
HACIA UNA ESCUELA COEDUCADORA 
CONTRASTE: CIRUGÍA ESTÉTICA 

LEHENENGO ANDEREÑOAK 

MAGREB: DEL CHADOR AL FEMINISMO 

ESKENATOKIAREN LEHENA ETA ORAINA 



ngse Stabel Noruegako Aukera Berdinta-
sunerako Ombudsman-a da. 
Sei urtez zuzentzen duen Erakunde hori 
1981ean sortu zen, lehenengo Ombudsman-
a Elizako emakume bikari bat izan zelarik. 

Noruega eredutzat hartzen den herri horie-
tako bat dugu, batez ere emakumeen parte-
hartze politikoari dagokionez. Lehenengo 
Ministroa eta Legibiltzar burua emakumeek 
dira; Gobernuko 19 ministrotatik 8 emaku-
mezko dira eta Legebiltzarrean 165 kidetik 
65 emakumeak dira. 

Ingse Stabel-ek azaltzen du hori guztia uler-
tzeko joan den mendeko sufragisten 
borroka gogoratu behar dela eta aipatu ema-
kumeek 1913an lortu zutela boto eskubidea. 
Geroztik, baina batez ere azken hogei urte 
hauetan, berdintasunaren aldeko borroka 
abiada geldiezinean joan da herri horretan 

ngse Stabel es la Ombudsman para la 
Igualdad de Oportunidades de Noruega. 
Lleva seis años al frente de una Institución 
que se creó en 1981 y cuya primera Defen
sora fue una vicaria de la Iglesia. 

Noruega es un país ejemplar en cuanto a 
participación política de las mujeres. El 
cargo de Primer Ministro lo ocupa una 
mujer, así como la Presidencia del Parla
mento. En el Gobierno de 19, 8 son mujeres 
y en el Parlamento, de 165, 65 son mujeres. 
Ingse Stabel explica que para entender la 
presencia institucional de las mujeres en 
aquel país hay que remontarse a las sufra
gistas del siglo pasado cuya primera victo
ria fue la conquista del voto femenino en 
1913. A partir de ahí, pero más concreta
mente en los últimos veinte años, la lucha 
por la igualdad ha sido imparable en ese 
país. 
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"Agur Jaunak" 

oan zen uztailaren 2an, Gipuzkoako Batzarre 
Nagusiak Oñatiko herrian bildu ziren eta han, 
emakumezko batzarkide geranok, idatzi bat 
luzatu genion Batzarretako Lehendakar iar i 
aurrerantzean beste "himno" bat jotzeko eska-

tuz. 

Komentario asko sortu ditu idatzi horrek, uler-
gaitzak batzuk. Denbora berrietara egokitu behar 
dugu eta, garai batean gizonezkoak besterik ez 
baziren egoten politika eta giza-erabaki mailetan, 
gaur egun, pixkanaka-pixkanaka, emakumezkoak 
ere ari gara bertan parte hartzen. Egoera horrek 
jarrera, ohitura eta tradizio batzuen aldaketa edo 
bermoldaketa batzuk dakarzkite. 

Aldaketek bere denbora daramate, eta idatzi 
hark, sinbologia mailan gelditu zen arrren, eragina 
izan duela badakit. Gipuzkoako Batzarre Nagusie-
tako emakumeok, emakume guzt iok, sinatu 
genuen "Jaunak" terminoarekin ez garela identifi-
katzen eta, sinboloak aldatzen ditugun heinean, 
jarrerak, hizkera eta jokaerak ere aldatzen joango 
direla. 

Koruko Aizarna 

Amigas de Emakunde: 
eí en el ejemplar de junio (en el apartado de 
asociaciones) la propuesta de Amnistía Interna
cional de enviar cartas para denunciar las bru
tales violaciones contra las chicas bosnias, ocu
rridas en el hotel Vilina Blas. 

Yo os sugiero que en la medida en que podáis, 
tratéis de mover esa información, para que no sólo 
Euskadi, sino Europa entera, y el mundo entero 
exprese su denuncia y su repulsa a actuaciones así. 

Se me ocurre la posibil idad de publicar una 
carta modelo en inglés, o en serbio (no sé en qué 
idioma habría de estar escrita, la verdad), ya que 
es más fácil conseguir que la gente firme un papel 
escrito que desempolvar nuestro olvidado inglés 
del instituto para redactar una carta formal... por
que no sé si será efectivo enviarlo en euskera o en 
castellano. Si no se molestan en investigar este 
crimen, dudo que se molesten en traducir nuestras 
cartas. 

Quizá se podría hacer una campaña de reco
gida de firmas además de lo de las cartas, que se 
pueden fotocopiar y dejar ejemplares en centros 
cívicos, casas de cultura... etc. Se pide un dinero 
para los sellos y eso, y así la gente firma su carta, 
paga el envío y luego se pueden mandar todas jun
tas... 

Berta 

P.D.: Si no os tomáis en serio esta carta, ¿De 
veras creéis que puede servir de algo escribir a 
Radovan Karadzic? 

Zuzendari estimatua: 

rentsaren bidez jakin berri dut Gobernuko 
batzorde batek neurri batzuk proposatuko 
dituela Euskal Administrazioak arrazionaltasun 
handiagoz funzionatu dezan. 

Oso ongi iruditzen zait berria, baina kezka han-
dia sortu dit birmoldaketa horren barruan Emakun-
deren leku aldaketa proposatzen dela ikusteak. 

Ez nago inongo taldetan sartuta, baina gauza 
hauek biziki kezkatzen naute; horregatik erabaki 
dut karta hau idaztea. 

Beti pentsatu izan dut Emakunde bezalako era-
kunde batek emakume guztiengana zuzendu behar 
duela bere lana; emakume marginatuentzako 
badaude beste zerbitzu batzuk. 

Bestalde, Emakundek gaur daukan adskripzioa 
da egokiena, zeren eta , horrela Admnistrazioko 
beste sail batzuekiko harremana errazagoa baita. 

Aipatutako arrazoiengatik, uste dut Emakundek 
askoz ere zerbitzu hobea eskaintzen digula ema-
kumeoi gaur egun dagoen lekuan Giza Zerbitzuak 
edoantzeko Sail baten barnean baino. 

Beraz, eta kezka azaltzeaz gain beste zerbait 
egiteko ordua dela pentsatzen dudanez, has gaite-
zen lehenbaitlehen mugitzen: ez dakit, firmak bil-
tzen, eskutitzak idazten, behar den erakundeen 
aurrean protestatzen... 

Miren S. (Donostia) 

"Solidaridad" 

EL fundamentalismo no sólo no descansa sino 
que ataca de nuevo. Tras condenar los funda-
mental is tas de Bangla Desh a muerte a la 
escritora Taslima Nasrin, leo en los periódicos 
que la federación iraní de fútbol ha vuelto a 

prohibir a las mujeres el acceso a los estadios. 

La atleta argelina Hassiba Boulmerka, por su 
parte, denuncia que el Ministro de Juventud y 
Deportes de su país se niega a hablar con ella por 
ser mujer. Movil icémonos para mostrar nuestra 
solidaridad con todas ellas. 

Irene H. (Bilbao) 



Hezkuntza-sistema oinarrizko tresna da gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lor-

tzeko bidean. 

Nahiz eta neskak eta mutilak gela berean ikastea aurrerapausu handia izan, azken urte-

etako esperientziak erakusten digu berdintasuna forma aldetikoa izan dela benetakoa baino 

gehiago. 

Ikuspegi kuantitatibo batetik aztertuta, irakaskuntzako edozein arlotan neskek eta mutilek 
duten partehartzea berdina dela esan daiteke. 

Baina, hori horrela izan arren, oraindik ere segmentazio handia dago ikasketak aukeratze-
rakoan. Neskek letren munduarekin zerikusia duten ikasketak aukeratzen dituzte; mutilek, 
berriz, zientziekin; eta horrek bere eragina du lan merkatuan sartzerakoan, zeren eta oraindik 
ere, gizartean, eskari handiagoa dago lanpostu teknikoen aldetik, nahiz eta, azken boladan, 
joerak zertxobait aldatzen ari diren. 

Diskriminazioa, hala ere, ez da hezkuntza sistemarekin hasten, aurreragokoa da. Jaiotza 
aurretikoa dela esan genezake, gurasoek ez baitute gauza bera espero neskengandik eta 
mutilengandik. Horren ondorioz, semeen eta alaben heziketa desberdina izaten da. 

Eskolak eta komunikabideek, bestalde, areagotu egiten dituzte gizartean aldez aurretik 
jarritako estereotipoak. 

Horren guztiaren azterketa eta berdintasuna benetakoa izan dadin eman beharreko pau-
suak planteiatzen dira ale honetan. 

hl sistema educativo es uno de los instrumentos fundamentales para reproducir o cambiar 

las desigualdades sociales, entre ellas las que se producen en función de sexo. 

A pesar de que la escuela mixta ha constituido un paso significativo en cuanto a la igual

dad de oportunidades, tras estos años de experiencia puede afirmarse que el paso ha sido 

más formal que real, dado que en la escuela se reproduce un marco de relaciones sociales en 

el que siguen predominando los valores masculinos sobre los femeninos. 

Todos los estudios que hasta el momento se han realizado nos muestran que actualmente, 
y desde un punto de vista cuantitativo, el acceso de las alumnas a cualquier nivel de ense
ñanza, incluso a niveles universitarios, es equiparable al de los alumnos. 

Constatado ese dato, se observa sin embargo, que existe una considerable segmentación 
en lo que se refiere a la elección de estudios. Las chicas siguen eligiendo mayoritariamente 
estudios relacionados con el campo de las letras, mientras que los chicos se inclinan más por 
las ciencias, con las consiguientes consecuencias y condicionantes a la hora de su inserción 
en el mercado laboral que demanda más puestos de trabajo técnicos, aunque últimamente se 
percibe un ligero cambio en las tendencias. 

Por ello, es necesario seguir cuestionando los condicionantes que existen a la hora de ele
gir libremente una profesión, tanto por parte de los hombres como de las mujeres, puesto que 
de esta forma se ampliarán las expectativas de empleo de ambos. 

Sobre la transmisión de valores, la educación y la segmentación persistente en la elección de 
carreras y profesiones, segmentación que afecta tanto a mujeres como a hombres, pero que incide 
especialmente en las primeras, trata, entre otras cosas, este número de la revista EMAKUNDE. 



O r o ez da 
m y t x u r a 

Según la sociología, son las mujeres quienes componen 

el público mayoritario en cuanto a compra y lectura de 

libros se refiere. 

Ante el dato citado, al autor del artículo, escritor a su vez, 

se le ocurre la siguiente reflexión: la literatura del Siglo 

XIX -fundamentalmente la novela- encontró un amplio e inesperado mer

cado en la clase trabajadora emergente, fenómeno éste que consagró a la 

novela como género por antonomasia. 

A finales del presente siglo, con la incorporación masiva de las mujeres al 

mercado laboral y a otras actividades sociales, la república de las letras no 

podrá vivir ajena a ese dato. 

Testua: Anjel Lertxundi (idazlea) 
Argazkia: Leire Arzuaga 
llustrazioa: Mari Puri Herrero (Euskal 
Gobernuko Kultura Sailaren 
baimenez) 

ik ez dut Orvvell irakurri, baina badakit utopia komunistak estalinismoa kriti-
katzera behartu zuela; badakit, halaber, 1984 nobelan prospektika ideolo-
giko interresgarri bezain lazgarria aurkituko nukeela. Informazio labur 
horrekin lasai ibil ninteke munduan, Orwell irakurria banu bezala. Ez dut 
Jean Renoir-en The R/Verikusi, baina, zinegilearen oroitzapen liburua eza-

gutzen dudanez, dabakit filmeak baduela zerikusirik bizitzari buruzko zentzu 
herakletiar batekin. Erreprodukzioetatik -bitartekaritzaren bidez- ezagutzen 
dut Bacon, ez baitut haren kuadro bat zuzen-zuzenean ikusteko paradarik izan 
sekula, baina badut Bacon-i buruzko aski informazio (aldea globaleko edozein 
trantze sozialetan onik irteteko adina behinik-behin). 

Datuari datua, irudiari irudia, flashari flasha, inoiz baino informazio zabala-
goa daukagu, munduan gertatzen den oroz bezala kulturaz. Informazio horrek 
guztiak, ordea, Reader's digest-en marka darama: komunikabideek xehetua, 
aise liseritzeko moduan emana, zipristinka jasoa. Estatus sozialaren lustrea eta 
barniza ditu helburu, eta oraina sustrai bakar. Ahantz ditzagun Rabelais eta 



Cervantes: kraskakraska, gizartearen epidermisa 
zulatzen laguntzen digu t radiz ioa hoberenaren 
saguak. Kultura modernoaren epidermisaren azpian, 
ordea, hondorik gabeko amildegi bat dago, eta kraska-
lan serio baten itxurak egitea komeni bada ere (sauvez 
les apparences), galerazita dago lan benetan kritikoa. 
Gizarteak berehala estigmatizatzen du imintzioa baino 
harantzago ausartzen den oro. Bat 
bateko distirak lehia irabazi dio sakon-
tasunari. Nobedadearen premia larriak 
markatzen du gure garaia eta nobe-
dade bakoitzak bere labela du: Armani-
ren trajea soinean, Tuscani koloniaren 
tanta batzuk besapeetan eta Tabucchi-
ren azkenekoar i buruzko informazio 
doia lustreko egunkariren baten gehiga-
rri ilustratuan... 

analista fin baten firmaz aldizkariaren kalitatea hobe-
tzen... Gizonezko idazle batzuek -aldizkari horietan pre-
sentzia handia dutenez ari naiz orain- sekulako arrakasta 
dute emakumeen artean. Soziologiak egiaztatu beharko 
du datua, baina seguru nago Gala, Mari'as eta Millasen 
obrak emakumeei esker egoten di re la, neurri handi 
batean, best-sellerren artean. 

Erreflexiorako bide moduan badarik 
ere, formula dezagun orain arte ebiden-
tea izan dena: gizonezkoak dira gailu-
rrean daudenak, gizonezkoak dira pauta eta muga 
sozio-kulturalak zehazten dituztenak, baina, arestian 
adierazi zaigunez eta soziologiak egiaztatzen duenez, 
emakumea gizonezkoa baino askoz ere liburuzale eta 
irakurle saiatuagoa omen da. Liburu-erosleagoa dela 
ere ziurtatuta dago, eta gure amek ez zuten autonomia 
bat adierazten du horrek. Jeneroei dagokienez ere, 
emakumeak aise heltzen die poesia bezalako genero 
minoritariagoei. Badirudi letren errepublikan emaku-
mezkoak osatzen duela publikoaren zati handi bat. 
Bakoitzak begira dezala bere inguruan: irakurle 
gehienak emakumeak ezagutuko ditu. 

Liburuei buruzko informazioa non eta 
nola ematen den begiratzeak ere erakus- ' 
ten du zerbait. Denentzat burutuak diren Jfj 
komunikabideak -egunkar iak a l eg ia - fl 
alde batera utzirik: g izonezkoentzat 01 
pentsatuak izaki, bereziki haiengana p| 
zuzentzen diren aldizkarietan eta progra-
metan (kirol-aldizkariak, burtsa eta eko- M 
nomi gehigarriak, komunikabide profesio-
nalak) ozta-ozta ageri da kulturarenganako 
arretarik. Zineak, literaturak, kultur errefle-
xioak ez dute lekurik. Besterik da, ordea, 
emakumeengana zuzendutako aldizkarie-
tan: guztiek dute tokia liburu-gida edo zine-
kr i t ikarentzat, ia guzt iak 
saiatzen dira punta-pun-
tako sortzai leren 
baten elkarrizketa 
eskaintzen M 

Deberá ser la sociología 
quien confirme el dato, 

pero estoy seguro de que 
las obras de Gala, Marías 
o Millas deben su éxito, 
en gran medida, a las 

mujeres. 

Badago hor besterik, galdera gisa 
formulatzeko bederen: emakumeak 
gizonezko jakin horiek beren mundu 
imaginariot ik l iburuetaratutako alde 
femeninoarekin sintonizatzen al du? 
Emakumeak horren jenera l izaz ioa 
zehaztu egin beharko litzateke, baina, 
orohar, ez dut horretaz zalantzarik. 
Hala ere, nire argumentazioaren bide 
nagusiari utzi eta bidetxidor bati eki-
nez, emakumearekin berez sintoniza-
tzen duen gizonezko idazleaz gain, 
badirudi logikoa dela fenomeno mer-

kantilistago baten hipotesia abenturatzea ere: merkatua-
ren legeetara testuarenetara baino jarriago dagoen libu-
ruaren industriak oso kontutan hartu du datua eta lanean 
hasi ta dago emakumezkoen i rakur lego zabal horri 
begira. 

Ez dakit hala den. Kultur usadio eta joerei buruzko infor-
mazio zehatz baten jabe izango bagina, hipotesia zenbai-
ten egiantza iragaz genezake. Baina horra non erreflexio 

bide bat zabaltzen zaigun: hemere-
tzigarren mendearen erdi aldera 

literaturak -batez ere nobe-
lak- inoiz pentsatu ez beza-

lako merkatu zabal bat 
aurkitu zuen langile 

klase berrian, eta 
horrek kontsakratu 
zuen nobela. Men-
dearen bukaera 
honetan emaku-
mea masiboki 
inkorporatu da 
lan mundura eta 
gizarteko zeregi-
netara: literatura-
ren errepublikak 
ezingo du datu 
garrantzitsu horri 
bizkar emanda 
bizi.B 



ransmisión 

I ocial 
de tsM los 

alores Texto: Begoña Salas García (Pedagoga) 
Ilustración: "Guía para chicas". M." José Urruzola 

B uloreek giire izukeru, bizimodua ela senlilzeko era murkulzen dale ela giire bizilzuren aiirreko jarrera ela era-
bakiak gidatu. Azkeu bateun, esan duileke baloreekgii geu aolukoak guren erukiislen dnlelu. 
Horregutik, oso gurruntzitsuu du gizurleuu indurreun duuden buloreuk uzlerlzea elu neskuk elu niuliluk per-

tsonu oso izateko baloreak bullzulzeu. 
Horreturuko behurrezkou da, bui faniHiaren papera, bui eskolurenu elu baila komunikubideenu ere genvrouren ikuspegilik 
uztertzea, hau da, lanaren banukela sexuulu elu gizurtearen iiierurkizuziou konlnlun liarlata. Azler dilzagim koiiuinikabideuk 
eta ikus dezugan zer noluko puperu jokalzen duleii einakiiineuk. Klu liorrelu diskriminuziourik iknslen ez bugn, Irnku dilzugun 
emakumeen irudiuk beren ordez gizonezkoenuk jurriz elu ikus dezugun zer erugin duen liorrek guregun. 



