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Euskadin Batzar Nagusietarako eta Uda-
letxetarako hain gertu dauden hautes-
kunde hauetan partidu politikoentzat 
berdintasunarekiko duten konprome-
zua handitzeko une egokia da, euskal 

emakumeak, gaurregun politika arloan 
hain eskaxa duten partizipazioa gehituz. 
Horretan jokatzen dugu, euskal gizarteak 
bidezko jokabide, orekatu eta demokra-
tiko batzutara heltzea, berdintasunean 
gizon eta emakumeok errespontsabilitate 
politikoak elkarbanatuz. 

La proximidad de las elecciones munici
pales y a Juntas Generales en Euskadi 
es una ocasión para que los partidos 
políticos muestren un mayor compro
miso con el principio de igualdad, 

aumentando la participación, hoy tan 
escasa, de las mujeres vascas en la vida 
política de nuestro país. En ello nos juga
mos que la sociedad vasca evolucione 
hacia unos comportamientos más justos, 
equilibrados y democráticos compar
tiendo en igualdad de condiciones, muje
res y hombres, las responsabilidades 
políticas. 
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GIZON-EMAKUME GAZTEEKIN 
LAN EGITEN DUEN EMAKUMEA 

'ion agintzea zaila da bama norbera emakumea izanik gizon bati 
agmtzea artifiziala. Eta hitz hau apropos darabilt gero ta probo-
kazio maila altuago behar dutelako femimsmoaz inon konbenzi-
tzeko. 

Artifizialtasuna gizonarengan dago. ez dakielako egoten, buruan 
neuronak bueltaka hasten dira beren beste hitz, parre eta esku-
mugimendu emakumedunak aurrean, ondoan baina batez ere goian 
dituen bakoitzean. Gizonak ez daki emakume baten agmdua onar-
tzen, tartean betiko gizon eta emakume estereotipatuen jokoan ez 
badute egiten. Jokoa erraza da. nolako neska polita zaren. eskerri-
kasko, eta zer diozu egin behar dutela, hau ta hau, beti agmtzen eh..., 
ba bueno ian egm behar da eta —egidazu mesedez, nola ez horrela 
eskatu ezkero... 

Nik nire ianean ikusten ditudan lan-harremanengatik joko hoietatik 
ihes egitea emakumeari zaila egiten zaio, bama ez da gehiagotan 
sartzen, Gauzek horrela funtzionatzen badute itxaron egm beharko 
dela diote. Betiko rolloa gezurrezkoa dirudi eta hor dago lan-
harreman artifiziosoetan. 

Emakumeak ez dauka joko femeninonk zertan erabih gizonen-
gandik gauzak lortzeko, eta eguneroko harremanetan dinamika hon 
apurtzeaz-behar bada joko berriak asmatuz —benetako gizarte 

orekatua lortu dezakegu. iWiren 

LAS NUEVAS GENERACIONES, PERO MENOS 

Os dirijo estas líneas, como Mujer, Madre y Trabajadora y en ese 
orden quiero haceros llegar mis reflexiones, que no espero 
sean nuevas para vosotras que estáis en puestos de respon
sabilidad y que compartís conmigo, sino todas, 
algunas cualidades de Mujer, Madre y 

Trabajadora. 

Primero mi enhorabuena por el esfuerzo 
gue supone el estar en las tareas gue os 
habéis propuesto y por la redacción de la 
Revista, que pienso es una forma de llegar 
distinta a la sensibilidad y preocupaciones de 
las mujeres que nos toca vivir este final del siglo 
XX. 

En los artículos que he podido leer y la polí
tica que se intenta lanzar en cuanto a la igualdad 
de tareas, oportunidades a la mujer y al hombre, 
os voy a hacer una petición que aun siendo muy 
importantes todas las áreas de influencia, a mi 
entender la de más importancia es la de la 
Juventud. 

Veréis, estoy casada, tengo una hija, ha acu
dido a un Colegio mixto y la reflexión surge a raíz 
de un viaje que el grupo de alumnos han reali
zado a¡ terminar Selectividad. 

Por ¡os comentarios que me hacía mi hija a la 
vuelta de estas vacaciones, he podido compro
bar que esta generación nueva, distinta a la 
nuestra, con mucha información y medios, no se 
diferencia tanto de la mía con las diferencias lógi
cas que separa una de otra, pero los plantea
mientos en cuanto a las tareas domésticas de 
lavado y planchado de ropa, orden en ¡a habi
tación, etc.... de estos Jóvenes del siglo XXI, 
siguen manteniendo los tabúes que nos 
han perseguido a mi generación. 

Igualdad de oportunidades, pero tam
bién igualdad en las tareas y sobre todo, yo 
no diría igualdad, que no creo sería bueno 
para nadie, sino cambio en los conceptos, 
valoración de tareas importantes de la vida 
diaria —cocinar, lavar, planchar, barrer—. 
estas tareas que; creo que son importantes 
para la armonía y el orden do una conviven
cia, primero en la familia (padros-hijos) más 
tarde en la modalidad cié vida gue elijan, 
pareja, pisos de estudiantes, jóvenes o 
adultos que comparten espacios comunes. 

etc., aprender a valorar los pequeños-grandes esfuerzos que 
supone el que las cosas y las tareas tengan sentido y que favorecen 
tanto la convivencia. 

Creo que nos corresponde a todos hacer este trabajo, que de 
siempre sólo ha correspondido a la mujer y que sobre todo en esta 
sociedad tan competitiva y materializada, sólo se valora el concepto 
«dinero» y los medios para conseguirlo, gue desde las organizacio
nes como EMAKUNDE nos animéis, establezcáis pautas y hagáis 
extensivas a través de todos los medios de gue disponéis, iniciativas 
para el cambio de actitud en la población, y sigo pensando sobre 
todo en los Jóvenes, que serán nuestros mayores del mañana. 

A los Adultos para que también participemos en esta labor de 
EDUCACIÓN para hacer la vida más compartida, no sólo en grandes 
realizaciones que les toca a unos pocos el ejecutarlas sino en las 
tareas de convivencia y de reparto de responsabilidades, con 
pequeñas-grandes cosas a compartir. 

Creo que ésta ha sido la primera vez que me he atrevido a poner 
por escrito estas ¡deas que llevo dentro y que vosotras técnicos de la 
comunicación hubierais plasmado con más elegancia y claridad, 
pero mis posibilidades son éstas, creo que el esfuerzo es de todos. 

Os envía un cordial saludo: 

Una mujer, madre y trabajadora (Donostia) 

E L D ÍA A D Í A D E M I S A M I G A S 

Mace unos días nos reunimos unas amigas con motivo del cum
pleaños de una de nosotras. Tras desgranar historias de otras y 
de otros, ausentes, y discutir sobre lo que pasa a nuestro alre
dedor (cambios políticos, la guerra y otros) nuestra conversa
ción se orientó hacia el tema hombre-mujer y nuestras viven

cias al respecto. Os cuento algunos de los testimo
nios del «día a día» de mis amigas. 

Cuando la semana pasada, Isabel se pre
sentó a una empresa que solicitaba un téc
nico de su especialidad, tuvo la sensación 
en la entrevista de que tenían a alguien 
«preseleccionado». Sólo cuando les dio el 

argumento gue podía ser útil para descalifi
carla (la lejanía de su residencia habitual), 
comenzó a relajarse su entrevlstador y por 
tanto la entrevista, luego le informaron que aun
que ella reunía más requisitos que los otros 
candidatos, «preferían» un hombre, y claro, que 
viviera en las cercanías. 

Nekane dice que no le importa tener un 
marido machista, porque le quiere. Lo que 
ocurre es que ella no soporta «servir» a nadie, 
por lo que tiene claro que necesita ganar el 
dinero suficiente para pagar su independencia 
(tener una persona de servicio para la casa, 
comprar o dejar de comprar lo que le parece). 
Dice que no es que trabaje para realizarse, es 
que trabaja para mantener su matrimonio, que 
le compensa, consiguiendo evitar, con dinero, 
el 90 por cien de las broncas posibles. 

Pitu ha enviado su baja al trabajo. No está 
enferma. Su hija de 8 años tiene «anginas» con 
fiebre alta y no tiene a quién «pasarle» el cui
dado de la niña mientras trabaja. Esto durará 3 
ó 4 días al menos, antes de que pueda enviarla 

de nuevo a la ikastola, por tanto la única 
manera que tiene de quedarse en casa 
sin que repercuta en su trabajo (sanción 
por inasistencia), es la baja. Su marido tra
baja también, pero tanto el médico de la 
familia como los compañeros de su marido, 
tendrían dificultades para comprender 
que cogiera una baja con este fin, y duda
rían incluso de la «autenticidad» del mo
tivo, aungue él parece dispuesto, Pitu 
decide ser ella quien coja la baja. 

Mis amigas y yo somos mujeres nor
males que trabajan, con estudios medios 
o superiores y de Bilbao de toda la vida. 

M. Agirre 



Martxoak 8, e m a k u m e a r e n naz ioar teko eguna ga inean dugun egun hauetan, E M A K U N D E 

eskuan d u z u berriro, due la bi m e n d e jada eska tzen z i ren ba ina oraindik gauza tzer i k lortu ez 

d u g u n e m a k u m e e n eskub ideak babes teko konpromezuar i eutsiz. 

Egia da lanbidera, pol i t ikara eta kultur nahiz z ientz ia alorreko eko izpenera he l tzen ari 

garela, e ragozpenek in bada ere, orain arte soilik g i zonezkoek burutur iko jarduerak bait z i ren 

horiek. Nolanahi ere, famil iako ardurak sexu femeninoar i ga inera tzen zaizkio, eta horrek izugarr i 

muga t zen dio emakumear i beste edoze in alorretan —esate rako , ja rduneango po l i t i kan— 

bene tan parte har tzeko aukera. 

Uda le tako eta Biltzar Nagus ie tarako hau teskundeak aurki i zango d i tugu, eta guk herr i tarren-

gandik hurb i leneko administ razio-sai letan e m a k u m e e n par ta ide tzaren premia azp imar ra tu nahi 

d u g u hemen . 

E M A K U N D E n e m a k u m e z k o e n pol i t ika-par ta idetza a reago tzeko , lanb iderako sarb idea eta 

lan-bald intzak h o b e a g o t z e k o eta g izar te - laguntzak geh i t zeko neurr iak bu l t za tzeko asmoz dihar-

dugu . Hori horrela, gure ustez euskal admin is t raz ioak famil iako ardurak g i zonezkoen eta e m a k u -

m e z k o e n ar tean b a n a t z e k o esku hartu behar luke, hori bait da aukera-berd in tasuna g a u z a t z e k o 

funtsezko oinarria. 

E m a k u m e z k o o k geu re eskub ideez bal iatzer ik e ta berd in tasunean par te hartzer ik izan 

dezagun , famil iako eta laneko arduren banake ta o reka tuagoa bul tzatu behar da. Hitz ba tean 

esanda, g izar tearen osotasunar i erag in d ieza io ten g izar te -an to lakuntzaren a ldake ta sakonak 

bu l tzatu behar dira. 

Una vez más es te 8 d e marzo,e femér¡de que se ha conver t ido en el símbolo de la lucha d e las 

mujeres por su l ibertad, E M A K U N D E quiere manifestar su f i rme vo luntad y compromiso en la 

de fensa de los de rechos d e las mujeres. 

Este año ce lebramos, además , el b icentenar io d e la apar ic ión en Francia d e la Dec lara

ción de de rechos d e la mujer y d e la Ciudadanía que en 1791 e laboró O lympia de Gouges, 

ex ig iendo, no sólo de rechos polít icos para las mujeres, sino tamb ién su par t ic ipac ión en todos los 

aspectos de la v ida públ ica. Hoy, dosc ientos años después , si b ien hemos consegu ido g randes 

avances en lo que respecta al reconoc imien to del pr incipio d e igualdad, segu imos ten iendo que 

acogernos a esa m isma ex igenc ia para cambia , una real idad que con datos en la mano p o d e m o s 

calif icar todavía d e insatisfactoria. 

Por dar un e jemplo, d i remos que en nuestro estudio sobre la par t ic ipac ión de la mujer en el 

m e r c a d o d e trabajo en Euskadi se apun ta una tasa d e ac t iv idad inferior a la med ia europea 3 6 , 9 % 

mientras que la de paro es la más alta de la Comun idad Económica Europea 26,9%. Si a esto 

añad imos que el salario med io d e las mujeres es un 2 1 , 6 % inferior al d e los varones y que la 

mayoría de las mujeres ocupadas casadas e je rcen una dob le ac t iv idad, la d e fuera d e casa y la d e 

asumir las responsabi l idades domést icas , vemos que hay muchos aspec tos de nuestra real idad 

q u e hay q u e cambiar . 

Por otra parte la p rox imidad d e las e lecc iones munic ipa les y á Juntas Genera les en Euskadi 
es una ocasión para que los part idos polít icos mues t ren un mayor compromiso con el pr incipio d e 
igualdad, a u m e n t a n d o la par t ic ipación, hoy tan e s c a s a , d e las mujeres vascas en la v ida polít ica d e 
nuestro país. En el Congreso d e Aarhus (Dinamarca, 6-8 junio, 1990) o rgan izado por el Consejo d e 
Europa y en el que part ic iparon representantes munic ipa les y regionales de todos los países 
miembros ,se conc luyó con la r ecomendac ión d e listas paritarias al 5 0 % en las e lecc iones a los 
munic ip ios y a los poderes regionales europeos. Sería deseab le que nos fuéramos a c e r c a n d o rápi
d a m e n t e a estas co tas d e par t ic ipac ión y pus iéramos un e m p e ñ o espec ia l en conseguir lo. 

En ello nos jugamos que la soc iedad vasca evo luc ione hacia unos compor tamien tos más 

justos, equi l ibrados y democrá t i cos compar t i endo en igualdad d e cond ic iones, mujeres y 

hombres , las responsabi l idades polít icas. 



UMEAREN SEXU 
AUKER KETA 

El interés en tener un hijo de un sexo determinado está pre
sente desde hace muchos años en la historia de la humani
dad. El tema suscita controversia desde el punto de vista 
ético, puede tener consecuencias demográficas inde

seables y se dan como válidos datos poco contrastados 
desde el punto de vista científico. 

ARO AURREZIENTIFIKOA 

iblian (Levitikoa 12:2) sexu-aukeraketa-
rekin zerikusia duen estaltze-teknika 
bat agertzen zaigu: «Emakumea lehena 
baldin bada semena isurtzen mutikoa 
aterako da eta lehena gizona izanez 

gero, neskatila». 

Anaxagorasek, Kristo aurreko V. men-
dean zionenez, eskuineko barrabileko es-
permatozoideek mutikoak sortarazten di-
tuzte, ezkerrekoak, ordea, neskatilak. 
Gogoko sexua lortzeko, beraz, nahikoa zen 
zegokion barrabila erauztea, 

1970. urtean, Shettles-ek Bibliak baino 
estaltze-teknika konplexuagoa iradokitzen 
du, sexuaren aukeraketa alorrean. Haren 
metodoa jarraitu zuten 3.000 lagunekin 
izandako «komunikazioetan» aipatzen due-

Testua: Roberto Lertxundi 

Carmen Otxoa 

Argazkia: Ander Busto 

nez, gizonezkoen artean %84tan metodoa 
arrakastaz atera zen eta emakumezkoen 
artean, berriz, %82tan bakarrik. Teknika 
bera erabiliaz, inork gehiago ez ditu 
emaitza berberak iortu. 

1981. urtean, Stolkowski-k eta Chou-
kroum-ek sexua aukeratzeko dieten kon-
posizioak izugarr izko garrantzia duteia 
azaltzen ziguten. Dieta horietako faktorerik 
erabakikorrena sodio eta potasioak kaltzio 
eta magnesioarekiko duten proportzioa 
zen (N-K/Ca-Ma). Horrela izanik, mutikoak 
elementu horien arteko proportzioa haun-
dia denean sortuko dira eta neskatilak, 
berriz, proportzio txikia denean, Aipatzen 
dutenez, ikerketa egiteko erabili ziren 47 
bikotetatik 40rekin esperientzia arrakas-
tatsu atera zen. 

ZIENTZIAK AGERTZEN DUEN 
INTERESA 

Gaur egun herentziazko 200 gaisotasu-
netik gora ezagutzen dira eta denek X kro-
mosoma era errezesiboan transmititzeare-
kin zerikusi dute. Gaisotasun horietako 
batzu, gainera, izugarri grabeak dira, hala 
nola giharre distrofia, hemofilia, Hunter Sin-
dromea, Lesch-Nyhana eta barrabilen fe-
minizatzea edo X ahularen smdromea. 
Ikuspegi indibidual eta sozialetik, arazoa 
sexu femeninoa aukeratzean datza. 

Egun erabiltzen ari den teknika korione-
ko biopsia dugu eta teknika hori normalean 
ernaldiaren 10-11. astean erabiltzen da. 
Teknika horrekin Y sexua zehazturik gel-
ditzen da eta, hemofilia edo giharre distro-
fiaren kasuan, sonda genetikoen bidez gi-
zonezkoen sendoa identifikaturik gelditzen 
denez, gaiso dauden enbnoen ernalketa 
besterik ez da mozten. Teknika horrek en-
bnoi gaisoak abortatzea dakar bakar ba-
karrik baina, halere, batzuentzat hori onar-
tezina da. 

Londresen, Hammersmih ospitalean, in 
vitro ugalketa sistema erabiliaz sortzen den 
enbnoaren zelulak blastozitoetan ba-
natzen dituzte, Ondoren zelula horietatik 
kariotipoa bereiztu eta gogoko sexuko en-
onoiak transmititu dituzte. Aipatutako tekni-
ka erabiltzen hasi berria denez, ondoren 
aipatzen diren moduko zailtasunak ere 
agertzen dira sarritan: enbrioi goiztiarren 
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mesaizismo haundia, genen diagnostiko 
ziurrak emateko matenalen urritasuna, en-
brioiak kultiboan F.I.V.en baino denbora ge-
hiago eduki beharra eta enbrioi horiek 
ezartzeko posibilitateak gutxitzea. 

X ETA Y ESPERMATOZOIDEEN 
BEREIZKETA 

X kromosoma eta Y kromosomaren era-
male diren espermatozoideak bereizteko 
metodo asko erabili dira orain arte eta ho-
rietatik bi bakarrik atera dira argitara eta 
gainera oso baliagarriak ere izan dira. 

1973. urtean, Ericsson doktoreak ai-
patzen digunez, albumjna gradienteak era-
biliaz egin ziren proba guztietatik %85etan 
posible izan zen Y espermatozoideen lagi-
nak ateratzea. Y espermatozoideen sailik 
zabalena metodoaren egileak berak atera 
zuen, beste ikerlari batzuk ezin baitdute 
horrelako emaitzen kopurua gehitu. Izan 
ere, Ericsson-en metodoa Zarutskie-k eta 
Steeno-k ikerlariek ere erabili izan dute 
baina horien emaitzak ez dira Ericsson-
enak bezain arrakastatsuak izan. Zarutskie-k 
berak metodoa gaurkotu eta hobetu zuen 
baina egin zituen proba guztietatik %73-
76tan gertatu zen arrakastatsu espenen-
tzia eta Steeno'-nen probetan pixka bat ge-
hiago, hain zuzen ere proba guztietatik 
%78-80tan. 

Emaitza horiek ikusirik, metodoak sexu 
aukeraketarako aproposak direla esan dai-
teke, batez ere tartean heredentziazko 
gaisotasunen bat gertatzeko arnskua ba-
dago. Aukeraketa zenbat eta berantiarrago 

izan ziurrago ere izango da eta, alderan-
tziz, zenbat eta goiztiarragoa izan fida-
gaitzagoa ere izango da. 

•Korioneko biopsia ez da batere onar-
garria, gaisotasunarekin zerikusia ez duten 
sexu aukeraketarako erabiltzen bada. Izan 

«Las parejas que recurren a 
las nuevas técnicas de 

reproducción asistida deben 
ser animadas a dejar que el 

sexo de su hijo sea 
determinado por el azar». 

ere, horrekin ez da enbrioi gaisoa egozten, 
baizik eta enbrioiaren gaisotasun bakarra 
bere sexua dela baieztatzen da, hain zu-
zen ere enbrioiaren sexua gogoko ez den 
sexua delako. Garbi dago sexuarengatik 
ere diskriminazioa dagoela. Espermatozoi-
deen banaketaz, jendeak orokorrean na-
hiago duen sexuko pertsonen kopurua ge-
hitzea gertatuko l i tzateke eta, beraz, 
naturak berak sexu bakar batenganako 
joera izatera bultzatuko gaituenez hortan 
ere oreka bat lortu behar da. Ondorioz, 

esan daiteke onargarntzat jotzen dugula 
esatea horrelako nahia edo ekintzak diskri-
minazio direla, zaila bait da existitzen ez 
dena diskriminatzea. 

PROPOSAMEN BAT 
Amerikako Emankortasunaren aldeko 

Elkartearen Batzorde Etikoak, 1990.eko 
ekainean honako hau aldarrikatu zuten: 
«Batzordearen iritziz, gai honi dagokionez 
(sexu aukeraketari dagokionez), gober-
nuak eskuhartzea baino politikarik apropo-
sagoa persuasio morala da. Bereziki, ani-
matu egin behar zaie bikoteei, batez ere 
ugalketa teknika bernak erabiltzen dituz-
ten bikote horiei, beren umearen sexua 
azarearen eskutan uztera eta ez, berriz, 
sexua aldez aurretik aukeratzeko teknikez 
baliatzera, arrazoia sexuarekin zerikusia 
duen heredentziazko gaisotasunen bat 
ebitatzea ez bada, kasu horretan erabaki 
hon ez hartzea zuhurgabekeri izango litza-
teke eta. 

Batzordeak aholku moral hau, aholku 
guztiz naturaltzat hartzen du eta inolaz ere 
sexuarengatikako diskrimmaziotzat. 
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Balneario de Zesfoa. Ocho 
de octubre de 1989. A las 
7,30 de la tarde, Kontxu 
Odriozola y Elena Irureta 

presentaban en estreno la 
criatura teatral que, durante 
15 meses, han paseado por 
los frontones y teatros de 
Euskadi. 

eikia jaio zen baina zirujanoak ez zuen 
lan askorik izan. Arrazoizkoa den be-
zala, aita-puntekoak jarri zion izena eta 
hoietaz gainera, beste bi lagun izan 
ditu paseatzera ateratzeko. Milaka eta 

milaka pertsonak ezagutu dute 15 hilabe-
tez Euskalerriko antzoki eta frontoietan. 
Baita kalean ere. Baina urte berriarekin, 
agur esan digu. 

Zestuako Bainuetxea izan zen estreine-
ko eszenarioa. 1989ko urnaren 8a. Arra-
tsaldeko 7,30ak ziren eta hantxe presenta-
tu ziren bi amak: Kontxu Odriozola eta 
Elena Irureta. Biak deklaratu ziren haur jaio 
berriaren ama baina Salomonen beharrik 
ez zen izan. Ordutik hona, urte luzea pasa 
da eta duela gutxi ebaki diote, erabat, den-
bora horretan elkar lotu dituen zilbor-hestea. 

Nik jakin dudanez, zuek biok, izugarri as-
pertu izan omen zarete euskarazko antzer-
kia ikusten... —algaraka hasten zaizkit biak, 
ui ama! esanez, eta erantzuten didate 
«ikusten ez dakit baina egiten bai, aburntu 
izan gara». Eta aburrimentuari bidea moz-
teko, erabaki bat hartu omen zenuten: AMA 
BEGIRAZAZU egitea bion artean. Nor izan 
da ama eta nor aita? Edo biok ama edo biok 
aita izan zarete? ze, oraingo aurrerapen 
teknologikoekin batek ez daki... 

«Biok amona zaharrak» mozten du Ele-
nak eta ia aldi berean «biok neska za-
harrak» botatzen du Kontxuk. Piska bat se-
riotuz, batak besteari hitza kenduz «lanik 
ez genuen bolada batean hasi ginen biok, 
aspalditik geneukan idea bat konkretatzen. 
Noski, bagenekien, gu bion gauza batek 
oso xinplea izan behar zuela. Horrela, ani-
matu eta gure inguruan gertatzen diren pa-
sadizo xelebreak eszenariora eramatea 
erabaki genuen. Denbora askoan aritu gi-
nen lan horretan. Sei hilabete bai». 

Sei h i labeteko haurdunaldia beraz 
ama begira zazuk. 

—Elena: Bai jauna. Seikia izan zen. Ha-
sera izan zen zailagoa, seiki eta zazpikiei 
gertatzen zaien bezala. 

—Kontxu: Inkubadoran ere egon zen 
gure ume hau hiru hilabete, kordoi mehe-
mehe batekin etorri bait zen mundura. Pun-
tako teknologiarik guk ez daukagunez, 
juxtu-juxtuan ibiltzen ginen haseran, gauza 
bat borratu, bestea erantsi, proiektua ta-
jutzen. 

—Elena: Lau esketx izan ziren hasera-
koak eta gutxitxo zirela esaten ziguten. 
Azkenean, seirekin, espektakulo bat mon-
tatzeko hama kilorekm geratu zitzaigun 
haur jaio berria. 

—Kontxu: Zeinek zuzendu. Hori zen or-
duan gure problema eta norbaiten bita ibili 
ondoren, Eneko Olasagasti aukeratu ge-
nuen lan horretarako. Beraz, Eneko da 
hemen zirujanoa. Edozein modutan, berak 
esaten zuen lan askorik ez zeukala zeren, 
gidoiak, entregatu genizkion moduan, nahi-
ko zehaztuak bait zeuden. 

Eta bataiokoan nork erabaki zuen 
izena? 

—Kontxu: Hori, Mikelen (Mikel Garmen-
diaren) historia bat izan zen. 

Testua: Izaskun Barriola 
Argazkia: Gema Arrugaeta 

—Elena: Ama begira zazu leihotik plaza-
ra kantatu behar genuen haseran eta Mi-
kelek, serio-serio behin hala esan zuen «Ba, 
horixe bera izena: AMA BEGIRA ZAZU». 
Mikel da beraz aita-puntekoa, izena asma-
tu zuelako. 

Aipatutako lauez aparte, Joxe Ra-
mon Soroiz eta honen ordeko, zenbait 
alditan, Kandido Uranga ibiliak dira 
ama begira zazu herriz herri pa-
seatzen. Zuek guztion harridurarako 
etorri zen exitoaren ondoan ordean, 
kritikak ere izan dituzue... 

—Elena: Euskarari dagozkionak izan di-
tugu kritika gehienak, erderakada asko sar-
tzen ditugula-ta. 

—Kontxu: Goi mailako antzerkia egiten 
dutenek ere esan dute, hau, atzerakada 
bat izan dela, 20 urteko atzerakada, gure 
hau kaleratzea baina guk, horri, zera eran-
tzuten diogu: 20 urtetan antzerkirik ikusi 

«Decidimos llevar al teatro 
situaciones que nos 

encontramos todos los días 
en nuestro alrededor», 

nahi ez zuena, joan egin dela hau ikustera. 
Orain, talde onak etorri daitezela atzetik eta 
eman dezatela gauza ona. 

Esan didazue, urte zaharretan Eus-
kal Telebistan emandako saioarekin 
obra honek egin duela berea. 15 hila-
bete hauetan kualizio gisa funtzionatu 
duzue ama begira zazuren inguruan. 
Balanzea eta proiektuak hemendik au-
rrera? 

—Kontxu: Balanze oso ona, ze, obra 
honen exitoa izugarria izan da. Nik pen-
tsatzen dut, horrelakorik berriro gertatzea 
kosta egingo dela. Nahi baduzu, esan, 
harrokeria dela, baina hala iruditzen zait. 
Norbaiti tokatu behar zitzaion eta guri toka-
tu zaigu. Hurrengo lana egiteko ere kosta-
ko zaigu horrelako bat harrapatzea. Talde-
ko partaideek berriz, bakoitza bere aldetik. 
Gu ez gara talde iraunkor bat, obra honeta-
rako elkartu garen batzuk baizik, eta, he-
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Bl A M A I Z A N D I T U E N U M E A R E N H I S T O R I A 

mendik aurrera? Nik behintzat, momentuz, 
bakazio batzuk, 

—Elena: Exitoa bai baina baita lana ere, 
15 hilabete deskansurik la batere gabe. 
Asteburuak ere lanean ia gehienetan. Begi-
ra, 150 emanaldi izan dira baina ez teatro 
batean, herriz herri baizik, karga eta des-
karga lanetan geok arituz, kamioiarekin 
atzera eta aurrera. 

—Kontxu: Eta laneko kondizioak? Ba-
tzutan ia itotzeko moduko beroa. Saioa hasi 
eta 30 gradutako itolarria. Leiho bat puska-
tu nahi haize piska bat sar zedin eta ezin! 

—Elena: Beste batzutan berriz zero az-
pitik gradu bat, orain dela gutxi Bidanian 
bezala eta gu, bainujantzian eszenarioan! 

—Kontxu: Experientzia honen ondoren 
konturatu garen beste gauza bat ere bai. 
Garai batean, herri txiki gehienetan baze-
goen antzoki bat. Orain, dena da polidepor-

tiboa eta piszina eta noski, leku hoietan ez 
dago antzerkirik egiterik. Beste leku asko-
tan, erortzen ari dira antzokiak, sinistu ezi-
nezko kondiziotan daude. Arratoiak eta guzti 
ikusi beharra izan dugu. Bai, bai. Ni, ibilita 
nago aurten, igo aulki batera eta xaguak 
eta arratoiak uxatzen, makilkadaka, ema-
naldia hasi baino minutu batzuk aurretik. 

«La mayoría de las críticas 
que hemos recibido han sido 

dirigidas al euskara que 
hemos utilizado. Que si 

hemos empleado 
erderismos. etc.». 

Laster izango dugun gobernu be-
rriari zer eskatuko zenioteke? 

—Kontxu: Makma bat gauza bai bama 
tira. Laguntza gehiago kulturarentzat eta 
bide batez antzerkiarentzat. Arreta eta 
laguntza askoz ere gehiago eta ematen 
dutena gehiago kontrolatu ere bai. Obra 
hontarako, subentziorik eskatu ere ez ge-
nuen egin, aurreko eskari bati inolako jara-
monik ez zitzaiolako egm. Gaur egun pa-
satzen diren gauza batzuk, ulertu ere ezin 
dira egin. 

Oraindik orain, noizbehinka, zenbait le-
kutako deiak hartzen dituzte obra ematera 
joan daitezela eskatuz baina ezezko boro-
bilarekin erantzuten dute. Urtezaharrarekin 
batera, agur esan diote, seiki jaio baina 
ondo asko sendotu eta ladanik desagertu 
den ama begira zazuri. • 
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Una jefa de unidad de 
cuidados intensivos, una 
camionera de rutas in
ternacionales y una físi
ca investigadora indus
trial, han hecho camino 
para las mujeres en el 
País Vasco 

EN EL 

MUNDO LABORAL 
DE EUSKADI 
Texto: Gloria Abanda Cendoya 
Fotografía: Pedro Párraga 



EMAKUNDE-ren orrialdeetan ager-
tzen zaizkigun emakumeek beren 
esku Jainkoaren lanaren zertxo-
bait dutela esan daiteke, buztin-

gile izugarri eta gure moduko mundu 
baten moldatzailea direnez gero. 
Izan ere, emakumea Historiaren 
eguzkitara onduz joan den mundu 
honen moldatzaile dugu, oraindik 
maisu haundien pieza klasikoen pro-
tagonistaren rola oso osorik edu-
kitzea lortu ez badu ere eta, askotan, 
konformatu behar izan bada giza ko-
media haundian ikusle pasiboaren 
txartela izatearekin eta eginkizun 
bakarrarekin, hain zuzen ere gizo-
nezkoek bakarrik osatutako an-
tzezlari zerrenda bati bizi biziki 
txalotzea, itxarondako haienganako 
zorabio arrigarriaren memelotasu-
nak bultzaturik. 



as mujeres que hoy se asoman a las pá
ginas de Emakunde, tienen en sus 
manos un poco el oficio de Dios, que 
fue ante todo, alfarero excepcional, 

• m o d e l a d o r de un mundo como el nues
tro y en el que, a pesar de los milenios trans
curridos madurando al sol de la Historia, la 
mujer no ha encontrado todavía la plenitud 
de un rol que le permita el protagonismo en 
las piezas clásicas de los grandes maes
tros, debiéndose conformar en muchos 
casos, con una simple txartela de especta
dora pasiva y la única misión del txalo en
cendido en el papanatismo de un arroba
miento admirativo y esperado hacia un 
elenco conformado por hombres, en los 
principales papeles de la gran comedia 
humana. 

Y digo que tienen algo del oficio de Dios 
porque partiendo de su propia costilla 
—léase condición femenina— han tomado 
entre sus manos el barro viejo de la rutina 
acomodaticia y atávica, mezclándolo con 
conceptos diferentes, esforzadas supera
ciones, retos a veces dolorosos y «sublimes 
decisiones» hasta emplastecerlo, convir
tiéndolo en buena arcilla con la que mo
delar hábitos nuevos para una sociedad 
construida unilateralmente y que aún nos 
golpea por los flancos de nuestras más legí
timas libertades decisorias en el complejo y 
difícil mundo del trabajo; una superficie 
acotada en parcelas, cercadas y protegi
das por las alambradas de la tradición más 
inamovible y que, ya en los albores del ter
cer milenio, reserva el 95% de todo un aba
nico de posibilidades a cuotas casi exclusi
vamente masculinas. 

Ellas, además, han sido pioneras indiscu
tibles en sus respectivas actividades labo
rales y así, Pilar Marco, una ribereña de Ca-
parroso (Navarra) doctora en Medicina, 
ocupa, en plaza obtenida por concurso/ 
oposición a nivel estatal, el cargo de Jefa 
de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
en la Residencia Sanitaria Nuestra Señora 
de Aránzazu, en San Sebastián «un puesto 
que con anterioridad nunca había ostenta
do una mujer, aunque ahora ya hay otra 
en Sevilla». 