¿Qué son los valores? 

Los valores son construcciones mentales que crean 
concepciones genéricas organizadas y que infieren en los 
comportamientos y conductas humanas; se diferencian de 
unas sociedades a otras y de unas épocas a otras. 

La sociedad crea pautas de conducta que impone a 
las personas a través de complejos sitemas de valora
ción, señalando lo deseable y lo indeseable, creando 
códigos de comportamiento standard. Para el cumpli
miento de estos patrones de comportamiento social 
elabora normas que aplica a los seres humanos, limi
tando, de este modo, su desarrollo personal e indivi
dualizado. 

; Los valores determinan nuestro modo de ser, de vivir, 
de sentir; guían nuestra conducta, las decisiones que 
tomamos y, en definitiva, son nuestra autodefinición como 
personas. 

tiesen a las mujeres desenvolverse con éxito dentro del 
ámbito de lo privado y doméstico; de esta manera, desa
rrollarían la afectividad, la entrega, la sumisión, la debili
dad, la ternura, la comprensividad, la dedicación, la gene
rosidad y la intuición para poder saber qué necesitan las 
personas que tienen a su alrededor, y adelantarse a cubrir 
sus necesidades, antes de que se les pida. En definitiva 
"el ser para" no "el ser en sí" mismas; las actividades que 
debían realizar no se consideraban trabajo al no estar 
remunerado, eran tareas propias de su sexo, "sus labo
res". 

El sistema sexo-género tiene su origen en la división 
sexual del trabajo; remunerado para los hombres y no 
remunerado para las mujeres y en la jerarquización del 
mundo en dos esferas: la esfera de lo público y la esfera 
de lo privado y doméstico, la reclusión de las mujeres a lo 
doméstico y el sometimiento de las mujeres a los hom
bres. 

¿Cómo se construyen los valores 
sociales? 

Para responder a esta pregunta es 
necesar io introducir el anál is is de 
género, dado que al ser un paradigma 
globalizador para todas las sociedades 
y culturas, nos permite un acercamiento 
más real al tema y poder desvelar los 
prejuicios sexistas que existen en nues
tras concepciones mentales y en nues
tros esquemas de valoración, y que se 
han venido transmitiendo de generación 
en generación, a través de la cultura. 

Sexu-genero sistema 

gizonezkoei eta 

enmkumezkoei balore 

desberdinak egokitzean 

datza. 
La construcción socio-cultural del 

género y su aplicación al sexo (mascu
lino para los hombres, femenino para las mujeres dentro 
del sistema patriarcal) ha supuesto la configuración de 
estereotipos basados en una escala de valores diferen
tes y jerarquizados intentando homogeneizar a toda la 
población humana en dos colectivos. 

El masculino, definido como una serie de capacidades, 
valores, actitudes, comportamientos y conductas que 
potenciasen el desarrollo de: la autonomía, la autoestima, 
la actividad, la fuerza, la independencia, el poder, la agre
sividad, la seguridad, ... asignadas a todos los hombres, 
con el fin de poderse incorporar y progresar en el mundo 
público, desarrollando su actividad en los ámbitos: acadé
mico, profesional, laboral, científico, tecnológico, político, 
etc., y percibiendo siempre por su trabajo una remunera
ción económica, para automantenerse y mantener a una 
familia. 

Y el femenino, definido con otras capacidades, valo
res, actitudes, comportamientos y conductas, que permi-

Los hombres se ocupar ían de la 
organización del ámbito de lo público y 
crearían una familia en la que ostenta
ban la patria potestad, considerados los 
dueños y señores de la esfera privada, 
poseyendo a las mujeres y a la prole o 
descendencia que tuvieran de éstas. 

Para mantener esta situación a tra
vés de los siglos se creó todo un entra
mado socio-cultural complejo de siste
mas de valores diferentes, basándose 
falsamente en una supuesta inferioridad 
intelectual de las mujeres a quienes se 
les consideraba ciudadanas de catego
ría inferior, equiparables al nivel de 
desarrollo de las criaturas (las mujeres 
y los niños). 

Estos valores, individuales y colectivos diferentes y 
jerarquizados, se han venido transmitiendo a los seres 
humanos como un hecho "natural", intrínseco a su sexo, es 
decir, como características biológicas, del hecho de ser 
mujer u hombre, introyectándose en sus estructuras menta
les y contaminando de sexismo su pensamiento. Este es el 
legado básico cultural que todas las sociedades han venido 
transmitendo a las personas a lo largo de la Historia. 

¿Cómo se transmiten los valores? 

La soc iedad def ine los va lo res dom inan tes , en 
cada momento histórico y en función de la superes
tructura: económica, polít ica, social , ideológica, reli
giosa, etc. 

Estos valores son recogidos por el Estado, quien orga
niza una estructura de sistemas: económico, político, edu
cativo, y de subsistemas, creando los modelos necesarios 

7 



para la transmisión 
de esos valores y 
patrones de com
portamiento stan
dard, de tal 
manera que toda 
la humanidad se 
adscr iba a esos 
valores colectivos 
y los interiorice, lle
gándose a creer, 
incluso, que se eli
gen libremente. 

De la adaptación o no a estos patrones de comporta
miento se encarga la Sociología. 

Las personas que no se adaptan a estos códigos de 
comportamiento generales y crean otros códigos persona
les generan conflictos y provocan respuestas desfavora
bles de reproche y sanciones o penalizaciones por parte 
de las unidades institucionales más próximas (familia, 
escuela, barrio,) y del entorno social en su conjunto. 

La familia constituye la primera estructura organizada 
que, sujeta y sometida al sistema patriarcal, juega un 
papel primordial en la transmisión de valores sexistas en 
los primeros momentos del desarrollo humano, poniendo 
las bases del entramado básico de la personalidad. 

En la actualidad, el hecho de poder predecir el sexo de 
la criatura antes de nacer, nos debe hacer reflexionar 
sobre la influencia en el feto de las diferentes expectativas 
que, de manera consciente o inconsciente, tenemos 
acerca de niños y niñas. 

Las criaturas se adscriben a estos patrones sociales 
de comportamiento ya desde antes de su nacimiento. Las 
investigaciones más recientes en Psicología y Sociología 
señalan la influencia de la madre en la mente del niño o de 
la niña durante el proceso de gestación, considerándose 
éste su primer condicionamiento social. 

Más tarde, a través de la socialización, se le irán confi
gurando los roles sociales en función del género, de una 
manera más organizada y planificada, empezando por la 
estimulación diferente en el desarrollo de sus capacida
des, que reciben niñas y niños, más correctamente debe
ríamos decir la sobreestimulación que reciben los niños y 
las infraestimulación que reciben las niñas (rosa y azul, el 
decorado de la habitación, los comentarios, los gestos, los 
juguetes...). 

Con los niños se actúa de manera más permisiva en la 
expresión de sus intereses y en la afirmación de su yo. En 
las niñas se pretende que sean más responsables, hacen
dosas, modositas, etc, en definitiva, que estén pendientes 
de las demás personas y que intenten agradar siempre. 
Estas actitudes van limitando poco a poco el desarrollo de 
su autonomía personal y la expresión de sus intereses, 
siempre se verán condicionadas a los intereses y expec
tativas que tengan las demás personas. 

La Educación transmite los valores sexistas de la 
sociedad. Las programaciones, los libros de texto, de lec
tura, el material didáctico, las valoraciones que se hacen 
del alumnado y las expectativas que el profesorado tiene 
reproducen y perpetúan los estereotipos de género. 

A los niños se les potencian valores como: impetuosi
dad, liderazgo, valentía, competiti-
v idad, agres iv idad, d inamismo, 
protagonismo, seguridad, indepen
dencia... 

Y a las niñas valores como: 
delicadeza, sensibilidad, docilidad, 
sumisión, debilidad, pasividad, efi
ciencia, orden, intuición, subjetivi
dad, frivolidad,... 

Familiak 

oinarrizko papera 

jokatzen du 

gizakion balore 

sistemaren 

transmisioan. 

La Educación t ransmite los 
valores socialmente reconocidos y 
aceptados desde una jerarquiza-
ción explícita de género, ha desa
rrol lado f ie lmente los modelos 
masculino y femenino, educando y preparando a los niños 
para ocupar los espacios del ámbito público y a las niñas 
para el ámbito doméstico. En la actualidad se ha masculi-
nizado la enseñanza y el modelo educativo que se desa
rrolla está exclusivamente dirigido a la preparación del 
alumnado para su inserción en el ámbito público, olvidán
dose del desarrollo personal y de la adquisición de habili
dades básicas que les permitan desenvolverse con auto
nomía e independencia en el ámbito doméstico. 



Estos valores se t ransmiten de manera 
colectiva, es decir, se imponen al alumnado 

mediante normas y 
pautas de con 
ducta, limitando su 
libertad en la elec
c ión de va lo res 
persona les que 
fac i l i ten su desa
rrollo integral, res
ponsabi l izándoles 
de su propia exis
tencia y de la cons
t rucc ión de una 
human idad más 
justa e igualitaria. 

Gizartean era 

desberdinean 

bultzatzen dira 

nesken eta mutilen 

gaitasunak. 

De esta manera, 
los valores son 
aceptados por las 
personas o impuestos en fun
ción del colectivo al que se per
tenezca (social, político, ideo

lógico, religioso) pero no son adquiridos personalmente; 
esto supone que la mayoría de los seres humanos mani
fiesten conductas incoherentes y respondan de manera 
diferente según el ámbito social en el que se muevan o las 
personas con las que se relacionen, respondiendo funda
mentalmente a expectativas de otras gentes o colectivos. 

Cuando los valores son adquiridos a través del desa
rrollo coherente y permanente de actitudes, estos se rees
tructuran con la personalidad y se pueden transformar en 
capacidades, la persona está capacitada para ser: solida
ria, responsable, autónoma, independiente, sensible, etc.; 
por ello, es necesario que se definan modelos educativos 
partiendo de aquellos valores que potencien el desarrollo 
integral de las personas. 

La construcción de un modelo integral de persona 
en términos de capacidades y valores, requiere una 
revisión crítica de los valores y su influencia en el desa
rrollo de capacidades. Con el fin de poder definir un 
modelo educativo consensuado por toda la comunidad 
educativa y que considere la educación de manera glo
bal. Este modelo educativo debería ser el marco para 
trabajar las actitudes desde las áreas curriculares, en 
una intervención conjunta y programada de todo el pro
fesorado. 

Los medios de comunicación social constituyen en el 
momento actual el sistema organizado de primer orden en 
la transmisión de valores, reproduciendo fielmente los 
valores imperantes en la sociedad, y, gracias a los gran
des avances tecnológicos, operan en los seres humanos 
de maneras a veces imperceptibles, introyectándose en 
los subconscientes y operando en las conductas persona
les. 

Por este poder tan desorbitado que ejercen los medios 
de comunicación social, es necesario el desarrollo de una 
cultura crítica y de una estructura con suficientes meca
nismos de análisis y control, que facilite a las personas el 
desarrollo de su Identidad personal para poder construirse 
con libertad su propia escala de valores, sus preferencias 
y juicios de valoración. 

El análisis de la televisión, la radio, los diarios, las 
revistas, etc. desde la perspectiva del género, nos propor
cionará datos reveladores de la fuerte discriminación que 
se ejerce desde cualquiera de 
estos medios sobre las mujeres. 
Resulta francamente sorprendente 
observar la pasividad que mani
f iestan todos los gobernantes y 
directivos de cualquier orden ante 
el trato vejatorio, humillante y este
reotipado que reciben las mujeres 
en su conjunto. Comenzando por 
el lenguaje util izado, siempre en 
masculino, las escasas imágenes 
de mujeres y los papeles tan este-
riotipados que reproducen, y finali
zando con los comentarios que se 
hacen, considerándolas casi exclu
sivamente como objetos de placer 
para uso de los hombres. 

Heziketak, hau da, 

ikasgelako testu-

liburuak, 

materialeak, 

irakasleen 

jarrerak... indartu 

egiten ditu aldez 

aurretik ezarritako 

estereotipoak. 
El análisis está servido, no se 

necesita más que ponerse a observar en cualquier medio 
de comunicación social con ojos críticos y contabilizar las 
imágenes que aparecen de mujeres, ver qué papeles 
reproducen, qué tipo de comentarios hacen de ellas y 
cómo las utilizan; si a pesar de ello, no logramos ver las 
continuas situaciones de discriminación, nos será de gran 
ayuda cambiar la imagen de mujer por un hombre o una 
persona de color y observar qué efecto nos produce. • 
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el 

sexismo 

en el 

Egileak, artikulu honetan, honako hau azaltzen digu: neskak eta 

mutilak jarrera desberdihak dituzte txiki txikitatik eta eskolara 

joan aurretik. Gero, ikasgelan, denak (hizkuntza idatziak eta min-

tzatuak, irudiak, materialeak...) laguntzen du gizonezkoen baloreak 

indartu eta emakumezkoenak baztertzen. 

Horregatik, eta ikasgelako sexismoa gainditzeko, berak oinarrizko 

proposamen batzuk egiten ditu: arreta handiz aztertu ikasgelan era-

biltzen den hizkuntza, bai norberarena, eta baita materialetakoa 

ere; nesken partehartzea areagotu; irudi estereotipatuen aurrean, 

ikasleen partaidetza indartu; espazioa konpartitzen irakatsi eta 

elkarrekiko errespetua bultzatu. 

Texto: Marisa Otaduy Bengoa 
(Profesora de E.M.M.) 
Fotografía: Mikel Arrazola 



La socia l ización de las cr iaturas 
comienza a ser d iscr iminator ia 
desde el momento del nacimiento, 
o incluso antes, ya que los precon-
ceptos diferenciados de niña y de 

niño en cuanto a lo que se le supone a 
una y a otro, y en cuanto a lo que se 
espera de cada cual , hacen que la 
sociedad y las personas en particular 
potenciemos unas capacidades e inhi
bamos otras según nos relacionemos 
con una niña o con un niño. 

Así, las criaturas al llegar al aula, 
ya muestran unos comportamientos 
diferenciados según su rol de género: 
las chicas son tranquilas, desarrollan 
juegos de cooperación con normas 
cambiables, ocupan un espacio redu
cido, son discipl inadas, respetan el 
material y ocupan pocos puestos de 
representación; los chicos son inquie
tos, desarrollan juegos de competición 
con normas rígidas, ocupan la mayor 
parte del espacio, son rebeldes, no 

respetan el material provocando des
perfectos y ocupan la mayoría de los 
puestos de representación. Estas acti
tudes diferenciadas y la asunción de 
los valores que la soc iedad les ha 
asignado, se van reforzando a lo largo 
del aprendizaje reglado. 

En el momento en que comienzan 
a hacer elecciones vemos que dichos 
roles ya están integrados en cada 
alumna y en cada alumno, de forma 
que sus expectativas son bien diferen
tes. A pesar de que, como demuestran 
diversos estudios (Marina Subirats, 
1988; Gloria Soneira, 1990: Informe 
EMAKUNDE, 1992), el conjunto de 
alumnas obtiene mejores calificacio
nes en las distintas áreas, se sigue 
inclinando, en general, por las carreras 
t ip i f icadas socia lmente como "más 
femeninas" , con menor reconoci 
miento y una remuneración inferior. En 
cambio, el grupo de alumnos, con cali
ficaciones más bajas, opta mayorita-

riamente por carreras consideradas de 
mayor d i f icu l tad, t ip i f icadas como 
"mascul inas" y a las que se otorga 
mayor reconocimiento social y una 
remuneración más elevada. 

Básicamente el Sistema Educativo 
está centrado en la importancia del 
hombre (androcentrismo), lo cual difi
culta la corrección de la discrimina
ción sexista ejercida en nuestra socie
dad. 

El predominio de lo masculino y su 
jerarquización sobre lo femenino lo 
podemos encontrar en el análisis de: 

- E L LENGUAJE ORAL Y ESCRITO. 

- S e uti l iza el mascul ino como 
genér ico omnicomprens ivo , lo que 
produce una ocultación de la mujer ya 
que se toma el mascul ino como 
norma, desapareciendo el femenino 
en cuanto existe la posible presencia 
de un hombre o niño. 
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-S i realizamos una atenta lectura 
de los textos utilizados en el aula nos 
damos cuenta de que en la casi totali
dad de los casos, este genérico 
expresa exclusivamente la experiencia 
de los hombres, como i lustran los 
s iguientes e jemplos:"Los ant iguos 
Egipcios habitaban en el Valle del Nilo. 
Sus mujeres solían Los ideales de 
la Revolución Francesa, "L ibertad, 
Igualdad y Fraternidad" eran exclusi
vamente para los hombres ya que las 
mujeres carecían de derecho al voto y 
de libertad para asociarse. En Biología 
se nombra a la especie humana como 
"homo-hominis". 

- E n las pocas ocasiones en 
las que aparece el femenino, lo 
hace de forma estereotipada, y 
en general despectiva: "No seas 
nena", "se puso a gritar como 
una loca", "a la hija la quieren 
casar con un arquitecto...". 

- A l no ser nombradas las 
mujeres en el ámbito educativo, 
su existencia no queda recono
cida, lo que hace que las alum-
nas desarrollen sentimientos de 
inhibición, ausencia e inseguri
dad, no sabiendo si realmente 
existen detrás del masculino o 
no. 

Con todo ello vemos cómo los 
alumnos ven reforzada su identi
dad, mientras que las alumnas 
van sintiendo que su experiencia 
y sus logros no son relevantes 
para la sociedad. 

- E L LENGUAJE ICONOGRÁ
FICO. 

-Una mirada detallada de las 
imágenes desvela con claridad 
cómo el genérico masculino es omni-
comprensivo. En la representación del 
cuerpo humano la figura externa se 
corresponde con un modelo mascu
l ino. En la evolución de la especie 
humana las imágenes sucesivas sólo 
representan al hombre. Nunca encon
tramos la imagen de una sanadora, 
alquimista o científica para ilustrar a 
"los científicos" o la "ciencia". 

-Las imágenes revelan el sexismo 
oculto en los idiomas sin género gra
matical. Por ejemplo, no encontramos 
la imagen de una profesora ilustrando 
la palabra "irakasle". 

Ikasgeletan erabiltzen diren 

testuak kontutan hartzen 

baditugu, gizonezkoen 

esperientzia dela nagusi 

konturatuko gara, emakumeena 

agertu ere egiten ez delarik. 

Irudietan erreparatzen 

badugu, ikusiko dugu nola 

den gizonezkoa espaziorik 

gehien hartzen duena. 

- L a apar ic ión de personajes no 
sólo reproduce fielmente la discrimina
ción sexista, sino que, además, no 
i lustra s i tuaciones di ferentes a la 
norma no estereotipadas, y cuya exis
tencia está ya reconocida. Sólo se 
representa un modelo de relación 
afectivo-sexual, hombre-mujer, y ella 
siempre más baja (posición inferior). 
No se representa a las mujeres como 
protagonistas del espacio público, ni a 
los hombres como protagonistas del 
espacio privado. 

-LOS MATERIALES 

-Entre los temas tratados y los 
ejemplos utilizados predominan 
más los que interesan a los alum
nos, siendo olvidados los intere
ses e historia de las alumnas. 

- L o s conceptos cientí f icos 
aparecen descontextualizados y 
alejados de la vida cotidiana y 
doméstica. 

- E l trabajo reproductivo y la 
vida doméstica se encuentran 
ausentes en la historia del desa
rrollo humano. 

-Exis te un silencio histórico 
de la lucha de las mujeres por su 
emancipación. 

-Las actividades físicas, des
cubrimientos, investigaciones y 
logros, el pensamiento y filosofía 
de las mujeres a lo largo de toda 
la historia de la humanidad, o 
bien no es objeto de interés para 
los materiales curr iculares en 
general, o bien, cuando lo es, el 
género masculino u hombres en 
part icular se apropian de esa 
aportación. Incluso en el arte o el 

lenguaje, disciplinas en las que parece 
socialmente reconocida la capacidad 
de las mujeres, es difícil encontrarlas. 

-Respecto a las imágenes (perso
najes e ilustraciones), el número de las 
mascul inas es siempre mayori tar io 
con respecto a las femeninas en cual
quier material que tomemos al azar, 
reproduciendo los modelos de com
portamiento asignados socialmente a 
cada género. 

-Menc ión especial requieren los 
mater ia les para la or ientación del 
alumnado, donde, por un lado, las pro
fes iones aparecen en mascul ino, 
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excepción hecha de casos estereoti
padamente femeninos, donde puede 
existir un genérico neutro (enferme
ría); y por otro, no tiene en cuenta los 
cambios producidos en la sociedad 
debidos a la incorporación de las 
mujeres al trabajo remunerado. 

Para poder constatar en qué 
medida lo dicho hasta ahora ocurre en 
nuestro centro educativo, podemos 
comenzar observando algunos de los 
siguientes aspectos: 

- E l número de intervenciones 
espontáneas de las 
alumnas y los alumnos 
ante preguntas dir igi
das al grupo. 

- L a distribución del 
espacio: cómo se colo
can. 

- La ocupación tem
poral del espacio: quién 
se mueve y con qué 
frecuencia. 

-E l número de veces 
que nos vemos en la 
necesidad de llamar la 
atención a una persona 
o grupo que dificulta la 
actividad académica. 

- E l lenguaje uti l i
zado por las alumnas, los alumnos y el 
profesorado. 

-E l tipo de expresiones positivas y 
negativas utilizadas. 

-E l tiempo dedicado a las alumnas 
y los alumnos. 

- La puntualidad en la presentación 
de trabajos. 

- E l orden y la limpieza en la reali
zación de trabajos escritos. 

- L a expresión de los sentimientos 
y el tipo de sentimientos expresados. 

-Los materiales utilizados. 

- L a representación de la c lase: 
proporcionalidad respecto al número 
de alumnas y de alumnos (para esta 
observación utilizar los datos de todo 
el centro). 

Una vez hecho esto, iniciaremos 
nuestra intervención consciente teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

Arreta handiagoz hitz egin 

beharko genuke ikasgeletan 

eta, geure hizketa zaintzeaz 

gain, erabiltzen dugun 

materialetako sexismoa 

aztertu. 

-Prestar atención al lenguaje utili
zado, autocorrigiéndonos en la expre
sión oral y repasando el sexismo en 
los materiales impresos utilizados. 

-Tener en cuenta el sexismo de los 
materiales al realizar la elección de los 
mismos. 

-Promover la intervención de las 
alumnas, tanto en el aula como en la 
vida del centro. 

-Po tenc ia r la part ic ipación del 
alumnado en la corrección de las imá
genes sexistas. 

-Es t imu la r la compart ic ión del 
espacio. 

-Valorar positivamente la exteriori-
zación de los sent i 
mientos como una 
forma básica de expre
sión humana. 

-Ana l i za r con el 
alumnado las situacio
nes machistas que sur
jan en la convivencia 
del aula. 

-Fac i l i ta r la l ibre 
expresión del a lum
nado, de forma que, 
cuando surjan ideas o 
mani festac iones no 
estereot ipadas sean 
respetadas y valoradas 
por el grupo. 

-Fomen ta r el res
peto mutuo entre todas las personas 
que componen la comunidad educa
tiva. 

-Evaluar las aportaciones para la 
desaparición del sexismo en el centro 
educativo, a través de la creatividad, 
las actitudes y los trabajos realizados. 

Por poco que vayamos haciendo 
cada día en esta nueva tarea, ésta 
será gratificante ya que veremos cómo 
facilita una elección libre de la forma 
de vida más idónea para lograr la feli
c idad de cada a lumna y de cada 
alumno y, por ende, la de los de su 
entorno. 

Y al decir l ibre, me refiero a la 
consciencia de cuáles son los valores 
socia les y cuáles los propios, 
sabiendo así qué dificultades y qué 
facilidades tendrán para satisfacer su 
proyecto de vida, y hasta dónde están 
dispuestas y dispuestos a trabajar por 
conseguirlo. • 



JLRAKASLE 
•

Las actividades que podemos observar dentro 

del aula están mediatizadas por las interrelacio-

nes que entre profesorado y alumnado se van 

tejiendo y éstas están, a su vez, mediatizadas, 

por el género. 

Por ello, ser varón o mujer, tanto si se es alumno/a como 

si se es profesor/a, hace que sea diferente la manera en 

que se percibe y se comporta la persona con el otro o la 

otras. 

Las autoras del artículo han analizado la actitud del pro

fesorado y del alumnado dentro del aula y obsen>an, por 

ejemplo, que los chicos tienden más a no aceptar la 

autoridad de las profesoras, discuten con mayor 

facilidad los argumentos expuestos por ellas, así C~ 

como que el profesorado tiene, por lo general, ^ 

una actitud más protectora y más paternalista 

con las chicas, sobre todo en aquellas áreas 

donde la representación femenina es menor, j 

> 
Testua: 
Maria Jose Molina Guerrero 
eta 
Itziar Zuriarrain Azagra 
(irakasleak) 
llustrazioa: Nuria Pompeia 

Ikasleen eta irakasleen artean zer nolako harremanak sor-
tzen diren, era bateko edo besteko jarrerak izango dira 
ikasgelan; harreman horietan, bestalde, generoak gorabe-
hera haundiak eragiten ditu. 

Ikasle nahiz irakasle, emakumezkoa ala gizonezkoa 
izateak bere eragina dauka aldameneko lagunarekiko 
jarrera eta jokabidea erabakitzerakoan. Lagun artean eze-
zik eskolako harremanetan ere gertatzen da hori. Esate 
baterako, mutila den ikasleak ez du jarrera bera izaten ira-
kaslea gizonezkoa izan ala emakumezkoa. Irakaslea ema-
kumezkoa baldin bada, ez da harritzekoa izaten irakaslea-
ren agintea onartu ez eta gogoak ematen diona egitea 
ikasleak. 

Irakasleak azaldutako iritziak errazago izaten dira 
eztabidagai irakaslea emakumezkoa bada; batez ere, 

"eztabaidagarritzat" jotzen diren eremuko iri-
tziak baldin badira. Eta jakina, eztabaida-

garr iak Gizar te-Z ientz iek in lotur iko 
gaiak izaten dira: 
Filosofia, Geografia, 

Sozio log ia, etab. 
Saiakuntzazko Zien-

tziak eta Teknologia -
gehienetan g izonez-
k o e k i r a k a s t e n 
dituztenak, hain zuzen 
ere- ez dira hain "ezta-
baidagarriak" izaten. 

Ikasleak eta irakas-
leak emakumezkoak 
d i r e n e a n , e l k a r r e n 
arteko harremana hurbi-
lagokoa izaten da, eta 
ikasgelan emakumez-
koak gutxiago baldin 
badira, gainera, nolabai-
teko bateratasuna an-

tzeman ohi da euren 
artean. 

G i z o n e z k o 
i kas le - i r akas -

l een a r t e k o 
harremanak, 
berriz, bere-
ziak izaten 
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UERA 
dira, aipagabeko edo isileko mezuez eta lagun arteko kei-
nuez beteak. 

Bestalde, irakaslea gizonezkoa bada, eta ikasle gehie-
nak mutilak, neskak behar baino gehiago babesteko joaera 
izaten du irakasleak. Egoera hori argi ikus daiteke LHko 
ikastetxeetan; horrelakoetan, gizonak izaten baitira beti 
nagusi, bai zuzendaritzan, bai sail edo departamentu guz-
tietan, baita ikasleen artean ere. 

Generoak ikasgelan gertatzen diren harremanak eze-
zik, ikastaldearen eta irakaslearen artekoak ere mugatzen 
ditu. Ikasturtearen hasieran, irakasle guztiek, gizonezkoek 
ere, ikasleek ezarritako probak gainditu behar izaten badi-
tuzte, are gehiago emakumezkoak baldin badira. Gainera, 
emakume horiek taldeari aurre egin eta menderatzeko gai 
direla erakutsi beharko dute; horretaz gain, emakume iza-
teak berekin dakartzan eredu eta ezaugarri estereotipatuak 
apurtu eta gainditu beharko dituzte ikasleen aurrean. Bes-
talde, taldean gizonezkoak gehiengo badira, irakaslearen 
agintea, nola edo hala, kili-kolo jarriko dute. 

Zientziekin eta Teknologiarekin (Tailerra) loturiko gaiak 
irakasten dituzten irakasleen artean, berriz, gai hauetan 
neskek izan dezaketen gaitasunari buruzko jarrera estere-
otipatuak igarri ditugu. Segurutzat jotzen dute neskek muti-
lek baino eragozpen haundiagoak dituztela arlo horietan. 
Ez dute esaten eragozpen horiek gainditzeko gauza ez 
direnik, baina, horretarako, neskek "oso berezkoak" dituz-
ten bestelako gaitasunak erabili beharko dituztela pentsa-
tzen dute. Horrela diote: "neskak askoz ere langileagoak 
dira", "adiago egoten dira", "saiatuagoak dira".... 

Zientzietako irakasleen ustez, neskek gai horiek lan-
tzeko daukaten ahalmen urriak eragiten ditu eragozpenak. 
Teknologiako irakasleen iritziz, berriz, 
gaiarekiko interesik ez izatetik edo nes-
kak tailerren mundutik oso urrun izatetik 
datoz oztopoak. 

Bata dela, bestea dela, azken 
f inean, neskek tailerrean emandako 
denbora eta teknikarekin izandako 
hartu-emana oso gauza iragankor eta 
funtsik gabekotzat jotzen dute irakas-
leek, nesken bizitzan inolako ondoriorik 
eta garrantzirik izango ez duen anek-
dota hustzat, hain zuzen. 

Jarrera hori era askotara azaltzen 
da. Zenbaitek ez ditu neskak aintzat 

En general, se valoran 

menos las capacidades y los 

valores adjudicados a las 

chicas que aquéllos que se 

relacionan con los chicos. 

hartzen, edo bertan ez baleude bezala jokatzen du. Beste 
batzuk, berriz, gehiegi babesten dituzte, gaiak askoz ere 
hobeto eta zehatzago azaltzen dizkiete; eta, nahiz eta nes-
kek halakorik ez eskatu, aldamenean jarri eta gozoago 
hartzen dituzte mutilak baino. Hau da, mutilek baino gaita-
sun eta erraztasun gutxiago dutelakoan edo, askoz ere 
gehiago babesten dituzte neskak. 

Eta azkenik, badira neskek egindako lana mesfidantzaz 
hartu, eta lana mutilek baino azkarrago egiteko izan deza-
keten ahalmenean sinisten ez dutenak ere. Gainera, sinis-
tuta daude ez dutela gogoko makinak edo tresnak erabil-
tzea, edo erabiltzeko orduan oztopoak jartzen dituztela. 
Hori dela eta, gogora ekarri nahi genuke pertsonarengan-
dik zer espero, halako erraztasuna edo oztopoak izango 
dituela pertsona horrek ikasteko orduan; batez ere helduen 
eta nerabeen arteko harremanetan. 

Bestalde, bada irakasleen artean antzeman dugun beste 
jarrera bat: orohar, nekezago jasaten dituzte neska-ikasleen 
disziplinarik gabeko portaerak eta modu txarreko erantzu-
nak mutilenak baino. Gure ustez, hori gertatzen da irakas-
leek espero dutelako neskek ohizko ereduaren arabera 
jokatzea; hau da, "neskak zintzoak eta saiatuak" izatea 
espero dute, eta barne-barnean daukaten estereotipo hori 
baztertu eta gizonezkoen ereduko jokabidea erakusten 
dutenean, haserrea eta jasan ezina sortzen da irakasleen 
artean. 

Neska-ikaslea, nolabait, dagokion lekutik kanpo ikusten 
dute, ez baitute berarengandik horrelako jokabiderik 
espero. Mutilen kasuan, ordea, jokabideok berezkoak 
dituztela eta galerazi ezinak direla uste dute. 

Orokorrean, irakasleek erabat onartuta daukate estere-
otipo hori, eta, zenbaitetan, giroa samurtu nahian edo, 

oldarkortasun haundiko taldeetan sar-
tzen dituzte neskak, mutilak elkarren-
gandik aparte jarri eta disziplina-ara-
zoak konpontzeko. 

Bukatzeko, honako hau esan nahi 
genuke: gure ustez, ikasgeletako ego-
era irakasleen jarrerek eragindakoa iza-
ten da, gehienbat. Irakasleen jarrerek 
halaber, zenbait eredu sortarazten 
dituzte eta, horiek dira neska eta muti-
len artean erakusten dituztenak. Eta, 
azken finean, eredu horiei begiratuko 
diete neska eta mutil nerabeek, euren 
bizitzako arlo batzuetan, bederen. 
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Aldizkari honetako gai zentrala hezkuntza 
zela kontutan hartuta, egokia iruditu zaigu, 
irakasleen eta gurasoen ausnarketarekin 
batera, zenbait ikasleren iritzia jasotzea. 
Horretarako, galdera bakarra luzatu diegu: 
uste duzu ikasgelan neskak eta mutilak tratu 
berdina jasotzen dutela irakasleen aldetik?; 
edo, beste era batera esanda, diskriminazio-
rik somatzen al duzu irakaslegoaren aldetik 
neskekiko edo mutilekiko? 
Hona hemen erantzunak. 

ITZIAR LEJARRETA 

Soy Itziar Lejarreta y estudio 
en el Instituto de Bachil le
rato de Galdakao. A mi pare
cer en este centro no existe 
más discr iminación de la 
que a veces podemos cau
sar los a lumnos/as entre 
nosotros. Esta es la típica 
discriminación que hacemos 
sin pensar cuando, por 
ejemplo, en la cena de clase 
nos ponemos las chicas a 
un lado y los chicos a otro. O 
cuando los chicos juegan a 
algún deporte; al pensar que 

las chicas jugamos mal, no cuentan con nosotras, y así, 
jugando entre menos, a veces juegan peor. 

Por lo demás, de cara a los profesores no hay ninguno, 
que yo sepa, que favorezca más a un sexo que a otro. 

OIHANA MEDINA ALBERDI 

Para comenzar diré que soy una estudiante de 19 años 
y que en los cuatro años que he estado en el instituto no 

he visto ningún tipo de discri
minación a la hora de tratar o 
evaluar a las chicas y chicos. 

Desde mi punto de vista 
creo que en el campo de la 
enseñanza todo esto de la 
discriminación de sexo está 
superado, tanto en la rela
ción de a lumnos-a lumnas 
como entre profesores-
alumnos/as. 

Ahora bien, en el tema 
del trabajo todavía hoy en 
día se pueden apreciar causas de discriminación, como 
puede ser el caso en el que dan la plaza de un puesto 
vacante a un hombre antes que a una mujer, teniendo los 
mismos estudios y experiencias. 

Otro de los casos sería el despido de una mujer ale
gando que está embarazada y después ser sustituida por 
un hombre. 

Probablemente la mujer de un tiempo a esta parte ha 
conseguido realizarse y valorarse de una manera más 
positiva, aunque todavía seguimos encontrando barreras 
que impiden que las mujeres puedan conseguir las metas 
marcadas por ellas mismas. 

14 urte-ONATI 

Gaur egun ezberdinta-
suna ez da nabaritzen mutil 
eta nesken artean. Irakasle 
batzuren aldetik neskak tratu 
hobea jasotzen dute esko-
lan. Kalean ez dago inongo 
alderik. Diskriminazio baka-
rra gauza batean dago: guk 
so ldaduskara joan behar 
dugu eta neskak ez. 



AINTZANE ELEJALDE AGIRRE 

Yo estudio 3. 2 de B.U.P. 
en el Instituto de Galdakao. 
En general no veo que haya 
mucha discriminación aun
que a veces sí se da una 
di ferenciación de sexos, 
pero sólo en asignaturas 
como Gimnasia, por ejem
plo. 

Creo que se da más dis
criminación entre los alum
nos por parte nuestra que 
del profesorado. 

Donde sí que se nota 
muchas veces la discriminación es en los libros de texto y 
apuntes que nos dan, pero no en el trato. 

MIKEL GESALAGA LAUZIRIKA 

Estudiante de 5 S curso 
de Ingeniería Superior 
Industrial. 