EL MUNDO DE LA MUJER ES 
MAS INTUITIVO Y ANALÍTICO 

la doctora Marco, todo un carácter, en 
los umbrales de la madurez de su tiem-

M po, casada y madre de dos hijos, su vo
cación por la Medicina le supuso bas
tantes problemas desde un principio y 

dentro de su ámbito familiar «porque con el 
criterio que tenía la gente mayor de enton
ces, a mi padre, la profesión de médico le 
parecía muy dura para una mujer. Tuve que 
emplear esa tozudez que dicen que tene
mos los navarros e imponer un ultimátum: o 
Medicina o nada». 

Especializada en Medicina hospitalaria 
en la que abunda la presencia femenina, 
sin embargo eligió dentro de ella una rama 
que, quizá por autoeliminación, la mujer 

suele desechar: la Medicina Intensiva o Crí
tica «fui la única de mi sexo en la promo
ción, pero nunca he experimentado ningu
na sensación discriminatoria, aunque debo 
confesar que jamás dejé nada al azar, atan
do bien todos los cabos, esforzándome al 
máximo —el doble de lo que lo hubiera 
hecho un hombre— y no permitiéndome ni 
siquiera un día malo de esos que periódica
mente tenemos las mujeres». 

Primero ejerciendo en la Residencia de 
La Paz de Madrid y luego en San Sebas
tián, afirma Pilar Marco que «antes y tam
bién ahora, aunque afortunadamente con 
menor intensidad, la Medicina se estructu
ra mucho sobre la base de la confianza que 
una persona sienta por quien le va a curar y 
en aquella época, más que en ésta, la con
fianza se orientaba fundamentalmente ha
cia el hombre. Yo nunca me he sentido 
rechazada en este aspecto, aunque de
sempeñando ya mi cargo de Jefa de la 
UCI. sí que ha habido alguna sorpresa que 
otra por parte de los familiares de los pa-

Pilar Marco: 
Nire aitari lanbidea 
gogorregi iruditzen 
zitzaion emakume 

batentzako. 

cientes que después de escuchar mi infor
me, me han pedido hablar con el médico». 

Con la responsabilidad de la organiza
ción asistencial formada por doce médicos 
de plantilla, varios especialistas rotativos, 
enfermeras, auxiliares, camilleros y admi
nistrativos redondeando la cifra de cien 
personas, Pilar Marco afirma no tener gran
des problemas a la hora de imponer su cri
terio «ya que mi forma de mandar es ha
ciendo que los demás se involucren en las 
responsabilidades y para eso la mujer tiene 
un sexto sentido que nos ayuda mucho; en 
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Pilar Marco: 
Emakumea lanean 

sustatzeko funtsezko 
oinarria, etxean seme-alabak 

hezitzea da. 

vez de ordenar con un imperativo, se hace 
con una interrogación y el resultado es 
mejor. En cuanto a la organización científi
ca del trabajo, no hay más que emplear el 
sentido común, algo que al hombre le falta 
bastante. Yo diría que su mundo es más 
concreto y el nuestro, en general, más intui
tivo o analítico». 

En opinión de Pilar, la base fundamental 
de la promoción laboral de la mujer, es la 
educación de los hijos en el propio hogar «y 
que se magnifica poco, siendo sumamente 
importante en pro de las próximas genera

ciones ya que de aquí a unos años nues
tros hijos estarán inmersos en la sociedad 
de trabajo y es necesario que sepan com
paginar responsabilidades que son las que, 
en definitiva, dan la posibilidad de elección. 
Por ello y sin discriminar el sexo, hay que 
darles los elementos necesarios para elegir 
libremente, sin ningún condicionamiento». 

Mujer enormemente comunicat iva y 
abierta en sus ideas —la dinámica de su 
trabajo la lleva a viajes constantes en su ne
cesidad de asistir a congresos tanto inter
nacionales como interiores— continúa «ni 
el hombre ni la mujer, por el hecho de serlo, 
deben estar condicionados para nada en 
su vida, debiéndose estimar únicamente 
sus cualidades intrínsecas, valorándolas y 
cultivándolas al máximo y, tanto la una 
como el otro, han de llegar allá adonde 
quieran si tienen la base y los elementos 
necesarios. Yo, sinceramente, no creo que 
haya diferencias entre el hombre y la mujer 
a la hora de desempeñar cualquier tipo 
de trabajo» 

EDURNE, LA VALENTÍA DE 
UNA MUJER ELEMENTAL 
HACIA LA SUPERACIÓN 

en la práctica más rudimentaria, no las 
ha habido para Edurne Agirretxe, naci
da hace cuarenta años en el pueblo 
guipuzcoano de Usurbil, porque como 
ella misma dice «soy de caserío y por 

tanto siempre he trabajado como un hom
bre más. Yo vengo de un mundo rural 
donde la cultura es muy elemental y en mis 
tiempos y en mi entorno, no se manejaba el 
concepto hombre/mujer como ahora se 
hace y hasta muy recientemente no he 
sido de! todo consciente de lo que significa
ba ser mujer». 

Casada muy joven, madre de un hijo 
también a temprana edad, su divorcio si
guió la misma rapidez en la cronología de 
su tiempo. Hoy, con la estabilidad senti
mental lograda en un segundo matrimonio 
y dos hijos gemelos de seis años, Edurne 
trabaja como conductora de autobuses en 
la Cía. del Tranvía de San Sebastián, em
presa que se municipalizó hace diez años, 
exactamente los que nuestra interlocutora 
lleva en la misma, siendo la primera y única 

Edurne Agirretxe: 
Autobusa edo kamioia 
gidatzeko, trebetasuna 

behar da, indarra 
baino. 

mujer que figura en la lista de los ciento 
ochenta nombres que componen la nómina 
de conductores. «Una reivindicación que 
yo logré indirectamente, con ocasión de la 
huelga que se hizo en favor de la munici
palización de este transporte; con anteriori
dad había solicitado el ingreso sin que ni si
quiera se dignaran contestarme». 

ños atrás, Edurne Agirretxe ya había 
A roto la brecha, reivindicando el dere

cho de la mujer a cualquier puesto de 
trabajo, abriendo camino por las carre
teras internacionales a bordo de un ca

mión de transportes, en 1977 en cuyo mes 
de febrero, recorrió cerca de doce mil kiló
metros en un invierno durísimo de hielos y 
nieve «a los doce años me apasionaban las 
motos y a los quince, me recorría el monte 
en un viejo "seiscientos". En cuanto cumplí 
diez y ocho años me saqué el carnet de 
conducir y luego trabajé un año en un su
permercado hasta que ahorré para lograr el 
permiso de primera. El trabajo para condu-
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cir un camión, lo obtuve a través de un 
amigo que conocía mi pericia al volante y 
yo sabía lo más difícil del transporte interna
cional que es "cruzar la frontera" así que 
esa misma noche salí con una carga de 
veinticinco mil toneladas hacia el interior de 
Francia. Nada más pasar Hendaya, se me 
montaron las velocidades y me hice un lío. 
Tuve que parar el camión y leerme todo el 
libro de instrucciones. Sí, realmente fui pio
nera en el transporte internacional, porque 
otras mujeres hacían estos mismos viajes, 
pero siempre como acompañantes de sus 
maridos. Yo lo hice siempre sola y creo que 
para conducir un camión o un autobús, más 
que fuerza, se necesita habilidad» 

Mujer que ha ido tallando la profundidad 
de su carácter con la gubia afilada de múl
tiples y difíciles vicisitudes, guarda un buen 
recuerdo de aquella etapa que duró dos 
años «y en la que los camioneros siempre 
me trataron bien porque estaban acostum
brados a ver mujeres de otras nacionalida
des al volante. Sobre todo en Francia, Ale
mania y Holanda, es una práctica muy 
común. De España, ya no puedo decir lo 
mismo en cuanto al trato, si hago contadas 
excepciones». 

Confiesa Edurne, alta, muy delgada y 
con una voz grave perfectamente modula

da, que nunca tuvo miedo y que cometió un 
solo error «el de olvidarme que era mujer, 
integrándome totalmente en la forma de 
vida de mis compañeros. No sé si fue error 
o inconsciencia, lo cierto es que les acom
pañaba allá a donde fueran, aunque quizá, 
aquello no resultara tan malo ya que me dio 
la oportunidad de conocer otras formas de 
vida que yo ignoraba. Luego... ¡cuántas 
veces tuve que hacer de confesor y con
vertirme en paño de lágrimas de muchos 
de ellos!». 

«Pero —continúa después de meditarlo 
un instante— el transporte público también 
es muy duro... habría que cambiar al usua
rio, hacerle ver que muchas de sus formas 
de pensar son equivocadas. Ellos ignoran 
que estamos pendientes constantemente, 
no ya de las horas sino de los minutos. Algo 
estresante con el tráfico actual. Tanto que 
acaba modificando negativamente el ca
rácter de quienes tenemos este oficio». 

Edurne Agirretxe: 
Inoiz ikasteko aukerarik izan 
ez dudanez, orain urrutiko 

unibertsitatean sartzeko 
prestatzen ari naiz. Filosofia 

edo Psikologia ikastea 
gustatuko litzaidake. 

Fuma continua y distraídamente y da la 
sensación de que su mirada se fuera siem
pre hacia dentro de sí misma «como es 
lógico —afirma con cierto orgullo— en la 
Compañía soy un número más, con el 
mismo salario y horario que los hombres, 
idénticas obligaciones e iguales derechos. 
No ocurre así con el público, ya que aunque 
la inmensa mayoría te trata con respeto, 
algunos, por el hecho de ser mujer, creen 
que pueden tomarse ciertas libertades o un 
trato despectivo, pero por fortuna, todo 
suele quedarse en un gesto de sorpresa al 
subir y verme al volante». 

Dice encontrarse en una etapa nueva de 
su vida y, sin pensar en dejar su actual 
empleo, acude diariamente a una escuela 
de adultos «como nunca tuve oportunidad 
de estudiar, ahora me preparo para hacer 
el ingreso en la Universidad a distancia ya 
que me gustaría estudiar la carrera de Filo
sofía o Psicología». 

EN ESTE PAÍS NO HAY LUGAR 
PARA OTRAS «MADAME 
CURIE» 

Por contra, Estíbaliz Erauskm, sí tuvo la 
oportunidad de estudiar desde muy niña, 

época en la que ya le gustaba destripar no 
sólo las muñecas, sino todos los aparatos 
de radio, enchufes y timbres que caían en 
sus manos. Vizcaína, del pueblo de Bakio, 
es licenciada en Ciencias Físicas, Joven 
menuda la figura y breve de estatura, es 
soltera y trabaja en San Sebastián, en el 
Centro Tecnológico de Materiales (Inas-
met) con el más alto grado en su función de 
investigadora, en e! área de la corrosión de 
los materiales metálicos. Siendo, hace siete 
años, la primera mujer que llegó a trabajar a 
este Centro en calidad de técnico «aunque 
ahora, ya somos cinco en el Departamento». 

ue la de Estíbaliz, una carrera práctica
mente realizada en soledad, en cuanto 
a compañeras del mismo sexo se refie
re «encontrando siempre reticencias 
por parte de algunos profesores, sobre 

todo de los más viejos, que me trataban de 
forma benevolente y paternalista como si 
todavía fuera una niña pequeña; esta acti
tud te invita a la reflexión ya que es in
creíble que, finalizando el siglo XX, todavía 
el hecho de ser mujer, en determinados 
campos te discrimine mucho más de lo que 
pueda suponerse. Eso que conocía los an
tecedentes de mujeres que habían hecho 
Físicas, teniéndose que dedicar a la Ense
ñanza porque para ellas era la salida más 
fácil. Pero a mí, no me gustaba y el trabajo 
industrial a nivel productivo tampoco me 
atraía demasiado, pensando, para mí, un 
poco en la madame Curie que todos lleva
mos dentro. Pero —continúa Estíbaliz no 
sin cierta pesadumbre— el problema es 
que vivimos en un país en el cual, el tema 
de la investigación, sobre todo en algunos 
niveles, es muy difícil y apenas existe 
campo». 

Estibaliz Erauskin: 
Gure herrian eta 
industri ikerketen 

arloan batipat, 
emakumeen agerpena 

gutxienekoa da. 

Sin muchas más alternativas, finalmente 
a Estíbaliz, el área de los materiales terminó 
pareciéndole Interesante «por medio de 
una beca para un master, estuve un año 
trabajando en la Escuela de Ingenieros en 
este tipo de cosas. Luego, pasé con otra 
beca al Centro en el que en la actualidad 
trabajo y recuerdo, que una presencia fe
menina como la mía, creó cierta expecta
ción, un "veamos por dónde sale". Hoy, soy 
una más entre mis compañeros». 
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Estibaliz Erauskin: 
Atzerrian, tratua oso 

desberdina da eta 
nabaritzen da lanean 

emakume eta gizonen 
artean elkarri tratu 

berdina ematera 
ohituta daudela. 

El trabajo de Estíbaliz, variado y comple
jo, consiste en la realización de proyectos 
de investigación, entre los que figuran 
algún plan europeo, otros del Gobierno 
Vasco y Diputaciones y también de indus
trias muy concretas «muchos de estos es
tudios los dirijo yo misma, lo que me obliga a 
relacionarme con otros países, comproban
do que en el nuestro, desgraciadamente, 
hay poquísimas mujeres en relación con el 
resto; en Euskadi, en investigación indus
trial y a mi nivel, creo que estoy yo sola. En 
el extranjero, el trato es muy distinto y se les 
nota más acostumbrados al "tú a tú" profe
sional entre hombres y mujeres. Aquí, no 
sucede lo mismo y después de una reac
ción de sorpresa, el primer diálogo es dis
tante y hasta de desconfianza. Hay que 
tener en cuenta que este sector industrial 
en el que yo me muevo, es muy tradicional 
en cuanto a la ausencia de participación fe
menina. Así que, no puedo quejarme, ya 
que para las posibilidades que hay para la 
mujer en nuestro país, todavía tengo mu
cha suerte». • 
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EL FUTURO 
EN EUSKADI 

SE ESCRIBE CON 

£ MUJER 

Texto: Ana Jesús Areitio Badiola 
(Pedagoga) 

Fotografía: Gema Arrugaeta y Ander Busto 

14 



YA HAY MAS CHICAS QUE CHICOS EN LAS UNIVERSIDADES VASCAS 

Gure Autonomi Elkarteko gazteen jokabide, jarrera eta kultur baloreei buruz egin-
dako azterketa soziologiko batek dioenez, Euskal Herrian ikasten ari direnen 
artean neska gazteen kopurua oso kopuru altua da ia maila eta irakasgai guztietan. 
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo Sailak egin duen eta orain dela gutxi 

aurkeztu den azterketa horrek, garbi erakusten digu emakumeentzat gizonezkoen-
tzat baino askoz zailago dela lan finko bat topatzea eta uste du ezaugarri hori 
emakumeak ikastera bultzatu dituena izan dela adierazten digu. Dokumentuak 
agertzen digunez, Euskadin sortutako lanpostuak eta azkenengo lau urteetan 
gertatutako langabetu kopuruaren gutxitzea mutilen onerako izan da eta ez, 
ordea, neskenerako. Agerian jarritako joera ikusirik, Javier Elzo burua deneko 
taldekoek beren buruari gaidetzen diote ea hemendik gutxira emakumeen kualifi-
kazio haundiago lortuz gero lanbide mailan aldaketaren bat gertatuko den eta 

horrekin batera biharko enpresariek emakumeen izena izango duten. 
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estudio «Jóvenes vascos 1990», en-

tcargado por el Gobierno Vasco, es 
continuación de otro realizado en 
1986 sobre los mismos aspectos, año 
que le sirve de término comparativo. 

Este artículo reflexiona en torno a los dos 
primeros capítulos del informe, relativos a la 
ocupación, el desempleo y el mundo estu
diantil por un lado y a la participación social 
de la mujer por otro. El trabajo —publicado 
y a la venta—ha sido llevado a cabo por un 
equipo de diez profesionales relacionados 
en mayor o menor medida con la Universi
dad de Deusto. 

La investigación sociológica se ha cen
trado en el sector juvenil de la población 
vasca, comprendido para los analistas en
tre los 15 y los 29 años. Del conjunto del 
universo joven, hay un ligero predominio 
numérico de los hombres —un 50,6%— 
sobre las mujeres, un 49,4%. 

«Jóvenes vascos 1990» precisa que, en 
¡a actualidad, casi la mitad de la población 
juvenil se dedica a estudiar, un tercio a tra
bajar y, el resto, una de cada seis personas, 
está en paro, entendida esta circunstancia 
como no estudiar ni trabajar. En referencia 
a 1986, ha descendido el número de para
dos en un 6% y ha aumentado el de traba
jadores y estudiantes. La conclusión, es 
clara: la población vasca está mejor ocupa
da hoy que hace cuatro años. 

Que la ocupación haya mejorado no 
quiere decir, estima el análisis, que las mu
jeres hayan salido beneficiadas. Al contra
rio, ya que el trabajo creado en Euskadi y la 
baja de paro de los últimos cuatro años ha 
beneficiado a los chicos y no a las chicas. 
Han sido los hombres los que han ocupado 
los nuevos empleos y, así, mientras que en 
1986 había un 4,3% más de chicos que de 
chicas con trabajo, hoy, el porcentaje ha 
subido hasta el 12%. 

Estos últimos cuatro años no han hecho, 
además, más que ampliar el foso laboral 
entre los sexos. Parece paradójico, pero la 
verdad es que cuando más se habla de la 
integración femenina en el mundo del tra
bajo, las cifras demuestran todo lo contra
rio: mientras que en 1990 trabaja un 37,9% 
de los chicos (ocho puntos más que en 
1986), ¡as chicas se han estancado y ahora 
disponen de empleo el 25,9%, el mismo 
porcentaje que en el anterior informe. 

ELLAS ESTUDIAN, ELLOS 
TRABAJAN 

Si con el trabajo le va mal, con el estudio, 
para la mujer las lanzas se trocan en cañas. 
Agobiada por las mayores barreras que 
debe superar hasta hacerse con un em
pleo, la joven vasca se ha volcado en los 
libros, en el mundo académico. Hoy, un 
49,7% de las chicas entre los 15 y los 29 
años hincan los codos (un 42,7% en 1986). 
En cambio, los chicos, favorecidos por el 
trabajo fuera de casa, siguen dedicándose 

en igual porcentaje que hace cuatro años 
al estudio, en torno al 45%. 

La presencia femenina es mayoritaria en 
todos los niveles y disciplinas estudiantiles, 
a excepción de las Escuelas Técnicas (Ar
quitectura, Ingeniería...), que siguen siendo 
coto masculino. Las chicas son el 5 1 % de 
los estudiantes de los cursos secundarios y 
el 53% de los que ocupan las aulas del ter
cer grado y de las Universidades. Es decir, 
que la enseñanza superior es cosa de mu
jeres, lo mismo que los estudios no formali
zados, como cursillos de informática o idio
mas, en los que las chicas son el 62%. 

Neskak, mutilak baino 

denbora gehiago 
egoten dira 

langabezian. Mutilek 
lehenago aurkitzen dute 

lanpostu bat. 

¿Y quiénes, de entre las mujeres, han ac
cedido a esos estudios no formalizados, a 
los más sencillos? Mayoritariamente, sub
raya el análisis del equipo sociológico, las 
que figuran bajo el epígrafe «sus labores», 
colectivo que en 1986 era el doble del re
gistrado en 1990. Imposibilitadas para en
contrar un trabajo debido a su escasa for
mación académica, las chicas que ayer se 
quedaban en casa, hoy han saltado a las 
clases para recibir una formación básica 
que les permita obtener con un costo míni
mo en tiempo y dinero unos estudios para 
abordar con ciertas garantías el reto la
boral. 

DINAMISMO FEMENINO 
Tener las cosas más difíciles, encontrar 

demasiadas «cuestas arriba», ha hecho a 
las mujeres aguzar el ingenio. Los datos 
demuestran, por ejemplo, que las chicas 
son más dinámicas que sus compañeros 
varones a la hora de buscar trabajo y, ade
más, que lo son en mayor medida que lo 
fueron sus hermanas hace cuatro años. 

El dinamismo se refleja, según el estudio 
de los expertos, en una mayor preocupa
ción por las ofertas aparecidas en los me
dios de comunicación y por mantenerse 
con los «papeles al día» en las oficinas de 
empleo. Y se complementa con una su
perlativa atención a la posibilidad de prepa
rar oposiciones y a optar por el estudio y la 
cualificación profesional. 

Tanto esfuerzo por parte de las mujeres 
no siempre se ve recompensado. «Jóvenes 

vascos 1990» dice que el porcentaje de 
chicas que busca su primer empleo es muy 
superior al de chicos (59% frente al 41%), 
prueba evidente de que para la mujer sigue 
siendo difícil trabajar fuera de las cuatro pa
redes que delimitan su hogar. 

Y ésta puede ser, precisamente, la razón 
de que haya más chicas que chicos en las 
clases, por esa necesidad que tiene la 
mujer en nuestra sociedad de acreditar 
mayor cualificación para poder ocupar los 
empleos en los que hasta ahora el hombre 
era dueño y señor por la única razón de 
su sexo. 

LA IMPOTENCIA DEL 
DESEMPLEO 

La Investigación dirigida por Javier Elzo, 
cuando habla de personas paradas, distin
gue tres categorías: las desempleadas, es 
decir, aquellas que tuvieron un puesto de 
trabajo pero que en la actualidad ya no lo 
disfrutan y por ello se ven forzadas a poner
se de nuevo en circulación; las buscadoras 
de primer empleo y las paradas que es
tán estudiando. 

Aunque el Informe asegura que el por
centaje de hombres y mujeres desemplea
dos es similar, también subraya, a continua
ción, que las chicas están más tiempo entre 
los desempleados que los chicos. Dura si
tuación para la mujer, que a la dificultad de 
encontrar un primer empleo une la realidad 
de que si, por cualquier motivo, queda en 
paro, hallar por segunda vez un puesto le 
resultará más difícil. 

Y las cifras no engañan. Un 34,5% de las 
desempleadas lleva más de dos años en 
semejante situación. Por contra, los varo
nes que sufren durante tanto tiempo los ri
gores del paro son un 25,8%. Dos años en 
paro es la circunstancia más dramática re
cogida en el trabajo sociológico. No obs
tante, si se deja discurrir la vista por el resto 
de los Intervalos de tiempo, siempre se en
cuentra la misma relación: la mujer, siem
pre, está más tiempo en paro. 

Las consecuencias de este conjunto de 
datos, aunque de las estadísticas no con
viene extraer dogmas, son evidentes. Las 
mujeres no tienen fácil conseguir trabajo y 
una vez que lo pierden, les cuesta mucho 
recuperarlo. Eso hace que estén más tiem
po alejadas del mundo laboral, lo que arras
tra tras de sí, a no ser que le pongan re
medio, una pérdida de cualif icación y, 
lógicamente, de posibilidades. 

El trabajo eventual, sin seguridad, es otra 
característica asociada a nuestros días. El 
documento elaborado por encargo del Go
bierno Vasco revela que entre los 25 y los 
29 años el empleo parcial y el trabajo even
tual son propios de las mujeres (un 25,5%) y 
no tanto de los hombres (un 14,1%), entre 
los empleados por cuenta ajena. 
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A veces son las mujeres las que optan de 
forma voluntarla a estos empleos insegu
ros, empujadas por sus responsabilidades 
familiares, que le permiten compatibilizar el 
trabajo fuera de casa con el del hogar. 

MATRIMONIO Y TRABAJO 
| j o todo ha de ser negativo. Los datos 
K ¡apuntan que, con respecto a 1986, la 
i \ I tasa de actividad femenina en Euskadi 
I U h a aumentado.de forma importante. 
I 1 La joven vasca de hoy sale con fre
cuencia de su casa para buscar empleo o 
para estudiar. Y no sólo la soltera, no, sino 
también la casada. 

Cuando a los encuestados se les ha pe
dido que expresen los motivos por los que 
están en paro, hombres y mujeres han coin
cidido en una razón: sus contratos eran 
eventuales. Pero sólo las jóvenes añaden 
en segundo lugar otra circunstancia, las 
obligaciones familiares. 

Así, un 12% de las mujeres desemplea
das que han participado en la muestra 
realizada, han reconocido que abandona
ron sus empleos cuando se casaron o 
cuando tuvieron hijos. Este extremo ocurre 
en el último segmento de edad estudiado, 
el que va de los 25 a los 29 años. 

Este porcentaje, aunque significativo y, 
sin duda, importante, no es excesivamente 
elevado si se tiene en cuenta lo que ha sido 
moneda de curso corriente en nuestra so
ciedad. Hace algunos años, sin ir más lejos, 
el porcentaje de las chicas que se volca
ban en su hogar tras casarse o tener hijos 
era muy superior. Paso por la vicaría y parto 
se convertían, así, en el punto y final de la 
actividad laboral femenina. 

Se ha detectado, pues, un evidente cam
bio en la actitud de las mujeres frente al 
empleo y consecuentemente frente a las 
tareas domésticas. En resumen, hoy, las jó
venes casadas quieren, y de hecho lo 
hacen, salir de su casa y participar en el 
mercado de trabajo aunque para ello se 

vean obligadas en la mayoría de los casos, 
a una doble jornada de trabajo. Pero tam
bién hemos de destacar que este fenóme
no viene acompañado de una mayor p a r t u 
cipación de los varones jóvenes en las 
responsabilidades familiares, aunque siga 
siendo escasa y desigual. 

LAS REIVINDICACIONES 
Este nuevo estilo de mujer, apoyado en 

mayor o menor medida por los chicos y chi
cas entre 15 y 29 años, se hace especial
mente reivindicativo entre las chicas mayo
res. En el estudio se indica que en el grupo 

Irakaskuntzaren maila 
guztietan gehiengoa 

emakumeak dira, Eskola 
Teknikoetan (Arkitektura, 
injenieritza,...) izan ezik, 
horiek oraindik gizonen 

esparrua dira eta. 

de edad más alto entre las jóvenes (de 25 a 
29 años) está el núcleo más combativo a 
favor de un modelo de mujer activa fuera 
del hogar. 

Las consultadas dejan claro que valoran 
para salir de su casa a trabajar el aumento 
de ingresos familiares, pero además creen, 
y así también lo expresan en el informe en
cabezado por Javier Elzo, que trabajar 
fuera les da una independencia económica 
personal y una realización profesional que 
de otra forma les estaría vedada. 

POBLACIÓN JUVENIL VASCA (15-29 AÑOS), 
SEGÚN SU SITUACIÓN OCUPACIONAL 
(Tomada de «Jóvenes vascos 1990», Tabla 2.2) 

POBLACIÓN ACTIVA (49,1%) 

POBLACIÓN INACTIVA (50,3%) 

Ocupados (31; 

Parados (17,; 

Estudiantes (47,í 

Otros (2,7%) 

Cía. ajena 25,6% 
Cta. propia 6,3% 

Parado 8,5% 
Desempleado 0,8% 
Busca primer empleo 6,3% 
Estudia y paro 1,6% 

Estudiante sólo 44,0% 
Estudia y trabaja 3,6% 

Mujer en el hogar 2,6% 
Incapacitados 0,1% 

Curiosamente, las estadísticas demues
tran,que son los más jóvenes de entre los 
jóvenes (chicos y chicas) los que más valo
ran el papel de la mujer como madre y ama 
de casa. Los datos dióen que entre 15 y 20 
años, los jóvenes apoyan en mayor medida 
la presencia permanente de la mujer en 
casa cuando los hijos son pequeños. 

En cualquier caso, sólo el 25% de los jó
venes entre 15 y 29 años cree que el traba
jo fuera delt iogar de las mujeres repercute 
de forma negativa en los niños en edad 
preescolar,' esto es, antes de cumplir los 
seis años. Y un 56% apuntala aún más esta 
opinión con la aseveración de que los «pe
ques» no sufren la ausencia, laboral feme
nina. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
Datos, cifras, cuadros... ¿Hacia dónde 

vamos? Es difícil saberlo. 

El artículo ha arrancado de una afirma
ción: futuro, en Euskadi, se escribe con «m» 
de mujer. Sin embargo, algunos extremos 
parecen desmentirlo. En cambio, a la hora 
de sopesar pros y contras para la valora
ción final, la balanza se inclina, indefectible
mente, del lado femenino. 

El informe «Jóvenes vascos 1990» cons
tata que las chicas son más estudiosas que 
los chicos (repiten menos de curso), los re
sultados académicos y laborales aseguran 
que son más responsables y activas que 
sus compañeros varones. Según los datos, 
están en desventaja para conseguir y man
tener sus puestos de trabajo, pero mues
tran mayor tesón por mejorar su cualifica-
ción profesional y sus aptitudes culturales. 

Una de las aportaciones más chocantes 
del estudio sociológico analizado es que, 
entre los jóvenes vascos de 25 a 29 años 
que en su trabajo dependen de sí mismos, 
esto es, que son empresarios, el colectivo 
de mujeres duplica al de hombres. 

Es bueno precisar que todavía son muy 
pocos los jóvenes que montan su propio 
negocio. Razones económicas, sobre todo, 
hacen que sean personas «maduras» las 
que puedan hacer frente a una empresa 
propia. Sin embargo, las mujeres dominan 
de punta a cabo esta situación. 

En pequeños comercios unas veces, las 
más, y en gabinetes de profesiones libe
rales, todavía pocas, las jóvenes vascas 
rigen sus propios destinos. Y si a ello se 
añade que hoy mismo ya hay más chicas 
que chicos en las Universidades de Euska
di, tendremos un cuadro en el que va a ser 
muy difícil apelar a la fuerza de la costum
bre para seguir dejando a la mujer fuera del 
lugar que ella misma se ha buscado. • 
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AUZOLAGUN 
EMAKUMEEK 

EZ DUTE NEGARM 
EG1TEN 

Testua: Miren Gabantxo 
Argazkia: Gema Arrugaeta 

Mi abuela me decía que tenía que 
elegir entre el trabajar o el casar
me. Hizo «trabajos de hombre» en 
una fábrica de pescado y lloró 

mucho por no dedicar el tiempo sufi
ciente a sus cinco criaturas. En la 
cooperativa de mujeres AUZOLA
GUN han encontrado la fórmula para 
no llorar: jornada de cinco horas al 
día. 
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l i re amamak beti esan dit aukeratu 
R i behar dutela: edo lan egin edo ezkon-

du, bietariko bat. Bera, bere garaian, 
arram-fabrika batean gizonen lanak 
egm zituen emakumeak, negar asko 

egin zuen bere bost umeak zaintzeko ez 
zeukalako denborarik. 

AUZOLAGUN emakumeen kooperati-
ban negarrik ez egiteko lan sistema aurkitu 
dute: lana bost ordu eguneko izatea. 

AUZOLAGUN Arrasateko emakumeen 
kooperatiba da. Hirurehun bat emakume, 
kooperatiba-kideak denak, 60.000 pezeta 
mguruko soldatarekin hilero. Euren lana en-
presa eta ikastetxeei bazkariak zerbitzea 
eta toki hoietako garbiketa egitea da. 

Beste batzuentzat janariak prestatu eta 
tokiak garbitu: Emakumeok hoberen egiten 
dug.una, edo behmtzat egiten irakatsi di-
gutena. 

AUZOLAGUNera lanean sartzeko go-
goaz hirurehun eskari daude. Baina ez 
dago lekurik. Lanean dabiltzan beste hiru-
rehunak produkzio-eskarien arabera an-
tolatu du lan-katea, eta kooperatibaren 
errentagarritasuna mantentzeko, AUZO-
LAGUN-ek momentuz langileen kopurua 
ezin du igo. 

SUKALDE ETA GARBITZE 
LANAK 

Txandaka egiten dute lan hemen ema-
kumeek. Batzuk goizaldeko bostetan da-
biltza sukaldean, eta beste batzuk gaueko 
hamarretan bukatzen dute garbitze-lanak 
enpresetako bulegoetan. Baina denek bost 
orduko lana betetzen dute. Hala ere inoiz, 
eta zerbitzuaren ezaugarriek eskatu izan 
badute, ohizko lan-orduak baino gehiago 
sartu dituzte. Euren kooperatiba da, eurek, 
emakume talde batek 1969.ean sorturikoa. 
Eta nahi zutelako, eta batez ere haserre 
zeudelako. Alokaturiko lonja txiki haretan 
bildu ziren hogei emakumeetatik, erdiak 
baino gehiagok gizon-emakume koopera-
tibetan ibilitakoa zen. Ibilitakoa, baina mo-
mentu haretan kooperatibetatik kanpo. Or-
duko kooperatiben estatutuen arabera, 
emakume-langileak, ezkondu ezkero, lana 
utzi behar zuen. Enpresak halako «dotea» 
ematen zion emakumeari —diru-kopuru 
polita— eta kartilako diruak bueltan ema-
ten zizkion. Pisua erosten laguntzeko era-
biltzen zuen emaztegaiak. 

EZKONDU ETA LANA GALDU 
Pisua erostearekin, etxea eta familia 

zaintzera zuzentzen zuen emakumeak 
bere bizitza. Horrela izan behar zuen. Hori 
zen normalena 1970 inguruko urteetan. 

Ezkondu ezkero lanean jarraitzea txarto 
ikusita zegoen. Orduan emakumeak ho-
rrela zela bizitza asumitzen zuen. 1973,-
erako, kooperatibetan gauzak aldatu zi'ren. 
Ezkontzeak ez zuen lana uztera derrigor-
tzen. Hala eta guztiz ere ordurako 20 ema-
kumeek euren proiektuaren beharra zeu-
katen: etxeko lanak eginda geld i tzen 
zitzaizkien orduetan beste lan bat egitea, 
lan ordaindua ahalegia. Eta zenbat ziren 
ordu hoiek? Lau ordu t'erdi, justu-justu 
kooperatibaren-estatutuetan helburu be-
zala idatzi zutena. Lana euren behar-iza-
nen arabera diseinatzen zuten. Lana dirua-
gatik egiten zuten, senarraren soldatari 

laguntzeagatik. Eta haurrak helduta lanari 
uzten zioten. 

47 URTEKO EMAKUMEAK 
Gaur egun kontrako fenomenoa ematen 

an da, semeek ez dutenez lanik aurkitzen, 
amak ez diote lanari uzten, orain urte 
batzuk bezala. Egun AUZOLAGUN koope-
ratiban 47 urte inguruko emakumeak nagu-
si dira. 

Batek ere ez du lana utzi nahi. Are gehia-
go, lau ordu t'erdiko ordutegitik, bost ordu-
kora pasatu dira orain dela gutxi. Eta batzuk 
sei orduko lana egiteko prest daude diru 
behar-izanean aurkitzen bait dira. 

Euren soldata premiazkoa da familian 
orain. 

BOST ORDUKO LANA 
£ UZOLAGUNen sei ordu edo gehiago 
II lanean aritzeko, kooperatibaren plan-

teamendua aldatu beharko litzateke, 
estatutuak aldatu. Horretarako Kon-

Itseilu Errektoreak 300 lankideen Asan-
bladari galdetu beharko lioke zer egin, 
erabaki horrek goitik behera aldatuko lu-
keelako enpresaren antolamendua. Adibi-
dez bulegoen garbiketa gaueko hamabie-
tararte egiten ibiltzeko prest egon beharko 
liratekeAUZOLAGUNekoemakumeak. Bai-
na berrogeitik gorako emakume hoiek ez-
konduta daude, familia zaindu behar dute, 
etxeaz arduratzen dira..., eta ez zaie intere-
satzen gaueko ordutegi hori. Euren lan-
planteamendua beste era batekoa da, lan 

La jornada en AUZOLAGUN 
y, además, las tareas 

domésticas. 

egiteko lehenengoak dira baina ez dute fa-
miliaren ardura alde batera utzi nahi. Maria-
sun Gonzalez, AUZOLAGUNeko Pertsonal 
Saileko buruak dioenez «ezin gara engai-
natu, gizartea antolatuta dagoen moduan 
oraindik emakumearena da etxearen ardu-
ra, eta lan egin arren ezin du ahaztu beste 
zeregina, AUZOLAGUNeko emakumeok 
hori horrela dela dakigunez, bi lan ditugula 
dakigunez, bata bestearen arabera molda-
tu dugu, etxetik kanpoko lana 5 ordura 
mugatuz». 

AUZOLAGUNen eguneroko saltsa goi-
zaldeko bostetan hasten da sukaldeetan, 
lan-talde eta turno desberdinetako emaku-
meak nahastatzen dira orduetan zehar, 
baina arratsaldeko seiretarako ez dago inor 
kooperatiban. Bi motatako zerbitzuak es-
keintzen dituzte: enpresen garbiketena eta 
bazkariak prestatzearena. Emakume ge-
hienak garbiketak egiten dabiltza, zehatz 
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mehatz esanda, 30G lankideetatik 180 dira 
garbitzaileak. Besteek bazkariak pres-
tatzen dituzte. Hortik aparte badaude lan-
gile ebentualak kooperatiba honetan. Mari 
Carmen Yarritu, Kontseilu Errektorearen 
Presidenteak dioenez «aurton 40 langile 
ebentual ditugu eta gehienak lankideen 
seme-alabak dira. Ikastetxeetan bazkariak 
zerbitzeko kontratatzen ditugu, ikastetxee-
tan ez dagoelako urte osorako lanik, ile 
batzuetarako baizik. Kamareruak neska 
eta mutil gazteak dira. 

Mutilak ere baditugu gure artean polemi-
ka sortu zelako, mutilak ziren lankideen se-
meei ez kontratatzea azken finean diskri-
minazioa zela pentsatu gendulako». 

EMAKUMEEN KOOPERATIBA 
BAKARRA 

Bestela Estadu espainol osoan dagoen 
emakumeen kooperatiba kasu bakar hone-

tan, hiru gizon ari dira lanean: bata gerentea 
da, bestea mantenimenduaz arduratzen 
dena, eta bestea kamioiak kargatzen ditue-
na. Mari Carmen Yarrituk argitu duenez, 
«gerentea emakumea izan zen 1981 .urte-
rarte, eta gero ez zuten posturako emaku-
me egokirik aurkitu. Mantenimendurako ez 
zuten horretaz zekien emakumerik aurkitu, 
eta kamioetan kargatzen ibiltzeko emaku-
me batentzat fisikoki lana astunegia zela 
ikusi zuten». 

«El no contratar 
a hijos de cooperativistas 

sólo por ser chicos 
nos parecía una 
discriminación». 

AUZOLAGUN kooperatiba ekonomikoki 
momentu onean dago baina oso konpeten-
tzia handiko alorrean dabil. 

Bazkari eta garbiketetako beste enpresa 
askotan zerbitzu merkeagoak eskeintzeko 
langileen soldatak oso bajuak dira, eta Ma-
riasun Gonzalez Pertsonal Arduradunak 
dioenez, «oso zaila egingo zaigu daukagun 
kalitatezko zerbitzua, eta gure jendeari or-
daintzeko behar ditugun prezioetan man-
tentzea, batez ere multinazionalak sartuko 
direlako merkatuan... bama borroka horre-
tan sartuko gara». 

AUZOLAGUNen jendeaskori jaten ema-
ten ohituta daude: behin Bilboko Erakusta-
zokan 5.500 pertsonei eman zizkieten 
jaten. Ordutik bildurra kenduta daukate, 
makina bat jende biltzen den tokietan baz-
kariak antolatzen gaur egun hoberenak 
dira Euskalerrian. la ez dute sinisten lortu 
dutena baina hor daude. Emakumeak izan 
arren. H 
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C O N l 
AGRAVANTE 

SALVADOREÑA 
Texto: M.a Dolores Albiac 

Fotografía: H. Reuters 

endea Salvador ezagutzen hasi da, 
heriotzaren eskuadroi eskubita-

Urrek Salvadorreko gotzaia hil eta 
haren hiletan izandako ehundaka 

pertsonen sarraskiaren irudi odol-
tsuak telebistan ikusteko aukera 
izan genuenetik. Ordurako, milaka 
gizon eta emakume hilak ziren iada-
nik, aurreko urteko burruka politi-
koetan, hain zuzen ere, barrenean 
sustrai historiko izan arren, Nikara-
guan sandinistek garaipena lortu zu-
tenean uste baino azkarrago gertatu 
ziren burruka horietan. Eskubitar 
eta ejerzitoarentzat, bai eta ezkertiar 
eta gerrilarentzat ere, boterea lor-
tzeko burruka armatuari hasiera 
eman zitzaion. Sektore garrantzitsu 
askorentzat, hainbeste heriotzatatik 
bizirik ateratzeko burrukari ekin zi-
tzaion; izan ere, burruka bat, non 
emakumeak, haiek jakin gabe, fun-
tsezko zutabe izan diren eta diren. 
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LA JEFA DE UNA GRAN 
FAMILIA 
1 las que en ningún otro país del área, 
n U por condiciones históricas multiplica-
i \ / I das por la larga guerra, las salvadore-

I - ñas son cabeza de familia de muchos 
I hogares, familia que se extiende a los 

hijos de los hijos, a los ancianos y muchas 
veces a otros individuos con o sin relación 
sanguínea. 

La familia clásica, nuclear, del mundo oc
cidental, de padres e hijos, no era la única 
estructura doméstica ni aquí ni en centroa-
mérica antes ya de la crisis y la guerra. El 
fenómeno tiene complejas causas: la irres
ponsabilidad paterna y el machismo ances
tral, el concepto agrario de familia tribal, la 
antigua migración propia de las cosechas 
estacionarias, y la mortandad, desplaza
mientos y exilios de la guerra y la reciente 
migración económica hacia EEUU. 

En el fuerte componente agrícola de 
estas sociedades pervive todavía esa con
cepción de familia que va creciendo en la 
misma casa, donde se confunden genera
ciones, se añaden individuos por casa
miento, ancianidad, abandono o amistad 
hasta el punto de diluirse el parentesco, 
pero con una clara estructura jerárquica 
donde el jefe del clan decide sobre la vida y 
futuro de todos sus miembros, especial
mente de las mujeres. 

Hasta hace unos años este fenómeno se 
producía también en las familias adinera
das donde los criados vivían de por vida en 
la casa patronal, sus hijos crecían con los 
de los hacendados, y siempre se añadían 
niños o adultos sin familia que en pago a su 
trabajo en la finca o hacienda, y por alguna 
especial relación, recibían comida y techo 
y «cierta» integración familiar. 

Además, la mujer es cabeza de familia 
en un 31,3 por ciento de los hogares urba
nos —la proporción es de casi 4 de cada 10 
familias en el sector marginal urbano, que 
representa más de la mitad de las ciuda
des—, y un 21,2 por ciento de los rurales. Si 
bien las cifras reales son superiores ya que 
en los censos figura todavía el marido que 
emigró pero no volvió, que fue reclutado o 
que abandonó el hogar. 

Dor su densidad, El Salvador exportaba 
mano de obra temporal y cuando co
menzaba la cosecha del café muchos 
hombres recorrían el mapa regional de 
sur a norte, siguiendo las diferentes 

épocas de «cortas». Eran tiempos sin con
flicto abierto, en que las fronteras práctica
mente no existían y así la mano de obra sal
vadoreña construyó el canal de Panamá, 
repobló zonas deshabitadas de Honduras 
y ayudó a domar las selvas guatemaltecas 
para hacer crecer las bananeras. 

Era una migración que dejaba los hoga
res campesinos sin hombres, sólo tempo
ralmente, y acostumbró a la mujer a hacerse 
cargo de las tareas «femeninas» —limpie
za, acarrear agua, cuidar de los hijos y pa-

Burruka luze horrek 
ugaritutako baldintza 
historikoak direla eta, 

Salvadorreko emakumeak 
etxe askotako familia-buru 

dira. 

rientes; desgranar, moler, amasar y cocer el 
maíz —equiparable a nuestro pan—, ela
borar el resto de la alimentación, criar ani
males domésticos para la venta, elaborar 
ciertos utensilios, el jabón, ciertas medici
nas y algunos productos para vender...—, y 
las «masculinas» —traer y cortar leña, con
seguir algo de dinero trabajando en tierra 
ajena o propia, vender los productos case
ros o cambiarlos por otros... El conflicto ervla 
región impuso rígidas fronteras y la migra
ción se desplazó a EEUU y se volvió un fe
nómeno sin retorno. 
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La guerra ayudó a una mayor desinte
gración familiar. Lo de «ser el descanso del 
guerrero» es más propio aquí que en ningu
na parte. En esta década de conflicto no 
hay hogar sin un familiar desaparecido, se
cuestrado, asesinado, muerto en combate, 
capturado, exiliado o desplazado. La ma
yoría de estas víctimas fueron y siguen 
siendo hombres, y sus madres, esposas o 
compañeras se ven obligadas a asumir las 
responsabilidades que dejaron atrás los 
hombres y se convierten en el reducto 
afectivo de los que siguen con vida. 

En caso de muerte, la madre o esposa 
tendrá que ir a presionar para que ie entre
guen el cadáver en el cuartel o nunca 
sabrá dónde quedó enterrado, o en el 
mejor de los casos, tendrá que reclamar a 
la policía la libertad, esperar pacientemen
te a que al soldado le den suelta o que el 
guerrillero mande una notita de que está 
bien, o que le den de alta porque está lisia
do. Mientras, los hijos que procrea en sus 
fugaces visitas, así como los familiares del 
marido, quedan a su cuidado. 

Durante los primeros tres años de guerra, 
centenares de familias seguían a la guerrilla 
como retaguardia y para su propia supervi
vencia, otras comenzaron a atravesar las 
fronteras de Honduras y Nicaragua bus
cando refugio. Mientras los hijos y maridos 
combatían, las mujeres organizaban la su
pervivencia de los familiares a su cargo y 
muchas veces de las unidades guerrille
ras... Cuando el ejército organizaba una 
masiva operación, comenzaba «la guinda»: 
grupos humanos relativamente grandes 
que intentaban en el mayor sigilo salir 
del cerco. 

UNICEF-ek dioenez, 
Salvadorreko emakumeetatik 

herena haurdun gelditzen 
da 17 urte izan baino 

lehenago. 

Son muy frecuentes las historias de mu
jeres que ahogaron el llanto y dolor de un 
parto en una hondonada de tierra cualquie
ra a metros de los soldados evitando así 
delatar al grupo. Más trágicas son las histo
rias de niños recién nacidos muertos de as
fixia en los brazos de sus madres, que en su 
afán de salvarlos y salvar a todos intenta
ban evitar con múltiples trapos que el llanto 
delatara su presencia a los soldados. 

Finalmente los bombardeos y la repre
sión obligaron a la mayoría de estas «fa
milias» a refugiarse en Honduras —25 mil 
personas—, Nicaragua —unos 20 mil—, 
México —aproximadamente 125 mil—, 
(oficialmente del 79 al 83 emigraron 745 mil 
personas). Ya entonces una cuarta parte de 
los hogares de familias desplazadas inter
namente y el 80 por ciento de los hogares 
de refugiados en el exterior estaban a 
cargo de mujeres. En estos últimos prota
gonizaron el retorno desde hace dos años 
y en sus lugares de repoblación, una doce
na de comunidades, las mujeres no sólo di
rigen sus familias, sino la producción agrí
cola y artesanal, y junto con los ancianos 
organizan la comunidad. 

¿SOLTERA, CASADA, VIUDA O 
ACOMPAÑADA? 

I hacer el primer documento de identi
dad o cualquier trámite oficial se 

I \ pregunta: ¿es usted soltera, casada, 
"I acompañada o viuda? El estatus de 

í«<acompañada» intenta encasillar la fre
cuente convivencia temporal de las pare
jas que no establecen vínculos legales o 
religiosos y es ya una fórmula jurídica con 
cierta validez en sucesiones, prestaciones 
y servicios cuando se extiende a más de 
tres años. 

Lo de acompañada o «unida», no es mar
ginal ni exclusivo de los sectores populares; 
representa el «estado civil» mayoritario. Un 
estudio del estatus legal de las mujeres 
entre el 1971 y 1985 indica que las acom
pañadas representaban el 35 por ciento en 
el 85, por encima del 24,9 por ciento de ca
sadas y otro tanto de solteras y del 14,3 por 
ciento de viudas o separadas —que en las 
estadísticas van mezcladas. 

Además de factores culturales, y de una 
particular «adaptación» de la religión, el fe
nómeno está bastante relacionado con el 
hecho de que emparejarse es la única 
forma de imponer la independencia a los 
padres, especialmente en el campo. Po
pularmente, cuando los jóvenes se empa
rejan —la mayoría de las veces sin el con
sentimiento de los padres—, se dice «se la 
robó». La «robada» aparece al día siguiente 
en casa del esposo, que generalmente to
davía vive con los padres, y poco a poco el 
hecho es aceptado como una nueva unión. 

El estudio anterior muestra que en 1975 
eran mayoritarias las solteras y la tendencia 
a casarse aumentó en los años siguientes 
hasta antes del comienzo del conflicto, 
donde volvieron a crecer las uniones in
formales. 

La reciente reforma legal que da cierta 
legalidad a las uniones, se combina con la 
legislación de familia que fomenta el ma ' 
chismo y protege la inestabilidad e irres
ponsabilidad del esposo y padre. Así en 
caso de adulterio, por ejemplo, basta como 
prueba el simple testimonio del marido, 
mientras que en el caso en que la «ofendi
da» sea la esposa, debe presentar pruebas 
y testigos oculares... 

El maltrato y abuso es común aún en los 
matrimonios con mayor educación y es 
hasta tal punto considerado parte de los 
«derechos» del mando que no son admiti
das las denuncias por este motivo cuando 
existen vínculos matrimoniales. Son po
pulares las frases del tipo «tiene derechos, 
para eso es el marido» o «eso es porque la 
quiere» en relación a las auténticas «pali
zas» que reciben muchas mujeres. 

Por condiciones históricas, por la guerra, 
por el machismo, por la «tolerancia» cultu
ral, las uniones o acompañamientos resul
tan ser para algunas, un seguro frente a una 
posible relación frustrante o desventajosa. 
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Pero sóio las mujeres profesionales o de 
cierto nivel cultural perciben así los po
sibles «beneficios» de una unión de este 
tipo, y aun en ese grupo son minoritarias. 

Varias razones inciden en que ese fenó
meno sea vivido como una desventaja 
más: la perspectiva de ser abandonada por 
falta de vínculos más formales conlleva 
una inseguridad inmediata y mucho mayor 
conforme avanza la edad. La seguridad 
social no incluye a la mujer del trabajador, y 
la mayoría de las mujeres trabajan en el 
sector informal lo que las excluye directa
mente de cualquier derecho a pensión. 

Salvadorreko emakumeek ez 

dute burrukatzen lana 

izateko eskubidearengatik, 

baizik eta haien lana, etxe 

gehienetan euskarri bakarra 

edo funtsezkoena dena, 

benetako lantzat har 

dezaten. 

Pero, sobre todo en un país donde la 
violencia está a la orden del día, la falta de 
«un hombre en la casa», es argumento sufi
ciente para que los propios derechos sean 
diezmados ante los ojos de una sociedad 
que lo ve como normal. En el campo, «sin 
hombre», se puede ser víctima fácil de 
violación, abuso en el intercambio comer
cial, etc.. En sectores más acomodados, los 
derechos de propiedad, sucesión, patrimo
nio, de «una mujer indefensa», pueden ser 
fácilmente manipulados aunque las leyes 
reconozcan igualdad. 

HIJOS SOLO DE MADRE 
Aquí, como en toda la región, se cumple 

a rajatabla lo de «los hijos son de la madre». 
Se combinan el frecuente desinterés del 
padre en sus derechos, la inhibición ante 
sus obligaciones, y que el rol de madre es el 
único por el que la mujer obtiene cierto re
conocimiento social, percibido además 
éste como una predestinación. 

En 1984 casi siete de cada diez niños re
cién nacidos eran «ilegítimos» o «natu
rales». A esto hay que sumar, que el nive 
promedio de hijos es bastante alto ya que 
en familias populares alcanza 8 y hasta 3 
entre las mujeres con un mayor nivel edu
cativo. Aunque el reducido acceso a los 
métodos anticonceptivos y las erróneas 
políticas de control de la natalidad puedan 

explicar el tamaño de las familias, hay otros 
factores de mayor peso, como la alta mor
tandad en los menores de un año y en la in
fancia, la necesidad de procrear para ga
rantizar la supervivencia... etc. 

Se dice que las capitales latinoamerica
nas son mesomercados; si esto es exage
rado para el caso de Sudamérica no lo es 
para Centroamérica. Los países, compara
dos a un cuerpo, tienen una inmensa cabe
za que es la capital donde se concentra la 
mayoría de la población —un millón y 
medio de cinco en el caso de El Salvador. 
Sobre todo en la capital pero también en las 
demás ciudades y pueblos la actividad de 
la mayoría de la población gira alrededor 
del mercado que no se limita a una instala
ción sino a la práctica totalidad de las calles 
céntricas donde se encuentran puestos 
ambulantes de todo tipo de productos. 
Desde verduras y frutas pasando por perió
dicos, flores, accesorios de todo tipo, uten
silios de cocina, etc., en ventas que a veces 
no pasan de ser la instalación de un ca
nasto con un cartón al lado para los niños. 

Además de las ventas, el sector informal 
aquí lo constituyen sinfín de minitalleres do
mésticos que van desde la maquila, la cos
tura, la elaboración de pastelería, etc. No 
hay cifras de qué representa este sector in
formal de la economía pero se calcula que 
el 80% de la Población Económicamente 
Activa (PEA) participa temporal o a tiempo 
completo de este sector. 

De todos modos el machismo oficial llega 
al extremo de que los censos oficiales de 
PEA sólo incluyen a las mujeres que están 
trabajando o hayan trabajado alguna vez 
en el sector formal. Las demás son clasifi
cadas junto con los jubilados y estudiantes, 
fuera de la fuerza de trabajo empleada o 
desempleada, bajo el rubro de tareas do
mésticas. 

Además el único registro legal' que tie
nen muchas mujeres es su cédula de iden
tidad y que un porcentaje que pasa del 
30% sabe escasamente leer y escribir. No 
existe el seguro de desempleo ni nada que 
se le parezca para el trabajador; por tanto, 
difícilmente se registra éste. 

Aun con estas sesgadas cifras oficiales la 
fuerza de trabajo femenina del sector for
mal que algún día tuvo trabajo y hoy sufre 
desempleo es un 6 1 % . En 1985, de 3.000 
mujeres que solicitaron trabajo sólo 509 ob
tuvieron empleo. 

MATAR AL PERRO PARA 
CONTROLAR LA RABIA 

No existe nada similar a una política ofi
cial hacia la mujer hasta el momento. Hay 
tibios'intentos recientes de favorecer ma
yores ingresos entre hogares a cargo de 
mujeres, con instrucción gratis en cursos 
de costura a máquina y conservación de 
alimentos, etc., que más parecen una intro-
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ducción al futuro trabajo semielaborado 
mal pagado que es tan apetecible para las 
multinacionales del textil y del alimento. 

Casi ninguno de estos programas pasa 
por una fase previa para erradicar el analfa
betismo, desarrollar la salud preventiva, e 
informar de los derechos y posibilidades de 
la mujer. 

Lo único que se analiza socialmente son 
las consecuencias de la discriminación de 
la mujer cuando tienen repercusiones in

convenientes para la sociedad, y no por los 
males que conllevan para las mujeres. Es el 
caso de la superpoblación por las altas 
tasas de natalidad. 

No sólo ningún programa de control de 
natalidad se hace sobre la base de una ac
titud más emancipadora sino que en las dé
cadas pasadas el control de la natalidad se 
hizo sin o contra la voluntad de muchas 
mujeres. 

A raíz de los programas de la administra
ción norteamericana de la Alianza para el 
Progreso, el control de la natalidad casi 
dejó de ser una responsabilidad de los es
tados nacionales latinoamericanos y pasó a 
ser propiciado, organizado y dirigido por 
estructuras creadas por los EEUU que lo 
único local que tienen es su personal. 

Es muy difícil hallar testimonios directos 
pero las enfermeras de los hospitales aten
didos por el Estado testimonian que, hasta 
el 80, una buena proporción de mujeres 
que ingresaban para dar a luz, si tenían más 
de dos hijos eran esterilizadas indepen
dientemente de la edad y sin previa consul
ta ni a ellas ni a sus parientes. 

Las enfermeras cuentan que muchas re
gresaban a averiguar qué les habían hecho 
porque a muchas sus mandos o compañe
ros las rechazaban al no poderlas embara
zar: «ya no sirves», «van a decir que no soy 
hombre», etc. Las enfermeras aseguran 
que llegó a reducirse el número de emba
razadas que acudían al hospital a dar a luz 
a pesar de que siguieron control médico 
durante el embarazo. 

No hay cifras estadísticas y es muy difícil 
que las mujeres se atrevan a testimoniar 
sobre ello pero las propias cifras de esterili
dad que constatan las redes norteamerica
nas de control de la natalidad —que en El 
Salvador se llaman «Profamilia»— son sufi
cientemente esclarecedoras. 

«Profamilia» señala que el 52,7% de las 
mujeres no usa métodos anticonceptivos 
y de las que los usan, un 33% se esteriliza
ron mientras la proporción de los demás 

métodos es insignificante: el segundo, con 
6%, es la pildora, y el dispositivo representa 
solamente el 3%. 

No hay cuadros referidos a la voluntarie
dad, parecer, etc., de las mujeres pero tie
nen la desfachatez en reproducir estadísti
cas donde casi el 60% de las mujeres 
esterilizadas lo fueron cuando tenían menos 
de 25 años o entre 25 y 29 años. Es decir 
en plena edad fértil lo cual indica que, dado 
la inestabilidad de las relaciones, las creen
cias religiosas, etc., es obvio que buena 
parte de estos procesos de esterilización 
no fueron voluntarios o conscientes. 

La mayoría de las mujeres campesinas 
de más de cuarenta, de un promedio de 8 a 
10 hijos, tiene dos muertos en el primer año 
—a los que suman uno o dos más muertos 
en la guerra—, lo cual es tan frecuente que 
los primeros ni siquiera los contabilizan 
entre sus partos. La probabilidad de que 
una mujer pierda todos sus hijos al llegar a 
la vejez es del 10 por ciento. 

on seis hijos, una familia que tiene 50 
por ciento de expectativas de mortan
dad no consigue el mismo nivel ,de 

W«seguridad» que otra que, al tener sólo 
dos hijos, tiene sólo 10 por ciento de 

posibilidades de mortandad, señala un es
tudio realizado por UNICEF. 

Hay que recordar que si muchos hoga
res están encabezados por mujeres, la 
única posibilidad de hacer frente al trabajo 
es que participen los hijos; en el campo, ha
ciendo algunas de las tareas que corres
ponden al hombre —leña, cultivo, etc.—, 

en la ciudad, en las colonias marginales, 
participando de la venta ambulante de sus 
madres, que de todos modos no tiene otra 
forma de cuidarlos que llevándolos con 
ella. 

Un estudio realizado sobre el número 
ideal de hijos respecto al número de hijos 
vivos que tenían las mujeres cuando fueron 
entrevistadas, arroja unas cifras esclarece
doras. Aunque la mayoría, 58 por ciento se 
pronuncia por dos o tres hijos como número 
ideal, un 33,4 por ciento contemplaba 
cuatro o más. Incluso, si la entrevistada 
tenía cinco hijos, las respuestas mayorita-
rias sobre el tamaño ideal de su familia es
taban por encima de los cinco hijos y así su
cesivamente en cada rango. 

Así, la tasa global de fecundidad está por 
el 4,4 (número de hijos vivos al término de 
vida reproductiva), sólo 1,9 más baja que 
en la década anterior. La proporción de na
cimientos por miles de habitantes es de 
158, una de las más altas de Latinoamérica, 
sólo algo neutralizada por los altos índices 
de mortandad, agudizados por la guerra. 

¿NIÑO O NIÑA?: ARTICULO 
PARA CABALLEROS 

uando una mujer da a luz, las expresio-
I »nes populares según el sexo del re

cién nacido son: «se ganó la gallina» si 
es varón (una gallina es un artículo de 
lujo en el campo), o «tuvo artículo para 

caballeros», si es niña. 

El fenómeno de las uniones y de la alta 
natalidad sólo a cargo de la madre, no son 
más que las expresiones más suaves de un 
machismo ancestral cuyo reflejo más cruen
to son la proporción, y características del 
abuso sexual y la maternidad adolescente. 

El mal trato y la violación son moneda 
corriente en todos los estratos sociales y la 
mayoría de las veces asumidos por la mujer 
como una desventaja conatural e impu
table —al igual que la maternidad— al 
hecho de haber nacido biológicamente 
mujer. Si ya vimos que el mal trato hacia la 
esposa es considerado un componente 
casi natural del matrimonio, el abuso hacia 
otras mujeres, es ilegal pero tolerado legal
mente. El fenómeno aumentó mucho con la 
descomposición social y la impunidad que 
acarrea la guerra y la ausencia de un siste
ma judicial efectivo. 

Aunque la mayoría de las veces no hay 
denuncia de ningún tipo, es más frecuente 
que ésta exista cuando las víctimas son 
menores de edad, y cuando las menores 
son hijas del atacante —fenómeno nada 
marginal—. Un estudio de la fiscalía de 
ocho meses del año anterior indica que 
hubo un promedio mensual de 260 denun
cias en la capital. 

De 136 víctimas de violación estudiadas 
al azar, el 42,5 por ciento tenía menos de 
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quince años (58 concretamente), de las 
cuales 12,5 tenían entre 6 y 10 años y en 
casi un 20 por ciento había relación sanguí
nea entre víctima y violador (en un caso un 
padre violó a sus cuatro hijas y a un hijo 
varón, todos menores de edad). 

Muy pocos casos llegan a juicio, entre 
otras cosas porque la legislación, de forma 
sutil, identifica «violación» con «desflora
ción», exige requisitos médicos muy estric
tos y admite el perdón del ofendido para 
cerrar los casos. En el caso de violación de 
los hijos es muy frecuente que el abogado 
del padre manipule a la madre —que ante 
la minoría de edad de la víctima, es quien 
puede perdonar— y que por temor o des
conocimiento, inconscientemente contri
buya a la Impunidad. 

Además, el porcentaje de los que llegan 
a juicio, se ha ido reduciendo de 61 casos 
en 1980 a 37 en 87. Hay una leve mejoría 
en los veredictos, ya que al principio de la 
década sólo una cuarta parte eran conde
natorios, ahora es la mitad. El estudio anali
za las razones del impresionante porcentaje 
de absoluciones sobre la base de pregun
tas a los jueces, y sin empacho muchos jus
tifican la situación en las «dudosas» prue
bas médicas. Otros —la minoría— alega 
que la composición mayoritarlamente mas
culina del juzgado es un factor determi
nante. 

La maternidad adolescente, aunque re
lacionada con las precoces relaciones se
xuales —en un mundo donde histórica
mente y más con la guerra se piensa poco 
en el mañana de dos días después—, es 
sobre todo consecuencia de los abusos, de 
la unión como única forma de imponer a los 
padres la independencia, y de que la pre
destinación de la concepción se interioriza 
desde niña en un ambiente familiar donde 
las generaciones se confunden. 

Un tercio de las niñas se embaraza antes 
de los 17 años según la UNICEF. Un estu
dio en el único hospital de maternidad en el 
país en 1987 indicó que el 30% de los par
tos era de mujeres entre los 11 y 17 años. 
Hay que tomar en cuenta que una buena 
parte de estas jóvenes niñas tenía ya 
problemas de malnutrición antes del em
barazo. 

42,7% de las mujeres padece anemia 
de algún grado; que sólo en un bajo por
centaje consultan al médico porque está 
lejos o es muy caro y continúan una vida 
maternal de un embarazo cada 18 meses 
aproximadamente. Susalud estará deterio
rada aún antes de llegar a su plenitud. El 
riesgo de mortandad llega a una de cada 
mil. 

La encuesta de UNICEF entre niñas 
madres indica que en una pequeña propor
ción existió violación más o menos disi
mulada pero sobre todo existe consenti
miento, si bien la mayoría no sabía a qué se 
enfrentaba ni informó a sus madres del em
barazo o consultó al médico. Un porcentaje 

significativo sigue teniendo relaciones con 
el padre pero la relación no pasa de prome
sas a futuro, y escaso apoyo económico y 
afectivo. Lo que es común a todas es que 
dejaron de estudiar y aunque no fueron ex
pulsadas del hogar paterno pasaron a cum
plir pesadas tareas domésticas. 

Emakumea bere aurka 
jasatzen ari den tratu txar 

eta sexu aldetikako 
gehiegikeriak asko gehitu 

ziren, gudak eta epai-sitema 
eraginkorrik ez egoteak 

ekarri zituen 
zigorgabekeriarekin. 

UN TRABAJO INEXISTENTE 
ese a lo que digan los asépticos estu
dios de organismos internacionales, 
que miran la situación de la mujer sal
vadoreña desde el prisma del feminis
mo de un país occidental desarrollado, 

la principal discriminación no proviene de 
que la mujer esté recluida en la casa sin ac
ceso al trabajo. Como la mayoría de las 
centroamericanas las salvadoreñas no lu
chan por el derecho al trabajo sino porque 
su trabajo, sostén único o principal de la 
mayoría de los hogares, sea reconocido 
como tal. 

El trabajo doméstico de estos países es 
un sinfín de tareas dados los escasos recur
sos de la mayoría de la población, la poca 
elaboración de los alimentos, y lo inacce
sible de los aparatos electrodomésticos 
que además no se fabrican aquí. 

A modo de ejemplo, en los hogares cam
pesinos la mujer se encarga de todos los 
estadios de la alimentación básica que son 
las tortillas de maíz. Participa de la cosecha 
de las mazorcas, la desgrana, la seca y la 
guarda para el resto del año. Las muele 
manual y diariamente en unas piedras 
iguales a las que usaban antes de la con
quista. Las amasa y las cuece, de dos a tres 
horas al día. 

En la capital el proceso se simplifica 
poco. Se compra el maíz, se lleva al molino 
diariamente, pero lo demás es igual. Ade
más de estas tareas, con o sin marido, la 
mujer campesina es la encargada de con
seguir el dinero para las necesidades coti
dianas de cosas que no se pueden produ
cir. El dinero de la cosecha logrado por su 
compañero o con la ayuda de sus hijos, y 
de no tener tierra en las cortas, se debe de
dicar a la siembra. Por eso en la mayoría de 

los hogares campesinos se crían animales 
domésticos, se elabora jabón o vasijas, y en 
el mejor de los casos hay una vaca con 
cuya leche se elabora queso. Todos estos 
productos no se consumen sino que se 
destinan a la venta para poder obtener la 
sal, el aceite, alguna tela, etc. 

En estas circunstancias, mientras en los 
países desarrollados la opción de ser ma
dre, independientemente del estado civil y 
de la estabilidad que tenga el compañero, 

es un paso adelante en la liberación feme
nina, aquí no hay reconocimiento legal de 
los hijos naturales y el casamiento para 
fines de manutención de los hijos y/o como 
seguro de vida y vejez es casi una lucha 
subversiva, desconocida por las organiza
ciones políticas y marginalmente asumida 
por un Estado que concibe esta proble
mática como una necesidad legal de poner 
orden. 

INTENTOS DE ORGANIZACIÓN 
Desde hace unos años comenzaron a 

florecer las organizaciones de mujeres divi
didas en dos tipos: las que están muy vin
culadas a la lucha por la democracia y en 
cuyos programas predomina lo general y 
pocas reivindicaciones específicas, y los 
grupos nacidos al calor de programas de 
organismos internacionales de mujeres que 
funcionan más como grupos de estudio 
que como motores de un movimiento. Tien
den o a reducir la lucha feminista —por 
cierto, palabra todavía impronunciable 
aquí— a la lucha social o de clases, o las se
gundas, limitadas a un fenómeno cultural 
sin raíces y relaciones específicas con la 
evolución económica, histórica y religiosa. 