No; en absoluto las estu
diantes están discriminadas 
en la Universidad. Yo sólo 
puedo opinar sobre la 
carrera y la Universidad que 
conozco, quizá podría pen
sarse que en la carrera de 
Ingeniería (considerada 
antaño casi exclusiva de 
hombres) y en la Universi
dad de Navarra (pertene
ciente al Opus Dei) podrían 
darse indicios de discriminación, pero creo que puedo 
hablar en nombre de mis compañeras cuando digo que no 
es cierto. Es más, cada año entran más mujeres estudian
tes y lo hacen igual o mejor que los hombres sin tener que 
sortear escollos extras. 

Una Universidad que discriminase por sexo, raza o 
status no estaría realizando correctamente su cometido 
de formar a los jóvenes para su integración en la sociedad 
actual y yo rompo una lanza en favor de las Universidades 
actuales. 

Pasai S. Pedro. 18 urte 

Hasiera batean eta 
sakontasunetan sartu gabe, 
neskak eta mutilak ikastolan 
jasotzen dugun tratua an-
tzekoa da, bainan behin 
fijatzen hasiz gero desber-
dintasun nabariak daudela 
kontura gaitezke. 

Esate baterako, oroko-
rrean harturik, i rakasleek 
gehiago esi j i tzen digute 
neskei mutilei baino, hau da, 
guri eguneroko lanak egitea, 
k lasean galdetzea eta 
horrelako gauzak egitea eskatzen zaigu. Bitartean, muti-
lek pasa dezakete kurtso guztia ezer egin gabe eta gero 
behin aprobatuta inortxok ez die ezer esango; guri, aldiz, 
kurtsoan lan ez egiteagatik mehatsuka hasiko zaizkigu. 
Askotan mutilen intelijentzia edo ikasteko gaitasuna natu-
rala dela dirudi eta gurea, aldiz, landu beharrekoa. 

Beste zerbait aipatzeagatik jimnasiako klaseak aipa 
daitezke, mutilek beti marka hobeak egin behar dituzte eta 
neskak, exijitutako markak egin ez arren, ikasgai horreta-
rako "balio ez degunez" aprobatua ematen digute. 

Bestalde, zenbait liburutan, fisikakoak lekuko, mutilak 
eta neskak azalean jasotako tratua berdina izan arren, 
eragileak neska bat (Maddi) eta mutil bat (Peru) direlako, 
sakonean ez da berdintasuna gertatzen, esfortzu fisikoa 
eskatzen duten lanak Peruk egiten baititu, Maddj bigarren 
mailako laguntzailetzat agertzen delarik. Berdin gertatzen 
da beste zenbait ekintza burutzeko orduan. Azken finean, 
Maddi neskaren izena eta irudia agertzeko erabili duten 
pertsonaia besterik ez da.B 



P D R una 

D U D O 
PMIFISIDJIEL 
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SEKISTfl 

Texto: Araceli Ángulo Vargas 
(Pedagoga) Orientadora del COP 
de Barakaldo 
Fotografía: Carlos Villagrán 

Artikulu honetan egileak esaten digu emakumezkoak, nahiz eta muti-
lak baino maila hobeak lortu heziketan eta hobeto integratu lan mun-
duan, oraindik ere historikoki «beraienak» izan diren ihardueretan ari 
direla. 

Arazo horri, bestalde, beste bat gehitu behar zaio: sarritan lanbide 
horiek ez dute etorkizunik lan merkatuan. 

Zer egin egoera horren aurrean? Laburbilduz, honako hau proposa-
tzen du berak: 

Eskolan. saiatu estereotipo sexistak gainditzen, neskak eta mutilak 
ikasketa eta lanbideak aukeratzerakoan; eta, era berean, ikastetxean 
norbere autonomia eta gaitasuna garatzeko ekitaidiak antolatu. Fami-
lian, bestalde, betiko paper tradizionalak hausten saiatu eta ez 
mugatu semeen eta alaben aukerak. 

¿Por qué una orientación 
profesional no sexista? 

A pesar de que las mujeres cada 
vez tienen un mayor nivel de forma
ción y se integran más plenamente en 
el mundo profes ional , hoy por hoy 
siguen ocupando puestos de trabajo 
acordes con los estereotipos que la 
sociedad tiene acerca de las ocupacio
nes que han de ser femeninas y mas

cul inas. A esto se añade que, en 
muchas ocasiones, algunas de estas 
ocupaciones, mal l lamadas femeni
nas, tienen escasas perspectivas en el 
mercado de trabajo. 

Todo esto supone que muchas 
mujeres que, teniendo en cuenta sus 
intereses y sus espectativas, desea
rían introducirse en un campo profe
sional denominado masculino, tienen 



dificultades ya desde el inicio de los 
estudios y, si consiguen acabarlos, los 
tendrán al ir en busca de un empleo. 
Sin duda esto mismo les puede ocurrir 
a muchos chicos que tuvieran interés 
en dirigir sus espectativas hacia una 
profesión «típicamente femenina». 

Sin embargo, la realidad nos 
demuestra día a día que NO HAY NIN
GÚN TRABAJO QUE NO PUEDA SER 
EJERCIDO POR UNA MUJER O POR 
UN HOMBRE. En todo caso, las posibi
lidades de ejercerlo podrán venir condi
cionadas por factores intrínsecos a 
cada persona como son: la inteligencia, 
las capacidades, los intereses, o por 
factores extrínsecos como es la 
demanda de empleo, las posibilidades 
de formación, pero nunca por el SEXO. 

¿Cuál es la realidad en la C.A.E.? 

Según un informe llevado a cabo 
por EMAKUNDE sobre la situación de 
«Las mujeres en la Comunidad Autó
noma de Euskadi», a partir de datos 
obtenidos por EUSTAT en los años 
1989-90, observamos que las chicas 
alcanzan un éxito mayor en los estu
dios de EGB y a la vista de estos datos 
cabría esperar que las posibilidades 
académicas de las chicas fueran 
mayores que las de los chicos y sus 
elecciones posteriores se ajustaran a 
sus resultados. 

Ahora bien, los datos de elección 
de ramas profesionales en Formación 
Profesional siguen respondiendo a 
estereot ipos de género y no a sus 
capacidades. 

Estos datos v ienen a señalar la 
mayor o menor significatividad de la 
presencia de la mujer como estudiante 
en los diferentes niveles de la educa
ción, pero hay que completar estos 
datos con la situación de la mujer en el 
mundo laboral. Sería excesivo llenar 
estas páginas con una serie de datos 
estadísticos, por no ser ése el objetivo 
de las mismas; sólo como muestra 
merece la pena destacar que todavía 
el 56,6% de las mujeres están ocupa
das en actividades no laborales, bási
camente tareas del hogar, frente a un 
26,9% de mujeres ocupadas laboral-
mente (en 1990) y de este porcentaje 
de mujeres de población act iva se 
aprecia que las mujeres con estudios 
super iores part ic ipan en el mundo 
laboral en igual proporción que los 

hombres mientras que las que tienen 
estudios primarios presentan una tasa 
de actividad muy baja. Pero incluso 
entre la ocupación laboral de muchas 
de las mujeres universitarias, como es 
el de la docencia, se aprecia que mien
tras que el 9 3 , 1 % del profesorado de 
Educación Infantil son mujeres sólo el 
24,9% son profesoras en Facultades o 
Escuelas Técnicas Superiores y así 
podríamos continuar con otros secto
res laborales analizando su jerarquía. 

¿Por qué existe aún discriminación 
por razón de sexo? 

A pesar de que en este útimo siglo 
ha sido muy importante el acceso de la 
mujer en lo que a diferentes niveles 
sociales se refiere, estos cambios no 
han sido suficientes para conseguir 
cambiar esquemas y prejuicios en las 
actitudes, los valores y los pensamien
tos de gran parte de la población en la 
mayoría de los países del l lamado 
«mundo desarrollado». La evidente per
sistencia de esquemas discriminatorios 
en el lenguaje, los medios de comunica
ción, la familia, la escuela, etc, a pesar 
de las muchas normativas autónomas, 
estatales o comunitarias creadas en pro 
de los Planes de Igualdad de Oportuni
dades para las Mujeres nos indican con 
claridad la dificultad de la tarea. 

¿Qué se puede hacer desde el 
marco educativo? 

En el ámbito escolar: 

-Favorecer la familiarización de las 
mujeres con las nuevas tecnologías. 

- N o transmitir estereotipos sexis
tas relacionados con profesiones y 
estudios. 

-Posibi l i tar el acceso a ejemplos 
de profesiones "masculinas" ejercidas 
por mujeres y viceversa. 

-Estudiar estadísticamente datos 
de hombres y mujeres en diferentes 
estudios y profesiones. 

-Analizar críticamente la publicidad 
en general y las ofertas y los anuncios 
profesionales de los periódicos en par
ticular. 

-Crear talleres en los centros esco
lares donde se fomente la realización 
de actividades que favorezcan la auto
nomía y el desarrollo de capacidades 
para ambos sexos (carpintería, cos
tura, electricidad, cocina,...) 

-Fomentar altas aspiraciones en 
aquel las alumnas que observemos 
que destacan en sus estudios. 

-Apoyar y hacer un seguimiento de 
aquel alumnado que se atreve a rom
per "moldes" para que no se les haga 
más duro aún el psfuerzo. 

-Insistir en la idea de la necesidad de 
independencia económica como clave 
para la indepenendencia personal. 

-Estimular a los chicos y las chicas 
para que se dirijan a estudios y profe
siones en las que unos y otras no 
están representados, rompiendo el 
prejuicio de que existen profesiones 
más adecuadas para hombres o para 
mujeres. 

-Ayudar a las y los jóvenes a tomar 
decisiones académicas y profesiona
les en función de sus capacidades, 
intereses y de la situación del mundo 
del empleo, cuestionando los prejui
cios y estereotipos sexistas que de 
hecho inciden en la elección de chicas 
y chicos. 

En el ámbito familiar: 

-Romper con los roles tradiciona
les en las familias y preparar a hijos e 
hijas para que sean capaces de asu
mir responsabi l idades fami l iares y 
sociales, con el fin de contribuir a un 
reparto más equitativo de las tareas 
domésticas y a una efectiva participa
ción igualitaria en la vida comunitaria. 

-Educar la afectividad y la sexuali
dad basándose en el respeto a las 
otras personas y en el placer de la 
comunicación. 

-Posibilitar que las hijas e hijos jue
guen con la mayor variedad de juegos 
y juguetes que su imaginación les per
mita (no limitando sus intereses desde 
su infancia). 

-No limitar las posibles elecciones 
académicas y/o profesionales por 
razón de sexo. 

-Apoyar efectivamente las eleccio
nes "arriesgadas" de las hijas e hijos 
pues sólo así se sentirán con respaldo 
y con seguridad para seguir adelante. 

En conclusión, posibilitar una edu
cación coeducativa, es decir, que no 
discrimine por razón de sexo y posibilite 
el desarrollo de una persona integral. 



Eskolan bizitzarako beharrezkoak diren tre-

betasunak irakatsi beharko lirateke. Trebeta-

sun horien barne, bestalde, garai batean 

neskei bakarrik irakasten zitzaizkienez gain, 

beste batzuk ere egon beharko lukete. Hala 

diosku egileak honako artikulu honetan. 

abilidades para 
Es bien sabido que el sistema de 

enseñanza del Estado Español desde 
1970 eliminó todo aprendizaje encami
nado a resolver necesidades cotidia
nas y el entrenamiento consecuente 
para la adquisición de todas las habili
dades y destrezas necesarias para 
desenvolverse como personas adultas 
y autónomas. 

Bien es cierto, también, que algu
nas de éstas nunca se habían ense
ñado en la escuela. 

No obstante, algunas otras, relacio
nadas con las actividades de reproduc
ción humana, sí que se habían ense
ñado a todas las niñas del país en los 
tiempos que precedieron a la Ley del 
70. A las más y mejor y a las peor y 
menos escolarizadas. A todas. 

Estas se habían reducido al apren
dizaje de costura, bordado, corte y con
fección, economía doméstica y cocina. 
En algunos casos más afortunados 
también se introdujo la música, el 
canto, el baile o danza y la decoración. 

No era poca cosa de por sí. La pena 
es que con estas enseñanzas ocurrió 
como con otras reconversiones: simple
mente se eliminaron, desaparecieron. 

Desde la perspect iva actual , no 
podemos por menos que lamentarnos 
de que la solución a ese planteamiento 
discriminatorio por exceso, se resol
viera a la baja: "que las niñas y las 
jóvenes no hagan lo que no se exige 
de los niños y los jóvenes varones", 
cuando, desde una posición de género 
con vocación democrática, lo correcto 
hubiera sido "que hagan todos, -ellos y 
ellas-, lo necesario para una vida autó
noma, lo que necesitan para cuidarse 
y cuidar, para resolver los asuntos de 
la vida cotidiana". 

De entonces a esta parte, ha llo
vido mucho. Socialmente han variado 
las costumbres y las formas de vivir. 
Tecnológicamente, lo doméstico ha 
mejorado con la introducción de las 
industrias textiles, agroalimentarias, 
de e lect rodomést icos y de nuevos 
materiales y productos en el hogar. 

Pero, por otra parte, la vida se ha 
complicado con la rotura de papeles de 
género y de papeles sociales, y se han 
sofisticado los mecanismos de acceso 
al sistema de derechos-deberes. 

Hoy en día, además de saber coci
nar o saber coserse un botón, -mucho 
más simplemente que antaño-, hay 
que saber comprar y consumir, cono
cer técnicas de búsqueda de empleo o 
información, resolver trámites burocrá
ticos, conducirse en un mundo urbani
zado lleno de tráfico, interpretar docu
mentos mercant i les y jur íd icos, 
efectuar reclamaciones y solicitudes, 
realizar cuidados corporales y adquirir 
instrumentos de mejora de las relacio
nes humanas que, por estar menos 
estereotipadas, son más complejas y 
hay que dominar para poder transfor
marlas. 

Y, todo esto, ¿cuándo y dónde se 
aprende? 

Podríamos contestar que nunca, y 
en ningún sitio. A menudo lo oímos en 
comentarios de personas adultas o de 
jóvenes mayores. 



la ¿da 
En el marco de la Reforma del sis

tema educativo tenemos, sin embargo, 
dos apartados con los que responder. 

El primero hace referencia a la intro
ducción de las Materias Transversales, 
y el segundo a la creación del Área de 
Optatividad o de créditos variables. 

Bien es cierto que en los debates y 
reflexiones que precedieron a la pro
mulgación de la LOGSE se perdió la 
oportunidad de que el área en cuestión 
fuera establecida con carácter de área 
de conocimiento específica, o como 
especialización dentro de las Ciencias 
Sociales o de Conocimiento del Medio. 
Ciertamente, hubiera sido mucho más 
eficaz, más justo y menos discrimina
torio, y hubiera representado una oca
sión histórica para compensar desi
gualdades de clase y género. 

Pero, no fue así. 

Por el lo, mi propuesta, —posibi-
l i s ta - , en este momento y con la 
LOGSE y los Decretos de mínimos ya 
promulgados, es la siguiente: 

Establecer en la Educación Secun
daria Obligatoria (ESO) y en la Educa
ción Secundaria Post-Obligatoria 
(ESPO), en el Área de Optatividad, una 
materia cíclica y progresiva que se 
denomine "HABILIDADES SOCIALES". 

Los contenidos serían en sí mis
mos transversales: Educación medio
ambiental, para el consumo, para las 
relaciones no violentas y la paz, para 
la salud, para la educación vial, para la 
Igualdad entre los sexos. 

A tí tulo de ejemplo, habría que 
aprender a comprar comparando cali
dades, precios y servicios, saber pasar 
una entrevista, coser un botón o un 
desperfecto, preparar un menú sema
nal, conocer los trámites de reclama
ción de daños, ocuparse de una per
sona accidentada, levantar un acta de 
una reunión, elegir hobbies y diversio
nes,expresar sentimientos de solidari
dad, estima o rabia... 

La metodología, muy var iada: 
simulaciones didácticas, repeticiones 
para adquirir ciertas destrezas, bús
queda de información fuera del aula, 

manejo de documentos autént icos, 
realizaciones materiales, trabajo con 
agentes de fuera del centro de ense
ñanza, etc. . 

No se nos escapa la dificultad de 
inserción de una materia como ésta en 
la actual estructura docente-discente. 
No hay especial istas enseñantes y 
tendrá que plantearse como interdis-
plinar y dividida en períodos más cor
tos que un curso escolar, por bloques 
de contenidos, quizás. Y, procurar rea
lizar la oferta de modo que se canali
zara la demanda en igualdad de condi
ciones para chicos y chicas. 

El esfuerzo que supone la progra
mación de un área como ésta, segura
mente se verá compensado a medio 
plazo por el éxito, la huida de la mono
tonía y su patente utilidad. 

Y, desde luego, contribuirá a for
mar personas más útiles y autónomas, 
menos estereotipadas, más seguras y 
más l ibres, pudiendo así, desde la 
igualdad de condiciones, establecer 
relaciones de equidad en lo público y 
en lo pr ivado.• 

Texto: M- Elena Simón Rodríguez. 
(Profesora) 
Fotografía: "Amara Berri" ikastola 



FAMILIA ETA 
LA A U T O R A N O S C O M E N T A EN E S T E A R T I C U L O Q U E P A D R E S Y M A D R E S D E B E N T E N E R EN 

C U E N T A LA I M P O R T A N C I A Q U E LA V IDA C O T I D I A N A T I E N E EN LA T R A N S M I S I Ó N DE V A L O R E S . "DE 

F O R M A A C T I V A , C O N LO Q U E LES E N S E Ñ A M O S O LES T R A N S M I T I M O S ; O DE F O R M A PASIVA , C O N 

LO Q U E NO LES E N S E Ñ A M O S Y Q U E R E C I B E N DE O T R O S COLECTIVOS" , EL C A S O ES Q U E N Ú E S -

BALOREEN 
T R O S H I J O S E H IJAS R E C I B E N UNA I N F O R M A C I Ó N Q U E S E R A F U N D A M E N T A L PARA SU V IDA" . 

POR E L L O , LA A U T O R A P R O P O N E E D U C A R A LOS H I J O S E H IJAS EN LA L I B E R T A D , EN EL E S P Í R I T U 

C R I T I C O , EN LA S E N S I B I L I D A D , EN LA A U T O N O M Í A . . . ES D E C I R , EN V A L O R E S Q U E , S U P E R A N D O 

LA IDEA DE M O R A L I D A D , I M P L I Q U E N EL D E S A R R O L L O T O T A L DE LA P E R S O N A . 

Teslua: Ana Eizagirre 
^ • " • 1 m r 1 ^ ^ FAPA/BIGE-ko Presidenteordea 
^ • i m mi • • • mmt^M % Argazkia: Mikel Arrazola 

Artikulu hau idazten hasi naizenean 
hauxe bururatu zait: zer idatziko zuke-
ten gure amek antzerako gauzar ik 
planteatuz gero? Ziurrenik, zalantza 
handirik ez zuketen izango, zeren eta, 
niri eta beste hainbati irakatsi ziguten 
arauera, baloreak iraunkorrak ziren, 
eta finko mantentzen ziren pertsonen 
gainetik urteetan zehar. 

Baina, g izar tea, fami l ia, " ideal 
haiek" krisian jarri zirenean, den dena 
aldatzen dela konturatu ginen, eta ira-
katsi zizkiguten gauza asko ez ziren 
bizitzarako baliogarriak. 

Arrazonamendua sentimenduaren 
aurkajartzen hasi zen, egiten genuena 
esaten genuenaren kontra. Sarritan 
ikusi dugu, edo sent i tu dugu, nola 
gauza bat irakasten ziguten eta beste 
bat egiten zen; guk geuk ere, era bate-
tan sentitzen genuela eta beste era 
batean jokatu. 

Eta horrela, geure gorabeherekin, 
gure buruari hamaikatxo itaun eginez, 
gure seme-a labak hezi tzen gaude 
gaurregun. Hona hemen nire gogo-
eta: Gizartean partehartzearen, aha-

leg inaren , gauzak ondo eg i tearen 
garrantzia azpimarratzen dugu seme-
alabak hezitzean; baina ostera, kiro-
lari dagokionean, adibidez, garrantzi-
tsuena irabaztea dela esaten dugu. 

Zergatik? Zer dela eta planteatzen 
ditugu benetan pentsatzen ez ditugun 
gauzak? Zelan izan l i teke posib le 
gure seme-alabei teor ian defenda-
tzen ez duguna i rakastea? Edo, 
horre la pentsatzen al dugu sako-
nean?. 

Gauzak nahi ditugun bezala egitea 
ez da batere erraza. Txiki- tx ik i tat ik 
(lehenengo hilabeteetatik) gure seme-
alabek, fami l iarengandik datozkien 
ideiak jasotzen dituzte, familiok pres-
tatzen di tugu seme-a labak, ideiak 
ematen dizkiegu, eta beraien bizitzan 
influentzia daukagu. 

Hori dela eta, garrantzitsua da kon-
tutan hartzea eguneroko bizitzak dau-
kan eragina baloreen sorreran. Era 
aktiboan (geuk zuzenean irakatsita-
koa), edo era pasiboan (ez dugu ezer 
egiten eta beste taldeetatik hartzen 
dituzte erreferentziak), gure seme-ala-

bek, denetatiko proposamenak jaso-

tzen di tuzte, eta eragina daukate 

beraien izakeran, bizitzarekiko jarreran 

eta jokatzeko eran. 

Lerro hauen bidez horretaz trata-

tzea gustatuko litzaidake. Seguraski, 

ez dugu sortu guk ezagututako familia 

moeta berbera; segurask i , izan 

genuen familia eta egin nahi duguna-

ren artean alde handiak ikusiko ditugu, 

baina argi dagoena zera da: gure fami-

l ian, geure seme-alabekin osotzen 

dugun famili-gunean, haiengan gara-

tzen di tugun kapazi tate ezberdinei 

garrantzi eta balore handia ematen 

diegu, pertsona gisa garatzen joan dai-

tezen. 

Ondo hezitzen saiatzen gara, hezi-

keta-gune garrantzitsuena eta behi-

nena fami l ia dena dak igu lako, eta 

familia barnean doazelako garatzen 

lehenengo ahalmenak, lehenengo por-

taerak, jokaerak... 

Bizitzan zehar, gure familiarengan-

dik, eskolatik, eta hainbat gizarte mugi-

mendutatik jasotakoarekin gure pen-
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tsakera, sentitzeko era, etab. lantzen 
ari gara. 

Gaur egun asko hitz egi ten da 
baloreetan hezitzeak duen garrantziaz 
eta askotan entzuten da honako 
esaldi hau: "niri irakatsitakoak lagundu 
ez d idanez, nik askatasun osoa 
emango dut". Ni ez nago ados ideia 
horrekin. 

Ados nago, aldiz, askeagoak, kriti-
koagoak, lagunkoiagoak, komunika-
tzaileagoak, autonomoagoak, bihotz-
beragoak, . . . izateko ba lo ree tan 
hez i tzea ba l iab ideak ematea dela 
esaten dutenekin. Gure ustez beha-
rrezkoak diren baloreetan hezitzen 
ez baditugu, gure seme-alabei eredu-
rik, portaerarik, araurik, ...ematen ez 
bad iegu , balore t rad iz iona lak edo 
gizarte talde batetan indarren daude-
nak jasoko dituzte. 

Batzutan, seme-a labek in , gure 
gurasoei gertatu zitzaiena gertatzea-
ren beldur gara. Guk irakatsi ziguten 
asko eta asko gaitzetsi egin genuen, 
moldeak apurtu genituen, dena hobeto 
egin nahi izan genuen. Ondo! Baliteke 
haiei ger tatutakoa guri ger tatzea. 
Gizartea aldatuz doa, baloreak ere, 

atzo balio zuten gauzek ez dute bihar 
baliorik izango, onak zirelakoan iraka-
tsitako gauzak ez dira onak... Baina 
bizitzen ikastea zera da: falta dena 
bilatzea, egiten dugunaren erantzule 
izatea, akatsak naturaltasunez norbe-
reganatzea. Bizitza aldaketa eta arris-
kua da. Guzti horrek laguntzen digu 
hobetzen. 

Baloreetan hezitzea ez da bakarrik, 
eta geuri errepikatu diguten bezala, 
onean edo txarrean hezitzea. Moralita-
teaz gain zerbait gehiago dago: "Per-
tsonaren garapen osoa". Azken hori 
behin eta berriro entzungo dugu Hez-
kuntz erreformaren debatean, Ikas-
tetxe Proiektuan, Eskolan egiten diren 
batzarretan, Hezitzea ez da hau ona 
da eta hau txarra da irakastea; hezi-

EL OBJETIVO CONSISTE 

EN DOTAR A HIJOS E 

HIJAS DE RECURSOS 

PARA QUE PUEDAN 

VIVIR UNA VIDA PROPIA. 

tzea afektibitatea, autonomia, autoes-
tima, elkartasuna, arrazonamendua, 
sendotasuna, inteligentzia, ardurata-
suna, askatasuna... garatzea da. 

Hez i t zea fami l i an eta esko lan 
mezuak ematen saiatu behar dugula 
konturatzea da, horrela pertsonaren 
garapen osoari lagunduz. 

Horr i guzt ia r i buruz pentsa tu 
behar ra daukagu , eta "gure ba lo-
reak" besteenekin kontrastatu. Alde 
batet ik, ikastetxeetan i rakaslegoa, 
ikas legoa eta abar rek in lan pol i ta 
daukagu egitear. Bestet ik, fami l ie-
tan, aurreir i tziak, estereotipoak eta 
topiko kulturalak alde batera uztea 
komeni da. 

Horregatik, gure familia ingurune-
tik, gure seme-alabei euren aukera 
pertsonala garatzen lagundu behar 
diegu. 

Seme-a labak guk nahi d i tugun 
bezalakoak "egin ahal ditugu", edo, 
bestela, utzi beraiei, baliabide ego-
kiak emanez, nahi duten bizimodua 
eg in d e z a t e n . Geure eskue tan 
dago.B 



Hezkuntza-sistema 

oinarrizko tresna da 

gure gizarteetan 

desberdintasunak 

areagotu edo 

gainditzeko, horien 

artean sexuaren 

arauerakoak. 

Horregatik, eta 

Emakunderen Ekintza 

Positiboen 

Plangintzak 

adierazten duenez, 

irakaskuntzak gizarte 

aidaketaren eta 

jarrera eta balore 

aldaketen oinarrizko 

zutabe izan behar du, 

beti ere gure gizartean 

aukera berdintasuna 

zabalagoa izan dadin. 

Ilustración: Ana Vergara 

peñar en esta tarea, ha llevado a cabo desde sus comienzos una intensa actividad en el 
área de Educación con la realización de seminarios para profesionales, campañas de sen
sibilización en las aulas, labores de asesoramiento, etc. para implicar tanto al profesorado 
como al alumnado y también a padres y madres en este proceso de cambio. 

Estos son, a grandes rasgos, los ejes principales de la tarea que ha desarrollado el 
Instituto en este ámbito. 

Profesorado 

Sin duda es uno de los elementos clave para lograr que la educación sea verdadera
mente igualitaria e impulsar el cambio de mentalidades entre las futuras generaciones. 

Con este colectivo se ha trabajado a dos niveles: sensibilización con el profesorado 
que se inicia en el tema de la coeducación y formación con el colectivo más sensibili
zado con estas cuestiones. 

En el ámbito de la sensibilización se realizan Jornadas, que habitualmente tienen lugar 
en septiembre dentro del calendario laboral y que se han desarrollado bajo estos epígrafes. 

* "Análisis de la transmisión de valores y actitudes sexistas en el aula" 

* "Sensibilización del profesorado en coeducación, a través de la experimentación 
de materiales". 

* "Introducción de la coeducación en los Proyectos Educativos y Curriculares del Centro". 

* "La coeducación en la Educación Física" 

* "La E.P.A. y la especificidad del colectivo femenino" 

* "Hacia una escuela coeducadora" 

También a nivel de sensibil ización, tuvo lugar una campaña de promoción del 
deporte femenino -Kirolkunde- en la adolescencia, en la emisión del spot publicitario, 
un cartel con el slogan "No lo dejes" y unas Jornadas de Educación Física, a fin de sen
sibilizar sobre el sexismo existente y sobre la necesidad de incorporar nuevas estrate
gias que favorezcan la igualdad de oportunidades en esa área así como que las chicas 
no abandonen la práctica deportiva y física al llegar a la adolescencia. 

En el ámbito de la formación del profesorado, a lo largo de los últimos años se han 
realizado cursos como el de formación en coeducación para personas expertas en ani
mación y educación y el de elaboración de proyectos Educativos y Curriculares desde 
la perspectiva coeducativa, iniciativa ésta que se desarrolla a lo largo de varios cursos 
escolares (93-94 y 94-95) y que se complementa con la apertura de una línea de ase
soramiento directo con los centros a través de los seminarios de trabajo que se organi
zan trimestralmente con su personal responsable. 

Otra línea de trabajo abierta en los últimos años con el profesorado se dirige hacia 
la orientación académico-vocacional no discriminatoria a fin de incidir en la erradicación 
de obstáculos que impiden a niñas y niños elegir su futuro académico y profesional sin 
condicionantes de género. 
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Emakunderen 

lana 

irakaskuntzaren 

zenbait arlotara 

zabaldu da: 

ikaslegoa, 

irakaslegoa, 

materiaieak... 
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Alumnado: 

Al tiempo que se sensibiliza y se forma el profesorado, se 
está incidiendo en la sensibilización del alumnado, especial
mente en las edades que van asumiendo sus propios valo
res. Así, se han realizado diversas acciones entre las que 
caben citar: 

1) Concursos de cuentos, carteles, comics, etc. sobre el tema 
de la igualdad de Oportunidades para el alumnado de E.G.B., 
fruto de los cuales es la publicación "Cuentos para convivir". 

2) Visitas del alumnado de 8 S de E.G.B. a Emakunde. 

3) Campañas de sensibi l ización con el alumnado de 
Enseñanzas Medias que se han desarrollado desde hace dos 
años (con un total de 15.000 chicos y chicas participantes) y 
que tendrán su continuidad el curso 94-95. 

Servicios de apoyo al profesorado 

Además del profesorado y el alumnado, desde Emakunde se quie
ren abordar otros ámbitos como la Inspección Técnica de Educación, los 
Centros de Orientación Pedagógica (C.O.P.), el Instituto de Desarrollo Curri-
cular (I.D.C.), que es un Organismo dependiente del Departamento de Educa
ción, Universidades e Investigación, responsable del desarrollo del Diseño Curricular y 
la Formación Permanente del Profesorado del País Vasco y el personal técnico del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación. Todos estos servicios son objeto de trabajo por parte 
de Emakunde, en cuanto que son estos/as profesionales quienes han de asesorar los proyectos de 
los centros, evaluarlos, tomar decisiones en cuanto a la distribución de recursos, elaborar las 
líneas del curriculum y diseñar los planes de formación del profesorado. 

En este ámbito se han realizado varias jornadas y otras acciones que se han desarrollado junto 
con Instituciones implicadas, especialmente el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno y la Universidad del País Vasco. 

Materiales curriculares 

Dentro del ámbito escolar, los materiales didácticos son importantes transmisores de los este
reotipos vigentes en la sociedad acerca de los roles en función del sexo. Es por ello que Emakunde 
ha realizado varias acciones al objeto de analizar el sexismo de los materiales y aportar criterios de 
selección de los más coeducativos, entre los que subrayaríamos las siguientes: "¿ Transmitimos 
valores sexistas a través de los libros de texto?", folleto que pretende la sensibilización de la Comu
nidad Educativa sobre el sexismo existente en los libros de texto que se utilizan en la escuela; 
"¿Cómo elaborar y seleccionar materiales coeducativos?" que pretende dotar al profesorado de un 
instrumento de análisis que le permita seleccionar de entre los materiales del mercado, aquellos 
que mejor integran la perspectiva coeducativa. 

Al mismo tiempo, este material pretende poner a disposición de las editoriales unas orientacio
nes que les faciliten la adecuación de los materiales a los nuevos planteamientos curriculares de la 
Reforma Educativa. 

25 



Lfl SUPUESTfl 

C M U 

HO S I E H ES CDEDUCHDORfl 
Texto: Isabel Martínez (Periodista) 
Fotografía: Mikel Arrazola 



-¿Cuál sería la foto del sexismo en 
íducación hoy? 

Hay un ejemplo muy plástico que 
son los patios durante los recreos, con 
los chicos practicando juegos o depor
tes en ellos como los guerreros en el 
campo de batalla, mientras las chicas 
simplemente charlan. Se sigue deposi
tando menos expectativas en las chi
cas, pese a que obt ienen mejores 
resultados académicos y eso se tra
duce en que siga habiendo carreras o 
especia l idades mayor i tar iamente 
femeninas o mayoritariamente mascu
linas. 

-¿Haría una definición para profa
nos de la t ransversal idad como 
método de impregnar de diversos 
valores la enseñanza? 

Supongamos que todas las mate
rias están desplegadas ante nuestros 
ojos. La transversalidad consistiría en 
una espiral que las recorrería todas. 
Se trata de atravesar todas las áreas 
del conocimiento de una serie de valo
res que van desde la igualdad entre 
los sexos hasta la educación vial, la 
salud, el consumo o la paz, y el res
peto a las libertades públicas. 

- ¿ E s suficiente dar a la igualdad 
entre los sexos el tratamiento de trans
versalidad que la equipara, por ejem
plo, a la educación vial? 

Los valores, cualesquiera que 
sean, no pueden transmitirse en un 
cuadro horario de un día determinado. 
Hay que aproximarse a ellos a través 
de todas las áreas del conocimiento. 
En ese sentido, la transversalidad me 
parece el tratamiento más idóneo para 
coeducar. Otra cosa es que se deba 
poner más énfasis en unos u otros 
valores y, desde luego, la coeducación 
debe estar en todo. 

-¿Es partidaria de prioritar la coe
ducación con respecto a otras trans
versales? 

Creo que así lo hemos venido 
haciendo; la coeducación ha sido muy 
resaltada en los dos últimos años y ya 
muchos centros nos presentan sus 
proyectos basados en una filosofía de 
coeducación. 

-¿Dónde están las dificultades fun
damentales para pasar de las declara

ciones de principios a una práct ica 
realmente coeducativa? 

Lo crucial es la formación del profe
sorado. Me atrevería a dar por erradi
cadas posiciones de tratamiento dis
criminatorio hacia las alumnas, pero sí 
hay un sector del profesorado conven
cido de practicar un modelo presunta
mente neutral y de que eso ya es coe
ducar. Yo creo que esa supuesta 
neutral idad no es necesar iamente 
coeducadora, como no lo ha sido por 
sí misma la escuela mixta. Empezare
mos a solucionar cosas cuando nos 
insertemos en la d i ferencia, asu
miendo la f i losofía de la diversidad 
como riqueza para la colectividad, y 
reconociendo la necesidad de que lo 
que ha estado históricamente en des
ventaja precisa de acciones positivas. 
Hay que explicitar lo que está oculto, 
tópicos y errores de los que participan 
alumnos y alumnas, profesores y pro
fesoras, que se transmiten a través de 
todas las materias, incluso ésas que 
parecen tan neutras como las mate
máticas. 

-¿Existen los medios para abordar 
en profundidad esa formación del pro
fesorado? 

En estos momentos el 95 por 
ciento de los centros de educación 
infanti l y pr imar ia, lo que signif ica 
12.000 profesores, están dentro del 
Plan Intensivo de Formación. 300 ase
sores están a su disposición en los 
centros de orientación pedagógica y el 
instituto de desarrollo curricular. Eso 
incluye especialistas en transversali
dad. Especí f icamente dedicadas a 
coeducación hay cuatro personas, que 
esperamos ampliar en dos más el pró
ximo curso. 

- ¿ S o n suficientes seis personas 
frente a un colectivo tan numeroso? 

No serán sólo seis personas por
que también el resto de asesores 
expertos en transversalidad abordan 
la coeducación. Por un lado, tenemos 
recursos limitados, y, por otro, cree
mos que es bueno que se aborde la 
transversalidad de manera global. Lo 
importante es generar en cada centro 
células sensibilizadas en la coeduca
ción que sean muy activas y transmi

tan al resto del profesorado esa inquie
tud. 

-¿A qué ritmo va la adaptación de 
textos y materiales? 

A muy buen ritmo, incluso mejor de 
lo que habríamos imaginado. En este 
momento se puede decir ya que no se 
usan en nuestras escuelas materiales 
anti-coeducativos. Tendremos mayor 
o menor gama, pero los que se mane
jan son correctos. Desde la LOGSE la 
Consejería no ha autorizado ningún 

material que no observe la transversa
lidad y se está generando ya una cos
tumbre profesional en esa observa
ción, pese a ciertas dificultades con las 
editoriales tradicionales. 