Ambas corrientes están tan imbuidas en 
su lucha particular que prestan escasa 
atención al análisis de la realidad específi
ca y particular de la situación de la mujer en 
este país. I 
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L A M U J E R 
E N L A 

SOCIEDAD MUSULMANA 

si nos cent ramos en un . "[ S^^^ 
solo país. -2** 

De manera general. '• •; • j | J B j k ^ ^ j ¿ ^ -
hasta hace nui> pocos . • F^9k^& ^BTmN 
años, esta mujer se en- ;• . 
con t raba ' en una posi-
ción legal subord inada . ]0t****&* 
dedicada exclusivamen- ' ' • ' • * ' , ¿MHBtaBB» *'•'''' 
te a desempeñar el papel 
de esposa y mad re. bajo el control absoluto del hombre , y no 
sólo mirada, sino también tratada, como interior. 

Esta situación que padeció la mujer duran te siglos y que 
la introdujo en un pozo profundo, dio como resultado que 
ella no existiese socialmente y produjo dos de las caracterís
ticas más conocidas de la sociedad islámica: la diferencia 
de estatuto para el hombre y para la mujer, y la división de la 
sociedad en dos mundos : el exterior y público, de los hom
bres, y el interior y privado, de las mujeres. 

VISION OCCIDENTALISTA: ESTEREOTIPOS Y 
ERRORES 

De manera casi universal se ha atr ibuido, en occidente, 
a la religión islámica el ser el único factor determinante de 

• \ Texto: Riay Tatary 
Bakry 
(Presidente de la Asociación 

•H^H^H Musulmana en España) 

'- ¡ í a;.:^ , ,Bt- '« • . ' á * > TImpezar diciendo que 
,' WM W^z. .* . > \ ~ * \ V j la posición de la mu-

: ' V 'llfeiB '.,*. • ¿¡*'*'2'x'\ "^jeren el Islam es igual 
'«í|p| Tf-p-P'i i* •V»*»"»'*^ a la del hombre puede 

^ v ^ ^ H v j M * ¡ * í ,V«****.« U resu l ta r c h o c a n t e , y 
m"'* ' ' » » ' • " • ' J ' ' s m embargo ello ha ve-

&msaf- V * ' ' # ' * ' • ' n ¡ d o s i endo asi desde 
IKtp s W''\> • '>'. i ' hace casi 1.400 a ñ o s . 

0. i ** * " • • • T r iunfos c o n t e m p o r á -
_ * - -'f - . -#- « ' . # * * , « " neos como el divorcio, el 

, . * • * ' . * • * • V * ' . * - * . ' »' * . * • derecho a 11rabajo, la pa-

f ' ~ . , * • » ' • ' • ' . • • * * • ' , * * tria potestad de los hijos 
\ * • #* * * ¿ - " . • . * • * ' t ' • . * ' o la posesión del a lma 

' • * • ' • , * • • . * -* m ' # * • • » han sido disfrutados des-
% • t" * « * »* » • * de antiguo por la mujer 

i * • . * , ' * ' » . musu lmana . En el ámbi
to espiritual, que pro

bablemente sea el menos observado por el individuo 
actual, en el Corán se expresa con claridad la idea de que a 
igualdad de acción corresponde igualdad de recompensa 
(«Al creyente, varón o hembra , que obre bien, le haremos, 
ciertamente, que viva una vida buena y le retribuiremos, sí, 
con arreglo a sus mejores obras» . Corán . 16:97)'. Y también 
el terreno del deber religioso es exigible por igual a hom
bres que a mujeres. 

Un aspecto tal vez más interesante de la posición de la 
mujer en el Islam será el económico. La posición econó
mica de la mujer es distinta a la del hombre , y sin embargo 
aún nos atrevemos a pensar que la discr iminación de esta 

(1) Las citas del C o r á n se refieren a la t raducc ión de Jul io Cortés . 
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Caridad Ruiz 

este estado de inferioridad de 
la mujer, por el contrario, los 
musu lmanes consideran, que 
el Islam dignificó a la mujerya 
que le otorgó derechos hasta 
entonces desconocidos, no só
lo en esta zona, sino también 
en occidente. 

Por su parte, las feministas 
musu lmanas defienden que la 
si tuación actual de la mujer no 
es una cuestión religiosa, sino 

que es social y política y como tal, las soluciones han de ser 
sociales y políticas, no religiosas, porque el hecho de que la 
religión se haya util izado para postergar y d iscr iminar a la 
mujer proviene de que, t radicionalmente , las interpretacio
nes del C o r á n se han apegado a la letra y han desconocido 
su verdadero espíritu, ya que, para ellas, el Islam, bien 
entendido, está libre de toda responsabi l idad, no supone 
un impedimento para el logro de las l ibertades femeninas y 
la emancipac ión de la mujer es perfectamente compat ib le 
con los principios religiosos del Islam. Son muchos los 
ejemplos que se pueden encontrar de declaraciones en este 
sentido, entre ellos el de dos feministas egipcias: Durriyya 
Chafiq (1912-1975): «el Islam no combate a la mujer ni le 
impide disfrutar sus derechos, como pre tenden algunos 
que se l laman musu lmanes» , y Nawal Al-Sa'dawi (n. 1930): 
«el Islam y su Profeta otorgaron una gran importancia al 
lugar de la mujer en todos los dominios de la vida». Por 
tanto lo que d e m a n d a n , en este terreno, es l iberar a la reli
gión de todo aquello que impide su práctica en su verda
dero espíritu y promover una nueva interpretación de la ley 
islámica por el bien de la mujer, de la familia y de la 
sociedad. 

FACTORES RELIGIOSOS 
n cuanto a los factores religiosos, es verdad que el Islam 
elevó a la mujer al establecer que el hombre y la mujer 
son iguales ante Dios, ya que ambos fueron creados por 
El y forman parte de completo derecho de la comun idad 
de creyentes. Esta igualdad queda establecida: 

- Al reconocerle su condición h u m a n a idéntica a la del 
hombre : se prohibió las prácticas preislámicas del 
infanticidio femenino y de que las mujeres fuesen con
sideradas objeto de herencia. 

- Al establecer que tanto A d á n como Eva fueron cul
pables de la expulsión del Paraíso. 

- Al otorgarle los mismos premios y castigos por sus 
obras, tanto en la otra vida como en ésta. 

- Al conceder a todos los creyentes iguales derechos a la 
educación, a adminis t rar sus bienes, a part icipar en la 
vida social y a expresar l ibremente su opinión. 

Sin embargo, también es verdad que legalizó la desi
gualdad de los sexos, así en el Corán se puede leer: «... Los 
hombres tienen sobre ellas preeminencia», o «Los hom
bres están por encima de las mujeres porque Dios ha favo
recido a unos respecto a otros». Esta desigualdad queda 
patente cuando establece que: 

- El test imonio femenino equivale a la mitad del mascu
lino. 

Riay Tatary 

desigualdad se la lleva éste: 
mientras la mujer tiene el dere
cho al trabajo y a la propiedad 
privada, el hombre tiene el 
deber de sustentar económica
mente a la mujer, y a toda la fa
milia, esposa, madre , herma
na, hijas... La unidad familiar 
musu lmana , por lo tanto, apa
rece, a grosso modo , como un 
régimen económico mixto: ga
nanciales en lo que a la aporta
ción del hombre se refiere, y separación de bienes referido 
a las propiedades de la mujer. 

Así pues, en contra de lo que muchos afirman, el Islam 
no niega a la mujer el derecho al trabajo, sino que le 
supr ime el deber de trabajar, encargando al hombre de su 
manutenc ión , sea éste su padre , su h e r m a n o , su esposo o su 
hijo. A cambio de ello, la mujer musu lmana , dentro de la 
comunidad familiar, a sume la responsabi l idad de la edu
cación de los hijos, y del manten imien to y adminis t ración 
del hogar, tareas que hoy en día la mujer occidental sigue 
asumiendo , además de compet i r con los hombres en el 
terreno laboral . La visión islámica acerca de este punto, 
apoyada por un hadit del Profeta («Toda mujer que se con
sagre a la educación de los hijos, estará conmigo en el 
paraíso». Ajláq, 105), es que la mujer ha de estar libre de 
stress y competi t ividad en el ámbi to externo, para dedi
carse a la organización interna del hogar y a la educación 
de los hijos, tarea para la que ella misma ha de estar prepa
rada l levando su propia educación, c o m o antes señalaba
mos, tan lejos c o m o le sea posible. Y el que la mujer se 
ocupe del hogar no significa que el hombre se limite a des
c a n s a r e n su casa: en este caso la mujer no se convierte en el 
«reposo del guerrero», por el contrar io, han de ser ambos 
reposo, el uno para el otro: «... vuestras mujeres: son vesti
dura para vosotros y vosotros lo sois para ellas...» (cf. 
2:187). 

COMPRA DE LA NOVIA 
' "jn este punto tenemos que comenta r dos aspectos muy 

j bien conocidos en occidente sobre el mat r imonio islá-
^ mico, pero que, paradój icamente , resultan ser casi des

c o n o c i d o s dentro de la sociedad musu lmana : la poliga-
. J m i a y la compra de la novia. 

Cualquier musu lmán que desee contraer mat r imonio 
tiene que compra r a la mujer, y si tiene mucho dinero 
puede compra r muchas . Esta parece ser la opinión gene
ral izada del m u n d o occidental acerca del mat r imonio islá
mico. Buena parte de esta imagen está formada por distor
siones procedentes en parte de primitivas culturas, en las 
cuales el novio paga l i teralmente una compensación a los 
padres de la novia por el trabajo que ésta dejará de realizar 
para ellos, con lo que la mujer se convierte en un objeto 
de comercio. 

En el Islam, la dote de la novia es algo tan sencillo como 
un regalo que se hace a la novia, algo que se convierte en 
propiedad exclusiva de ella. Comple tamen te diferente, 
como se ve, del primitivo «precio de la novia», o de la anti
gua dote europea que el padre de la novia daba a su hija 
para que su mar ido disfrutase de ella. La dote islámica se 
podría compara r a la «pulsera de pedida» tan habitual en 
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Emakume 
musulmanen 
egoeraren 
arazoa 
konplexua da 
eta estereotipoz 
eta akatsez 
beterik 
dago. 

- La mujer hereda la mitad de 
lo que percibe el hombre en 
el mismo grado de parentesco. 

- Los derechos y deberes del 
matr imonio , que otorgan al 
esposo la libertad más ab
soluta y la autor idad final en 
todos los asuntos, y, en cam
bio, condena a la esposa a la 
dependencia más estricta de 
su marido. 

FACTORES SOCIALES 
n cuanto a los factores so
ciales, por un lado, se han 

H mal interpretado, ignorado o 
i infringido todas aquellas le

yes que, por considerarse con
trarias a la estructura social existente, basada en la familia 
patriarcal, patril ineal y patrilocal, no interesaban su cum
plimiento, y, por otro lado, se han man ten ido costumbres 
indígenas anteriores al advenimiento del Is lam y se h a n 
introducido elementos de otras civilizaciones. 

- Entre las interpretaciones erróneas: las frases coránicas, 
ya mencionadas , que recogían el sistema social exis
tente en la Arabia preislámica, pero que dio origen a la 
creencia general izada de que la inferioridad psíquica, 
intelectual, moral y física de la mujer es uno de los valo
res básicos de terminados por Dios; y las leyes que 
regulan la poligamia, que no sólo l imitan a cuatro las 
esposas, sino que su verdadero espíritu fue prohibi r 
dicha costumbre social, ya que estableció una condi
ción al hombre imposible de cumplir: «ser equitativo 
co.n todas las esposas», y subrayó dicha imposibi l idad: 
«no podréis ser equitativos con vuestras mujeres aun
que queráis», pero de esto se dedujo que la única condi
ción necesaria era la justicia material , ya que al ser 
imposible para el hombre la justicia total, Dios perdo
naba las faltas cometidas. 

- Entre las leyes que se ignoraron: la condición impuesta 
para un mat r imonio pol ígamo; los períodos necesarios 
para que el repudio fuese irrevocable y definitivo; el 
derecho de la mujer a instruirse. 

- Entre las leyes infringidas: las que otorgaban a la mujer 
el derecho a la herencia y aquellas que establecían el 
matr imonio como la un ión de dos personas y no un 
negocio o al ianza entre dos familias, donde la mujer 
deja de ser sólo sujeto de su mat r imonio para conver
tirse también en objeto al que se vende y compra , y de 
este modo se le privó de percibir su dote y se le impidió 
otorgar su libre consent imiento al matr imonio , dere
chos requeridos para que el mat r imonio fuese válido. 

- Entre las costumbres indígenas: la circuncisión feme
nina que consiste en la amputac ión , total o parcial , del 
clítoris cuando la n iña cuenta con 9 ó 10 años. 

- Entre los elementos de otras civilizaciones: el enclaus-
tramiento y el velo en la cara, elementos extraños a la 
cultura islámica pero que con el t iempo fueron asimila
dos hasta llegar a ser aceptados como auténticas nor
mas islámicas. Ambos tuvieron una gran aceptación 
porque limitó la libertad de movimientos de la mujer y 
se aplicó su uso para proteger el honor, ya que en esta 
sociedad, concebida por y para el hombre , el senti-

Gauregungo 
arrakastak, hala 

ezkontza-haustea 
nola lana izateko 

eskubidea, 
aspalditik egon 
dira emakume 

musulmanoaren 
esku. 

España , con la salvedad de que 
nuestra dote se entrega en el mo
mento del matrimonio, y no antes. 

POLIGAMIA 
a cuestión de la poligamia no 
es tan sencilla. Pa ra empezar , 
tenemos que si tuarnos en el 
icontexto histórico adecuado , 

- J e s decir, retroceder en el tiem
po catorce siglos y comprobar 
que la sociedad árabe preislámi
ca no era precisamente una so
ciedad monógama . Pero no sólo 
en la sociedad preislámica, sino 
que a lo largo de la Historia de 
todos los pueblos ha existido la 
poligamia. Podr íamos sin de
mas iado esfuerzo nombra r las 

mil esposas de Salomón, echar una mirada a la corte de 
Ca r lomagno o menc ionar a Raquel y Lía, que no serán des
conocidas para quien se hal le versado en la t radición bíbli
ca. C u a n d o la Revelación descendió sobre el Profeta del 
Is lam, n inguna advertencia fue hecha sobre l imitar o no la 
poligamia, pract icada desenfrenadamente en aquel mo
mento. Fue más tarde, después de una época de monoga
mia de facto pa ra los musu lmanes cuando , después de la 
derrota de Uhud , de u n lado se autorizó explíci tamente a 
los creyentes a tomar más de una esposa, y se l imitó a 
cuatro el número máx imo de ellas, haciendo una impor
tant ís ima salvedad («Si teméis no ser equitativos con los 
huérfanos, entonces, casaos con las mujeres que os gusten, 
dos, tres o cuatro. Pero si teméis no obrar con justicia, 
entonces con una sola...» 4:3) la obligación de ser justos y 
equitativos con cada esposa. 

La poligamia, en cualquier caso, requiere ciertas condi
ciones para poder llevarse a cabo. Además de esa equidad 
que antes menc ionábamos , la mujer ha de dar su consenti
miento para que el nuevo mat r imonio se realice; tanto la 
esposa como la novia h a n de estar de acuerdo en ello. Por 
lo general, nadie quiere compar t i r a su cónyuge, y es raro 
encontrar a un m u s u l m á n que tenga más de u n a esposa. 
Por el contrar io, hay muchas esposas que, a sabiendas o 
no, consienten, en occidente, en que su mar ido tenga 
«otra», la querida, una verdadera institución a la que se ha 
venido mi rando con envidia y desprecio, y que tantas fa
milias ha deshecho. 

LA FAMILIA 
Vemos entonces que la sociología islámica tiene un ca

rácter marcadamen te familiar; la familia es u n elemento 
important ís imo ya que en él se desarrolla la vida diaria, ahí 
es donde comienza la educación de la persona y ahí es 
donde realmente se lleva a cabo la tarea del mejoramiento 
personal . Al contrar ío que quienes subord inan la mujer al 
hombre a rgumen tando que fue creada de una costilla de 
éste, para el Is lam esta creación da a la mujer u n nivel de 
igualdad con respecto del hombre ya que ambos han sido 
creados de la misma materia, son «una sola carne». Exis
ten sin embargo algunas diferencias innegables entre la 
mujer y el hombre : hay mujeres que son más fuertes que 
muchos hombres , pero el H o m b r e es más fuerte que la 
Mujer; hay mujeres que son menos afectivas que muchos 
hombres , pero el H o m b r e es menos afectivo que la Mujer... 
y de una manera natural , la Mujer sabe inst int ivamente 
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miento del hono r mascul ino, 
muy arraigado en la sociedad 
musu lmana , depende de la con
ducta y reputación de su esposa 
y demás parientes femeninos. 

Emakume 
musulmanoa 
oraindik ere 
gizonaren 
borondate eta 
apeta pean 
aurkitzen da 
esparru 
pribatuan. 

FACTORES POLÍTICOS 
n cuanto a los factores políti
cos, la mujer fue considerada 
u n ser inferior sólo tenida en 
cuenta con respecto a su pa
pel de esposa y madre . 

El conjunto de todos estos 
elementos es lo que influyó en la 
mujer has ta convertirla prácti
camente en una esclava, puesto 
que estaba privada de la inde
pendencia de obra, pensamien
tos y deseos que constituyen la esencia de la libertad, y por
que desde que nacía hasta que moría no se puede decir que 
viviese para ella, sino solamente para el h o m b r e al que ser
vía y del que tenía necesidad para todos sus movimientos , 
al estar considerada toda su vida como una menor, propie
dad pr imero de su padre y luego de su mar ido que, a su vez, 
la cons ideraba como persona a su exclusivo servicio. 

Esta situación, evidentemente negativa, comenzó a 
cambia r cuando los distintos países se enfrentaron a la 
lucha nacional para liberarse de las potencias colonizado
ras y consiguieron su independencia . La par t ic ipación 
activa de la mujer en los acontecimientos y las t ransforma
ciones económicas , políticas y sociales hicieron compren
der a los intelectuales y políticos que las nuevas naciones 
no pod ían progresar ignorando a una mitad de la pobla
ción, dado que el atraso femenino significaba también el 
atraso de toda la sociedad, y, desde ese momen to , t omaron 
las medidas necesarias para elevar el nivel de la mujer e 
incorporar la a la vida cultural, económica y política de los 
distintos países, que cristalizaron en el reconocimiento de 
la igualdad de los sexos en todas las consti tuciones civiles. 

Sin embargo, desgraciadamente aún pervive la diferen
cia de estatuto y no sólo porque la 
incorporación de la mujer a la 
sociedad es todavía imperfecta, si
no porque aún no se ha considera
do necesario modificar las leyes de 
familia y, excepto en Túnez y Tur
quía donde sí h a n evolucionado 
más, sólo se han realizado peque
ñas reformas. 

Para concluir quiero dejar claro 
que la si tuación de la mujer musul
m a n a es bien distinta si nos referi
mos al ámbi to público o al pr ivado, 
porque mientras que los derechos 
públicos sí los ha logrado a u n q u e 
aún le quede un largo camino para 
verlos p lasmados en la realidad 
cot idiana sin n inguna clase de dis
cr iminación, sin embargo los dere
chos privados aún no los ha obteni
do por lo que, en este terreno, sigue 
d iscr iminada y sometida a la vo
luntad y capr ichos del hombre . • 

Islam-ean ez 
dago desorekarik 
emakumearen eta 
gizonaren artean. 

Biak dira 
gizakiak, beren 

sortzailearen 
borondateari 

mendean. 

cómo cuidar de sus hijos. ¿No es 
entonces natural que la Madre 
cuide a los retoños y el Padre 
traiga a l imento al hogar? ¿Por 
qué no dar entonces a la Madre 
el reposo que merece cuando los 
chicos se valen por sí mismos? 
Tal vez debamos exigir a la 
mujer que c u a n d o consiga un 
poco de t ranqui l idad, al desha
cerse de los niños, al mandar los 
al colegio, se incorpore a un 
mercado laboral en crisis y com
pita con sus compañeros duran
te ocho o más horas diarias; tal 
vez sea u n a b u e n a idea contra
tar a una chacha (otra mujer, en 
suma) para que la mujer que tra
baja se libere de la engorrosa 

tarea de hacer que el ben jamín de la familia se coma el pes
cado, para que la madre de familia cobre a fin de mes un 
sueldo que se verá m e r m a d o indefectiblemente por los 
honorar ios de la criada, o s implemente lo mejor sea dejar 
que el dinero entre en casa a cuatro manos : las del mar ido y 
las de la esposa. M u c h a s familias se encuent ran con el fan
tasma de la incomunicación, muchas madres se quejan de 
que sus hijos se a tontan viendo televisión, los hijos se que
j a n de sus propios padres , no les hacen caso, no les prestan 
atención... Es cierto que la si tuación económica n o está 
para desplantes toreros, pero no resulta imprescindible el 
trabajo de ambos cónyuges para sobrevivir. Resulta nece
sario para nada r en el lujo, para consumir televisores, 
vídeos y cámaras digitales, automóviles 16 válvulas tur-
bopropulsados , g imnasios-saunas y squash, etc., pero ¿no 
podemos vivir igual sin todo eso? 

' "jl lector se estará p regun tando el por qué las mujeres 

H m u s u l m a n a s llevan velo. Pues bien, el velo, enten
d iendo como tal el que cubre la cara, no existe en el 
.Islam, sino que se trata de una cos tumbre difícil de erra-

. J d i c a r . La religión d e m a n d a de sus seguidores decencia, 
moderac ión en el vestido, que n o ha de resaltar las formas 
sexuales ni incitar sensualmente a qu ien lo mira. El vestido 

occidental , si no descubre, insinúa, 
mientras que el vestido m u s u l m á n , 
cubre. H a b r á lectores que no sólo 
consientan, s ino que disfruten si su 
pareja se exhibe. Los musu lmanes 
rechazamos esta exhibición sen
sual c o m o una medida de protec
ción, una barrera contra el adulte
rio, una pauta de conducta que, 
una vez más, protege a la familia. 

En resumen, dentro del Islam, 
la mujer se configura como uno de 
los dos punta les de la sociedad, 
jun to con el hombre . N o existe un 
desequil ibrio entre ellos, sino que 
ambos son seres h u m a n o s someti
dos a la voluntad de su Creador . 

Esperamos que estas breves pa
labras hayan servido si no para ex
plicar comple tamente el perfil de 
nuestras mujeres, sí al menos para 
i luminar la visión que el no-mu
su lmán tiene de ellas. • 
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TRABAJO DOMESTICO 
TRABAJO 

(Economista) 

Etxeko lana, Euskadin, emakumeena 
bakarrik den ondarea izan da eta da 
oraindik, eguneroko etxeko lanen %91a 
emakumeek beraiek egiten dutelako. 
Halere, eta emakumeenak bakarrik di-

rela jotzen diren alderdi guztietan bezala-
xe, barne barnean daukaguna era onean 
«okerrak» dei genitzakeen ideologia bat 
eta azterketa modu bat dira. Zentzu 
horretan, lehenengoz eta ia egunero ikus 
dezakeguna zera da, etxeko lana ez dela 
benetako lantzat hartzen, ez gizarteko 
eremuetatik ez eremu ekonomikoetatik. 
Hizkuntzan ere, nabari nabari da lehen ai-
patu dudan gertakizuna eta, zer esanik 
ez, beste lan batzuek dituzten gizarte 
aldetikako abantaila berberak dituztela 
onartzeari dagokionean ere bai. 

Etxeko lana? Horixe bai dela lana! 
Halere, guk beste era batera dela uste 

dugu, «lana» hitza edozein hiztegitan 
duen definizioa 'iarturik, esate baterako 
M. Molinerren hiztegiarena, lana «etenga-
be eta indarrez eginiko ekintza fisiko edo 
intelektuala» da. Hori horrela, etxeko lana 
ere lanaren kategoria orokorraren barruan 
sar genezake. 
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Etxeko produkzioa 
berealako kontsumorako 

beharrezko diren ondasunak 
sortzen ditu baña haia ere 
ikustezinezko lana bezaia 

mantentzen da. 

I trabajo doméstico ha sido y continúa 
siendo en Euskadi patrimonio exclusi
vo de las mujeres; ya que las mujeres 
realizan el 9 1 % del trabajo doméstico 
diario. 

Sin embargo, y como en «casi» todos los 
aspectos que son exclusivos de mujeres, 
se ven impregnados de ideología, y de for
mas de análisis, que podríamos definirlos 
de manera benévola como «incorrectos». 
En este sentido, lo primero que nos encon
tramos y de forma completamente habitual, 
es la negación al trabajo doméstico de su 
consideración de TRABAJO como tal, des
de los diferentes ámbitos, tanto sociales co
mo económicos, e incluso del lenguaje, y 
no digamos nada de la negación a cual
quier reconocimiento de las ventajas so
ciales de otros trabajos. 

¿EL TRABAJO DOMESTICO?... 
¡¡¡ES TRABAJO!!! 

Sin embargo nuestra consideración es 
diferente. Si definimos por un lado el «traba
jo» según el diccionario por ejemplo de M. 
Moliner tenemos que éste es «una acción 
física o intelectual continuada y con esfuer
zo», por lo tanto el trabajo doméstico se in
tegra claramente dentro de dicha catego
ría general de trabajo. 

La realidad cotidiana nos muestra una 
ideología diferente, y se manifiesta en la 
consabida pregunta sobre si una mujer tra
baja: todas, o mejor casi todas las mujeres 

trabajan, pero la pregunta parte de consi
derar que sólo lo hacen cuando ocupan un 
«empleo remunerado», es decir, cuando 
están en el mercado. Asimismo, el trabajo 
doméstico no es considerado un trabajo ni 
siquiera por muchas de las propias muje
res, las cuales, a veces prefieren llamarlo 
«faena», «tarea» o «labores» que hay que 
realizar, pero que no merecen un estatuto 
similar al de los empleos remunerados. 

• s t a consideración «de no trabajo», se 
manifiesta asimismo en la definición 
que adoptan las estadísticas oficiales, 
sobre la profesión de las mujeres que 
se dedican en exclusividad a las tareas 

domésticas, y que son clasificadas como 
«sus labores» término que encierra en tan 
pocas palabras una asignación peyorativa 
del trabajo doméstico, y que no ocurre en la 
definición de otros trabajos, y empleos, ni 
que decir tiene, que las estadísticas referi
das a los indicadores económicos que 
agregan la producción de bienes y servi
cios, no agregan el trabajo doméstico. 

Por tanto: cuando se habla, de que una 
mujer carece de trabajo, en realidad la ex
presión, se refiere a la falta de un empleo 
remunerado. En cambio la actividad de una 
ama de casa, es sin duda un trabajo que 
carece del reconocimiento social como 
ocupación o empleo. Se identifica por 
tanto: trabajo y empleo, negando al trabajo 
doméstico la consideración de trabajo co
mo tal, por no estar socialmente refrendado 
como empleo mercantil. 

EL TRABAJO DOMESTICO 
COMO TRABAJO INVISIBLE 

Y por otro lado, nos encontramos con la 
contradicción, de que se está glorificando 
el papel conyugal de las mujeres alabando 
las cualidades intrínsecas de éstas y las 
funciones que desempeñan, y a su vez se 
enmascara la producción de bienes y ser
vicios domésticos, y caseros, que ello impli
ca. Según Andrée Michel, el «inapreciable» 
valor de la producción doméstica sirve para 
ocultar su valor económico y su relación 
con la producción mercantil; no puede co
meterse la bajeza de valorarse económica
mente. Ni que decir tiene, que la sociedad 
capitalista que se rige por leyes de valora
ción económica y monetaria, tal aprecia
ción o mejor ideología no deja de resultar 
perjudicial, para quien desarrolla estas fun
ciones. Teniendo como consecuencia la 
«Invisibilidad» del trabajo doméstico, y la no 
consideración en la sociedad como trabajo 
socialmente necesario. 

¿QUE ES EL TRABAJO 
DOMESTICO? 

Sin embargo, debemos de tener en 
cuenta, que la realización de actividades 
en el ámbito doméstico no implica la consi
deración de todas ellas como «trabajo», la 
delimitación y definición del trabajo domés-
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tico, es necesaria para la consideración y 
valoración económica de dicha actividad, 
en su consideración de trabajo. 

Por tanto, definimos el trabajo doméstico: 
«como un conjunto de procesos de trabajo 
no remunerado, cuyo objeto es la produc
ción de bienes y servicios para satisfacer 
las necesidades de los miembros de una 
unidad doméstica»; siendo el núcleo según 
Lourdes Benería «el conjunto de activida
des de mantenimiento, requeridas para 
producir diariamente la fuerza de trabajo, lo 
cual comprende la transformación de bie
nes en valores de uso para el consumo». 

El contenido, y la naturaleza, de algunas 
de las funciones, están determinadas por la 
dimensión de la familia, y por el tipo de pro
ducción ejecutada en el ámbito doméstico; 
así como lactores externos, tales como la 
penetración del mercado en los hogares. 
Por eso la actividad doméstica se tiene que 
analizar en el contexto de la dinámica de 
un sistema económico en proceso de trans
formación (1), adoptando formas y funcio
nes históricas diferentes. 

Consideramos por tanto, que la produc
ción doméstica, proporciona los bienes ne
cesarios para el consumo inmediato nece
sario para la reproducción humana, pero a 
pesar de ello permanece —en nuestra so
ciedad actual— como trabajo Invisible y sin 
mportancia. 

Etxeko lana emakumeek bakarrik egiten dute. 
Gizonek etxeko lanaren aurrean jarrera 

testimoniala daukate. 

RECONOCIMIENTO DEL 
TRABAJO DOMESTICO 

in embargo, sobre todo los movimien
tos de mujeres, han tratado de poner 
de manifiesto la importancia del trabajo 
doméstico, en la producción y repro
ducción social, incidiendo en determi

nados Organismos Internacionales; e inci
diendo en el desarrollo de numerosos 
estudios. 

En este sentido, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la Resolución 36/100 
del Programa de Acción para la segunda 
mitad del decenio 1980-85, establece que 
«algunos de los conceptos y herramientas 
analíticas... deberían ser re-examinados 
para el análisis y conceptualización de los 
papeles económico y social de las mujeres 
tanto dentro como fuera del hogar» para 
poder articular y hacer partícipe a las muje
res trabajadoras en el hogar de las diferen
tes ventajas sociales que poseen el resto 
de los trabajadores. Asimismo las Naciones 
Unidas, ha definido e inventariado de forma 
orientativa, las actividades domésticas que 
son adoptadas como actividades económi
cas, abarcando once actividades: desde 
hacer la comida, cuidado de niños, hasta 
las tareas de organización y gestión. 

Esta clasificación, ha sido aceptada tam
bién por la Organización y Cooperación para 

(1) Benería, L. «Reproducción, producción y división 
sexual del trabap>- Mientras tanto. n.° 6, Barcelona 1001. 

el Desarrollo Económico; y hay que tener en 
cuenta que el paso importante de esta cla
sificación realizada por las Naciones Uni
das, es «la definición de actividad económi
ca de la mayoría del trabajo doméstico, 
realizado en el ámbito doméstico», sin re
conocimiento social ni económico; estas 
resoluciones de los organismos internacio
nales fueron tomadas por la incidencia y 
presión del movimiento de mujeres feminis
tas, que tuvo su expresión en la Conferen
cia de Nairobi. 

Asimismo, numerosos trabajos, funda
mentalmente americanos, y de los países 
desarrollados de Europa, han avanzado di
ferentes técnicas y metodologías, para la 
valoración económica del trabajo domésti
co, iniciando sus investigaciones ya en 
1921, En la actualidad, desde diferentes 
perspectivas, se señala de forma continua
da, la importancia y volumen del trabajo do
méstico en los países desarrollados, y 
mucho más en los países del Tercer Mundo. 
Entre los economistas que han considera
do de alguna manera esta área de estudio 
figuran dos premios Nobel: Tobm y Sa-
muelson. así como numerosas mujeres y 

entre otras podemos citar a las del entorno 
más cercano como Lourdes Benería, 
M. a Angeles Duran y Cristina Carrasco. 

En la actualidad, nos podemos situar en 
una nueva fase, que consistiría: por un lado, 
en la necesaria y urgente consideración de 
su importancia económica y social, inci
diendo en el reconocimiento estadístico 
que debe tener en las macromagnitudes 
económicas, así como la eliminación de los 
conceptos arcaicos y sexistas que definen 
al trabajo doméstico en las estadísticas ofi
ciales, como por ejemplo «inactivas», «sus 
labores», etc. Siendo necesario, asimismo, 
la fase de la consideración real y efectiva 
de dicho trabajo, por un lado para las traba
jadoras que lo realizan que deberán ser 
partícipes de las ventajas sociales que po
seen otros trabajos asalariados y conseguir 
la consideración social adecuada, así como 
el reconocimiento inmediato de los benefi
cios sociales como pensiones o jubilacio
nes, así como el reconocimiento del trabajo 
doméstico en las relaciones sociales y pa
radójicamente, las mujeres podemos en 
este punto exigir la aplicación de las direc
trices de las Naciones Unidas. 
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P R O W S r a l s T E ^ N D E 
A LAS 

DIPUTACIONES 

EN TORNO A LOS GASTOS DEDUCIBLES 

Bizkaiko Foru Aldu ndiak errenta-hartzaile bakarreko familietan 20.000 peze-
tako zorgabetzea, etxeko andrearena hain zuzen ere, aurrikusteko neurri 
bat hartu zuen iaz. 

EMAKUNDE-k bere desadostasuna erakutsi zuen gaur egungo N.U.I.Z.en 
sistemaren bidegabekeriari aurre egiteko zuzenduta dagoen neurri horrekiko, 
bere ustez hori ez bait da bide zuzena arazoa barnetik konpontzeko, gizarte-
eta etxeko benetako lanen balioespena baizik. 

EMAKUNDE-ren ustez, horrez gain, emakumeak lan-merkatuan sartzea 
benetan ahalbidetu dezan zergabidezko banakuntz politikaren bitartez, 
familia-eginkizunen garapenarekiko elkarerantzukizuna zuzpertzera eta gizarte-
eta komunitate-zerbitzuak eskaintzera zuzendutako bateango politika aurre-
rakoienen aurkakoa da. 



a Diputación de Bizkala adoptaba el pa
sado año una medida en la que se con
templaba una desgravación de 20.000 
pesetas en las familias de un solo percep-

iBtor de rentas (la llamada desgravación del 
ama de casa). 

EMAKUNDE manifestó su disconformidad 
con la medida que pretendidamente se dirige 
a pallar la Injusticia del actual sistemade tribu
tación del I.R.P.F., considerando que no es 
ésta la vía de atajar él problema de fondo cual 
es la valoración social y real del trabajo 
doméstico. 

EMAKUNDE considera que además es 
contraria a las políticas comunitarias más pro
gresistas tendentes al fomento de la corres
ponsabilidad en el desarrollo de las tareas 
familiares y a la cobertura de servicios socio-
comunitarios, a través de una política fiscal 
redistributiva, que posibilite realmente la inte
gración real de las mujeres en el mercado 
de trabajo. 

sta medida, por otro 

t lado, y no por 
la cuantía, que 
es pequeña 
(1.666,66 pe

setas al mes), sino 
por su impacto psi
cológico, influirá en el 
arraigo de la econo
mía sumergida y el 
empleo ¡legal que se 
produce en sectores de 
bajas rentas, como puede 
ser el de empleadas de 
hogar, constituidos en su 
mayoría por mujeres y en el 
que un porcentaje elevado 
de ellas ni siquiera tienen la 
cobertura mínima de seguri
dad social. 

Por estas razones, EMAKUN
DE manifestó su disconformidad 
con esta medida, lo que en ab
soluto supone una desvalorización 
del trabajo que efectúan las amas de 
casa, al contrario, ya que Igualmente 
planteó la necesidad de que se valo
rara soclalmente este trabajo incluyen 
do en los indicadores macroeconómicos el valor de los servicios 
prestados por las mujeres en el ámbito doméstico. 

Efectivamente, los estudios económicos convencionales se redu
cen al ámbito extradoméstico olvidando toda la esfera doméstica de 
producción de bienes y servicios. Sin embargo, un dato importante a 
tener en cuenta es que en la Comunidad Autónoma de Euskadi hay 
470.667 mujeres que declaran dedicarse a las «labores del hogar». 
Estas, clasificadas como «inactivas», realizan una serie de labores 
(cuidado de niños, incapacitados, enfermos, tareas domésticas, etc.), 
sin remuneración económica e infravaloradas socialmente y cuyas 
actividades, sin embargo, contribuyen al crecimiento del Producto 
Interior Bruto y tienen una clara funcionalidad social. 

e esta forma, al no contabilizarse económicamente, el trabajo 
tradicionalmente realizado por las mujeres es relegado al 
olvido, y olvidarlo es presuponer que los niveles de consumo y 
bienestar de la población son ajenos a los servicios prestados 
en el seno de los hogares, lo que a todas luces es falso. Es por 

ello de justicia hacer visible esta economía oculta Incluyéndola en los 
indicadores macroeconómicos y en el debate sobre la política eco-

Aginte publikoek gizarte- eta 
komunitate-zerbitzu egokiak 
eta nahikoak suztatu behar 

dituzte (jantokiak, 
haurtzaindegiak, gaixo eta 
atso/agureen zaintza), sarri 
askotan emakumeek egiten 
dituzten lanak beregain har 

ditzaten. 

rVrtsona Rsikocn Enrularen gaineko Zcrga 
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nómlca para poder redistribuir sus frutos entre 
todas las personas que producen la riqueza. 

Esta demanda se concreta por parte de 
algunos sectores sociales en la reivindicación 
de salario para las amas de casa o de medi
das fiscales que «compensen» la permanen
cia de la mujer en el hogar. Quien es contrario 
a que la adjudicación de roles sociales y res
ponsabilidades familiares se realice en fun
ción del sexo, considera que esta medida 
apuntalaría la división sexual existente exclu
yendo a las mujeres del espacio público y exi
miendo a los hombres de sus responsabilida
des domésticas. 

MAKUNDE piensa que la alter
nativa Igualitaria es la redistribu
ción de la riqueza y el reparto del 
trabajo, tanto doméstico como 
laboral entre ambos sexos. Con

siderarlos dos mundos separados re
lega a las mujeres, inevitablemente, a 
la subordinación. Y es que no cabe 
duda que la situación actual es una 

forma de limitación de hombres y 
mujeres, en la medida en 

que se supone que 
ciertas activida

des son mas
culinas y otras 

femeninas y se 
impide a las per

sonas poder es
coger libremente lo 

que opcionalmente 
les gustaría hacer y, 

lo que es peor, hace 
que hombres y mujeres 

no sean autónomos e in
dependientes en la vida 

cotidiana. 

Por otra parte, los poderes 
públicos tienen que potenciar 

servicios sociocomunitarios (co
medores, guarderías, cuidado 

de enfermos y ancianos), ade
cuados y suficientes para que 

cubran parte de los trabajos que 
habitualmente realizan las mu

jeres. 

Por ello, el planteamiento de EMA
KUNDE y la solicitud concreta que reali

za a las Diputaciones Forales es que se 
arbitren las Normas Forales correspondientes, a fin de que se consi
deren gastos personales deducibles en el I.R.P.F. los necesarios para 
que los miembros de la unidad familiar desarrollen sus responsabili
dades profesionales fuera del hogar, incluyendo en los mismos, los 
salarlos y cuotas de la Seguridad Social devengados por la persona 
sustituía en el trabajo del hogar y/o cuidado de menores, ancianos o 
inválidos, así como considerar deducible en el I.R.P.F. de la persona 
encargada de su custodia, en concepto de gastos personales, los 
correspondientes a guardería fuera del hogar familiar de menores no 
escolarlzados y/o incapacitados, en la parte correspondiente a la jor
nada laboral para la que se precise de dicha guardería. 

Los Departamentos de Hacienda de las Diputaciones Forales de 
Álava y Glpuzkoa mostraron su conformidad con este planteamiento, 
adoptando medidas positivas a! respecto. 

Entiende EMAKUNDE que estas medidas, más justas e igualita
rias, se corresponden con la obligación de los poderes públicos de 
remover los obstáculos que impiden o dificultan la plena integración 
de las mujeres en todos los ámbitos. H 



M iru dira iadanik EMAKUNDE-k 1990.eko irailetik 1991.eko urtarrilera arte 
Euskadiko Autonomi Elkarteko hainbat Erakunderekin ekintzetan kordi-
natzeko asmoz izenpetutako lankidetza-hitzarmenak. 

Hitzarmen horien —Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Arabako Foru 
Aldundiarekin eta Vitoria-Gasteizko Udalarekin eta Arabako Foru Aldundia-
rekin, biekin batera— izenpea EMAKUNDE-ri dagokion kordinaketa-eginkizu-
naren barne dago ezarrita, bere sorkuntza-Legean proposatutako helburuak, 
hau da, esparru guztietan gizonezkoen eta emakumezkoen artean benetako 
berdintasun eraginkorra lortzeko asmoz. Horretarako, arteztarauak ematen 
ari dira eta Autonomi Elkarteko aginte publikoek berori ezar dezaten suztatu. 

Ezinbestekoa da, ahal den neurrian, zerbitzu gehiago eskaintzea eta 
emakumeak zerbitzu horietan sar daitezen bide ematea. 

OORDINACION 
^ INSTITUC 



Tres son ya los convenios de colaboración que 
EMAKUNDE ha firmado entre septiembre de 
1990 y enero de 1991 con el fin de coordinarse en 
acciones con distintas instituciones de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi. 

«Las diferencias de oportunidades, las desigualda
des e incluso la marginación se han proyectado histó
ricamente y todavía se siguen proyectando sobre las 
mujeres, un colectivo hacia el que las Instituciones 
deben dirigir hoy su acción compensadora mediante 
la coordinación de todos los programas y la participa
ción solidaria del conjunto de la sociedad». 

Así expresaba el objetivo de esta coordinación 
Txaro Arteaga, directora de EMAKUNDE, durante la 
firma de uno de los convenios de colaboración que el 
Instituto Vasco de la Mujer ha llevado a cabo. 

La firma de estos convenios —con la Diputación 
Foraíde Guipúzcoa, con la Diputación Foral de Álava, 
y con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputa
ción Foral de Álava, conjuntamente— está enmarca
da dentro de la labor de coordinación que le corres
ponde a EMAKUNDE para la consecución de los fines 
propuestos en su Ley de Creación, es decir, la igual
dad real y efectiva del hombre y la mujer en todos los 
ámbitos-Para ello, se elaboran directrices y se está im
pulsando su aplicación por los distintos poderes públi
cos de la Comunidad Autónoma. 

Los servicios sociales en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, son prestados desde tres niveles de la Ad
ministración Vasca: Ei Gobierno, la Administración 
Foral y la Administración Local. Por lo que resulta ne
cesaria, para la ejecución de una eficaz y solidaria 
política de Bienestar Social, la coordinación en la ac
tuación global de las Instituciones Públicas respon
sables, a fin de eliminar, en lo posible, la duplicidad de 
servicios y favorecer el acceso de las mujeres a los 
mismos. De esta forma se desarrollará un plantea
miento homogéneo de los Servicios Sociales en base 
a una planificación que contemple objetivos a corto, 
medio y largo plazo. 

FINALIDAD DE LOS CONVENIOS 
FIRMADOS 

El 27 de septiembre se procedió a la firma del pri
mero de los convenios de colaboración impulsados 
por EMAKUNDE en 1990. En éste, el Departamento 
de Salud y Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Guipúzcoa y el Instituto Vasco de la Mujer se compro
meten a coordinar sus actividades, mediante la cola
boración profesional y técnica, o mediante la aporta
ción económica así como a informar de los programas 

que emprendan cualquiera de las partes y a recibir y 
formular sugerencias en orden a la consecución de los 
fines comunes a ambas Entidades. 

Con el objeto de lograr una colaboración satisfacto
ria entre ambas instituciones, también se aprobó la 
creación de una comisión compuesta por dos repre
sentantes de EMAKUNDE y otros dos del Departa
mento de Bienestar Social. Su misión consistirá en for
mular informes, sugerencias y propuestas, así como la 
adopción de recomendaciones orientadas a incre
mentar la eficacia de las acciones conjuntas a ambas 
entidades. 

Tres meses después, el 26 de diciembre, Txaro Ar
teaga volvía a ocupar su- puesto de firmante en el 
salón de actos de la nueva Sede de EMAKUNDE con 
el fin de rubricar un nuevo convenio, esta vez con el 
Departamento de Bienestar Social de la Diputación 
Foral de Álava. Ambasinstituciones se comprometie
ron a la mutua colaboración en cuantas actividades, 
proyectos y programas con incidencia en Álava, de
sarrollen para favorecer la igualdad de la mujer y elimi
nar su marginación, así como al intercambio de infor
mación mutuo, con el fin de lograr una coordinación de 
actividades. También se dispuso el establecimiento 
de una comisión conjunta que hará sugerencias y pro
puestas a las dos partes concertadas. 

Erakundeen arteko koordinazioa 
serbitzuak ez bikoizteko 

beharrezkoa gertatzen da. 

El Tercer convenio de colaboración, firmado el 
pasado 10 de enero del presente año responde a las 
medidas de Acción Positiva para la Igualdad de Opor
tunidades y trato de las mujeres en la Comunidad Au
tónoma de Euskadi, planteadas por EMAKUNDE para 
1990. En el objetivo primero del Área de Servicios So
ciales de dichas medidas, se planteaba la necesidad 
de arbitrar medios para la atención a las mujeres vícti
mas de agresiones sexuales y maltrato físico o psí
quico. 

En el cumplimiento de esta medida. EMAKUNDE, ei 
Departamento de Bienestar Social de la Diputación 
Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
partes firmantes de este convenio, han puesto en mar
cha un programa de atención psicológica a mujeres 
víctimas de agresiones sexuales y malos tratos. Este 
programa está atendido por personal especializado 
del Departamento de Evaluación y Tratamientos Psi
cológicos de la Universidad del País Vasco, dirigido 
por D. Enrique Etxeburua. y se ubica en el Servicio Mu
nicipal de la Mujer, en Vitoria-Gasteiz. Plaza de Espa
ña. Un programa similar de atención psicológica está 
funcionando ya desde hace varios meses en Guipúz
coa en el Servicio Municipal de la Mujer (Edificio del 
Ayto., Igentea, bajo. San Sebastián). 

En un futuro cercano, EMAKUNDE-Instituto Vasco 
de la Mujer procederá a la firma de nuevos convenios 
con la Diputación Foral de Bizkaia. en términos simila
res a los anteriores. • 
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200 AÑOS DE LA DECLARACIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

DE 

Lola Valverde 
(Historiadora) 

1798ko azaroaren 3an, berriro ekiten zion kondenatuen gurdiak, 
kadalsoko presondegi eta gizategi-aurre den Conciergerie-tik Iraul-
tzaren Plazarainoko bideari. Plaza horren erdi erdian gilotina zegoen 
zutun zutunik jarria, bidearen amaiera adierazieko. Gurdian, ema-

kume batek berari begira zegoen jendeari begiratzen zion eta errugabe 
zela adierazten zien. Ilea moztuta zuen eta erropa lepotik pixka bat 
aldendua, kutxilaren lana errazteko. 

• 





, 1 3 de noviembre de 1793 una vez más la carreta de los 
condenados iniciaba su recorrido entre la Conciergerie, 

i prisión antesala del cadalso y la Plaza de la Revolución, 
donde la guillotina, enhiesta en medio de ella, señalaba el 

1 ' fin del trayecto. En la carreta, una mujer mira a las gentes 
que a su vez la miran y se dirige a ellas diciéndoles que es ino
cente. Le han rapado el pelo y apartado la ropa del cuello para 
facilitar la labor de la cuchilla. 

El nombre de Olimpia de Gouges está indisolublemente 
unido a la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana que redactó en 1791, ahora hace 200 años y dos 
después de que la Asamblea Constituyente publicara la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Frente a los 17 apartados de esta carta que consagra los princi
pios de igualdad de todos los hombres y sus derechos políti
cos, los 17 apartados de la Declaración de Olimpia a la vez que 

hacen extensivos es
tos derechos a las mu
jeres, insisten en la 
igualdad de derechos 
entre éstas y aquellos, 
denuncian la tiranía 
que imponen los hom
bres impidiendo el 
ejercicio de los dere
chos naturales de la 
mujer y reclaman la 
pos ib i l idad de ser 
oídas en las Asam
bleas donde les está 
vedada la palabra. Así 
lo expresa en el ar
tículo X, que es el 
más conocido de to
dos ellos: «La mujer 
tiene el derecho de 
subir al cadalso; debe 
tener igualmente el 
de subir a la Tribu
na». Sólo el primero 
le fue reconocido a 
Olimpia que como 
nunca pudo expre
sarse en los foros pú
blicos revoluciona
rios recurr ió a la 
única posibilidad que 
le quedaba de decir lo 
que pensaba: escribir. 

Olimpia de Gou
ges había nacido en 

Gougeseko Olinpia izenaren eta 
emakumearen, orohar, eta emakume 

hiritarraren eskubideen aitorpenaren arteko 
lotura, hautsi ezineko lotura da, Olinpiak 
berak idatziko bait zuen eskubide horien 

aitorpena 1791ean. 

M o n t a u b a n . en 1748. Su p a d r e era c a r n i c e r o a u n q u e parece 
m á s p r o b a b l e q u e lucra hija i legí t ima del M a r q u é s de Le 

Franc de Pompignan que nunca la reconoció, al menos públi
ca y oficialmente. Olimpia, que en realidad se llamaba Marie 
Gouze, no aprendió a leer y a escribir, igual que la mayoría de 
las niñas de su época, y a los 16 años se encontró casada con 
un hombre mayor al que no amaba, del que se quedó muy 
pronto viuda no sin haber tenido antes un hijo. Un hombre 
rico quiso casarse con ella y llevó a ambos a París, pero Olim
pia rechazó de plano volver a casarse ya que defendía que el 
matrimonio sólo podía contraerse si existía amor y el libre 
consentimiento de las dos partes. 

A los 32 años, comenzó a escribir teatro. Como ella escri
bía con muchísimas dificultades y ni siquiera dominaba el 
francés por ser su lengua materna el occitano. dictaba sus 
obras a distintos secretarios. Compuso más de 30 obras, 
muchas de las cuales se han perdido: algunas tuvieron bas
tante éxito y se representaron en la Comedie Française y otros 
teatros. Su actividad fue censurada con unas dosis de agresivi
dad difícilmente superables por parte de hombres, que consi
deraban impropio de su sexo pretender hacer una carrera lite
raria y se la acusaba de haber llevado una vida disoluta y de 
haber decidido ser escritora al comenzar a declinar su belleza, 
como consecuencia de sus depravados excesos, dicho sea de 
paso. 

Es verdad que las obras de Olimpia no eran complacientes 
con la sociedad que la rodeaba. En ellas ponía de relieve con 
gran valentía todas las situaciones que le parecían injustas no 
sólo para las mujeres sino también para los ancianos, los hijos 
ilegítimos y los negros esclavos en las colonias. 

TjT™"! n 1789 estrenó en la Comedie Française «L'esclavage des 
I | noirs». Hablar contra la esclavitud de los negros era bus

carse enemigos entre todas las personas que se enrique
cían con la explotación de éstos. El día del estreno, el 

: > teatro se convirtió en un campo de batalla entre partida
rios y adversarios de la esclavitud. Otra de sus obras, muy 
representada, fue «Les voeux forcés» (Los votos forzados) en 
la que planteaba el problema de las jóvenes que eran obliga
das a hacerse monjas contra sus deseos, por conveniencia de 
sus familias. 

A partir de 1788 Olimpia se lanzó a la publicación de todo 
tipo de escritos políticos donde plasmaba sus ideas, sus pro
testas y también sus propuestas para reparar los males que 
denunciaba. 

Aunque la voz de Olimpia no fue la única del sexo feme
nino que se elevó durante la Revolución Francesa para recla
mar mejoras en la situación de las mujeres ninguna planteó 
con tanta clarividencia el tema de la igualdad de derechos. 
Los filósofos del siglo XVIII que habían propagado la Igual
dad natural entre los hombres, la importancia de la Educa
ción y que la luz de la Razón debía presidir la visión de la 
sociedad, no llegaron a admitir que las mujeres eran también 
sujetos de esos derechos, rechazándolo abiertamente en algu
nos casos como en el de Sylvain Maréchal que incluso pro
puso una ley prohibiendo que se les enseñara a leer. No sería 
justo dejar de mencionar la gran figura intelectual y humana 
de Condorcet, verdadero feminista que fue capaz de usar 
correctamente esa luz de la Razón que todos predicaban y 
libre de prejuicios defender la causa de la igualdad de dere
chos de las mujeres en sus escritos, sobre todo en el que dedicó 
específicamente al tema, «Sur l'admission des femmes au 
droit de cité» (Sobre la admisión de las mujeres al derecho de 
ciudadanía). Pero Condorcet estuvo sólo: no encontró el 
menor eco entre los hombres. 

Sin embargo, la Nueva Filosofía, al hablar por primera vez 
de la Igualdad Natural de todos los hombres, había abierto 
una brecha pues permitía preguntarse si la universalidad de 
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estos principios no era también aplicable al sexo femenino. 
Así lo creyeron algunas mujeres y el ya citado Condorcet que 
escribió: «O ningún individuo de la especie humana tiene ver
daderos derechos o todos tienen los mismos. Y aquél que vota 
contra los derechos de otro, sean cuales sean su religión, su 
color o su sexo, ha abjurado ya de los suyos». 

Los acontecimientos desencadenados en Francia en 1789 
inauguran un período de efervescencia política. Se quería aca
bar con todas las injusticias de la antigua sociedad. Las muje
res hacen su aparición en la escena pública, sobre todo en la 
calle, se manifiestan, se reúnen en clubs y asisten a las sesio
nes de la Asamblea donde sólo les es permitido estar como 
convidadas de piedra. En este clima de exaltación, Olimpia se 
entregó a defender sus causas con una actividad imparable. 

En sus escritos reclama asistencia social para los ancianos 
y para los niños, propone la creación de talleres para los para
dos, medidas de higiene en los hospitales para que no murie
ran tantas mujeres par tur ientas , el derecho al divorcio, 
socorros a las madres solteras, defiende los derechos de los 
hijos ilegítimos y otro sinfín de cuestiones. También le preo
cupa la suerte de tantas mujeres pobres, huérfanas, viudas o 
abandonadas y reclama para ellas puestos de trabajo. 

Olimpia llevó a cabo su lucha casi sola. Pocas mujeres se 
atrevieron a unirse a ella. Cuando comenzó el proceso contra 
Luis XVT, envió a la Asamblea un manifiesto contra la pena de 
muerte ofreciéndose además como defensora del monarca. 
Aquí empezó a recorrer el camino hacia el patíbulo. Meses 
más tarde fueron detenidos los girondinos, en cuyo círculo 
ella se movía: para protestar, llenó París de pasquines. Con el 
fin de corregir su osadía, los revolucionarios quisieron darle 
una azotaina levantándole las faldas en público pero consi
guió escapar a los que la perseguían, armados con garrotes. 
Dos meses más tarde otra mujer, Théroigne de Méricourt reci
bió ese castigo en la calle, en medio de las risas y aplausos de 
los mirones. Se volvió loca y así murió, al cabo de 10 años, 
encerrada en La Salpétriére. 

Desde este momento tomó Olimpia conciencia de su deli
cada situación y publicó su testamento político donde vuelve a 
defender a sus amigos detenidos: «Lo he previsto todo, sé que 
mi muerte es inevitable». Pensó en retirarse al campo y com
pró una casita lejos de París. Sin embargo, en un nuevo rasgo 
de valentía y también de imprudencia, antes de marcharse 
escribió un nuevo panfleto: «Las tres urnas o la salvación de la 
Patria». Inmediatamente fue detenida. 

En el juicio, el Fiscal Fouquier-Tinville la acusa de haber 
atentado con su escrito contra el gobierno republicano y de 
querer restaurar la monarquía. 

De su muerte se quiso hacer un escarmiento a las mujeres: 
lo que ocurría a las que se atrevían a salirse de las filas donde 
debían mantenerse. El mismo día en que fue guillotinada, el 
procurador Chaumette se dirigía así a una delegación de 
Republicanas: «Recordad a esta marimacho, esta mujer-
hombre, la impúdica Olimpia de Gouges. que abandonó todo 
el cuidado de su casa, quiso politiquear y cometió crímenes... 
Este olvido de las virtudes de su sexo la ha llevado al cadalso». 
«LE MONITEUR UNIVERSEL». por su parte, publicó este 
elocuente comentario: «Ha querido ser hombre de Estado y al 
parecer la ley ha castigado a esta conspiradora por haber olvi
dado las virtudes que convienen a su sexo». De estas referen
cias parece desprenderse que lo que llevó a Olimpia a la 
guillotina no fueron tanto la expresión de sus ideas políticas 
en defensa de la vida del rey y de una Francia federal, sino la 
osadía que mostró al llevar a la práctica su idea de la libertad 
personal y sobre todo al no aceptar el papel que la sociedad 
otorgaba a las mujeres. 

i Olimpia de Gouges, a la que recordamos precisamente 
¡ \ en el 200 aniversario de su Declaración de los Derechos 
/. de la Mujer y de la Ciudadana le cabe el honor de encon-

! trarse en el grupo de las mujeres más insultadas y ridi
culizadas por haberse rebelado públicamente contra un 

estado de cosas inaceptable. Algunas de las expresiones y 
frases que le han dedicado nos la describen como «Bacante en-

Gougeseko Olinpia 32 urterekin hasi zen 
teatro idazlanetan. Hogeitamar idatzi 

zituen, inguruko gizarteari gogor erasoaz. 

loquecida» y «Mons
truo impúdico». Res-
tif de la Bretonne. 
libertino, perfecto co
nocedor de los me
dios galantes, la in
cluye en la lista de 
prostitutas de París. 

La ciencia médica 
del siglo XIX intentó 
explicar su proceder 
a partir de enferme
dades mentales o mal
formaciones congé-
nitas que la impedían 
compor t a r se como 
una mujer normal. El 
Doctor Guillois veía 
en Olimpia «un deseo 
de originalidad exce
siva, extrañas ideas 
feministas y una va
nidad demente», signo 
evidente de un desa
rreglo de los órganos 
femeninos . «Hab ía 
presentado desde la 
pubertad un instinto 
sexual anormalmen
te desarrollado y a 
menudo se había que
jado de molestias du
rante sus reglas que 
eran muy abundan
tes. Tomaba diariamente baños de pies o de cuerpo lo que 
denota un narcisismo anormal». Según el mismo doctor la 
prueba más concluyeme de su carencia de sentido moral era 
que siempre rehusó volverse a casar. Todo ello le llevaba a 
emitir el diagnóstico de «paranoia reformatoria», es decir 
locura reformadora: el deseo de cambiar las cosas en una 
mujer es una muestra de locura. No puede haber otra expli
cación. 

La carreta ha llegado al pie del cadalso. Olimpia sube, 
tranquila, y antes de entregar su cuello a la cuchilla se dirige a 
los mirones que han acudido a ver el espectáculo: «Hijos de la 
patria, vengaréis mi muerte». Murió con entereza. Al rodar su 
cabeza sonaron algunos aplausos. • 
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EL USO DEL 

Y EL 

EN LAS MUJERES 

Texto: Roser Soler Vilalta 
(Socióloga) 

Fotografía: Ander Busto 

Txiki txikitatik hasita, neskek eta mutilek 
andrak ala gizonek ez dute denboraren 
erabilera berdina egiten. Nabarmena 
da baita, egunoroko gauzak egiteko, 

gizonezkoak zein emakumezkoak zein 
tokitan ibiltzen diren ikusita, desberdin-
tasunak ez direla azalekoak. 
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a primera diferenciación la hallamos en 
los distintos estadios de la vida humana: 
infancia, juventud, vida adulta y vejez 
en los que el uso del tiempo es desigual 
páralos hombres y las mujeres. 

La segunda diferenciación se centra en 
la posición que cada uno ocupa en la es
tructura económica ya que ello afecta al 
modo personal de construcción del sentido 
del tiempo, a su periodificación, ritmo y 
grado de parcelamiento. 

Las mujeres somos, en una amplia ma
yoría, ajenas al sentido del tiempo que han 
incorporado los varones a sus quehaceres 
cotidianos. La industrialización y los avan
ces tecnológicos han supuesto para los 
hombres mejoras en sus condiciones de 
vida y, en consecuencia, se han beneficia
do del acortamiento de su jornada de 
trabajo. 

Para las mujeres, si bien los nuevos inge
nios técnicos: lavadoras, aspiradoras, mi-
croondas, lavavajillas, congeladores, e tc . , 
han provocado una liberación de las tareas 
domésticas, no han significado un acorta
miento en su jornada de trabajo, la mayoría 
mantiene jornadas de trabajo extradomés-
tico y/o doméstico premdustriales, superio
res a las ocho horas diarias 

La posición que ocupamos las mujeres 
en la estructura económica condiciona 
nuestra percepción y uso del tiempo. En 
general, las mujeres vivimos el tiempo 
como un proceso continuo, mdiferenciado, 
por ello, las mujeres somos, en una amplia 

mayoría, ajenas al sentido del tiempo, en
tendido como criterio para ordenar nues
tras experiencias personales. Las mujeres 
vivimos el tiempo por y para los demás. 

Los hombres conciben y viven el tiempo 
como un proceso discontinuo, diferencia
do. La mayoría de varones construyen un 
proyecto de vida en el que las distintas eta
pas están delimitadas, si tomamos como 
ejemplo su vida profesional, vemos que en 
genera!, es un proyecto individualizado, es 

una línea solitaria y ascendente que termi
na en el momento de la jubilación. 

Por otro lado y unido a la percepción y 
uso del tiempo, está la utilización del espa
cio social de relación. Al hombre se le asig
na un espacio social de relación público y 
se espera de él unas relaciones que mani
fiesten independencia y autonomía; a la 
mujer se le asigna un espacio privado: el 
hogar, la familia, y se espera de ella unas 
relaciones de dependencia. 

En consecuencia podemos decir, que el 
espacio social de relación tiene género y 
encontramos que la distribución del espa
cio físico de la ciudad, el espacio público es 
masculino; y el espacio doméstico es feme
nino. 

La organización física de la ciudad, en 
cuanto a la ubicación y los horarios de los 
equipamientos urbanos: guarderías, es
cuelas, hipermercados, mercados, tiendas, 
ambulatorios, parques y espacios de re
creo para niños, los transportes públicos, 
e tc . , corresponden a esta concepción, y 
entorpece el uso del tiempo de las mujeres. 

Los cambios sociales y familiares provo
cados por la incorporación estructural de la 
mujer al mundo del trabajo, han provocado 
una transgresión de los espacios público-
masculino y doméstico-femenino por lo 
que se plantea la necesidad de redistribuir 
el espacio físico (masculino), a través de la 
creación y redistribución horaria de los ser
vicios y equipamientos, y el tiempo de las 
mujeres a través de la formación, búsqueda 
y acceso al empleo. 

Cada vez hay más mujeres que se dan 
cuenta de la necesidad de un patrón fle
xible en la organización del tiempo, y sien
ten como un derecho, la aspiración de 
cumplir los objetivos de sus vidas como 
personas, quieren «ser mujeres, pero no 
morir en el intento», porque, si bien, todos 
—hombres y mujeres—, estamos atrapa
dos en la absorción del tiempo por parte de 
la ciudad, las mujeres nos encontramos 
doblemente atrapadas: por el espacio pú
blico y el doméstico. 

Muchas veces, la frustración de esta 
legítima aspiración nos lleva a la insatisfac
ción, al «estar de los nervios», a la depre
sión: al no sentir, o lo que es lo mismo, al 
estar muertas vitalmente. Porque lo que sí 
parece estar claro es que la mujer que aspi
ra a desarrollarse plenamente, al igual que 
los hombres, precisa vivir un espacio y un 
tiempo personales, propios. 

Hemos querido conocer si las disquisi
ciones teóricas descritas son teorías o es 
un reflejo de la realidad. Para verificarlo 
hemos realizado tres entrevistas en profun
didad a mujeres con distintos tipos de 
vida. 

ROSA 
42 años, tiene dos hijas en edad escolar, 

separada, trabaja como administrativa y 
cursa estudios universitarios. 
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«Me organizo bien, trabajo fuera de casa, 
cuido de mi familia y tengo tiempo para mi. 
Pero hay muchas mujeres que en general 
se las ve que están insatisfechas, nerviosas 
y es porque no tienen tiempo para ellas, 
pero es que ni se lo plantean, y si lo hacen 
son incapaces de llevarlo a la práctica, por
que piensan que ese tiempo no es de ellas, 
no les corresponde. La mentalidad de mu
chas mujeres se ha quedado estancada, no 
se por qué, porque por comodidad no es, 
porque ellas cargan con todo. 

NO ESTÁN EDUCADOS PARA 
COLABORAR 

En lo que respecta a mi vida personal, la 
veo bien, creo que tengo derecho a un 
tiempo para mi familia, para mi trabajo, para 
mi, pero el tiempo para mi es importantísi
mo, si yo no tengo tiempo para mi vida ya 
estoy mal y mi familia y todo lo que me 
rodea está mal. Respecto a otras mujeres, 
no lo veo tan claro, no se consideran, no se 
dan ninguna importancia, y eso les crea 
problemas continuamente, ves que su es
tabilidad matrimonial tampoco va muy bien, 
porque, claro, siempre en estos casos se 
guarda el reproche. Tampoco puedo cul
par a los hombres, el problema es que ellos 
no están educados para colaborar. 

Cuando una mujer busca una actividad 
fuera de casa, es cumpliendo las reglas, los 
horarios, eso no es la libertad, la libertad 
consiste en que un día el señor tiene que 
llevar a los niños al colegio porque tú a esa 
hora vas a ir a dar una clase de dibujo y en
tonces ahí es cuando rompes, es cuando 
dices, éste es mi tiempo, y hay que arre
glarlo de forma que yo pueda llevar a cabo 
lo que me apetece, en ese sentido creo 
que hay un conflicto muy fuerte, que habría 
que ir planteándose pero que muy seria
mente. 

CAMBIO DE COSTUMBRES Y 
DE PENSAMIENTO 

Las mujeres anteponemos la familia, la 
casa, lo que más, más que incluso el traba
jo, antes de dedicarnos tiempo a nosotras 
mismas, y por eso tenemos muchas insatis
facciones. Las mujeres no tienen tiempo 
para ellas, pero muchas veces no quieres 
darte cuenta, "no quieres ver", es más có
modo, pero a la larga esta comodidad es 
destructora. 

La distribución horaria de los servicios 
está mal planteada para acceder sin preci
pitación, tienes que buscar siempre unas 
horas que te vengan bien para hacer un 
montón de recados, no te da tiempo. Ha
bría qué buscar horarios más racionales. La 
organización de la ciudad no favorece el 
uso del tiempo, pero también es un proble
ma de organización del tiempo de las mis
mas mujeres. Hay que cambiar los hábitos 
culturales de la organización de la casa, se 
necesita mucho cambio de mentalidad en 
las mujeres y en la familia. Es el buscar solu

ciones alternativas, es el esfuerzo, es un 
cambio de costumbres y de pensamiento». 

PILI 
40 años, casada, con dos hijos, tiene 

un negocio. 

«Dedico casi todas las horas a trabajar, 
voy al trabajo, cuando salgo hago los reca
dos, voy a casa, hago la cena y dejo todo 
organizado para el día siguiente, al ocio le 
dedico tiempo cero. Un día festivo es distin
to, pero tengo que compaginar mi vida par
ticular con la de mi marido, lo que es para 
mi, personalmente para mi, pues no tengo 
tiempo, tendría que sera costa de sacrificar 
a parte de mi familia. 