-¿Cuántos materiales o proyectos 
ha rechazado la Consejería por sus 
contenidos? 

No sabría cuantificar, pero varios, 
en concreto por aspectos relativos a la 
coeducación. Aunque no nos llegan 
cosas que clamen al cielo -textos de 
hace diez o incluso cinco años serían 
hoy inexhibibles en un a u l a - sí hay 
deslices y tópicos por los que automá
ticamente rechazamos materiales y 
mandamos corregir pasajes o secuen
cias. Los propios e laboradores de 
mater iales van cuidando más esas 
cosas porque saben que estamos vigi
lantes. Insisto en que me preocupa 
más lo relativo a generar una cultura y 
una práctica distintas en el profeso
rado, porque sin ese cambio la 
LOGSE será nada.H 
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irugía 

stética Edertasun fisikoa bihur-

tu da azken urtee tan 

nierkatuko balore nagusi. 

Huina. beti bezala, edertasunaren parametroak ez dirá berdinak gizonezkoentzat ota emakumezkoentzat . Beti bezala, emakumeak 

dirá, hein bandi batean, mito borren menpe bizi direnak. 

Orain arte, ez zahartzeko kremak, argaltzeko dietak. etab. erabiltzen baziren, azken urteetan beste sistema batzuk zabaldu dirá. 

Eta borlen artean garrantzi handieri hartzen ari dena zirugia estet ikoa da. Batek sudurra alda dezake , bankak mebetu, sábela 

l isatu. bularrak lianditu ala txikitu.. . beti ere edertasun eredu bat jarrai tzeko. 

Merezi al du horrek guztlak? I0z ote gara emakumeok geure burilaren kontra ari? Horren inguruan idatzi dule oraingoan, atal 

lionetan. niediku batek eta kazetari batek. 

Profesor Titular de Psiquiatría (U.P.V.-E.H.U.) 

Los aspectos psicológicos que presentan las personas que se 

van a someter a una intervención quirúrgica de tipo estético o 

reparador han sido siempre objeto de atención por parle de los 

profesionales, lis fácil entender que en estas situaciones puedan 

exist ir sentimientos de temor, de vergüenza, de ansiedad, de 

desesperanza y desánimo, en función de las circunstancias que 

provocan la intervención. Traumatismos; quemaduras o simple

mente apreciaciones críticas sobre el propio cuerpo, son circuns

tancias que conducen con frecuencia a la cirugía reparadora, den

tro de la cual situaríamos específicamente la cirugía estética o 

cosmética. Evidentemente, no son las mismas motivaciones las 

que se encuentran en los diferentes tipos de pacientes en función 

ele estas circunstancias; e incluso desde la perspectiva del ciuda

dano normal, a veces, este tipo ele intervenciones se consideran 

superfinas o innecesarias, cuando no producto de un capricho. 

Periodista 

Le gustaba decir a Coco Chanel que una mujer a los 

veinte años tiene la cara que le ha dado la naturaleza y a los 

cuarenta la que se ha labrado día a día. golpe a golpe. Quería 

indicar la lamosa diseñadora que es lógico que a una deter

minada edad, que suele coinc id i r con la madurez, las muje

res -más que los hombres- tengamos tendencia a las arrugas, 

a la flaccidez -especialmente si no se hace ejercicio físico- a 

la sonrisa un poco desdibujada y los ojos más apagados. No 

por eso se es fea de necesidad. Lo importante, según los psi

cólogos, es aceptarte tal como eres, sin perder la cabeza y 

mucho menos la propia personalidad. El abuso de la cirugía 

lleva casi siempre a un cal lejón sin salida. Pues empiezas por 

intentar d is imu lar el r ictus de la comisura de los labios, y 

acabas estirándote la piel hasta parecer tu propia caricatura. 

De ahí mi rechazo más absoluto a entrar en un qu i ró fano , 



Desde un punto de vista psicológico, tendría especial rele

vancia el análisis de las motivaciones que conducen a una per

sona a solicitar una modificación quirúrgica, en este caso con 

fines estéticos, de su propio cueipo. 

Resulta evidente que en la mayor parte de los casos, una 

intervención de este tipo puede mejorar objetivamente el 

aspecto físico de una persona, mejorando su autoestima y 

favoreciendo así su situación psicológica. 

Existen casos, sin embargo, en los que las motivaciones 

profundas que inclinan al sujeto a buscar una solución qui

rúrgica provienen de conflictos intrapsíquicos inconscientes 

que el sujeto trata de resolver mediante una intervención. 

Estos casos son merecedores de especial atención, ya que en 

ellos, los efectos de la cirugía pueden ser perniciosos, porque 

ésta no será capaz de satisfacer las necesidades poco realistas 

de los pacientes. 

Ikuspegi objetibo 

batetik, eta arazo 

psikiatrikorik 

tartean ez 

dagoenean, 

bidezkoena banan 

banako irizpideak 

erabili eta horien 

arauera jokatzea 

iruditzen zait. 

Conviene recordar aquí que la vivencia del propio cuerpo y 

el investimiento afectivo del mismo es algo básico en el tema que 

tratamos y que ello tiene un desarrollo desde que nacemos y para 

algunos autores de orientación psicoanalítica ya desde la vida 

fetal (Schilder, Tansk). Este investimiento afectivo del propio 

cuerpo perdurará en la vida posterior, una vez estén bien definidos 

los límites entre el propio cuerpo y los objetos del mundo exterior. 

Obviamente un desarrollo armónico y adecuado en este sentido 

evitará problemas futuros. 

Ajuriaguerra utilizó el término de "esquema corporal" para 

indicar la representación, más o menos consciente, de nuestro 

cuerpo, inmóvil o en acción, de su posición en el espacio, de la 

postura respectiva de sus diferentes elementos, del revestimiento 

cutáneo por el que se halla en contacto con el mundo. A esta defi

nición, que completaba anteriores definiciones incluyendo la cor

poralidad interior, lo que Ortega llamaba el intracuerpo. se añadió 

posteriormente la noción de "cuerpo vivido", de netas implicacio

nes fenomenológicas y que incorpora amplias connotaciones 

afectivas (Merleau-Ponty y Sartre). 

aunque reconozco que un arreglito por aquí y otro por allá 

me vendría de maravilla a estas alturas de la vida. 

Sinceramente, prefiero una cara arrugada, pero vivida, 

que un rostro liso como el culito de un bebé, sin más expre

sión que la del desencanto o la inquietud que causa mirarse 

al espejo, y ver que la imagen que te devuelve no es la que te 

gustaría sino la de una desconocida. 

No nos engañemos, la adicción a la cirugía estética es 

tan peligrosa como la adicción a la coca o a la heroína. Una 

vez que entras en esa dinámica no hay forma de salir de ella. 

A las pruebas me remito: Hace unos días, un prest igioso 

cirujano -del que no voy a dar el nombre para no comprome

terle con su clientela- me contaba que una paciente suya se 

había operado veinte veces en cuatro años. Por supuesto, 

había pasado por todas las clínicas de España y parte del 

extranjero, porque llegó un momento en que él se negó a 

seguirle el juego a la señora. 

Veinte operaciones es una barbaridad tamaño gigante, 

salvo que en ello te vaya la vida. No es el caso. Desde el pri

mer día supo que lo que esa mujer necesitaba no eran unos 

pómulos más o menos llamativos y mucho menos un "lif-

t ing" . El mal no estaba en su físico, el mal lo arrastraba 

desde que la abandonó el marido por otra más joven. 

Es fácil imaginar lo que les ocurre a muchas pacientes: 

Unas se dejan llevar por los consejos de la amiga, otras sim

plemente desean quitarse de encima un complejo que les 

amarga la vida, y la mayoría simplemente se ha equivocado 

de consulta. En vez de ir al cirujano plástico deberían pedir 

hora en el psiquiatra. A estas alturas estarían curadas, se 

habrían ahorrado buenos dineros y no necesitarían más reto

ques que los justos. O sea, aquellos que se consiguen con 

muchas horas de gimnasia y una buena alimentación. Por 

supuesto, no me estoy refiriendo a quienes requieren una ope

ración por haber tenido un accidente o una enfermedad que 

necesite la experta mano de un profesional. 

Existe una belleza que no es física, que sale de lo más 

hondo del corazón, y que gusta tanto o más que una silueta 

perfecta. Lo dice el refrán, "la suerte de la fea la guapa la 

desea". Si realmente la belleza fuera tan importante, todas 

las mujeres guapas serían felicísimas. Prueba de que no es 

así, es que las hay bellísimas y muy desgraciadas. Por ejem

plo: Soraya. Hace años que conozco a la que un día fuera 

Emperatriz de Persia y no he visto ojos más bellos que los de 

esa mujer. Hoy, a punto de cumplir los setenta todavía con

serva el porte y las facciones que la hicieron famosa en el 

mundo entero. Imagínense cómo debía ser cuando la conoció 

el Sha, pero basta leer su historia para comprobar que ha sido 

muy desgrac iada , tanto que se hizo más famosa por sus 

penas que por sus alegrías. Soraya se ha comprado un pala

cio en Marbella, en plena "milla de oro". Por las tardes le 

gusta cenar en Puerto Banús y son muy pocos los turistas que 

la reconocen y menos los que recuerdan lo que significó que, 



Así las cosas, debemos señalar que la vivencia del propio 

cueipo puede ser afectada patológicamente en diferentes etapas de 

la vida y por diferentes causas, fundamentalmente por trastornos del 

desarrollo psicológico en la infancia, por trastornos depresivos gra

ves, (pérdida de la autoestima, hipocondría), esquizofrenia, trastor

nos orgánicos cerebrales, demencias, trastornos graves de la identi

dad sexual, etc. Ello podría eventualmente mediatizar 

psicológicamente a determinadas personas, de forma que quisieran 

mejorar su vivencia, su autoestima, en definitiva paliar su patología, 

a través de métodos quirúrgicos, comprometiendo gravemente los 

resultados, aún en el supuesto de que, objetivamente, el resultado 

quirúrgico fuera muy satisfactorio. 

Es evidente que la cirugía estética puede ser muy útil para 

muchas personas y que, incluso en cuadros depresivos de carácter 

reactivo y que son consecuencia de deformidades estéticas objetiva-

bles, podría ser beneficiosa. Qué duda cabe que un defecto físico, 

más o menos marcado, puede dar lugar a intensos sentimientos de 

inferioridad, con conductas de evitación de contacto social y a veces 

a neurosis graves. Pero esto ocurre en personas afectas de algún tipo 

de patología psiquiátrica; es decir, en un número limitado de indivi

duos. Lo más frecuente es que sean personas que simplemente 

desean mejorar estéticamente y que ello sea perfectametne vivido 

por los interesados. Se discute con frecuencia, por tanto, sobre la 

conveniencia o motivaciones que conducen a que una persona esta

blezca tal tipo de demanda. Desde un punto de vista objetivo y en 

ausencia de problemas psiquiátricos estructurados, parece razonable 

establecer criterios individualizados para cada persona susceptible de 

ser intervenida quirúrgicamente en este sentido, aceptando de modo 

general, sin embargo, que de ello no se debe derivar perjuicio alguno. 

A mi modo de ver, por tanto, aceptando, sin ningún género de duda, 

las numerosas indicaciones de la cirugía estética y reconociendo el 

extraordinario progreso técnico que ha tenido en las últimas décadas, 

no se debe olvidar que existen contraindicaciones absolutas desde el 

punto de vista psiquiátrico, cuando las motivaciones del paciente 

están contaminadas por enfermedades psiquiátricas graves. 

Como comentábamos antes, la vivencia del propio cuerpo, 

consecuencia de la evolución psicológica a lo largo de la infancia, 

puede sufrir alteraciones por causas patológicas en la propia infan

cia, en el padecimiento de determinados trastornos orgánicos cere

brales y en numerosas afecciones psiquiátricas. Estas situaciones 

serían, a mi juicio, claras contraindicaciones para ser intervenido 

quirúrgicamente desde una orientación estética. Un número rela

tivo de pacientes que acuden al cirujano estético solicitan la inter

vención presentando alteraciones psicopatológicas, en ausencia de 

deformidades reales. La intervención en tales casos no resuelve el 

problema del/la paciente y el resultado postoperatorio, aunque sea 

técnicamente favorable, será negativo, puesto que su vivencia cor

poral no mejorará, ni por supuesto, su patología psiquiátrica de 

base. 

Se debe señalar, obviamente, que los profesionales tienen 

habitualmente preparación y experiencia suficiente para detectar 

estos casos en los que la intervención debe ser rechazada, a pesar 

de la solicitud, a veces insistente, del o de la paciente. 

en pleno Siglo XX, una emperatriz fuera repudiada por el 

hombre que le había jurado amor eterno. De aquella Soraya 

no quedan más que sus ojos verde esmeralda, y su tristeza. 

Lo único que la cirugía estética no hubiera podido borrar 

nunca de su rostro. 

No voy a negar que hay mujeres que han recobrado la 

seguridad en sí mismas gracias a la cirugía, pero hay muchas 

que son más desgraciadas ahora que cuando entraron en el 

quirófano. 

Marifé tiene 38 años y es lo que en el argot masculino 

definen como un "bellezón". Hace dos años conoció a un 

jovencito de veintipocos por el que se volvió loca de remate. 

Tanto, que decidió operarse el pecho porque, según me dijo, 

lo tenía un poco caído, "en forma de pera" para ser más 

exacta. 

Edertasuna hain 

garrantzitsua 

balitz, emakume 

eder guztiak 

zoriotsuak izango 

lirateke. Eta 

denok dakigu ez 

dela horrela. 

El chico le acompañó al médico y estuvo con ella en el 

postoperatorio. Al día siguiente de volver a su casa notó que 

le supuraba la herida. Llamó al cirujano y le dijo que fuera a 

verle lo antes posible. Se le había infectado y tuvieron que 

sacarle la prótesis de silicona de uno de los pechos. Esas 

cosas pueden ocurrir también si te operas de apendicitis. 

Pero lo cierto es que no te quitas el apéndice si no es porque 

te ha dado un ataque. En cambio, a la cirugía vas porque en 

el fondo te gustaría parar las manecillas del reloj y detener el 

paso del tiempo. Otras, porque han visto que Claudia Schif-

fer tiene unos pechos perfectos y no quieren ser menos que 

la famosa modelo. 

Podría seguir poniendo ejemplos de mujeres - y de hom

bres, pues cada día son más lo que se suman a esta m o d a -

que son más desgraciadas ahora; porque, como decía antes, 

hay problemas y enfermedades que no arregla la cirugía. 

Quiero aclarar que no tengo nada en contra de los médi

cos porque me consta que muchas mujeres se operan en con

tra de la voluntad del experto, y como único remedio contra 

la vejez. 



Emakunderen ekimenez, 
Euskal Autonomi Elkarteko 
Herri-Erakundeek sexu-era-
soak jasan dituzten pertso-
nez arduratzeko koordina-
zio- i tunak egin di tuzte 
Gipuzkoan. Horien helburua 
biktimen eskubideak hobeto 
zaintzea eta babestea eta 
erasotzai lea harrapatzeko 
ahaleginetan eraginkorta-
sun handiagoa lortzea da. 

Sexu-erasoak jasan 
dituzten pertsonez ardura-
tzeko koordinazio- i tun 
hauek Bizkaian eta Araban 
martxan dauden esperien-
tzien ondorio dira eta Ema-
kundek Autonomi Elkarteko 
emakumeentzat eginiko 
Ekintza Positiboen Plangin-
tzaren barruan kokatzen 
dira. 

r i 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADESj 

El Minister io de Economía y 
Hacienda ha aprobado a través de un 
Real Decreto la figura de "Agentes y 
Promotores de Igualdad de Oportuni
dades para la Mujer", dentro de la 
nueva Clasificación Nacional de Ocu
paciones 1994 (CNO 94), iniciativa en 
la que Emakunde ha intervenido acti
vamente a través de una Red de 
la que forman parte también 
diferentes Instituciones y Agen
tes Sociales del Estado, creada 
para impulsar esta nueva figura 
profesional y homologar sus fun
ciones. 

La figura de agente y promotor/a de 
igualdad de oportunidades responde a 
las nuevas exigencias sociales. Se 
trata de personas especializadas en la 
aplicación del principio de igualdad 
entre hombres y mujeres y expertas en 

acciones positivas y cuya función prin
cipal es la de dinamizar los Organis
mos, Instituciones y empresas en las 
que trabajan para lograr l levar a la 
práctica estrategias de igualdad de 
oportunidades. 

La figura de agente y promotor/a de 
igualdad de oportunidades está 
ya consolidada en muchos paí
ses de nuestro entorno. En lo 
que respecta al resto del Estado 
Español han sido más de 500 las 
personas formadas como Agen
tes desde el año 1987 y en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi 
existen tres mujeres, a las que en 
breve se sumarán dos más, que están 
realizando este trabajo. Emakunde ha 
participado de forma activa en la crea
ción y selección de estos puestos de 
trabajo. 



L Emakunderen Argitalpen Zerbitzuak bi ikerketa lan argitaratu berri ditu. 
Bata "Ikasketa eta bokazioari buruzko orientazioa, bereizkeriañk gabe era-
bakia hartu ahal izateko", eta, bestea, "Euskal Autonomi Elkarteko ema-

kume baserritarrak". 

Lehenengoak neskei eta mutilei ikasketak erabakitzen laguntzea du helburu, 
beti ere kontutan hartuta norbere interesak hainbat baldintzaren menpe daudela. 

Bigarrenak, berriz, emakume baserritarren gabezia eta beharrizanei buruzko 
lehen hurbiltze bat izan nahi du, bertan, emakume horien ekintza positiborako 
kudeaketa eragin ditzaten jokabideak eta estrategiak planteiatu nahi direlarik. 

l O D E N O V I E M B R E 

El próximo 10 de noviem
bre, jueves, a las 12,00 horas 

finaliza el plazo de presenta
ción de trabajos a los Pre

mios EMAKUNDE 94 

Tal y como se especifica 
en las bases de los Premios 

EMAKUNDE 94, publicados 
en el Boletín Oficial del País 

Vasco del pasado 19 de Abril, 
los temas elegidos por aque 

lias personas que quieran 
presentarse a esta convoca

tor ia deben referirse a los 
fines expuestos, aunque se 

valorarán especia lmente 
aquellos trabajos que plan

teen un cambio en los estere
otipos tradicionales con res

pecto a las mujeres en el len
guaje, texto e imagen. 