AL OCIO LE DEDICO TIEMPO 
CERO 

En la infancia no hay diferencias, es muy 
similar en los niños y las niñas. En la juven
tud, era muy diferente la forma del ocio 
entre chicos y chicas. Lo mío era estudiar, 
terminar de estudiar para luego colocarme 
y trabajar, pero la mayoría de las mujeres 
pensaban otra cosa, pensaban en buscar 
novio y casarse, hoy día creo que es dife
rente, lo veo por mis hijas, lo que no piensan 
es en casarse, la que quiere estudiar, estu
dia o trabaja, en este aspecto está bastante 
igualado. En la vida adulta, para mi, fue un 
cambio completamente distinto, tenía la 
mentalidad de que la mujer tiene que se
guir siendo el ama de casa, aunque trabajo, 
ahí es donde he visto una gran diferencia 

entre el hombre y la mujer. El hombre llega 
a casa y da por hecho que la mujer le tiene 
que hacer las cosas.'y la mujer, como era mi 
caso, llegaba a casa y daba por hecho que 
tenía que hacer las cosas. No me plantea
ba, ni siquiera, si las tenía que hacer él o yo, 
yo las hacía de la manera más natural y 
más normal como lo he hecho siempre, 
aunque yo fuera una mujer emancipada, no 
lo era en realidad, seguía siendo una ama 
de casa, con muchas más obligaciones 
que cualquier otra que no trabajaba. En la 
vejez, hay excepciones, hay hombres, que 
una vez que se jubilan se quedan en casa, 
le ayudan a la mujer, comparten cosas, 
quizá porque se aburren, pero hay otros 
que siguen haciendo lo de siempre: se 
levantan, se van, vienen a comer y se vuel
ven a ir. 

Yo vivo fatal mi condición de mujer que 
aspira a tener una vida personal, se me 
están escapando los años de mis manos sin 
poder hacer lo que cada día pienso que 
voy a poder hacer. 

ORGANIZAR OTRO TIPO DE 
HORARIO 

La actual distribución horaria de los ser
vicios es un obstáculo total para mi, empie
zas por el horario de guarderías, son hora
rios para mujeres que no trabajan, las 
guarderías son unos de los principales im
pedimentos que hay, si quieres ropa o cual
quier otra cosa, tienes que dedicarle un sá
bado, si es que el sábado no trabajas. 
Tendría que haber tiendas con diferente 
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horario, por zonas, organizar otro tipo de 
horario. Si tienes alguien enfermo, uno o va
rios hijos, es una locura, lo solucionas faltan
do al trabajo, o teniendo que quedarte a re
cuperar, quedando mal en las empresas, 
ahí está que te rechacen si estás casada, a 
la hora de colocarte estás discriminada. Un 
mando no suele perder trabap para llevar a 
un hip al médico, es una cosa que no se la 
plantea ninguna empresa, porque se supo
ne que para eso está la mujer. Desde las 
empresas esto se vive de una manera 
completamente sexista, cuando falta una 
mujer porque lleva al hijo al médico a sus 
jefes les falta tiempo para echarle en cara 
todo ese tipo de cosas. 

En cuanto a la organización de la ciudad, 
quitando los barrios que tienen un montón 
de tiendas a su alrededor, en el centro de la 
ciudad las tiendas están más diseminadas, 
suelen cerrar más pronto, casi no hay 
zonas de esparcimiento para los niños, 
todo son obstáculos. 

UN MARIDO NO SUELE 
PERDER TRABAJO 

Si no tienes un espacio para ti y para 
tener unas determinadas vivencias, es im
posible que puedas desarrollarte, porque 
eres como una máquina, es que no tienes 
un tiempo para sentarte a pensar, para sen
tarte a sentir, es imposible que puedas de
sarrollarte. Creo que salidas sí hay, hay que 
dar prioridades pero lo que no puedes decir 
es que como no puedo pues ahí me quedo. 
Hay que dar una determinada prioridad y 

habrá días que digas, "bueno, hoy voy a 
abandonar esto y me voy a dedicar a mi, a 
lo que yo considero oportuno". Siempre 
hay un tiempo para todo. Es imprescindible 
dedicarnos tiempo, si no nos quedaríamos 
sin nada, seguiríamos estando como hace 
siglos, da igual que estuviéramos trabajan
do y viviendo en una cueva cuidando niños, 
que estemos trabajando en una oficina con 
un ordenador. Lo importante es que la 
mujer se de cuenta de ello y que sepa bus
car un rato para ella». 

DORI 
50 años, separada, con una hija casada 

que no vive con ella, trabaja en una empre
sa de limpieza de oficinas y locales. 

gauzak egiteko 

ordutegia 

«Trabajo 8 horas, el resto lo dedico a mi 
casa, s ime queda un poco de tiempo veo la 
televisión y suelo estar tan cansada que no 
me apetece hacer nada más. En un día de 
fiesta, me organizo de otra manera, lo dedi
co al ocio. En vacaciones tengo más tiem
po, cuando salgo fuera es cuando he dedi
cado el tiempo para mi, porque si te quedas 
en casa no es lo mismo. Cuando mi hija era 
pequeña, tenía menos tiempo para mi, lo 
dedicaba al trabajo y a mi hija, que eran las 
dos cosas más importantes y no me queda
ba tiempo para nada más. 

PORQUE NO ESTAMOS 
ACOSTUMBRADAS 

En la infancia no hay muchas diferencias 
entre los niños y las niñas, aunque a los 
niños les inculcan más un tipo de juguete 
que otro, las niñas juegan menos, imitan a la 
madre, cuando eres joven, el hombre está 
más preparado para trabajar, y la mujer 
continua en casa, en la vida adulta el hom
bre trabaja y tiene su tiempo para recrear
se, la mujer trabaja fuera de casa y además 
tiene que atender la casa y el tiempo que le 
quede, es para recrearse, si le queda. En la 
vejez las mujeres seguimos con la misma 
mentalidad, aunque estamos luchando por 
cambiar, pero seguimos inútilmente pen
dientes de los hijos y es inútil porque ellos a 
veces ni lo quieren, ni te hacen caso, pero 
tú estás pendiente y quieres dar lo que te 
ha faltado a ti, aunque en la vejez se podría 
disponer de más tiempo, no lo sabemos 
utilizar, porque no estamos acostum
bradas. 
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Me cuesta mucho asimilar mi aspiración 
a tener un tiempo para mi, lo vivo de una 
forma muy agobiada, la mujer que trabaja, 
cuida a los hijos, es ama de casa, es como 
una esclava, aunque tengas la oportunidad 
de ir a un sitio, no tienes ganas, estás 
cansada. 

Lo primero que anteponemos son los 
hijos, eso lo vives con mucha ilusión, y 
luego si tienes que trabajar fuera de casa, 
trabajas. Cuando la mujer marcha por ahí, 
ya ha dejado todo hecho, a veces ni hace 
esta actividad, porque primero se ha tenido 
que pegar una paliza a trabajar y cuando 
llega a clase de pintura, por ejemplo, no 
tiene ganas de pintar. Los hombres no 
hacen eso, el hombre es diferente, no pien
sa ni siquiera en el día de hoy, ellos actúan 
así porque son más duros, no son tan sen
sibles como las mujeres, sobre todo hacia 
sus hijos, no son previsores, en casa nunca 
ve'n si la casa está limpia o está sucia, tie
nen otra visión de lo que es vivir, el hombre 
razona peor, no ve las cosas, la mujer ve 
venir las cosas ya desde lejos, sobre todo 
en cuanto a ama de casa, luego en el traba
jo es diferente, aunque creo que en el tra
bajo se desempeña igualmente el hombre 
que la mujer, incluso tiene más vista la 
mujer, pero dentro de una familia los hom
bres son más torpes, es que les han educa
do así, la mujer en la casa y el hombre a salir 
a trabajar, siempre habrá alguna mujer que 
hace de mujer y de madre, es así. 

NO TIENES GANAS, ESTAS 
CANSADA 

En lo que respecta a los horarios de los 

servicios una mujer que no tenga una jorna
da continuada, lo tiene muy mal, los hora
rios de los servicios coinciden con los 
horarios de tu trabajo, y tienes que pedir 
permiso o tienes que tener a una persona, 
tienes que depender de alguien. 

Sin tiempo es imposible construir una 
identidad independiente, tener un espacio 
personal, propio, cuando no tienes tiempo, 
no eres tú misma, ni siquiera te enteras de 
que vives, vives para los demás, vives la. 
vida de los demás, no vives tu vida. Yo llevo 
muchos años que no soy yo, me siento una 
esclava, sin tiempo eres un robot. La mujer 
que trabaja debería tener algo, algo dife
rente. Si quieres ser tú misma tienes que re
nunciar a cosas. Los hombres no tienen 
que renunciar a cosas para hacer lo que les 
gusta fuera del trabajo, con la mujer es dife
rente, ella es la que lleva la carga de la 
casa. Los hombres se escabullen de todo, 
ellos tienen tiempo para todo, para estudiar 
y ganar más dinero, diversiones, etc., por
que se olvidan de los hijos y de la casa, ellos 
están preparados, educados para que les 
sirvan, no dedican nada de tiempo a la 
casa, se lo dejan a la mujer. Es la poca pre
paración, educación del hombre, y los ho
rarios de trabajo lo que lo provoca. Para 
que los hombres pudieran entender estos 
problemas, en lo que respecta a mi genera
ción, lo tenemos muy mal, no hay manera 
de hacer que lo entiendan, ellos se dan 
cuenta de todo pero no quieren recono
cerlo, la generación de 40 años para arriba, 
en los hombres, no tiene arreglo, es un de
sastre, la mujer está mucho más preparada, 
es la generación que más estropeados 

están y en consecuencia la mujer es la que 
peor vive, económicamente y en todos los 
aspectos, son esclavas de su marido, de la 
casa, pero también están rompiendo, se las 
ve que quieren salir de esa situación, rom
pen por donde pueden, si no tienen dinero 
se van a jugar a las cartas, a bailar auna dis
coteca, a cenar. Eso es porque ven que hay 
mujeres que viven de otra forma, y si tuvie
ran dinero se separarían todas. 

Con los hombres de 40 para abajo la 
cosa cambia, y la juventud que se va ca
sando, digamos los que son "majos" ya es 
otra cosa, colaboran en casa, la juventud 
viene diferente». 

NUESTRO AVANCE, POSITIVO 
PARA TODOS 

Los testimonios de estas mujeres evi
dencian que las disquisiciones teóricas 
enunciadas, al principio, son un reflejo de la 
•realidad, de las vivencias, de los proyectos 
de vida y aspiraciones de algunas mujeres, 
que en algunos casos han sido capaces de 
dar el paso, para vivir su espacio, su tiempo 
y no morir en el intento, otras, se han «dado 
cuenta» y luchan para cambiar su situación, 
en ambos casos, se tiene la convicción de 
que todo avance de la mujer repercute de 
forma positiva en la sociedad. • 
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¿RESPONSABILIDAD CO 

ALCALDES Y 
ALCALDESAS 
DE EUSKADI 

Texto: Ana Aizpuru 

Fotografía: Gema Arrugaeta y Ander Busto 

UDALETXETIK ETXERA 
ITZULTZEAN... 

Gure politikoak gizartearen isiada direla esateak topi-
koegia dirudi, baina hala da. 

Euskadiko zenbait politikori, udaletxetako alka-
teak aukeratu ditugu horretarako, zenbait galdera 
egin diogu, normalean egiten ez diren galderak. 

Alkate-alkatesa guztien artean emakumeak, alkatesak 
direla etxean lanik gehiena egiten dutenak esatea ez da 
askorentzat harrigarria izango, baina egia da. 

Ez ote, gizonezko alkate eta emakumezko alkate 
baten lanak berdinak? Ez dirudi. 

Alkatesak, esango genuke, badakite udaletxeko lanak 
amaitu eta etxera itzultzean zer egin behar duten. Gure 
alkate jaunek ematen duten ejenplua, kasu batzutan mi-
resgarria izan arren, «parte hartzen dut» hitza gehiegi era-
biltzen dutela ohartu gara. Izan ere, «egiten dut», «egin be-
harra dut» edota «nik ere parte hartzen dut» esatea ez 
da berdina. 

Egia eta azpimarragarria da, ordea, Euskadiko alkate 
jaunek ematen duten ejenplua. Beraz, eta hau ere egia da 
orduan, gizonezkoak gero eta parte zuzenagoa du etxeko 
lanetan. 

Hala bedi! 



1 

UN FIEL REFLEJO 

Nuestra clase politica es un claro reflejo del com-
portamiento de la sociedad en lo que a la 
corresponsabilidad de labores domesticas se 
refiere. 

La mujer lleva el peso d e las tareas del hogar 
trabaje o no fuera de casa. Llegados a este punto, 
sin embargo, habria que destacar que la participa-
cion del hombre parece ser cada vez mas signifi-
cativa. 

Al sondeo de cuatro preguntas que EMAKUNDE 
ha realizado entre alcaldes-alcaldesas que reprodu-
cimos posteriormente, no se le puede atribuir con-
clusiones cientificas, ni mucho menos. Se trata tan 
solo de recoger la opinion de politicos-politicas que 
desempeñan cargos d e responsabilidad en algunos 
de nuestros municipios. Las elecciones a ayunta-
mientos, a unos meses de celebrarse, son un punto 
de referencia para ref lexionar en torno a la participa-
cidn de las mujeres en los cargos publicos (solo un 
3 % de alcaldes son mujeres en Euskadi) y el grado 
de responsabilidad d e su pareja en casa. 
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¿RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA? 
A L C A L D E S Y A L C A L D E S A S DE 
EUSKADI 

1 . Además de su trabajo en el ayunta
miento, ¿qué trabajos realiza en 
el hogar? 

2. ¿Cómo compatibiliza ambas tareas? 

3. ¿Cuál es la relación y la responsa
bilidad con su pareja en las labo
res domésticas? 

4. ¿Qué actividades realiza en su tiem
po libre? 

1. Udaletxean egiten duzun lanaz apar
te, etxeko lanik egiten al dituzu? 

2. Nola konpontzen zara biak egiteko? 

3. Etxeko lanak egitean, nolakoa da 
emazte-senarrarekin duzun harre-
mana? Biok hartzen al duzue ardura? 

4. Denbora librean, zer da gehien egi-
tea gustatzen zaizuna? 

Jesús María Duñabeitia 
Alcalde de Bilbao. 
61 años, 6 hijos, 2 casados, 
su esposa se dedica a las labores 
de casa 

1. Muchas veces me hago mi cena y hasta 
friego mi plato. En ocasiones... también 
me toca barrer la cocina. 

2. Dedico el tiempo suficiente al Ayunta
miento y el insuficiente al hogar, gracias 
a la paciencia de mi mujer. 

3. Somos un matrimonio normal, en donde 
el cariño es servicio en todos los campos. 

4. Las que me «gustarían», que no puedo 
realizar: jugar a pelota, al fútbol, leer, 
hacer largas tertulias con mis amigos y 
cenar con matrimonios íntimos. Las que 
sí hago: como espectador el fútbol, y 
conducir mi coche porque me relaja 
considerablemente del intenso trabajo. 

Xabier Albistur 
Alcalde de Donostia. 
42 años, 2 hijos, 
su mujer trabaja 
en telefónica 

1. Sí, tengo mi trabajo 
asignado como uno 
más de la familia. Con
cretamente me encar
go de recoger la mesa, 
limpiar la terraza y re
gar las plantas. Algu
nas veces también me 
toca poner la vajilla en 
el lavaplatos pero son 
las menos. 

2. Durante la semana el 
peso de las tareas do

mésticas lo lleva una empleada del hogar ya que mi mujer también trabaja fuera de 
casa. Compatibilizar mi trabajo con las tareas del hogar es bastante difícil, el fin de 
semana resulta menos complicado. 

3. Nunca hubo acuerdo previo entre nosotros. Creo que todo ha sido espontáneo, además, 
tampoco se trata de unas tareas excesivamente duras, de todas maneras, mi familia ya 
sabe que en principio sólo me negaría a una tarea: la de cuidar a los «bichos» de la casa: 
los peces y el pájaro. 

4. Mis hobbies están todos ellos relacionados con la casa como el bricolage, cualquier tipo 
de arreglos de la casa, en especial se me da bastante bien lo de enmarcar cuadros, 
también me gusta practicar el deporte, oír música y, sobre todo, leer. 

Ana Urchueguia 
Alcaldesa de Lasarte. 
38 años. 2 hijos. 
Su marido trabaja en la 
empresa Zikuñaga 

1. Durante la semana tan sólo de
dico el cinco por ciento de mi 
tiempo a las tareas del hogar. 
En el fin de semana por el con
trario mi primera ocupación es 
la familia y el hogar. 

2. Es muy difícil compaginar el 
trabajo del ayuntamiento con 
el de ama de casa. Después 
de una jornada normal de tra
bajo llego a casa muy cansa
da, de todas maneras intento 
estar con los míos el mayor 
tiempo posible, la hora del de
sayuno es un buen momento, 
en torno a la mesa coincido con mis hijos de 8 y 5 años antes de ir a clase. 

3. Mi marido y yo compartimos todos los quehaceres de la casa. Tenemos una chica 
encargada de las labores de la casa pero cuando no está ella mi marido no tiene 
problemas para encargarse de cualquier cosa. 

4. La lectura y las viejas películas de blanco y negro son mis pasatiempos preferidos. Yo 
soy una persona que duerme muy poco, con cinco horas tengo suficiente, y por eso 
aprovecho la noche para leer o visionar las películas que proyectan a la madrugada en 
los ciclos de televisión. 
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Carlos Sanz 
Andoaingo alkatea. 
Emaztea irakaslea du. 
Semerik ez 

1. Joño! nire emazteak ere etxetik kanpora 
egiten du lan eta horregatik, hain zuzen 
ere, etxeak egunero egunero ematen 
dituen lan honetan parte hartu beharra : 

¡zaten dut. 

2. Etxeko lanak eta nlre kasuan udaletxe-
koak konpajinatzea ez da zalla, hala 
usté dut nlk behintzat! Baina jakina, 
gauza guztietan bezala, gustokoa ez 
duzun zerbalt eglteko ohl baino gehiago 
salatu behar duzu. 

Niretzat beraz, ez da ez, b¡ lanak, 
etxekoa eta udaletxekoa konpajinatzea 
haln zaila. Lehen esan dlzudan bezala, 
bakoltzak ahal duen guztia jarri behar 
du eta horl da nik egin behar izaten 
dudana. 

3. Beno, emaztea behin baino gehiagotan 
haserretu izan zait, dena berak egin 
behar ¡zaten duela esanez, Egia esan, 
arrazol faltarik ez du. Etxeak dituen lanik 
astunenak berak egiten dltuela esaten 
dit eta egia esan, egia galanía da hori. 
Balna, balta, nik ahal dudan neurrlan be
hintzat, parte hartzen dúdala lan horietan. 

4. Kirolak egitea da lanetik kanpora gehien 
gustatzen zaidana. Egia esan, udale-
txeak ez dit askotan «hobbiak» egiteko 
denborarik ematen, baina salatzen naiz 
tartetxo bat egin eta blzikletaz ¡biltzen. 
Blzikletan ibiltzea da, bai, gehien egitea 
gustatzen zaidan kirola. 

Pilar Ardanza 
Alcaldesa de 
Durango. 
33 años. 
Una hija. 
Su marido trabaja 
en informática 

1. Debo de recono
cer que mi situa
ción es privilegia
da respecto a otras 
mujeres. El vivir 
con mi madre me 
facilita mucho las 
cosas. El tener un 
trabajo con dedi
cación exclusiva 
donde no existe 
un horario fijo y 
todos los días son 
distintos repercu
te sin duda en la familia. El hecho de vivir con mi madre me da la seguridad y la tran
quilidad de que mi marido y mi hija están bien atendidos. 

2. Yo no me planteo el compatibilizar o no mi actividad dentro y fuera de casa. Desde el 
momento en que decidí que quería trabajar fuera de casa, supe que tendría que compa
tibilizar los dos trabajos. En nuestro trabajo la mujer debe demostrar que vale para reali
zarlo, pues no se nos presuponen cualidades a priori para ello. Ello nos exige un esfuerzo 
y una dedicación extraordinaria. Por otra parte, por nuestra educación somos cons
cientes que debemos atender nuestro hogar, cuidar de nuestro marido e hijos, por lo 
cual no nos queda más remedio que sacar fuerzas de flaqueza y realizar ambas activi
dades de la mejor forma posible. 

3. Soy consciente que mi marido tiene muy claro que la dirección de mi casa me corres
ponde a mi, aunque, él, pueda colaborar. Cuando hablo de dirección me refiero a las 
labores propias de un ama de casa, lavar, planchar, cocinar, atender a los niños... 
Aunque las cosas, parece, que han comenzado a cambiar en general, reconozco que 
aunque mi marido me echa una mano lo hace como favor, no como obligación ni por 
entender que forma parte de su responsabilidad, y ello hace que a veces la convivencia 
no sea la ideal. 

4. La verdad es que mis hobbies están muy olvidados pero me gusta mucho pasear y 
sobre todo el cine. 

Pilar Martínez Irigoyen 
Alcaldesa de Carcastillo. 
57 años, 4 hijos (2 casados), 
su esposo es agricultor 

1. Aparte de las tareas del ayuntamiento 
soy yo la encargada de las tareas de la 
casa. Suelo andar atareadísima. 

2. Compatibilizo mis dos trabajos bastante 
mal; mi marido, aunque a veces ayuda, 
es de «los de antes» por eso soy yo la 
que lleva todo el peso de las tareas en el 
hogar. 

3. La relación entre mi mando y yo en los 
quehaceres del hogar es buena. Mi ma
rido tiene asumido que desde que lle
gué al cargo de alcaldesa no puedo 
¡legar a todo como antes. Lo que más le 
molesta es cuando tengo que despla
zarme lejos de Carcastillo por asuntos 
relacionados con mi cargo. 

4. Me encanta leer y aprovecho las no
ches para ello aunque no tengo tanto 
tiempo como a mí me gustaría. 
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ANUDE 
RESTA UNTZA 

...ETA 
GERO ZER? 

Testua: Itziar Villamandos 

Argazkia: Gema Arrugaeta y 

Ander Busto 

En el umbral del siglo XXI 
hay ramas de la F.P. que 
son mayoritariamente mas
culinas o femeninas. Por 

esquemas culturales retró
grados, ios empresarios se 
niegan, muchas veces, a ad
mitir la posibilidad de que las 
chicas opten, por los estu
dios realizados, a un puesto 
de trabajo en el metal, made
ra, etc. 

Lanbide Prestakuntzako irakaskuntzak 
espezializaziozko irakaskuntzaren le-
henengo lekua hartu du. Unibertsitate 
mailako karrera bat hasi nahi ez dute-
nek, Batxilerra egina izan ezkero, oso ir-

tenbide ona daukate LH-n. Egun dauden 
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aukera ugari eta desberdinek, hainbat adar 
ezberdin aurkezten dituztenek, lan-mun-
duan sartzea ahalbidetuko zaien alorrean 
espezializatzeko aukera eskaintzen diete 
gazteei. Halere, lan-merkatu horrek, gaur 
egun XXI mendearen atarian, trabak eta 
oztopoak jartzen dizkie oraindik ere «gizo-
nezkoen» ikasketatzat hartuak izan diren 
karrerak egitea erabaki duten emakumeei. 
Esaterako, LH-ko Zura, Metal, Elektrizitate 
adarrak. Javier Aizpuru jauna, Amurrioko 
Lanbide Heziketako Institutuko zuzenda-
ria, ikasketa horiek gaur egungo gazteei, 
eta bereziki emakumeei eskaintzen diz-
kien aukerak aztertzen ari da EMAKUNDE-
rentzat. 

Administratibo, Metal, Eiektrizitate eta 
Zura dira Lanbide Heziketako lau adar 
nagusiak. Emakume gehienek lehenengo 
aukerara jotzen dute —gaur egun eske 
haundiena daukana—, langabezi tasarik 
haundiena ere eskamtzen badu ere, Gai-

nontzeko hiru adarretan nagusiki gizonez-
koak izaten dira ikasle, Javier Aizpuru jau-
nak, «salbuespen bat edo beste egon dela» 
badio ere. «Adar hauetan gure artean nes-
kak gutxitan euki baditugu ere, oso anekdo-
tikoa izan da, argi bait dago ikasketa hauek 
duten ohizko rola gizonezkoena izan. dela». 

Ikasketa-munduan askoz ere arraroago 
da molde horiek haustea. Izan ere, ikasketa 
hauek egitea aukeratu duten neskek egin 
izan dituzte, baina, lanbide-munduan, oste-
ra, ia ezinezkoa da. 

Lanpostua 'aurkitzeko orduan dagoen 
arazoa —dio Aizpuruk— oso garrantzitsua 
da ikasi dutena praktikan jar dadin lanpos-
tuan jardutea erabaki duten neska horien-
tzat, nahiz eta gizonek erabat okupaturiko 
lan alorra izan. Badago kasu ezagunen bat 
edo beste, komunikabideak aipaturikoa, 
hala nola Itziar Usalegiren kasua; halere, 
agerian jartzen den kasu bakoitzaren atze-
tik lan-bereizkeria pairatzen ari diren hain-

bat neska aurkitzen dira. Egia esan, begi 
bistakoak dira oztopoak, bakarrik emaku-
mea izatearren, sarritan lanpostua esku-
ratzeko azterketa egitea ere galerazten 
zaielarik. 

AITZAKI HARRIGARRIAK 
Jakm jakinekoa da lan-mundua ez dela 

batere erraza. Lehentasunezko gauza pro-
dukzioa da, gauza guztien gainetik eta, ba-
dirudi, emakumeek ez dutela alor honetan 
ez hitzegiteko ez botu emateko eskubide-
nk. Halere, ez da errendimenduzko arazo 
bat. Enpresariek neska horiek euren enpre-
setara sartzea galerazteko jamtako aitza-
kiak oso hamgamak dira, baina horren 
aurrean ezin da ezer egm. 

Javier Aizpuruk ziurtatzen du «emaku-
mezkoak gizonezkoak baino aldakorra-
goak direla diotela, ezkondu behar dela, 
haurdun dagoela... Azken finean, emaku-
meek oram arte euki izan duten rol bera. 
Egia da, bai, emakumeek gero eta gehiago 
aukeratzen dutela lan-mundua, baina ezin 
dugu ukatu oramdik ere bakarrik gizonez-
koentzako lanbide mugatuak ere daudela. 
Emakumeek erakutsi behar dute mende-
ratzen duten esparruetan «ezinhobeak» 
direla. Halere, sarritan, erakutsi arren, ezin 
izan du lanpostua eskuratu». 

KULTUR ARAZOA 
Zalaritzarik gabe, enpresari askok oram-

dik ere gainditu ez duten arazo kultural bat 
da. Ezin dute ulertu zergatik emakume 
batek aukeratzen duen zura, metal edota 
elektrizitate bezalako adarrak ikastea. Ildo 
horretatik, egoera ez da asko aldatu azken 
urteotan, eta enpresek bereizkeriaz jo-
katzen jarraitzen dute egunez egun, kau-
telazko eta nabardurarik gabeko bideei 
jarraiki izan bada ere. Jendaurrera atera 
gabe. 

Es casi como una tradición 
que las chicas estudien 

administrativo y ellos 
metal, electricidad 

o algo parecido. 

Ikasketa-mundutik —dio Aizpuruk— 
ahal dugun guztia egiten dugu sexuaren 
araberako bereizkeriarik egon ez dadin. 
Halere, rol profesionalek hor diraute eta hau 
ez da borondatearekm zerikusia duen ara-
zo bat, kulturarekin baizik, eta hon ezm da 
gauetik egunera aldatu. Irtenbidea ez dut 
oatere garbi ikusten ez epe laburrera ez 
epe luzera, planteiamendu orokorreko ara-
zoa bait da, gizarte-mailakoa, alegia. 
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tziar Usategiren kasua berezia da, dudarik 
gabe. Nota ona atara arren examina egin ondo-
ren etzuten enpresan ametitu. Emakumea izan. 
Gaur, zurlaneko ikasketak egitearekin bat 

Amurrioko iantegi batean ari da. Berak kon-
tatzen digu zer pasatu duen neska izateagatik. 

Texto: Itziar Villamandos 
Fotografía: Ander Busto 

ITZIAR USATEGI, 
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EL ACCESO AL MUNDO LABORAL ES, TODAVÍA, OBJETO DE DISCRIMINACIÓN 

a 



e pequeña quería ser chico. 
De mayor, se decidió un día 
por estudiar Carpintería. Y 
además, ahora trabaja en ello. 
Dicho así, parece que la vida 

de Itziar Usategi va contra corrien
te. Pero nada más lejos de la reali
dad. Itziar reivindica, más que na
da, el derecho de poder estudiar lo 
que a uno le gusta, dejando a un 
lado si eres hombre o mujer. Que la 
sociedad esté montada como está 
no va a impedir que casos como los 
de Itziar salgan a la luz pública. 
Casos en los que se denuncia la 
discriminación clara que sufre la 
mujer a la hora de acceder a deter
minados trabajos, tradicionalmente 
copados por el sexo masculino. 

Itziar Usategi, sin pensarlo y sin 
quererlo, es noticia. Tras terminar 
los estudios de primer grado de la 
rama de Madera, de Formación 
Profesional, la mejor nota en un 
examen de acceso a una empresa 
no fue suficiente para que Itziar 
consiguiera el puesto de trabajo. 
Por ser mujer. Fue un hecho noti
cioso hace dos años, aunque hoy 
ya olvidado. Sin embargo, antes y 
después de su caso, ha habido mu
chos otros de discriminación que 
no han sido denunciados. Y que. 
simplemente por el hecho de repe
tirse, se han convertido en cotidia
nos. 

Cuando terminaste la Enseñanza Ge
neral Básica ¿por qué te decidiste por 
Formación Profesional y no por el BUP? 

Bueno, no me gustaba mucho estudiar y no 
me interesaba hacer una carrera larga, uni
versitaria. Me decidí por la Formación Profe
sional, y en concreto, por la rama de Adminis
trativo 

¿Era porque iban todas las chicas a 
esa rama o porque realmente te gustaba? 

La verdad es que no había otra cosa para 
las chicas. Era casi como una tradición que 
nosotras estudiáramos Administrativo, y ellos 
Metal, Electricidad o algo parecido. En este 
sentido, los estudios estaban muy limitados 
en cuanto al sexo. Incluso yo, no me había 
planteado estudiar otra cosa, ni se me había 
pasado por la imaginación. 

Itziar Usategi terminó sus estudios de Ad
ministrativo en el centro de FP de Amurrio. Sin 
embargo, un día visitando el centro, el destino 
o la fortuna quisieron que entrara en el Taller 
de Carpintería. Y oso le fascinó. Le apasionó. 
6Por qué no 7 , se dijo. 

¿Te lanzaste a estudiar Madera? 

Sí, fue como un amor a primera vista. Nunca 
me había gustado Administrativo, por lo que 
no tenía muchas ganas de trabajar en ese 
terreno. Así que, a pesar de ser una rama, po
dríamos decir, exclusiva de hombres, me de
cidí por estudiarla. 

¿No sentiste miedo por esta «aven
tura»? 

Al principio, un miedo horrible. No sabía si 
iba a hacerlo bien, estaba muy insegura. Tam
poco sabía cómo me iba a tratar la gente, por 
el hecho de ser mujer... Pero fue algo tan es
pontáneo que no me importó. Luego, según 
pasaban los días y me acoplaba, me di cuenta 
que no se me daba del todo mal. Debía ser 
algo de herencia porque luego me enteré de 
que mi tatarabuelo y mi abuelo habían sido 
carpinteros. 

Beldurra sentitu 

nuen haseran. 

Ez nekien neska 

izateagatik nola 

tratatuko ninduten. 

Itziar terminó los dos primeros 
cursos de Madera en Amurrio; y 
profesores de este centro pueden 
demostrar las buenas aptitudes 
que le caracterizan, siendo una de 
las alumnas mejor preparadas. Tras 
un año de «Impasse» se decidió por 
pasar al centro de Barakaldo a 
estudiar el segundo grado. Actual
mente cursa el último año, 

¿Sufriste las típicas bromas 
de los compañeros de clase 
por ser mujer o todo fue normal? 

En mi caso no lo sufrí porque 
Amurrio es un pueblo pequeño 
donde nos conocemos todos. No 
obstante, sé que a otras chicas sí 
les ha pasado. En cuanto al trato de 
los profesores era igual para todos. 
Bueno, alguno se sorprendía por
que veía que respondía igual que 
mis compañeros pero nada más. Lo 
único que puedo contar como anéc
dota era la ayuda que me presta
ban algunos compañeros a la hora 
de hacer algún esfuerzo en el taller. 
Pero sólo eso, una anécdota. En el 
mundo académico no he sufrido 
la discriminación. 

En este sentido, después de 
los dos años en Amurrio, y aho
ra que llevas tres en el centro 
de Barakaldo, ¿has notado al
guna evolución? 

Sí, no ha sido una gran evolución pero yo lo 
he notado. Ahora, hay bastantes más chicas 
que se deciden por estudiar estas ramas, 
aunque sigan siendo mayoría los hombres. 
Respecto a esto se nota evolución. Existe una 
mayor osadía a la hora de elegir lo que verda
deramente te gusta y no lo que te imponen 
simplemente por el hecho de haber nacido 
hombre o mujer. Creo que ya se ha abierto la 
puerta, y ahora las jóvenes se deciden más 
que antes en elegir los campos que estaban 
vedados para ellas. Nosotras éramos más ¡no
centes, nos «cortábamos» a la hora de elegir 
nuestro futuro. Sólo se nos ocurría pensar en 
el «qué dirán» y no en nosotras mismas. Hoy 
en día, aunque todavía falta mucho por hacer, 
las jóvenes han recorrido camino. 

Cuando obtuviste la mejor nota en él 
examen de acceso a una empresa, y té 
negaron el trabajo por ser mujer tu caso 
fue recogido por los medios de comuni
cación y de esa manera denunciado. 
¿Cómo lo recuerdas? 

Fue en el mes de enero de 1989. Una em
presa pidió al centro de FP de Amurrio estu
diantes que hubiesen terminado la rama de 
Madera. Eramos dos: un chico y yo. A él le 
aceptaron y a mí me pusieron las excusas de 
que les iba a romper el ritmo de trabajo, de 
que no había servicios para chicas... en fin, 
dando un rodeo pero claramente no querían 
mujeres en su empresa. A pesar de haber de
mostrado que era tan buena como mi compa
ñero. Los profesores pusieron, ante esta injus
ticia, su grano de arena pidiendo un trato igual 
a los empresarios e incluso mandaron comu
nicados a la prensa. Al salir la noticia en un 
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medio de comunicación se originó todo ei «re
vuelo». De esta forma fue como mi caso salló 
a la luz pública. 

¿Cuál crees que es el problema de los 
empresarios a la hora de evitar a las mu
jeres en trabajos como carpintería, metal 
o electricidad, ramas que lógicamente 
se ofertan para ambos sexos? 

En igualdad de condiciones, supongo que a 
los empresarios les da miedo que una mujer 
se case, se quede embarazada... porque 
según ellos pierden mucho tiempo en bajas y 
demoran la producción. Por mucho que tú o 
tus buenas referencias expliquen que puedes 
ser tan buena o mejor que un hombre es muy 
difícil cambiar ese pensamiento primitivo. Por 
ahora están muy definidos los roles de trabajo 
de cada sexo y no saben, o no quieren saber, 
que existe gente «diferente». 

Actualmente trabajas en una pequeña 
empresa de Amurrio, y lo compaginas 
con tus estudios nocturnos en el centro 
de FP de Barakaldo. ¿Tienes referencia 
de alguna otra mujer que trabaje en tu 
rama? 

No creo que haya otra mujer que haya es
tudiado estas ramas «tradicionalmente de 
hombres» que hoy trabaje en ello. La verdad 
parece que soy una excepción. Ahora estoy 
trabajando en una empresa de Amurrio. Hace 
unos meses estuve en una empresa de sofás 
de Erandio, aunque tuvo que cerrar por esca
sez de trabajo. En ésta de Amurrio realizamos 
trabajos de carpintería y ebanistería, un poco 
lo que nos encargan. Por ahora estoy bastan
te contenta. 

En este caso ¿no has sufrido trabas a 
la hora de lograr el puesto de 
trabajo? 

Bueno, la verdad es que esta 
empresa la montó uno de los profe
sores que tuve. El me conocía, 
sabía de mis habilidades y no tuvo 
ningún problema en llamarme para 
el trabajo. Son dos socios, otros dos 
compañeros y yo. No puedo saber 
si un empresario sin referencias 
sobre mime hubiera ofertado el tra
bajo. 

¿Ves alguna solución para 
este problema que actualmen
te tienen las mujeres a la ho
ra de acceder al mercado la
boral? 

Yo pienso que una buena solu
ción serían las prácticas en la 
misma empresa mientras estudia
mos nuestra especiallzación. Allí 
mismo, en los propios talleres, los 
empresarios y también los compa
ñeros, pueden ver que trabajamos 
igual, o incluso en ocasiones mejor, 
que los hombres. Es muy importan
te que vayamos tomando contacto 
con la maquinaria de las em
presas. 

Cuando estudiabas ¿comen
tabas con tus compañeras el 
futuro en el trabajo? 

Badakigu, neskok, 

ez diguteia ianik 

eskainiko, eta ematen 

badigute, zaborea 

egingo baligute 

bezala, gainera. 

Sí, siempre comentas con los amigos las ilu
siones, lo que te gustaría hacer, en lo que de
searías trabajar... Desde luego, nosotras éra
mos bastante pesimistas porque pensábamos 
que nunca toamos a trabajar en lo que había
mos estudiado. Y de hecho así ha sido en la 
mayoría de los casos. Sabíamos que iba a ser 
bastante duro. En realidad, doblemente difícil. 
En primer lugar, superar los estudios, luego, 
superar el acceso al mundo laboral y por si 
esto fuera poco, superar que eres mujer y de
mostrar sin necesidad que eres mejor que 
ellos. Incluso superando todo esto, lo tenía
mos —y lo tenemos— difícil. 

¿Lo has pasado mal o crees haber te
nido suerte? 

Personalmente yo no lo he pasado mal y 
pienso que la suerte ha tenido que ver mucho 
en mi caso. Por lo general, no lo pasamos mal 

porque ya lo tenemos asumido, y aunque esto 
es peligroso, la verdad es que ya vamos con 
el «no» por delante. Sabemos que no nos van 
a dar a nosotras el trabajo, pero si nos lo dan, 
encima creemos que nos están haciendo un 
favor. Esto es lo que tiene que cambiar, tam
bién nuestra mentalidad porque nos confor
mamos con muy poco. 

¿Te atreverías a dar un consejo a las 
jóvenes estudiantes que se han decidi
do por estas ramas tan difíciles a la hora 
de lograr un trabajo? 

Yo les animo, por encima de todo, a que 
sigan. Si se han decidido por estudiar estas 
ramas es porque verdaderamente les gusta y 
no por un capricho pasajero como piensa la 

Ofizto hauek ikastera 

animatzen ditut neskak. 

Aurrera, traben gainetik. 

mayoría de la sociedad. A pesar de las gran
des dificultades y los importantes obstáculos 
que van a sufrir, que no se lo piensen dos 
veces y que sean consecuentes con lo que 
piensan. Que nadie les quite la ilusión, sólo por 
el hecho de ser mujer. Que luchen. Si consi-

guen el título y un día quieren acce
der al mercado de trabajo les acon
sejo que vayan preparadas y 
mentalizadas para ello, ya que si no 
el golpe que pueden sufrir va a ser 
muy duro, impresionante. Tienen 
que estar preparadas para ello, sin 
embargo, que no pierdan la espe
ranza. Que insistan, porque hay 
mercado y pueden conseguirlo. 

Así es y así piensa Itziar Usategi, 
una mujer de 23 años que un día 
decidió que lo suyo era la carpinte
ría y no se rindió. A pesar de ser 
mujer ha logrado acceder al mer
cado de trabajo, no sin antes sufrir 
trabas. Una mesita de ajedrez reali
zada en madera le enamoró y 
desde ese día, Itziar no ha pensado 
en otra cosa que en poder realizar 
ella misma una igual. Lo ha conse
guido. Paciencia y ganas de querer 
hacerlo bien le han dado a Itziar 
muchas satisfacciones. 

Itziar,por el momento, es una 
«excepción» que confirma la regla. 
Pero, desde luego, ha ayudado a 
que muchas como ella no hagan 
válido este dicho popular. Poco a 
poco, pero con el aliciente y la con
vicción de que un día la discrimina
ción de la mujer en el trabajo habrá 
pasado a ser historia. B 
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ABAITUA 
ALLENDE 
SALAZAR 

1 Museo Arqueológico. Etnográ
fico e Histórico Vasco, el entra
ñable museo situado en el cora
zón de Bilbao La Vieja, como le 

l l aman nuestros clásicos, presentó 
una exposición singular, una colec
ción fotográfica, singular por el 
t ema «Mujeres vascas de ayer». 
Reflejo del m u n d o tradicional vas
co a través de sus mujeres. Especial 
por ser obra de otra mujer, Eulalia 
Abaitua Allende Salazar. 

Nacida en Bilbao en 1853. fue 
baut izada con los nombres de El-
yira Jul iana pero siempre se la 
l lamó Eulalia en recuerdo de su 
madre fallecida al poco de su na
cimiento. 

Criada por una nodriza recibió 
la educación clásica de hija de fa
milia importante. Primero en un 
colegio de Bayona y después en las 
Madres del Sagrado Corazón de 
Sarria en Cataluña. 

Casada a los 19 años con Juan 
Narciso de Olano y Picabea de 
Lesaca. al poco t iempo con ocasión 
de la segunda guerra carlista, se 
t rasladaron a vivir a Liverpool y allí 
se produjo su contacto con el mun
do de la fotografía que acababa de 
inventarse hacía apenas una trein
tena de años. 

A partir de ese momento se con
vierte en su gran pasión, pasión que 
durará toda su vida y gracias a la 
cual va a legar una obra de valor in
calculable, documento gráfico his
tórico de primer orden. 

Vuelta pronto a Bilbao trae con
sigo los aparatos y materiales nece
sarios para la realización de ese 
arte. 

Construyen inmedia tamente su 
casa en Begoña sobre los cimientos 
de una anterior l lamada «Palacio 
del Pino» destruida durante la pri
mera guerra carlista y cuyo nombre 
se debía a un enorme pino delante 
de su fachada del que según tradi
ción, era colgado quien hiciese con
trafuero, y donde se cree fue herido 
mortalmente el general Zumalacá-
rregui. 

El estilo, los materiales de cons
trucción, la decoración, árboles y 
plantas para el jardín fueron impor
tados de Inglaterra, obedeciendo a 

Texto: M.a Jesús Vergara 

Fotografía: Eulalia Abaitua, 
© Euskal Museoa • Museo Vasco, 
Bilbao 

Etzuen meritu gutxi eduki 
joan zen mendeko EULA-
LIA ABAITUA argazkilari 
bilbotarrak. Garaiko ema-

kumeen laneko eta lanetik 
kanpoko irudi ederrak eskei-
ni dizkigu, Inglaterran ikasi-
tako argazki teknikak era-
biliz. Bilbo Zaharreko Museoan 
egon dira oraindik orain ikus-
learen atsedengarri. Mu-
seoak erakusketaren katalo-
goa argitaratu du. 

la fascinación que todo lo inglés 
ejercía sobre los bilbaínos. 

El sótano se reservó para labora
torio fotográfico donde ella perso
nalmente revelaría las placas. 

No conocemos mucho de su 
vida, las fotos la muestran de niña, 
de jovencita con dos apretadas y 
largas trenzas, de señora elegante, 
menuda, fina, de rasgos delicados y 
ojos inquietos e inteligentes. Sus fa
miliares la recuerdan divertida, tra
viesa, amorosa y ocurrente. A una 
nieta le llama «la l indísima», a un 
nieto «ojos buenos». Genera alegría 
en torno suyo. 

Su existencia discurre al margen 
de lo que entonces era la vida de so
ciedad bilbaína, ni fiestas, ni bailes, 
ni corridas de toros, ni veladas lite
rarias o musicales en las que toman 
parte activa las señoras de su rango. 
Nada de esto aparece entre sus re
cuerdos. Por contra, como decía el 
mayordomo más antiguo de la ba
sílica «Aquí después de la Virgen de 
Begoña doña Eulalia» pues fue tre
mendamente famosa en su ambiente. 

uvo una amiga del alma. Ana. 
cuñada por partida doble, casa
da con su he rmano Felipe y her
mana a su vez del marido de 

Eulalia. Se habían criado juntas por 
ser D. Luis de Abaitua tutor de los 
Olano educándolos a la par que a 
sus hijos. Se profesaron siempre un 
cariño enorme, es tando unidas en 
todo. 

Jugaban en el jardín al cricket o 
croquet, tenían gran familiaridad 
con los curas vecinos de la anteigle
sia, man ten iendo con ellos part idas 
de cartas, allí todos se conocen y la 
vida es la de un pueblo pequeño. 
Muy religiosa baja a Bilbao un día a 
la semana para confesarse en la Re
sidencia de los jesuítas y de paso vi
sitar al fotógrafo Amado que la 
mantiene al tanto de todas las inno
vaciones y le proporciona el mate
rial fotográfico. 

Aficionada a los disfraces, a 
coleccionar: tijeras preciosas, agu
jas, labores, á lbumes llenos de fotos 
de hijos y nietos, a los que coloca in
cansable solos o en grupos de todas 
las maneras posibles. 
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La fotografía absorbe todo su 
entusiasmo. Desde el palacio ob
serva procesiones, romerías, fiestas 
y peregrinaciones. Las pescadoras 
que c a m i n a n d o desde Bermeo y 
Santuree llegan a Begoña al rayar el 
alba con sus cestas de pescado a la 
cabeza y los pies descalzos, las le
cheras con asnos y cant imploras . 
Recorre en coche de caballos el 
valle de Arratia, Elorrio y la Ría. In
fatigable, monta la máquina, coloca 
las placas estereoscópicas de cristal 
de 44 x 107 y 45 x 107. que son las 
que usa. mide las distancias con la 
cinta métrica, calcula el sol. la clari
dad, compone grupos con la mayor 
naturalidad, se acerca en primeros 
planos a los rostros y logra imáge
nes de gran belleza. 

as tic mil fotografías compo
nen un friso espléndido sobre 
la vida, costumbres, objetos \ 
sobre lodo personas, seres hu

manos que es lo que más atrae a su 
temperamento apas ionado, de un 
mundo que desaparece arrollado 
por el desarrollo industrial. 

Esa obra realizada por ella con 
toda sencillez constituye un impor
tante fondo de estudio 
etnológico al retratar un 
grupo humano compac- sÇj ,; 

to. de rasgos peculiares. 

La muestra de la ex
posición nos acerca a 
las mujeres del país, en m 
múltiples manifestacio- Á 
nos: como activas crea
doras de riqueza y bie- *f-
nes ta r . c o m o sujetos i 
sociales que se relacio
nan en el trabajo y en 
el ocio. 

a etxekoandre serena, segura en 
su universo, la madre que mues
tra orgullosa a sus hijos peque
ños. Vecinas y amigas char lan

do, jugando a cartas, p reparando la 
comida en día de romería. Las amo
nas de sonrisa picara, fumando una 
pipa, rezando el rosario en el um
bral del caserío. Mujeres trabajan
do, que hi lan la lana, layan el 
campo, t ransportan agua en cánta
ros y herradas, las que van a lavar 
a r remangadas pudorosamente . 

Lucen todas variedad de vesti
dos y tocados que en palabras de 
Doña Karmele Goñi . directora del 
Museo, son de enorme interés para 
la investigación de los últimos años 
de supervivencia del traje popular 
vasco, perdida ya tras las guerras 
carlistas su anterior riqueza, sumer
gida en los largos lutos y el empo
brecimiento de las familias. 

Resumiendo la espectadora se 
siente des lumbrada al contacto vi
sual con esa realidad plasmada en 
hermosas imágenes de las mujeres 
que nos precedieron hace aún muy 
poco tiempo. • 
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I Estas al día? 

¿ Te advierto que vuelve a estar de moda: conocer las obras, los 
nombres, citar las editoriales, comentar los argumentos. En una pala
bra, salpicar tu conversación de letras. 

Intentemos no perder el tren. Aquí tienes un repaso de lo que ha sido 
la literatura escrita por mujeres en Euskadi, en los últimos meses. 

En Euskera, Itxaro Borda sigue en la brecha, esta vez con «Urtemuga 
lehorraren Kronika». También en narrativa, Arantxa Mendiete ha publi
cado en Erein «El Doradoren bila». 

En cuanto a poesía, hay que citar el libro de recientísima aparición 
«Ameslariaren isiltasuna» de Isabel Salinas. 

En el apartado de literatura infantil, varios libros de Asun Balzola: 
«Bufanda urdina» y «Juantxoren Iragala» entre otros y «Alex» de Maria-
sun Landa. 

En el capítulo «Traducciones», llamar en primer lugar la atención 
sobre el hecho de que cada vez hay más mujeres traductoras en Eus
kadi; y «destacar» a Koro Navarro con sus traducciones de Agatha 
Christie y John le Carré; a Maite González que acaba de publicar «Ura-
ren bexpera» de Eugenio de Andrade, en la editorial Pamiela de Pam
plona; y a Begoña Montorio con «Bakarkako isolamendua» de Tahar •'. 
Ben Jelloun. 

i 

CRITORAS 
En castellano y en narrativa: Soledad 

Núñez, con la novela «Siempre el adiós» 
publicada por Ediciones Libertarias de Ma
drid. Luisa Etxenike, con la colección de 
relatos «La Historia de amor de Margarita 
Maura» en Baroja; y María Eugenia Sala-
verri con otro volumen de relatos, editado 
en Pérgola «Un tango para tres hermanas». 

Mencionemos también que la novela 
«Saturno» de Arantxa Urretabizkaia ha sido 
traducida al castellano y publicada en una 
de las grandes casas editoriales: Alfaguara 
de Madrid. 

En Poesía: «Una temporada en el invier
no» (Adonis) y «Los cantos del Dios oscuro» 
(Laida) de Marifeli Maizcurrena; la partici
pación de la escritora donostiarra Araceli 
Asturiano en «Voces Nuevas» de Torremo-
zas, «Centauro» de Julia Otxoa, y destacar, 
claro, la importante antología «Poetas Vas
cas» realizada por esta autora y publicada 
en la misma editorial de Madrid, edición 
que ha sido subvencionada por Emakunde. 

En octubre, el III Encuentro de Escritoras 
reunió en Donostia a autoras vascas, y a es
critoras de la talla de Fanny Rubio, Cristina 
Peri Rossi y la crítica norteamericana Ge-

raldine M. Nichols. Además, una buena no
ticia de última hora: la concesión del premio 
Sésamo a la novela «La vida elíptica» de la 
escritora bilbaína Marian Izaguirre. 

Como veis, ha sido sólo un repaso. Oca
siones tendremos de profundizar, y mucho, 
en el tema de la literatura escrita por muje
res. De momento y como lectoras, a vo
sotras os corresponde juzgar. • 

Texto: Luisa Etxenike 
y Arantza Fernández 
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l/andi, Marikarmen, Marikruz eta 
Ijf Lolaren kasuak banaka batzuk ala 
llparra parra ikusten direnak al 
I Idira? Nortara dago emakumea 
sartuta lan sindikalean? Lan egiten 
dutenen batazbestekoa 2 gizonetik 
emakume 1 baldinbada, egin berri 
diren hauteskunde sindikalen da-
tuen arabera, Euskal Elkarte Auto-
nomoko ordezkaritza 4tik 1 ekoa da. 
% eko 82a gizonezkoengan dago 
eta emakumeena 10Oetik 18ra ez da 
iristen, 17,7 justu. EL 

QUEHACER SIKMCALrao 

PRECISA 
DE 

MUJERES 
Texto: Juan Luis Albizua 

El uno de marzo de 1987 Kandi recorrió por la mañana un 
camino distinto al de otros días; esa vez sus pasos no le 
habían de guiar ya hasta su puesto de trabajo, en Bianchi. El 
sindicato en el que militaba (desde los tiempos en los que el 
carné de afiliado debía de guardarse escondido) le había 

pedido que extendiera su tenacidad negociadora más allá de su 
comité de empresa. El uno de marzo de 1987 Kandi Pikabea, una 
donostiarra de 36 años, empleada, esposa y madre de un hijo, se 
incorporaba, como liberada, a la actividad sindical en ELA/STV. 
Hoy Kandi Pikabea es la responsable de la Federación del Metal 
de esa central en Guipúzcoa; ella encabeza las negociaciones 
del convenio colectivo que a más trabajadores —y no precisa
mente mujeres— afecta en ese territorio histórico; es miembro 
también del secretariado del metal del sindicato nacionalista, y la 
única mujer presente en el Comité Nacional. 

Por tres veces, tres, Mari Carmen ha padecido los dolores del 
parto entre el olor a cloroformo del quirófano del hospital. Un olor 



que ya le resultaba familiar. No en vano, 
Mari Carmen García Frutos es auxiliar de 
enfermería; los quirófanos saben de su que
hacer, pero también conocen su vitalidad 
quienes en la sección sindical, en los lo
cales del comité de empresa o en el hall del 
hospital le habían visto plantear tal o cual 
estrategia sindical o le habían visto «batir
se» por defender el más mínimo de los de
rechos. A nadie extrañó, por tanto, que su 
sindicato, la UGT, le eligiera para pasar a di
rigir la Federación de Servicios Públicos de 
Euskadi, el cargo que hoy ocupa. 

Con 24 años Mari Cruz no acababa de 
entender que su puesto en la cadena de 
producción de una empresa vitoriana, dedi
cada a la fabricación de planchas, tuviera 
una remuneración menor que la de su com
pañero de taller, sólo por el hecho de que su 
DNI indicara que era mujer, Mari Cruz Vi
cente pidió entonces la excedencia —de 
eso hace 8 años— y decidió combatir 
aquella situación desde la trinchera del sin
dicato con el que siempre había simpatiza
do. Hoy se encuentra al frente de la Secre
taría "de la Mujer de CCOO de Euskadi, 
forma parte de la Comisión de Acción Sindi
cal y de la Federación del Metal de esta 
central, y es la única mujer de entre todos 
cuantos componen la Comisión Ejecutiva 
del sindicato. 

Corría el año 79 cuando Lola entró a tra
bajar en el hospital de Santa Marina. Le hizo 

falta poco tiempo para convencerse de que 
las condiciones laborales que le rodeaban 
no eran las que sus inquietudes sociales y 
de clase habían imaginado. Sólo unos 
meses después se afilió a LAB, sin más pre
tensiones, en principio, que las de mejorar 
aquellas situaciones que le afectaban de 
cerca. Hoy Lola Gómez es la responsable 
máxima del área de sanidad dentro de su 
sindicato, y desde hace dos años integra el 
Secretariado Nacional de la central aber-
tzale. 

Dero, los casos de Kandi, Mari Carmen, 
Mari Cruz o Lola, ¿son moneda común 
en nuestra comunidad autónoma?, 
¿hasta qué punto se encuentra integra
da la mujer vasca en la actividad sindi

cal? Con un censo de población ocupada 
que viene a significar una proporción apro
ximada de una mujer trabajadora por cada 
dos hombres empleados, la representación 
sindical en Euskadi se compone (tras los 
comicios del 9.0) de un 82,3% de delegados 
y un 17,7% de delegadas, lo que no supone 
prácticamente diferencia con los datos de 
las elecciones del 86, 84% de delegados y 
16% de delegadas. 

Kandi Pikabea forma parte del Comité 
Nacional de ELA/STV, como queda dicho, 
pero junto a ella ese organismo lo compo
nen otros 35 hombres. El Consejo Nacional 
—el otro órgano de representatividad, en 

importancia, dentro del sindicato naciona
lista— está formado por 116 personas, de 
las que sólo seis son mujeres. Al último con
greso de ELA/STV asistieron 636 delega
dos, con un 30% de mujeres, dato éste es
peranzados si se tiene en cuenta que esta 
central sindical —la mayor de Euskadi— re
conoce una afiliación femenina del 23% 
del total. 

Mari Carmen García Frutos dirige una de 
las federaciones de la UGT vasca, pero en 
la Comisión Ejecutiva de este sindicato no 
hay ni una sola mujer. Sus once miembros 
son varones. Entre las federaciones y las 
uniones comarcales, la organización sindi
cal socialista tiene 240 puestos ejecutivos, 
de los que 35 recaen en mujeres. Al V Con
greso de la UGT en Euskadi asistieron 300 
delegados; ¿cuántas eran mujeres?: 16. 

En CCOO el caso de Mari Cruz Vicente 
no es tampoco muy habitual. Sólo ella 
representa al sexo femenino entre las 23 
personas designadas por el último congre
so para dirigir la Comisión Ejecutiva de la 
central en la Comunidad Autónoma Vasca 
y Navarra. Según los datos de este sindica
to, la participación de la mujer en los pues
tos «liberados» de la organización es del 
22,91 %. CCOO es el único de los sindicatos 
que a nivel del País Vasco cuenta con una 
secretaría específica para atender la pro
blemática de la mujer trabajadora. 
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El cuadro refleja la baja participación de la mujer en el ámbito sindical de la 
empresa. De los 17.305 delegados-as elegidos, 3.067 son mujeres, lo que consti
tuye el 17.72%. Esos son los números que constatan una realidad que práctica
mente no ha mejorado con respecto a los resultados de las elecciones del 86. El 
82,28% de delegados masculinos y el 17,72% de delegadas femeninas habrán 
de defender los intereses de todos/as los/as trabajadores/as de Euskadi. 

Man C a r m e n García 

LAS DELEGADAS NO LLEGAN AL 18% 
Elecciones sindicales 1990 en la Comunidad Autónoma Vasca 

Man Cruz V icen te 

Kand i Pikabea 

SINDICATO ÁLAVA VIZCAYA GUIPÚZCOA C.A.P.V. SINDICATO N.° % N.° % N.° % N.°" % 

ELA-STV H 583 78,15 2.641 82,38 2.097 79,92 " 5.321 80.92 ELA-STV M 163 21,85 565 17,62 527 20,08 1.255 19,08 ELA-STV 
T 746 100 3.206 100 2.624 100 6.576 100 UGT H 502 79,94 1.724 85,73 698 87,58 2.924 85,10 UGT M 126 20,06 287 14,27 99 12,42 512 14,90 UGT 
T 628 100 2.011 100 797 100 3.436 100 CC.OO. H 400 84,93 1.323 84,48 856 88,16 2.579 85,74 CC.OO. M 71 15,07 243 15,52 115 11,84 429 14,26 CC.OO. 
T 471 100 1.566 100 971 100 3.008 100 LAB H 218 81,65 726 80,85 877 79,87 1.821 80,47 LAB ¡vi 49 18,35 172 19,15 221 20,13 442 19,53 LAB 
T 267 100 898 100 1.098 100 2.263 100 OTROS 

L . . _,. 

H 425 80,19 566 76,90 118 65,92 1.109 76,75 OTROS 
L . . _,. M 105 19,81 170 23,10 61 34,08 336 23,25 OTROS 
L . . _,. T 530 100 736 100 179 100 1.445 100 NO SIND. H 95 88,79 239 82,41 150 83,33 484 83,88 NO SIND. M 12 11,21 51 17,59 30 16,67 93 16,12 NO SIND. 

T 107 100 290 100 180 100 577 100 TOTAL H 2.223 80,87 7.219 82,91 4.796 82,00 14.238 82,28 TOTAL M 526 19,13 1.488 17,09 1.053 18,00 3.067 17,71 TOTAL 
T 2.749 100 8.707 100 5.849 100 17.305 100 

Lola G ó m e z 

Lola Gómez puede sentirse acompaña
da de otra mujer en las reuniones del 
Secretariado Nacional de LAB. pero son 
ellas dos solas ante 18 hombres. Este sindi
cato presenta los mejores haremos de 
afiliación femenina: un 35% del total. El por
centaje baja, no obstante, a medida que los 
puestos suben de responsabilidad: son mu
jeres 20 de cada 100 delegados, y 10 de 
cada 100 puestos directivos de ámbito 
nacional. 

as porcentajes, así todo, puede que no 
digan mucho si se desconoce a qué 
valores absolutos hacen referencia. 
Según la reciente encuesta sobre las 
condiciones de vida en la comunidad 

autónoma que acaba de publicar el Instituto 
Vasco de Estadística, 24.000 ciudadanas 
vascas reconocen pertenecer a un partido 
político o sindicato, lo que supondría una 
cifra ridicula si se pudiera extrapolar la can
tidad de las que sólo pertenecen a un sindi
cato, no a partido político. En asociaciones 
culturales están inscritas, por ejemplo. 
63.700 mujeres, y en entidades deportivas 
142.000; en grupos de mujeres, según este 
censo, 8.200. 

Lan asko ematen du 
emakume batek konpromezu 

sindikala hartzeko, baina 
hartu ondoren, gizonezkoa 

baino ardura gehiagoz 
aritzen da. 

No parece pues que la presencia de la 
mujer en la vida sindical vasca sea muy nu
merosa, aunque si se ha de hablar de cali
dad —y no de cantidad— no sería justo 
ocultar que los dirigentes sindicales reco
nocen que aunque cuesta más convencer 
a una mujer para que se comprometa, 
cuando lo hace asume más responsabilida
des que el hombre. El quehacer sindical 
diario precisa de mujeres, ya que. aunque 
las organizaciones reniegan, en teoría, de 
las injusticias machistas. en la práctica las 
militantes femeninas han de enfrentarse a 

la incomprensión de sus propios compañe
ros de sindicato. 

Persiste hoy la discriminación en el em
pleo por razón de sexo (los grupos profesio
nales con alta participación de la mujer son 
aquellos que resultan prolongación del tra
bajo casero, limpieza, confección, personal 
sanitario, servicio de hogar,...); se sigue pre
parando a ambos sexos para ejercer activi
dades diferentes (los cursos de formación 
profesional siguen agudizando estas dife
rencias); la contratación flexible afecta más 
a las mujeres (el 35% de las asalariadas son 
temporales, frente a un 27% de los asalaria
dos que lo son): el paro femenino aumenta 
(en enero el desempleo masculino dis
minuyó en 1.795 personas y el femenino se 
incrementó en 9.964 paradas); la pro
tección social es inferior también en las f'é-
minas que en los hombres (según datos del 
INEM, del total de beneficiarios de presta
ciones económicas el 65% son varones)... 

... es, en fin, una larga lista de desigualda
des a la que hay que poner fin. Este objetivo 
sólo será posible con la presencia activa de 
las mujeres en las organizaciones sindi
cales. • 
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Christa Wolf-ek, liburu honetan, pertsonaia mitologiko bat hartzen du aitzakitzat EDICIONES 

bere kezkak azaltzeko: Casandra, Troyako azken erregearen alaba kutuna. '̂ 1$̂  
Mitologiak dioenez, Apolok dohai bat eskaini zion Casandrari bere birjinita- y^^^^^^^^^^^^^L^^ 

tearen truke: etorkizuna asmatzea. Baina Casandrak ez zuen bere partea bete, ''-Ŵ ^̂ B̂ 
eta Apolok, haserre, ordutik aurrera inork ez zizkiola bere profeziak sinestuko }WUHB 

agindu zion. Horregatik, Casandrak Troyaren gainbehera, Agamenon eta bere >^^^^P^PJ^|^JkT^^^^H 
semeen heriotza, bere heriotza propioa... iragartzen dituenean, inork ez dio JH 
sinesten. ^^^^f^Sf SI (\' 

Hil aurretik, bere bizitzako gorabehera guztiak gogoratzen ditu Casandrak. y ( V i | E 3 
Priamo erregearen alaba nahiena izan zen, denen artean mimatu eta pribilegiatuena. B&Aa||̂ ^̂ |̂̂ 9J 
Gaztetan, gaztelu batean bizi izan zen kanpoan gertatzen zenaren berri jakiteke: 9 
kontatzen zioten guztia sinesten zuen bete-betean, zoriontsu bizi zen orduan, edo RJ 
horrela uste zuen berak behintzat. Orain, aldiz, ez du ezer, Escamandro ibaiaren HW*k 
ertzean bizi diren emakume umilen laguntza besterik ez. Paradoxa bat da Casandra- •^^HB^HM^nJnfl 
ren bizitza osoa. Troyaren gainbeherarekin batera, bere nortasuna goraka doa; bere mt 
boterea galduz doan neurrian, bere estimazio propioa irabazteko aukera izango du. fl 
«Boterea zen, ala boteredunekin ados egoteko ohitura?» —galdetzen dio bere mm 
buruari. wm 

Gizakiak gorrotatzen zituelako onartu zuen Afroditaren tenpluko sazerdotisa S 
izatea; azkeriean, gizakiengan bakarrik izango du konfidantza, baina ez denengan, 
ikasi egin beharko du bizitzan norekin konta daitekeen eta norekin ez. Hasierako H 
«gu» Troya osoari bazegokion, orain pertsona konkretu batzu izango dira. fi 

Hasieran bere aita mirestu eta bere ama gorrotatzen duen printzesa zoriontsu 
honek, bukaeran. sufrimendua eta etsipena ezagutuko ditu, bere aitarekiko konfidan-
tza galdu eta emakume batzuengan aurkituko ditu kontsolamendu eta pakea. 

Bizitza den bide horretan, arantzazkoa eta —noizean behin— maitasunezkoa den bide horretan, bere benetako kideak 
aurkitzen ikasi beharko du. 

Nobela honetan mitoak, erritoak, ohiturak, etab. nahasian agertzen badira ere, botereari buruzko erreflexioa dugu nagusi: 
boterea eta gerraren erabilpena salatzen da bertan, bakearen aldeko apostua eginez. Eta, era berean, emakumeen aldeko 
apostua, emakume guztiak (Helena, Polfxena, Casandra...) boterearen jostailu besterik ez bait dira. 

Christa Wolf-ek guzti hori esateko erabiltzen duen hizkera ez da erraza, sinboloz eta zentzu bikoitzez josita dago. Landua, 
konplexua eta aberatsa benetan idazle honek darabilen hizkera. Literaturan desafioak maite dituztenentzako, batipat. ezm 
hobea. 

Laburbilduz esan daiteke, Casandra, azken finean, agintarien manipulazioaren kontra, eta norbere nortasuna lantzearen 
eta mintzairaren espazioa berreskuratzearen alde ari zaigula. Jainkosa izatetik pertsona izatera iritsiko da; beldurra zer den ez 
jakitetik, beldurrez bizitzera; harro sentitzetik, umilazioa ezagutzera; gurtua izatetik, bakardadea zer den jakitera; boterea 
izatetik, mespretxatua eta atxilotua izatera... eta dena bere jakinminagatik, egiaren bila ibiltzeagatik; ez denon egia, ordea, norbe-
r a r e n a b a i z l k Begoña Muruaga 

L l B U R U A K 
Para una gran mayoría de la población, la transición ha sido —¿es aún?— un 

período vertiginoso, albor o muerte de grandes esperanzas. También, un 
tobogán de zozobras, una huida hacia adelante, en unos casos, un intento 
desesperado de estirar el pasado, en otros. 

La transición tocó a todos y a cada uno con un guiño furtivo; movió 
destinos, trastocó pulsaciones, desató ambiciones, abrió anchas las puertas de la 
«erótica del poder» y cerró, con un tajo brutal, las recoletas cancelas de la 
clandestinidad y de su ética. 

La revolución de las costumbres, aquel soplo refrescante de los últimos 
sesenta, acabó subiéndose también a las cabezas de la derecha. Conspicuas 
nietas y reciclados prebostes del postrégimen se apuntaron a lo que vino en 
lamarse con desgarro «el desmadre», sexual de preferencia. 

Tina Díaz (Logroño, 1942) ofrece la primera y sorprendente visión de esta 
otra transición, vista además, desde el prisma de «sus» mujeres, del de las fieles 
esposas de toda la vida arrojadas por el vértigo a las cunetas de la nueva era. 

Idoia Estomes 

69 



BIZENTA MOGEL 

Elkarte sozio kulturala, Azkoitia. Orain bi 
urte emakume talde batek sortua. 

Kultur Etxean izaten dira bi lera eta 

hitzaldiak. 3,30etan. 

Azkoitiako emakume talde batek na-
baritzen genuen hutsune bat be-
tetzeko asmoz BIZENTA MOGEL 
ELKARTE SOZIO KULTURALA osa-
tu dugu. Gure helburu nagusia ge-

hien kezkatzen edo interesatzen zaizki-
gun puntu eta gaiak ikutu eta lantzea da. 
Jende guztiari irekia dagoen elkartea 
izanik, dei berezi bat egiten diegu beren 
idea eta proposamenekin laguntzeko 
prest dauden pertsona guztiei. 