En la modalidad de infor
mación deport iva, se valo

rará el t ratamiento cont i 
nuado de la presencia de 

mujeres en el mundo del 
deporte. 

Los trabajos, que pueden 
presentarse indistintamente 

en euskera o castellano, tie
nen que haberse difundido 

en el ámbito de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi y 

no se tomarán en considera
ción aquéllos que hayan sido 

premiados en otros concur
sos. 

i m á n 
l̂'JIE'FfcLa semana del 11 al 

15 de jul io se celebraron en 
Tolosa y Bilbao unos cursos de 
formación de formadoras/es 
desde una perspectiva coedu-
cativa dirigidos a profesionales 
de los centros de iniciación pro
fesional. 

<TJTJT¿> El día 21 del citado 
mes se celebró en Emakunde 
una jornada informativa sobre 
la Iniciat iva Europea para el 
fomento del empleo de las 
mujeres a la que acudieron 
alrededor de cien personas. 

En ella se realizó un balance de 
las inciativas llevadas a cabo 
en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi en el periodo 91-93 y 
se presentaron las líneas gene
rales del nuevo periodo 94-99. 

«HJ; lJNAI: l ; re»Los días 8 
y 9, y bajo el título "Hacia una 
escuela coeducadora" ! Ema-
kunde organizó unas jomadas 
dirigidas a los y las enseñantes 
con el objetivo de avanzar en el 
tema de la coeducación en 
todos los niveles educativos, 
así como en todas las asignatu
ras. 

Para ello, se contó con ponen
cias teóricas sobre el tema, así 
como con talleres prácticos en 
los que se expusieron las líneas 
generales de una escuela coe
ducadora. A las jornadas acu
dieron más de doscientas cin
cuenta personas. 

« » I 1 á U = 1 : 1 = » Para el pró
ximo mes está prevista una jor
nada dirigida a las Administra
ciones torales y locales para 
presentar un cuaderno de tra
bajo, diseñado por Emakunde, 
que sirva de base para la elabo
ración de planes municipales 
de acción positiva. 

_A R C I T A L P E N A K 





Orain dela sei iirte i /cndal i i / u l e n tngse Slabel 

N o r b e s i a k o Aukera Berd in t sune rako O m b u d s -

man . 1.9:81 ean sor tur iko e r a k u n d e hoii'ek. bestalcle. LUtzakO e inak inne 

bikari bal i /an ziien lebenengo bi i in . 

T EMOR 

Norbeç ia ereclu çisa e rab i l t zen cla e m a k t i m e e n p a r t e h a r t z e 

poli t ikoari dagokionez: C o b e r n u b u r u a eta Legebi l lza ibui i ia 

e inakt imeak diia: Gobernuan l ( ) ininis-

t r o t a t i k 8 e m a k u m e z k o a k d i r a e t a . 

L e e e b i . l t z a r r . e a n . 1 6 5 k i d e t i k 
t. 

6 5 e m a k u m e a k d i r a . H a u g o e m a k u -
DE LAS 

m e a k . Iiala e re . b e l d n r d i i a . E u r o p a r B a t a s u n e a n s a r t z e a n . c / o t e 

d i t u z t e n l o r p e n 

batzuk «a lduko . 

Texto: Itziar Elizondo 
(Periodista) 
Fotografía: Begoña 
Rivas N 
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m 1 maku 

>abeko Legebiltzar 

baiek ez du 

zilegitasun 

demokratikorik. 

JLJai 

eta baita hegoaldean 

ere. emakumeek 

feminizatu egin behar 

dute gizartea, 

I)oie reare u inguruko 

pentsanioldea aJdatu. 

PREGUNTA: ¿Cómo han llegado las mujeres noruegas a conquistar la envi
diable presencia institucional con que cuentan en la actualidad? 

INGSE STABEL: Primero habría que remontarse a las pioneras, a la impor
tancia que tuvo la lucha de las sufragistas en el siglo XIX. La primera victoria de la 
paridad la constituyó la conquista del voto femenino en 1913. Más recientemente, 
en 1978, se aprobó la Ley de Igualdad Plena; en 1981 tuvimos la primera Defen
sora del Pueblo para la Igualdad, que fue una vicaria de la Iglesia. Y por fin, en 
1986, obtuvimos "el primer gobierno de mujeres", con un 40 por ciento de minis
tras. Este índice se ha mantenido desde entonces. Actualmente, de los 19 minis
tros de nuestro Gobierno 8 son mujeres, lo que representa un 42 por ciento del 
mismo. En lo que respecta al Parlamento, 65 de sus 165 miembros son mujeres 
(39 por ciento), la presencia femenina más importante en el mundo, tras el parla
mento de las Islas Seychelles, que cuenta con un 45,8 por ciento de mujeres. En 
las últimas elecciones legislativas, celebradas el año pasado, las tres candidatas 

más importantes eran mujeres. Gro Harlem Brundtland es nuestra 
Primera Ministra. Desde 1993 también la presidenta del Parla
mento es una mujer, así como la decana de la Universidad de 
Oslo. Y en ese mismo año también fue nombrada la primera 
obispa de nuestro país. 

P.: ¿Y qué dice exactamente la Ley para la Igualdad Plena? 

I.S.: En primer lugar garantiza la plena igualdad de las mujeres, 
para lo cual se creó precisamente un órgano independiente de 
control, el ombudsman, que es una tradición escandinava. Tam
bién tiene como objetivo intervenir en las actividades sobre los 
papeles sociales prohibiendo, por ejemplo, la discriminación en la 
contratación de funcionarios, en los programas y asuntos internos 
de los partidos políticos. Y el Estado, desde sus más altas repre
sentaciones hasta las más pequeñas, está obligado a fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres. En los partidos políticos, la pre
sión ejercida por las feministas consiguió organizar campañas de 
"Voten por las mujeres". Estas campañas sirvieron como base al 
artículo 1 de la ley que posibilita un apoyo financiero por parte del 
Gobierno, y a que el 40 por ciento de las listas estén formadas por 
mujeres, así como el mismo porcentaje en los nombramientos de 
los órganos internos de los partidos. En los partidos más radica
les, en la actualidad 1 de cada 2 cargos es mujer. Estas exigen

cias de la ley han tenido pleno éxito y han sido muy importantes en la conquista 
por la paridad. 

P.: Pero antes se produjo, el "putsch" o golpe de las mujeres... 

I.S.: Sí, el putsch de las mujeres se produjo en las elecciones locales de 1971. 
Fue una campaña organizada en la que las mujeres invitaron a que las electoras 
borraran de las listas a los candidatos locales, borrar los candidatos no deseados 
dentro de una lista. De esta forma se consiguieron una mayoría de mujeres con-
cejalas en las tres ciudades más importantes del país, incluida la capital, Oslo. En 
1987, el 31,2 por ciento de los concejales electos eran mujeres, aunque en las 
elecciones de 1991 se dio un "contragolpe", una regresión que situó este porcen
taje en un 28,5 por ciento. Tras una enmienda a la ley para intensificar la igualdad, 
se han creado unos comités para la paridad Gobierno/municipios que han dado 
como resultado un 38 por ciento de presencia de las mujeres en el Gobierno y un 
36,4 por ciento en los municipios. 

P.: ¿Cómo influyen las mujeres en la política de su país? 

I.S.: Lo primero que hay que decir en alto es que un parlamento sin mujeres 
carece de legitimidad democrática. Por lo demás, la presencia de las mujeres ha 
influido en la opinión pública. Las aportaciones mayores se han realizado en el 
bienestar social del país; en la relación entre vida pública/vida privada. Por ejem
plo, la ampliación del permiso de maternidad de cuatro a doce meses. En la 
misma línea, la presidenta del Parlamento ha realizado una reforma del regía
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mentó interno de la cámara impidiendo la celebración de sesiones nocturnas en el 
mismo, ya que los señores y señoras diputados tienen que ir a sus casas a cuidar 
a sus hijos. 

P.: Su país ha pedido la adhesión a la Unión Europea y el próximo 28 de 
noviembre se celebrará un referéndum que decidirá finalmente la entrada en la 
UE. ¿Qué dicen las encuestas? 

I.S.: Las encuestas no muestran que los noruegos estén contra la entrada en 
Europa, pero sí se sienten bastante escépticos. Los motivos de este escepticismo, 
por lo menos en lo que respecta a las mujeres, están claros. En primer lugar, el 
aspecto democrático. Las mujeres piensan que las instituciones y los organismos 
de la Unión Europea no reflejan ampliamente los valores que imperan en Europa. 
Por otro lado, hay una escasísima representación femenina. Y por último, están 
las conquistas sociales adquiridas en nuestro país, nuestro Estado del Bienestar 
del que tan orgullosos se sienten los ciudadanos de mi país. Nuestro sistema es 
amplio y proporciona una gran protección social. Muchas noruegas 
temen que este sistema pueda mermarse si entramos en Europa. 
Esto legalmente no tiene por qué ser así, pero todos sabemos de 
la importancia de la competencia económica a nivel internacional. 

P.: Muchas mujeres insisten en la importancia de la entrada de 
países como Noruega en la UE. Precisamente porque la "visión 
nórdica" de la política puede fortalecer la importancia de las cues
tiones sociales en Europa. Y todos y todas sabemos que sin un 
estado social fuerte la consecución de la paridad es mucho más 
difícil. 

I.S.: Sí, es verdad que se ha dicho eso. Y yo lo agradezco, por
que es un honor para mi país. 

P.: ¿Se puede decir que Noruega se ha aproximado a algo 
parecido a una "utopía feminista"? 

I.S.: En Noruega tampoco es oro todo lo que reluce, también 
existen imperfecciones. En Noruega no existe la tradición de 
"machos", de "pater familias", pero no todos los noruegos están 
dispuestos a "soportar" la igualdad de la mujer. Incluso en los par
tidos políticos no todos los hombres están dispuestos a ello. De 
ahí la importancia de las redes de mujeres. Están insertadas en 
todas las esferas sociales, desde las amas de casa hasta los partidos políticos. 
Tenemos una liga oficial, en la que las mujeres con cargos públicos se consultan 
entre sí de cara a la igualdad. Porque las redes de hombres existen en todas par
tes y desde siempre, ¿no?. La experiencia noruega demuestra que no es una 
utopía. Pero mi país no está dirigido por mujeres, representamos un porcentaje 
importante de poder, pero no somos el poder. Ahora mismo está presentada una 
propuesta a los sindicatos para equiparar los salarios de los hombres y de las 
mujeres. 

P.: ¿Se realizan muchas quejas en su institución? 

I.S.: El año pasado se presentaron seis mil quejas, 300 de las cuales eran 
expedientes informativos. Doscientas procedían de hombres. La mayoría de ellas 
se referían a asuntos relacionados con la discriminación laboral, cuidado de niños, 
vida familiar y adopciones. 

P.: ¿Cómo se ve desde Noruega un país como el nuestro, en el que estamos 
a años de luz del suyo? 

I.S.: Las mujeres que he conocido aquí me parecen muy conscientes de su 
situación. Lo que pasa es que la realidad social siempre va delante de la jurídica. 
Es cuestión de trabajar y de provocar un debate en la sociedad sobre la paridad. 
Lo importante es que allí y aquí, en el Norte y en el Sur, las mujeres tienen que 
feminizar la sociedad, cambiar las actitudes mentales del poder y crear una socie
dad menos competi t iva.• 
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La señorita Qarbiñe, ta señorita Pegona, ía señorita Takjta o [a señorita üvlarit?(u son nombres que siempre per

manecerán en mi memoria unidos a mi infancia, nos dice (a autora. Oían tenido que pasar muchos años para 

darme cuenta de que tras esos nombres también había apellidos. 

Precisamente a esas maestras de nombres y apellidos está dedicado el presente artículo. 

Julene ÍAzpeitia, TLlvira Zipitria, 'MaritTQi Ituarte y Libe Rltuna son cuatro mujeres que trabajaron en la ense

ñanza en la primera mitad de este siglo convirtiendo la educación en eustçara en el eje central de sus vidas. 

E H E N E N G O 



Andereño Garbiñe, andereño Begoña, andereño Pakita, andereño 
Maritxu... nire haurtzaroarekin beti lotuta egongo diran izenak dira horiek. 
Urte asko pasa behar izan dute izen horien atzetik abizen bat zegoela jakin 
eta ikasteko. Hala ere, niretzako beti «andereño» izango dira. 

XX. mendearen lehen erdian irakaskuntzari ekin zioten lau emakume 
aurkeztu nahi dizkizuet. Batzuk ezagunak dira, besteak toki zehatz batzutan 
besterik ez, baina lau emakume hauek egin duten lana benetan bikaina izan 
da; ez bakarrik gure andereño edo gure gurasoen andereño izan direlako, 
baita, euren bizi-bidea banderatzat hartuz, euskararen aldeko borrokan jar-
dun dutelako ere. 

Julene Azpeitia, Elbira Zipitria, Maritxu Ituarte eta Libe Altuna gerra 
aurretik egin ziren andereño; gerrak eta gerra osteko urteek izan zuten era-
ginik euren bizimoduan, baina beti ere gogor eutsi zioten maistra euskalza-
leen senari, batez ere euskara alde batetik eta bestetik zapalduta egon zen 
urteetan. Eurak izan dira egungo euskarazko irakaskuntzaren aitzindariak. 

Julene Azpeitiaren izena aski ezaguna da honezkero. 1880an Zumaian 
jaiotako emakume honek Bizkaian ekin zion lanari hasieratik. Bere zoriak 
makina bat urtez Euskal Herritik kanpo eraman zuen arren, bere bihotza 
beti izan zuen hemen. Mexikon lau urte igaro zituen, bertan ezkondu 
ostean; gerra ondoren, hamaika urteko zigorraldia bete zuen; Burgosko 
Mena haraneko herrixketan sei urtez egon zan lanean, eta azkenean itzuli 
zan Euskal Herrira, Durangon jarraituz bere andereño lana. 

Eta ez da edonolakoa izan Julenek irakaskuntzan egindakoa. Hizkuntza 
eta hezkuntza bere bizitzako ardatz nagusi bilakatuz, ideia iraultzailez bete-
tako emakumea izan dugu. Irakaskuntza sistema elebidunik ez zegoenean, 
euskarazko libururen bat edo beste baino ez zegoenean, Julenek egungo ira-
kaskuntzak jasotako zenbait ardatz finkatu zituen. 

Hizkuntzaren aldetik transmisioari eman zion garrantzia: haurren jola-
sak, abestiak, ipuinak... azken baten, haurren mundua goitik behera euske-
raz betetzea zan bere helburu nagusia. Horretarako ezinbestekotzat jo 
zituen bai haurrentzako sariketak eta baita irrati lana ere. 

Hezkuntzari dagokionez, irakaskuntza egokitzen eta eraberritz.en ahale-
gindu zan, hemengo ikasleak berloko ohitura, giro, izaera, behar eta eskaki-

Testua: Jasone Aretxabaleta (Kazetaria) 
Argazkiak: Julene Azpeitia eta Elbira Zipitria: Auñamendi 

argital etxea. 
Maritxu Ituarte eta Libe Altuna: Senideen artxiboa. 
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zunen arabera hezi behar zirela ohar-
tuta. 

Baina bere lana ondo betetzeko, 
ondo egindako lanean sinesten bait 
zuen, liburuak falta zituen, ez zegoen 
euskarazko testurik; beraz, idazteari 
ekin zion. Haurrentzako ipuinak zein 
beste eratako lanak idatzi zituen. 
Baina zumaiar emakume honen lane-
rako irrikia ez zen honekin bakarrik 
bete; Osasuna, Merketza ta Yanaritzaz 
izeneko lanean elikadurak zuen 
garrantziaz mintzatu zan, familiaren 
ekonomiaren barruan haurrak ondo 
elikatzeko aholkuak bilduz. Julene 
Azpeitia 1980. urtean hil zan Bilbon, 
bidean euskal irakaskuntzak beti 
eskertu beharko dion lan handia onda-
retzat utziz. 

Betirako «andereño» titulua mere-
zimendu osoz irabazitako beste ema-
kume bat Elbira Zipitria dugu, hau ere 
Zumaiarra, Julene bezala, baina 26 
urte gazteagoa, 1906. urtean jaio bait 
zen. Elbirak ere irakaskuntzari eskaini 
zizkion bere bizitzako urterik eta aha-
leginik gehienak. Zumaian jaio arren, 
txikitatik Donostian bizi izan zan, 
familia lan bila abiatu zalako hiribu-
rura. 16 urterekin batxillergoa egiten 
hasi eta handik lau urtera Muñoa jau-
nak errepublika garaian eratutako 
ikastolan hasi zan lanean Donostiako 
Alde Zaharrean, oraindik titulurik izan 
ez arren. Haur txikiekin egin zuen lan 
lehen aro horretan eta ordurako finka-
tuta zuen bere helburu nagusia: hau-
rrek euskara erabil eta ikas zezatela. 

1936. urtean, gerra hastearekin 
batera, Iparraldera aldegin beharra 
izan zuen, Eusko Alderdi Jeltzaleko 
kide baitzen. Bi urtez Laburdiko Sara 
herrian bizi izan zan, Labaiendarren 
familiarekin, eta euskal dantza eta 
abestiak irakasten jardun zuen bertan. 
Handik Donibanera joan zan, eta 
1941.ean berriro Donostian zegoen 
lanari ekiteko prest. Prim kalean, 
Arriolatarren etxean, hasi zan klaseak 
ematen, Goenagatarren etxean ere 
eman zituen eskolak, eta baita bere 
etxean ere. 

Etxez etxe ibili beharra izan zuen, 
ikastaldiak ezkutuka ematen baitzi-

Cuando aún no existía ta 

enseñanza bilingüe, cuando aún 

no existían libros en éuscara, 

Julene Mzpeitia marcó la pauta de 

algunas propuestas educativas que 

hoy se vienen aplicando. 

o¡<=> 
"Elvira Zipitria se fia ganado el 

título de «la eterna maestra» por 

su preocupación y amor tanto a la 

enseñanza como a la lengua vasca. 

tuen, klandestinitatean. Pixkanaka, 
bizpahiru haurrez osatutako taldea 
hamar haurretako bi talde bihurtu zen. 
Guztiz erakargarria da emakume 
honen heziketa eta hizkuntzarekiko 
ardura eta maitasuna. Bere haurrak 
behin kolejioetara pasatzen ziranean, 
Elbira ostegunero, arratsaldeko 6etan, 
biltzen zen eurekin euskal girorik gal 
ez zezaten: elkarrizketa, eztabaida, 
abesti, irteerak... prestatzen zituzten 
biiera horietan. 