Las actividades que organiza la Aso
ciación BIZENTA MOGEL Elkarte Sozío-
kulturala van dirigidas a mujeres de todas 
las edades, estado y condición social. 

Se pretende y creemos que lo esta
mos logrando, en vista de la asistencia a 
los actos, ofrecer temas de actualidad e 
interés para todas las mujeres en general 
y en especial para las que tienen hijos en 
edad escolar y que no trabajan fuera de 
su domicilio, las amas de casa. 

Es este colectivo el que mayontaria-
mente acude a las conferencias o char
las y el horario que tenemos establecido, 
3 1/2 de la tarde, está pensado precisa
mente para facilitar su asistencia, una 
vez acompañado a sus hijos al colegio 
o ikastola. 

Debemos destacar la gran afluencia 
de público a la Casa de la Cultura, pues 
pese a lo reciente de la Asociación, 2 
años de funcionamiento, la asistencia, 
comprobada, ha sido de entre un máxi
mo de 120 a un mínimo de 50 personas 
por conferencia. (De señalar que el míni
mo, aparte del tema «TERCERA EDAD» 
fue debido al malísimo t iempo y a la falta 
de clase en ikastolas y colegios). 

Podemos decir, con satisfacción, que 
la asistencia habitual, generalizada, es 
de 65 a 85 personas por conferencia. 

Creemos que, aunque sencil lamente y 
poco a poco, vamos llenando la carencia 
total de actos para este colectivo en Az-
koitla. 

AMAGOIA 
Manuel Iradier, 38 - Gasteiz 

a Asociación Amagoia, Amagóla El-
kartea, nació en octubre de 1988 en 
Vitoria-Gasteiz con el objetivo de im
pulsar el desarrollo cultural de la 

• m u j e r vasca tanto en el ámbito priva
do como en el público, de forma que se 
mejore su promoción, paso imprescin

dible para una Igualdad real y efectiva en 
todos los sectores de la vida: cultural, 
político, económico, social y personal. 

Pensamos que la vida vasca necesita 
de organizaciones nacidas desde la pro
pia sociedad, formadas por mujeres que 
estén inmersas en los distintos campos 
laborales, sociales o culturales, de eda
des diferentes, que trabajen fuera o den
tro del hogar. Estas mujeres son las que 
realmente detectan y viven la auténtica 
situación de la mujer. 

Pretendemos llegar sobre todo a la 
mujer que vive en Euskadi. Tal vez por 
eso elegimos el nombre de Amagoia, 
personaje admirable, «sacerdotisa» de la 
antigua religión que nos conecta con lo 

esencial de este pueblo y que represen
ta la sabiduría de la tierra, el enraizamien-
to en el pasado remoto. 

Estamos ya trabajando: 

- Estudiando el pasado de la mujer 
vasca para entender mejor el presente. 

- Detectando los errores de la sociedad 
respecto a la mujer. 

- Ayudando con todo nuestro esfuerzo 
a la promoción de la mujer. 

- Marcando caminos. 

Actualmente somos 70 personas, in
c luyendo hombres que creen f i rmemen
te en nuestros objet ivos. Todas estas 
personas estamos divididas en cuatro 
comisiones y organizamos respectiva
mente: 

1. Conferencias trimestrales sobre te
mas de Interés general. 

2. Coloquios y tertulias mensuales sobre 
temas de la mujer latentes o pun
tuales. 

3. Exposiciones y excursiones. 

4. Clases continuas de formación en las 
que enseñamos desde cultura vasca 
hasta arreglo de flores, pasando por 
euskera, manuaíidades, música y di
vulgación científica. 

Consideramos que la mujer ha avan
zado en las leyes pero que todavía tiene 
mucho que hacer para consegui r la 
Igualdad en la vida real. Intentamos que 
la soc iedad vaya camb iando poco a 
poco sus esquemas respecto al papel de 
la mujer a través, tanto de las institucio
nes, como de los hombres y mujeres a 
nivel Individual. 

El feminismo en el sentido auténtico de 
la palabra ha tardado mucho en entrar en 
Euskadi. Ahora, gracias al esfuerzo de 
este tipo de asociaciones y a la creación 
de Emakunde, se va mejorando. Pero 
hay aún un sector que no se decide, que 
no acaba de dar «ese paso» porque lo ve 
muy lejano, imposible o se siente incapaz 
de caminar en solitario: la Asociación 
Amagoia trata de incidir en ese grupo. 

Por último, queremos saludar a todas 
las asociaciones de este tipo que existen 
en la vida vasca, cada una con sus carac
terísticas peculiares y todas necesarias, y 
remarcar lo importante que nos parece 
unirnos para ciertos temas puntuales, sin 
olvidar tampoco la relación con las muje
res de otros países y especialmente la in
tegración con las organizaciones simila
res del resto de los pueblos de Europa. 
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EMAKUME 
ABERTZALEEN 
BULEGOA (E.A.B.) 

Haciéndonos eco del sentir de un 
gran número de mujeres pertene
cientes a la nación vasca, por origen 
o adopción, se ha constituido en 
mayo de 1990, con sede provisional 

en Blzkaia (Apar tado de correos de 
Bilbao, n.° 1.629), una Asociación de mu
jeres abertzales al objeto de Incidir, de
sarrollar y conseguir incrementar la parti
cipación d e las mujeres vascas en la vida 
social, cultural, económica y política de 
Euskadi, sin limitación alguna en razón 
de su sexo, lengua o nacionalidad y en 
una más justa expresión de su represen-
tatividad social. 

Los fines que se propone EAB son: 

1. La organización, realización y promo
ción de actividades a nivel de Blzkaia 
principalmente, en colaboración con 
las entidades municipales, territo
riales, nacionales e Internacionales en 
favor de la igualdad de oportunidades 
y promoción de las mujeres en Euskadi. 

2. Ser punto de encuentro entre las mu
jeres vascas y las Instituciones que en 
nuestra Comunidad política se t ienen 
que preocupar del tema: sindicatos, 
partidos políticos, áreas de la mujer y 
bienestar social de Diputación y Ayun
tamientos de Bizkala, así como con 
Emakunde... y fomentar las siguientes 
actividades: 

a) Atención a la mujer, información y 
asesoramiento. 

b) Formación, Reciclaje y Promoción. 

c) Investigación, Estudios, Seminarios y 
Jornadas. 

d) Relaciones Internas e ¡nterinstituclo-
nales. 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES DE 
MUSKIZ 

Mujer... camina, siempre hacia arriba y, 
adelante, aunque te cueste. 

S.C. 

¡¡YA ESTAMOS EN MARCHA!! 

Poquito a poquito, nuestros balbuceos 
y temores, van quedando atrás, divi
samos un futuro esperanzados para 
las mujeres de nuestro querido Mus-
kiz. 

El colect ivo de mujeres, que formamos 
la Asociación —actualmente 123— per
tenecemos a la generación en que esca
searon las oportunidades para una for
mación cultural amplia, en la mayoría de 
los casos, somos «amas de casa», ni más, 
ni menos... para mentes abiertas, tarea 
Importante, puntal de las familias y de la 
educación y formación de los hijos, los jó
venes dé Muskiz. 

Vamos caminando con mucha ilusión, 
de la mano de nuestra querida presiden
ta M. a Angeles Diego, mujer voluntariosa 
y llena de contagiosa alegría, que nos 
hace seguir Ilusionadas trabajando en 
este proyecto que es la Asociación de 
Mujeres de Muskiz. 

Tenemos objetivos concretos como 
son: 

- Llenar nuestro t iempo libre, y ampliar 
nuestro nivel cultural y de relación 
social. 

- Aprender a consumir mejor y estar 
bien informadas. 

Algunos ya los hemos puesto en mar
cha como son: 

- Los talleres de Pintura en tela. 

- Los talleres de Confección. 

- Conferencias. 

- Charlas-Coloquio. 

- Exposición de manualldades. 

- Excursión a San Sebastián. 

- Fiesta Fin dé Curso. 

¿Qué hemos conseguido 9 . . . en princi
pio, salir de la «maravillosa» y «agobian
te» cocina, relacionarnos con mujeres de 
nuestro pueblo que no conocíamos ni de 
vista, hablar, cambiar impresiones, abrir
nos, querernos más y mejor, perder ei 
miedo a salir de casa; casi, casi nos senti
mos un poco impor tantes en nuestro 
pequeño mundo y... vamos a seguir, ne
cesitamos crecer, enriquecernos cultu-
ralmente, reciclarnos y en una palabra, 
«caminar hacia arriba y adelante». 

Quizá encontremos pequeñas trabas, 
hasta en nuestra propia casa —eso de 
que la mujer esté tanto t iempo fuera del 
hogar— por supuesto que el principio 
choca, lo que queremos es hacer la sal
vedad de que este caminar nuestro, 
nunca será de confrontación sino todo lo 
contrario, las casadas queremos que 
nuestros maridos e hijos se sientan or
gullosos de nosotras, pues nuestra línea 
es de rectitud y seriedad. 

Nuestro agradecimiento a todas las 
personas y ent idades que han apoyado y 
colaborado en nuestra empresa, muy es
pecia lmente a Bienestar Social y Consu
mo Familiar. 

Aprovechando la amabil idad y la opor
tunidad, que nos ofrece Emakunde nos 
hemos atrevido con nuestro mayor res
peto y agradecimiento, a dar este primer 
paso y esperamos que no sea el úl t imo 

Las personas crean la cultura y, me
diante la cultura se crean a sí mismas. 
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O L I N P I A D E T A R A 
A B I A T Z E N 

Testua: Elixabete Garmendia 

Argazkia: Gema Arrugaeta 

La vida de estas chicas transcurre 
«sobre ruedas» desde el pasado di
ciembre. Componen el equipo pre-
seleccionado español que participará 

en las competiciones ciclistas de la 
Olimpiada 92. 

Han tenido que dejar de lado el tra
bajo y los estudios que estaban reali
zando, al menos en los próximos meses. 
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Zaildutako neskak dira, bistan da, eta 
goizero culotte-ak jantzi eta karrerista 
bizikletaren gainean jartzen diren na-
turalidade berberaz mintzatu dira EMA-
KUNDErako hontaz eta hartaz. 

Josune Gorostidik —23 urte, Tolosa 
ondoko Txarama auzokoa— Gotzon Gara-
teren «Goizuetako ezkonberriak» nobela 
irakurri zuen Palman, Espainiako pre-se-
lekzionatuek izan zuten lehen konzentra-
zioan. «Ehun metro» eta «Obabakoak» ikutu 
gabe geratu ziren maletan, hurrengo bate-
rako irakurgai. 

Loak hartu aurreko ordu oramdik goiz-
tiarretan, anketa fisikoak nagusi izan diren 
egunan amaiera emateko, eta gurpil pa-
reak osatzen duen tramankulu horretatik 
burua aldentzeko heltzen die Josunek libu-
ruei. Izan ere, indar fisiko eta sikiko guztiak 
biltzea eskatzen bait du kirolak maila hone-
tan iharduterakoan. Horrek erabat absor-
bitzen du pertsona, eta ondoren, nola ez, 
distrakzioa behar. 

«Konzentrazioa eta relajazioa, bi mdar 
kontrajarn eta aldi berean osagarriak diren 
horiek landuerazten ditu txirrindularitzak». 
Horixe azpimarratzen du Amhoa Artolaza-
balek —18 urte, Tolosakoa— kirol honetan 
aritzeak damaizkien balioak aipatzerakoan. 

Irabazi beharraren harrak ez die lau-
sotzen zalantzarik gabeko oinamtzat dau-
katen hau: alegia, karrera on bat egiteko 
demgorrezkoa dela ekipoaren beharra. 
Horretaz erabat konbentzituta agertzen 
dira. 

—Eta gauzak gaizki doazenean, ez al da 
tentsiorik izaten zuen artean? 

—Bueno, ni oso jenio txarrekoa naiz 
—aurreratzen da Kontxi Carbayeda, 23 
urte, Usurbilgoa. Haserretu egiten naiz, 
edozer gauza botatzen dut momentu ho-
rietan, eta gero damutu egiten naiz noski. 

—Nik hobe nuke ba jenio txar gehixeago 
—dio Josunek, ezpainetatik jaulkitzen ez 
zaion imfarrea galdu gabe. 

Bistan da ohituta daudela elkarren ar-
tean hitzegiten, pertsonaren benetako kali-
tatea neurtzen den egoera horietara iristen. 

AINTZINDARIEN HURRENGOAK 
Oraindik ez oso aspaldi, zinta-karrerak 

ziren emakumezkoek bizikletan egin ohi 
zituzten lehiaketa bakarrak. Horiek moda-
tik pasa eta urteak joan dira emakume 
karreristak azaldu arte. Dina Bilbao eta Ca-
rolina Sagarmendi izan dira aintzindariak 
Euskal Herrian. Horien atzetik etorri dira 
Ainhoa, Josune, Kontxi eta beren kideak, 
taldea osatuz ladanik. 

Nuestras precursoras 
han sido 

Dina Bilbao y 
Carolina Sagarmendi. 

Errepidean noala emakume karrerista 
bat ikusteak oraindik ere atentzioa deitzen 
didala aitortzen diedanean, harritu egiten 
dira pixka bat. Halako normaltasunez bizi 
dute neska hauek beren afizio-ofizioa. Bai-
na komentario hori dela eta, bata bestearen 
atzetik gogoratzen dituzte anekdotak. «A 
fregar platos», «esos culos», «uy, pero si son 
chicas»... entzun izan dituztenetakoak. 

—Gertatzen da, bai, batzutan —Josu-
nek— bazoazela bizikletan karreteran, eta 
halako batean ohartzen zara atzetik bada-
torrela kotxe bat denboratan eta denbora-
tan aurreratu gabe. Ez dakit zeri begiratzen 
dioten... 

Ziklismoaren munduaren barruan, hala 
ere, beraiekiko inolako errezelo edo dife-
rentziarik ez dute somatzen neska txirrin-
dulari hauek. Bai Federazioko jendearekin, 
baita muti! txirrindulariekin ere, oso harre-
man onak dituztela diote, inolako arazorik 
gabe. 

Etxekoen aldetik berdin. Areago, familia-
ren babesean hasiak dira hirurak. Ainhoak 
aita txirrinduzalearen bultzada izan du, 
bere beste bi ahizpek bezala. Kontxik bi 
anai ditu txirrindulari, eta horietako baten 
gonbitez jarri zen bizikleta gainean. Josu-
neri aitarekm batera ikustera joaten zen 
karreretan piztu zitzaion afizioa. 

b s —Eta orain esango bagenu utzi egin-
go dugula —dio Josunek—, sekulako dis-
gustoa hartuko lukete gamera etxekoek. 

MAILA ALTXATZEN 

Fmakumezkoen txirrmdularitzak orain 
eta hemen bizi duen egoeraz hitzegi-
terakoan, maila asko ari dela igotzen 
baieztatzen dute hirurek. Amtzindanen 

• • a t z e t i k , maila igoera horren karreran 
sartu beharra suertatu zaio talde honi. Ez 
aspaldi, emakumezkorik nahiko ez eta gi-
zonezkoen karreratan aritu behar izaten 
zutenean, atzera geratzen omen ziren oso. 
Orain aldea txikiagotzen ari da. Lauean, 
pelotoiaren barruan ondo joateko ez dute 
zailtasunik izaten. 

—Diferentzia igoeratan nabaritzen da. 
Hor mutilek bentaja haundia ateratzen di-
gute. Zintzilik geratzen da zergatiaren 
erantzuna. Jakin ez zergatik gertatzen den 
hori. Azaltzen dizkidate, dena den, oi-
narrian dauden desberdintasun batzuk. Ba-
tetik, emakumezkoak koipe gehiago dauka 
gorputzean, eta burni falta bestetik, hile-
koarekin galtzen denarengatik batez ere. 
Dena den, kontatzen dutenez, oso ohizkoa 
da tximndu denboraldiaren barruan hilekoa 
erabat desagertzea ere. Gainerantzean, ez 
dute ondorio fisiko kaltegarririk jasaten 
neska hauek beren gorputzetan. 

—Hanketako bolak ez badira, ziklisten 
bolak. Baina nik uste —Josunek, kokete-
riaz— zangoak horrela politagoak direla. 

Konfidentziatan sartuta gaude dagoene-
koz, eta horrela ausartzen naiz galdetzen 
ea karrera baten aurretik halako saio bere-
zirik egiten ote duten, toreroek, diotenez, 
Amabirjiñaren aurrean bezala edo. Josu-
nek Arantzazuko Amabirjiñari badiola nola-
baiteko jaiera berezi bat aitortzen du, baina 
bueno, toreroen parekorik ez. Dena den, 
norberaren maniak azaltzen dira. Kontxiri 
ez zaio gustatzen, karrera bat korri egin 
behar duenean, jantzi berririk estreinatzea. 
Aman lotsa ematen dion kamixeta zaharra 
erabiltzen omen du maillot azpitik. Horre-
kintxe gustora. Ainhoa eta Josuneri berriz 
kaltzetin edota galtza berriak estreinatzea 
atsegin zaie. Nolanahi ere, hirurek aitortzen 

PAÍS VASCO, LÍDER 
Dentro de la preselección de ciclismo que representará a España 

en las próximas Olimpiadas del 92, de las ocho mujeres que la forman 
seis son vascas —cinco en carretera y una en pista—: Ainhoa Artola-
zabal, Raquel Aberasturi, Kontxi Carbayeda, Josune Gorostidi, Ainhoa 
Ostolaza y Joana Somarriba. 

Esta preselección nos muestra claramente que el ciclismo femenino 
en el País Vasco está por encima del de cualquier población del 
Estado. 

El número de licencias concedidas este año también nos demuestra 
lo mismo. En concreto, de las 211 licencias concedidas en todo el 
Estado entre aficionados y juveniles (mayores de 17 años), 51 corres
ponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es más, en la cate
goría de cadetes (menores de 17 años) el porcentaje es aún mayor: de 
53 licencias concedidas 33 corresponden a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. 
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dute oso erraz sortzen dela fetitxismorako 
nolabaiteko joera bat jantziekin. 

DROGAREN PARE 
arrerista bizimodu honek berekin da-

K karren sakrifiziorik haundiena, agian, 
ingurutik eta norberaren lagunartetik 
aldentzea da. Denbora luzea igaro-
tzen dute urtean zehar etxetik eta 

herritik kanpora, beren adinean ohizkoak 
diren gauzak egin ezinik. 

—Egunen batean irtetzen bazara, eta 
biharamunean konpetizioa baldin baduzu, 
hamarretarako etxera. 

—Eta noizbait goizeko ordubata iristen 
bazaizu kalean, urduri, hurrengo egunean 
entrenatu egin behar duzula pentsatuz. 

—Dena dela, egun pare bat pasatzen 
badut entrenatu gabe, ez naiz ondo aur-
kitzen —dio Josunek— halako ezinegon 
bat sentitzen dut... 

• —Droga bat bezala da —Ainhoaren 
hitzetan. 

92an ESartzelonako Olinpiadetan parte 
hartzea dute helburu neska hauek. Hango 
helmugara abiatu dira ladanik nolabait. 

Baina Espainakd pre-selekzioan dauden 
zortzi emakumeetatik, hiru bakarrik joango 
dira Olinpiadara. Hainbeste ordu eta indar 
inbertitu behar, jakinaren gainean nolabai-
teko loteria dela hau. 

—Eta merezi al du horrenbeste ahalegin 
egiteak horretarako? 

De las ocho 
que forman la 

preselección olímpica 
estatal, 

seis son vascas. 

Nere galderak ez du berehalako eran-
tzunik jaso. Irrifarre adierazgarri bat za-
baltzen zaie hirurei poliki poliki. Seguraski 
bururatzen zaie zaila dela kanpotik begira-
tuz beren jarrera ulertzea. Azkenean Kon-
txik hartzen du hitza: 

—Hor daude Giroa, Tour-a etabar... 

Hori entzuterako zorterik onena, helburu 
eta helmuga guztiak atxikitzea, txaloen 
oihartzuna, txapel eta kopa ederrenak es-
kuratzea opa nien barru barrutik neska 
ezagutu berri hauei. Bene benetan eta 
zalantzarik gabe, merezi dutelako. • 
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oan zen abenduko Santo Tomas 
egunean banandu ziren 1990ko 

UEMAKUNDE Sariak. Sail ezberdi-
netako profesionai jenteari zuzen-

duta zeuden, hots: ARGAZKILARi-
TZA, IRRATIGINTZA KAZETARITZA 
eta IKUS-ENTZUTEKOAK. 

Komunikabideetako fangileek ber-
dintasunaren bidean zer esan haun-
dia dute gizarte osoari zuzentzen 
bait dio eguneroko gizon-emakumeen 
arteko harremanen informazio bi-
dea. Profesionai beraiek suspertzea 
lortu nahi izan du Emakundek 90ko 
Sarien bidez, Argazkietan ikusten 
duzue Lehendakaritzako Sail burua 
eta Emakundeko kideak sariak ba-
natzen epaile-mahaikideek aurrez 
hautatutako komunikabide gizon-
emakumeei. 

ESTAS/OS SON 
Los premios Emakunde pretenden im

pulsar la creación de corrientes de 
opinión y de mentalización sobre la si
tuación de desigualdad en que se en
cuentran, todavía, las mujeres en Eus

kadi, reconociendo la labor de aquellas 
instituciones, entidades o personas que se 
destaquen en relación con la consecución 
de los fines del Instituto Vasco de la Mujer/ 
Emakumearen Euskal Erakundea. 

En el convencimiento de que los medios 
de comunicación, tanto gráficos como au
diovisuales pueden coadyuvar en esta 
tarea de sensibilizar a la opinión pública 
sobre la necesidad de adecuar los compor
tamientos y las estructuras sociales a la 
ineludible transformación del papel de las 
mujeres en la sociedad vasca, fomentando 
una imagen de éstas no discriminatoria y 
superando estereotipos sexistas, en abril 
se convocaron los Premios Emakunde del 
año 90, para las especialidades de Foto
grafía, Periodismo, Radio y Medios Audiovi
suales con la finalidad de: 

1. Incentivar la participación de las perso
nas profesionales de los medios de co
municación social en la erradicación de 
estereotipos sexistas. 

2. Fomentar la elaboración de materiales 
audiovisuales en torno a la situación de 
desigualdad de las mujeres en la socie
dad vasca, con fines pedagógicos y de 
mentalización social. 

Los trabajos podían ser presentados en 
euskara o castellano, valorándose funda
mentalmente la modificación de los este
reotipos tradicionales respecto a la mujer 
en el lenguaje, texto e imagen gráfica y el 
fomento de la diversificación de las opcio
nes profesionales, así como la reflexión 
sobre la participación de las mujeres en la 
sociedad en condiciones de igualdad. Se 
convocaron tres premios en cada espe
cialidad, oscilando la cuantía de los mismos 
entre las 250.000 ptas. al primer premio de 
fotografía; 500.000 ptas. a! primero de 
prensa y radio y 1.000.000 de ptas. al pri
mero de audiovisuales, además de una 
placa conmemorativa. 

E M A K U N D E 
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MIEMBROS DEL JURADO 

- Personas profesionales: 
Iñaki Gabilondo Pujol 
Aitzpea Goenaga Mendiola 
M. a Asun Landa Etxebeste 
Adelina Moya Balgañón 
Lola Valverde Lamsfus 
Pedro Zarrabeitia Miñaur 

- Miembros de Emakunde: 
Itziar Fernández Mendizabal 
Teresa Aglrreazaldegi Berriozabal 

Este jurado.falló los siguientes premios: 

ARGAZKILARITZA/FOTOGRAFIA: 

1. saria: desierto. 

2. saria: José Ignacio Arzadun, por la dia
positiva «Cross». 

3. saria: Gloria Calvo y Jesús M. a Gómez 
de la Cruz, por la serie «Arana 
Apurtuta». 

L O S P R E M I A D O S 
IKUSENTZUNAK/AUDIOVISUAL: 

1. saria: Juana Mari Sáenz, por «Lau-
garren osagaia», sobre la depor
tista Dina Bilbao. 

2. saria: Mikel Clemente, por «Lo que más 
odiamos de los hombres». 

3. saria: Elena Taverna y Henriete Bou-
tens, por «La Mujer de Lot». 

KAZETARITZA/PERIODISMO: 

1. saria: Carmen Izaga y Yosune Díaz 
Etxezarreta. 1 1 1 

2. saria: Luis Alberto Aranberri, por la serie 
de artículos publicados bajo el 
epígrafe «Dial», en el diario Deia. 

3. saria: Begoña Muruaga, del Forum Fe
minista María Maeztu, por sus ar
tículos en diferentes diarios de 
la Comunidad Autónoma Vasca. 

(1) Por los artículos publicados como «Sorkotzaileak» en el 
diario Egin. 

IRRATIA/RADIO: 

1. saria: Al «Espacio de Mujer» de RNE-
Radio 5, de Begoña Muruaga, 
dentro del magazine «la tarde». 

2. saria: Al programa «Sacarina, por favor» 
de Radio Popular de Bilbao, en el 
magazine «El Tranvía». Al equipo 
formado por Mari Carmen Na
varro, Arantza Lezamiz y Car
men Camargo. 

3. saria: A Zirika Irratia por los programas 
emitidos con motivo del día 8 de 
marzo. 
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EMAKUNDEK ere eragin ditu Eus-
kadi osoko neska eta mutilen 
arteko berdintasuna lortzeko 
beharrezko ekintza positiboko 

neurriak, Horien artean azpima-
garri dira Gabonetan burututa-
koak, hau da, Bilboko PIN-ean 
jarritako standa eta egindako 
ipuin lehiaketa. Ekintza biek ha-
rrera ona izan dute aurren artean 
eta gainera jendearen partaidetza 

MAKUNDE también ha dirigido sus medidas 
de acción positiva para la igualdad de oportu
nidades a las niñas y niños de toda Euskadi. 
Destacamos dos de las acciones llevadas a 
cabo durante esta Navidad: El montaje de un 

stand en el PIN de Bilbao y un concurso de cuen
tos. Ambas han tenido muy buena acogida y par
ticipación. 

El día 16 de diciembre, quedaba inaugurado, 
junto con el resto del Parque Infantil de Navidad 
de Bilbao, el Stand «Igual que tú - Zu bezalakoa»; 
un espacio decorado con grandes paneles que 
reflejaban gráficamente situaciones de la vida 
normal (urbana, rural, marítima y deportivo-cul-
tural), en el que las mujeres y hombres aportan con 
trabajos de todo tipo y sin encasillar, su esfuerzo 
para conseguir una sociedad justa y sin discrimi
naciones. Estos paneles eran completados, día a 
día, por las niñas y niños asistentes con distintos 
elementos que los monitores encargados de la 
animación, ponían a su alcance. De esta forma se 
ponían medios para cumplir el objetivo del stand 
—amén de crear un proceso de participación y de 
diversión en las niñas y niños—: potenciar los 
modelos positivos de mujeres que desempeñan 
roles no tradicionales. 

Dentro de este decorado, se habilitaron distintos 
rincones de imitación a la vida. En estos niñas y 
niños, indistintamente, jugaban a construir edifi
cios, barcos, puentes... así como multitud de 
elementos lúdicos asociados a determinadas pro
fesiones. También, en el taller de estética, niños y 
niñas, se divirt ieron maquil lándose, haciendo 
limpiezas de cutis, manicura... Cuando las perso
nas adultas nos asomábamos a observarles nos 
quedábamos gratamente sorprendidas de la 
espontaneidad y agrado con el que los chicos 
jugaban en estas actividades, intercambiando los 
papeles que tradlcionalmente se presentan dife
renciados según el sexo. 

Cuatro ordenadores les permitían a través de un 
sencillo programa informático, reflexionar sobre 
cuestiones relativas a las diferentes profesiones y 
la discriminación entre los sexos. 

Pero, las estrellas del stand fueron una maga y 
un mago que día a día, hacían disfrutar a niñas y 
niños con sus actuaciones y que además partici
paban en el resto de las actividades, lo cual les 
hacía más cercanos y accesibles para los 
niños. 

Cerca de 10.000 niñas y niños participaron en 
este stand durante todas las navidades. ¿Gratifi
cante? Sólo había que observar sus caras. 

C O N C U R S O DE C U E N T O S Y 
R E D A C C I O N E S 

k urante el último trimestre del año, EMA
KUNDE convocó también un concurso diri
gido a escolares de toda la Comunidad, bajo 
el título «QUE PODEMOS HACER PARA QUE 

f LAS CHICAS Y LOS CHICOS TENGAMOS 
LAS MISMAS OPORTUNIDADES». Este concurso 
proponía que las niñas y niños reflexionaran sobre 
lo que entienden por Igualdad de Oportunidades y 
Trato para ambos sexos. El objetivo se expresaba 
claramente en las Bases del Concurso: «Propiciar 
que, desde su propia experiencia, las niñas y niños 
de este País planteen posibles soluciones, medi
das e ideas que eviten la discriminación a la que 
aún están sometidas las mujeres en diferentes 
ámbitos de la vida política, económica, social y 
cultural». 

Los cuentos debían plantearse y se plantearon 
bajo esta perspectiva concreta: 

- Las chicas y los chicos somos biológicamente 
diferentes, pero ¿justifica eso que exista una 
diferencia en el trato y oportunidades para unas 
y otros? 

- ¿Qué pueden hacer los niños y las niñas en su 
vida cotidiana para, con su comportamiento y 
actitudes, evitar que en el futuro exista discrimi
nación en función del sexo? 

Los trabajos han sido muy bonitos y la participa
ción excelente, llegándose a presentar 380 alum
nos/as. Ingeniosas situaciones y argumentos pro
ponían nuestras niñas y niños «reivindicando» la 
igualdad de oportunidades para ambos sexos. De 
todos ellos, el jurado efectuó una selección, tal y 
como se proponía en las bases del concurso. Dos 
modalidades: individual y colectiva; y cuatro pre
mios para cada modalidad según edad: de 7 y 8 
años, de 9 y 10, de 11 y 12, y de 13 y 14 años. El 
resultado fue el siguiente: 
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CUENTOS COLECTIVOS 
PREMIADOS 
- De 7 a 8 años: Irune y Mikel del Colegio 

Larrea de Amorebleta (Amorebleta). 

- De 9 a 10 años: Colegio Misericordioso 
(Larrondo). 

- De 11 a 12 años: Colegio Público Juan 
Ramón Jiménez (Baracaldo). 

- D e 13 a 14 años: Colegio Santiago 
Apóstol (Ermua). 

- Accésit: Colegio Judimendi (Vitoria-Gas
teiz). 

CUENTOS INDIVIDUALES 
PREMIADOS 
- De 7 a 8 años: Alejandro Martín Martín, 

del Colegio San José Calasanz (San-
turce). 

- De 9 a 10 años: Itxiar Jurado y Silvia 
Baena, de la Ikastola San José de Men-
daro y Sandra Flores Hernández, del 
Colegio Pedro Mari Otaño (Zizurkil). 

- De 11 a 12 años: Lorea Etxanlz y Sara 
Dapoza, del Colegio San Andrés de 
Eibar, y Virginia Lana de Getxo. 

- De 13 a 14 años: Miguel A. Martín Gar
cía, del Colegio San Antonio (Portugale-
te), y Sergio Atxa, Arantxa Esklder, José 
Ángel Bara y 'Maxl Ruiz, del Colegio 
Isabel Gallego de Gorria (Bilbao). 

«UN LIBRO ESPECIAL», 
CUENTO PREMIADO 

I abía una vez una chica, llamada Cristi
na, a quien le gustaba mucho leer. 

En una de éstas, se dio cuenta que 
| los protagonistas de cuentos y novelas 

casi siempre eran chicos y si apare
cían chicas, tenían papeles secundarios. 

A los chicos se les ocurrían las ideas ge
niales, las aventuras y tenían poder de de
cisión sobre lo que tenían que hacer. 

Entonces, la lectora se preguntaba por 
qué las chicas no tomaban la Iniciativa, no 
se las veía tan geniales, puesto que en 
clase las veía trabajadoras y más estudio
sas que los chicos, y, siendo esto así, por 
qué estos las discriminaban y las trataban 
de dominar. 

A continuación decidió hacerse escrito
ra, pero sus libros no serían como los leídos 
por ella hasta entonces; las mujeres y las 
niñas tendrían su protagonismo y no serían 
seres humanos insignificantes e invisibles. 

A partir de entonces, se puso a escribir 
con Ilusión hasta que consiguió un hermoso 
libro, que llegó a las lectoras y lectores y 
tuvo un gran éxito, titulado «UN LIBRO ES
PECIAL». Fue el comienzo de una gran 
carrera literaria y llenó un gran hueco que 
tenían las publicaciones actuales. 

Arantza, Sergio, Maxi y José Ángel 
Colegio Isabel Gallego de Gorria 
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Había una vez una chica, llamada Cristina, a quien le gus
taba mucho leer. 

En una de éstas, se dio cuenta que los protagonistas de 
cuentos y novelas casi siempre eran chicos y si aparecían chi
cas tenían papeles secundarios. 

A los chicos se les ocurrían las ¡deas geniales, las aventuras 
y tenían poder de decisión sobre lo que tenían que hacer. 

Entonces, la lectora se preguntaba porqué las chicas no 
tomaban la iniciativa, no se las veía tan geniales, puesto que 
en clase las veía trabajadoras y más estudiosas que los chicos 
y, siendo esto así, perqué éstos las discriminaban y las trata
ban de dominar. 

A continuación decidió hacerse escritora, pero sus libros no 
serían como los leíaos por ella hasta entonces. 

Las mujeres y las niñas tendrían su protagonismo y no 
serían seres humanos insignificantes e invisibles. 

A partir de entonces, se puso a escribir con ilusión hasta 
que consiguió un hermoso libro, que llegó a las lectoras y 
ectores y tuvo un gran éxito titulado «UN LIBRO ESPECIAL». 
=ue el ccmlenzo de una gran carrera literaria y llenó un gran 
nueco que tenían las publicaciones actuales. 
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