Bere lana ez zan, ordea, haurretara 
mugatu, hainbat andereño ere hurbildu 
baitzen Elbirarengana euskal irakas-
kuntza ikasteko. Hauekin pedagogia 
biderik berrienak jarraitu zituen Elbira 
Zipitriak. Hori guztia gutxi balitz, hel-
duentzako euskarazko klaseak ematen 
zituen iluntzetan. 

1963. urterako ikastolen mugimen-
dua martxan zegoen Gipuzkoako hain-
bat herritan eta ikastola sortu berrien 
atzean Elbira zegoela esan daiteke. 
1968.an lau andereño elkartu ziren 
Sta. Marfa elizako gela batzuetan 
eskolak emateko: Elbira Zipitria, M. a 

Karmen Mitxelena, Koro Aldanondo 
eta M. a Teresa Aleman. Hori izan zan 
Orixe ikastolaren sorrera. 

70 . h a m a r k a d a h a s t e a r e k i n 
batera irakaskuntza utzi egin zuen; 
ez erabat, helduei euskara irakatsiz 
jarraitu bait-zuen, baina bai ikasto-
lako lana, bertako zenbait jendere-
kin ados ez zegoelako. Gaisotu eta 
harrezkero ez zuen gehiago bururik 
altxatu 1982.ko Abenduaren 27an 
bakardadean hil zen arte. 

Matematika, irakurketa-idazketan, 
hizkuntzan, erlijioan eta helduen eus-
kalduntzean agortu zituen bere inda-
rrak Elbirak. Bestalde, zenbait aldiz-
karitan ere idatzi zuen, IRA 
ezizenarekin izenpetuz. 

Elbira Zipitria jaio zan urte berean 
jaio zan Maritxu Ituarte ere, 1906.ean. 
Xemeinen jaio, baina gaztetatik Bil-
bora joan zan, hiriburuan bizi zan 
izeko batengana, eta hantxe egin 
zituen ikasketak; bertan eman zuen 
«andereño» izateko lehen urratsa. 

Bere lehen andereño lana Larrabe-
tzun egin zuen, eta handik Arratzuko 



eskolara joan zan. Garai hartan Dipu-
tazioak eskola berria zabaldu zuen 
Gardatan, Lekeitio inguruan, eta ande-
reño Maritxuk hartu zuen eskola 
berriaren ardura. 

Gardatatik Larruskaingo eskolara 
eta handik Barinagara joan zan 
Maritxu Ituarte. Bertan andereño zala, 
Txomin Ibarluzea pelotariarekin 
ezkondu zan 1936.ean, gerra hasi 
zanean Bartzelonara joatekotan zan, 
senarra bertan baitzegoen pelotan 
jokatzen, baina, Bartzelonarako bidea 
hartu beharrean, Belgikarako untzia 
hartu Bilbon eta hantxe elkartu zen 
senarrarekin. 

Bi hilabete igarota, Cubara joan 
ziren; bi seme izan zi tuen ber tan 
Mari txuk eta bere semeekin asetu 
zuen bere irakasteko gogoa. Euskal 
Herria eta euskara beti gogoan izan 
zituen, nahiz eta hemendik- milaka 
k i l o m e t r o r a izan. Fidel Cas t ro 
bo te re ra i r i s t ean , bere b i z i t zako 
uner ik l a r r i e n e t a k o a iga ro t zea 
tokatu z i tza ion. Cuban egondako 
urteetan irabazitako diru eta onda-
sun guzt iak kendu egin z izkie ten 
eta etxera itzuli beharra izan zuten 
ezer gabe. 

Orduan berriro eutsi zion andereño 
lanari, Markinako Zerutxu ikastolan. 
Klandestinitatean ematen ziren esko-
lak, batzutan Karmengo fraileen 
komentuan, bestetan garaje batetan... 
Horrela ibili zan andereño Maritxu, 
Zerutxu ikastolako gainerako andere-
ñoekin eta haurrekin, alde batetik bes-
tera ikastola itxi zan arte. Handik Mer-
tzedeko kolejiora eta 65 urtekin 
jubilatu egin zan. 

88 urte beteko ditu aurten Maritxu 
Ituartek; gaur ez da ezertarako gai, 
baina nahikoa lan egin du honezkero. 
Ez du idatzirik utziko, ez da euskal ira-
kaskuntzako liburuen orrialdeetan 
agertuko, baina, ixilean egindako lan 
horri esker, bere ikasle izandako ehun-
daka lagunen oroimenean jarraituko 
du beti. 

Ixilean egindako lanaren adibide 
dugu.Libe Altuna ere. 1916. urtean 
Bilbon jaioa, aitarengandik jaso zuen 
Libek euskararekiko eta jakituriare-

kiko neurri gabeko maitasuna. EMA-

KUME ABERTZALE BATZA tal-

deko kide izan zan, eta garaiko mitine-

tan parte hartzen zuen, hizlari trebea 

baitzen. Bilbon andereño zala piztu 

zan gerra eta haur errefuxiatuekin joan 

zan Frantziara, Bilbotik irtendako un-

tzian. Frantziatik itzultzean, Berrizko 

Libe ftltuna recibió de su padre su 

amor sin [imites tanto por eí 

conocimiento en general, como por 

eíeuskara en particular. 

MañtTQi Ituarte nació el mismo 

año que 'Elvira Zipitria, 1906. 

trasladada a 'Bilbao desde su 

Xemein natal, hizo allí sus 

estudios y dio sus primeros pasos 

como «andereño». 

Mertzedeko monjen komentuan sartu 
zan 1943ko uztailaren lehen egunean. 

Markinako komentuko arduradun 
egin zuten eta bere lehen lantzat esko-
lara joaterik ez zuten baserrietako nes-
kei irakastea hartu zuen. Bizitzak 
dituen ironiak: bera hain euskalzalea 
izanik, gaztelaniaz irakurtzen eta idaz-
ten erakutsi zien neska haiei. Izan ere, 
sekulako garrantzia ematen baitzion 
Libek jakituriari, intelektualitateari, 
euskaldunek ikasi egin behar zuten 
jakintsu ere izan daitezkeela erakus-
teko. 

Urte batzuk igarota Otxarkoagan 
aritu zan ijitoekin lanean 1974. urtean 
Markinara itzuli zan arte, han ikaste-
txeko zuzendari izendatu zutelarik. 
Ordurako zenbait klase euskeraz 
eman arren, ez da inondik inora gehie-
gizkoa esatea Libe Altuna izan dala 
Mertzedeko kolejioa euskaldundu 
duena: eskolaurre osoa eta 2. maila-
rarteko irakaskuntza euskera hutsean 
jarri zituen joan bezain laister. Asko 
borrokatu behar izan zuen horreta-
rako, baina inoiz etsi gabe. Urtero 
urtero maila bat gehiago euskaldun-
duz joan zan, ikastetxean egun dagoen 
D eredura iritsi arte. 

Inguruko herrietan egiten ziren 
euskarazko ipuin lehiaketa guztietara 
aurkeztera animatu ditu beti bere ikas-
leak; animatu ezezik baita bultzatu ere. 
Idaztea izugarri gustatzen zitzaion, 
idatziz komunikatzea, eta edozein 
aukera aprobetxatzen zuen Euskal 
Herria aipatzeko. 

Erabat bitxia eta deigarria da ema-
kume honek Euskal Herriaz izan duen 
irudia: alde batetik, irudi idealizatua: 
baserriak, ibaiak, basoak, mendiak; 
eta, bestetik, bere Bilbo maitea: ezke-
rraldea, industria, hiri handia. Ohore 
handitzat izan zuen Bilbotarra izatea 
eta beti aldarrikatu nahi izan zuen 
Bilbo euskalduna, Athletic zalea iza-
teaz gain, noski. 

OHARRA: Eskerrik beroenak 
emandako laguntzagatik: Asun Ituar-
teri, Markiñako Mertzedeko komen-
tuko Fatimari eta Eba Gastañazpiri.B 





J á L / • cuatro 
Magrebeko herrietan emakumeek zer-

nolako egoera duten aztertzen badugu, 

errealitate desberdinekin egingo dugu 

topo: Argelian, lortutakoa galtzeko arris-

kuan dago; Marokon, berriz, patriarkatua 

erabatekoa da; Tunez-en borrokan ari dira 

modernitatea eta tradizioa eta, azkenik, 

Saharan badute oraindik ere esperantzarik. 

Lau sistema politiko, lau herri eta milioika 

emakume ari dira munduañ azaldu nahian 

islama ez dela beren egoeraren errudun. 

Gizonezkoek egiten duten Coran-aren 

interpretazioak mantendu dittt emakumeak, 

mendeetan zehar, heziketatik, lan mundutik 

eta erantzunkizun politikotik urrun. 

Mendebaleko ikuspegitik, erlijioa izan da 

emakume magrebiarren sexu bereizkeria-

ren errudun, baina baieztapen hori erabat 

faltsua da. Islamak, bere jatorrian, alda-

keta sakona suposatu zuen emakumeentzat; 

geroztiko giz.onez.koen interpretazioa izan 

da emakumeak bigarren maila batera baz-

tertu dituena, eta horren aurka, hain zuzen 

ere, ari dira borrokatzen herri horietako 

mugimendu feministak. 

Texto: Xabier Lapitz (periodista) 
Fotografía: Floren Portu 
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Un recorrido por la situación de la 
mujer en el Magreó nos lleva a 
descubrir cuatro realidades distin
tas: la amenaza a las tímidas con
quistas en Argelia, el patriarcado 

absolutista en Marruecos, el conflicto 
entre lo moderno y lo tradicional en 
Túnez o la particular esperanza saha-
raui. Cuatro regímenes, cuatro países y 
millones de mujeres que intentan expli
car al mundo que el islam no es el cul
pable de su precaria situación. Sólo la 
interpretación masculina del Corán les 
ha mantenido durante siglos alejadas 
de la educación, del mundo laboral y de 
la responsabilidad política. 

Esta expl icación no es baladí. 
Desde la óptica occidental, a menudo 
simplista y reductora, la religión que 
profesan millones de magrebíes es la 
causante de la desigualdad de sexos. 
La afirmación es rotundamente falsa. 
El islam, como el resto de las religio
nes en su origen, supuso un cambio 
profundo que no es exagerado calificar 
de revolución. 

El panorama preis lámico se v i o 
alterado en sus principios más deni
grantes para la mujer. Quedó abolido 
el infanticidio femenino, la posibilidad 
de asesinar a la niña por el hecho de 
serlo: se suprimió la costumbre de que 
las mujeres formasen parte de la 
herencia del patr iarca, como si de 
caballos o camellos se trataran; acabó 
con el mito de que Adán fue engañado 
por la malvada Eva e instituyó la obli
gación de que la novia diese su con
sentimiento para el matrimonio. 

Como quiera que fueron los hom
bres los que durante siglos habían 
mantenido el monopolio cultural, estos 
se arrogaron la interpretación del 
Islam y lo convirtieron en charia (ley 
islámica), de la que nacen los Códigos 
Familiares que con diversos nombres 
rigen el comportamiento privado de 
hombres y mujeres, con evidente des
precio para estas últimas. Una cues
tión más de carácter previo: mientras 
que el derecho ha invadido el ámbito 
civil y penal, la religión ha seguido pri
mando en el ámbito familiar. La conti
nua contradicción entre el reconoci
miento de igualdad entre hombres y 
mujeres en el ámbito público y su mar-
ginación en la vida privada es el argu

mento que con mayor insistencia y 
consistencia utilizan los movimientos 
feministas en estos países. 

Argelia: La amenaza 

En octubre de 1993, doscientas 
mujeres argel inas se manifestaban 
frente a la sede de la Presidencia de la 
República. Convocadas por la Agrupa
ción Argelina de Mujeres Democráti
cas leyeron un comunicado: «decimos 
no, y mil veces no a la capitulación 
ante el integrismo sanguinario». Sólo 
trece años antes, 30.000 mujeres 
habían llenado el paseo marítimo que 
recorre Argel para reivindicar su pre
sencia activa en la sociedad. 

Esta diferencia de cifras la explica 
Amed Bumedian, redactara del diario 
«El Watab»: «A principios de la década 
de los ochenta las mujeres pensaron 
que con la apertura democrática había 
llegado su hora. Hoy tenemos miedo. 



Yo estoy doblemente amenazada: soy 
mujer y soy periodista». Amed, activa 
feminista, nació en 1962 y advierte 
que jamás cederá ante el integrismo, 
pero se muestra muy escéptica sobre 
el papel que hubiese jugado la mujer 
argelina si no pendiese sobre ella esta 
amenaza. 

No le falta razón a esta joven perio
dista. Salima Ghezali, presidenta de la 
Asociación para la Emancipación de la 
Mujer Argelina, militó activamente en 
el Frente de Liberación Nacional arge
lino (FLN) durante los años que duró la 
guerra de la independencia frente a 
Francia. Tras la v ictor ia, l legó la 
derrota: "En 1962 asistimos a la exclu
sión de las mujeres de la vida política. 
La escolarización masiva de chicas y 
el reconocimiento del derecho al tra
bajo y al salario en igualdad de condi
ciones con el hombre no se puso en 
práctica". Ghezali pone datos sobre la 
mesa para reaf irmar su anál is is y 

recuerda que sólo el 8% de las muje
res argelinas han accedido al mercado 
de trabajo. La razón legal hay que bus
carla en el Código de Famil ia, un 
anexo a la Constitución que devuelve 
a la mujer al papel anterior a la revolu
ción y que fue aprobado para calmar 
los ánimos del incipiente movimiento 
integrista. 

El retroceso en los derechos de las 
mujeres en los últimos años en Argelia 

Azken urteetan Argelian 

gertatu den emakumeen 

eskubideen atzerakada 

nabarmena izan da. 

ha sido evidente. Sal ima Ghezal i 
habla de "traición" en ese año de 1962, 
en el que se hablaba más que nunca 
de una política progresista y de aper
tura. Treinta años después se ataca a 
las mujeres que pasean por la Kashba 
de Argel sin cubrirse, se amenaza a 
las mujeres trabajadoras y se excluye 
a las mujeres del censo electoral, pese 
a que tras una ardua batalla se consi
guió en noviembre de 1991 que los 
hombres no votasen por sus esposas. 

Menos de dos meses después se 
celebraban los comicios, el punto de 
partida del avance del integrista FIS 
(Frente Islámico de Salvación). La vic
toria legal por el derecho de las muje
res al voto se tornó, de repente, en 
derrota. El FIS, tan respetuoso con la 
charia, optó esta vez por apartarla de 
su código de conducta y recomendó a 
sus simpatizantes (masculinos) que 
autor izasen a sus mujeres a votar, 
incluso si iba contra la ley islámica. El 
voto es secreto, pero los resultados 
son públicos y la lectura de estos evi
denció que las mujeres votaron lo 
mismo que sus maridos, pero sólo en 
el caso de los integñstas. 

El único modo de frenar este 
avance hubiese sido el voto masivo de 
las mujeres que viven en núcleos 
urbanos, pero el resto de los partidos 
tampoco tenían argumentos para con

vencer a las mujeres. Si el FIS no 
incluía ninguna candidata en sus lis
tas, el FLN presentaba a dos como 
suplentes y los más progresistas como 
el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) 
o el Foro para la Cultura y la Democra
cia (RCD) sólo sumaban nueve candi-
datas. En total, algo más del 1 % de los 
5.794 candidatos. Resultado: alta abs
tención femenina y tr iunfo del inte
grismo. 

Pero esta victoria sólo significó la 
presentación en sociedad de un fenó
meno que ya en 1984, con la aproba
ción del Código Familiar, había dejado 
su tarjeta de vis i ta. Especia lmente 
grave, según el movimiento feminista 
argelino, es el artículo 54 en el que 
explícitamente se reinstaura el dere
cho a la poligamia y la tutela perma
nente del marido sobre las actuacio
nes y decisiones de su esposa. Diez 
años de marcha atrás que, de 
momento, nadie ha conseguido parar 
mientras el país se consume en una 
guerra civil larvada. 

Las v is ic i tudes por las que ha 
tenido que atravesar Hassiba Bul-
merka son ejemplo de esta Argelia 

Marokon feministak gogor 

ari dira borrokatzen 

poligamiaren eta 

emakumeak etxeko lanetara 

baz.tertz.en dituen legearen 

aui ka. 

que avanza hacia la intolerancia. Bul-
merka se alzó con la victoria en los 
1.500 metros en los campeonatos del 
mundo de at let ismo disputados en 
Tokio. Mientras medio país le acla
maba, el otro medio le insultaba por 
correr sin velo y con las piernas al 
descubierto. 

Marruecos: Rey misógino, política 
misógina 

Hassan II, el rey-dictador marroquí, 
debió de tener un sentimiento contra
dictorio cuando en junio de 1993, por 

http://baz.tertz.en


primera vez, dos mujeres fueron elegi
das parlamentarias y ocuparon sus 
escaños. El monarca alauita, misógino 
reconocido que ha ocultado a sus rea
les mujeres y ha afirmado en repetidas 
ocasiones que en Marruecos no hay 
reina, pensó que con la entrada de 
estas dos mujeres en el hemicic lo 
lograría calmar los ánimos de un cre
ciente movimiento feminista. Se equi
vocó. 

El movimiento feminista tiene en 
este país nombre propio: Fátima Mer-
nissi. Escritora infatigable, ha publi
cado más de una veintena de libros 
junto con un equipo de mujeres que 
trabajan en el Taller de Escritura que 

denuncian el mantenimiento legal de 
la pol igamia: atendiendo al nuevo 
texto, un hombre podrá tener cuatro 
esposas siempre que disponga del 
dinero para mantenerlas y la primera 
de ellas acepte esta fórmula. Además, 
sigue vigente el art ículo 115 que 
relega a las mujeres a las tareas 
domésticas: "Toda persona subviene a 
las necesidades por sus propios recur
sos, excepto la esposa, cuya manu
tención incumbe al esposo". 

Tampoco la nueva Mudawana ha 
dejado contentos a los "ulemas" (estu
diosos del islam) que no están dis
puestos a ceder ni un ápice en los pri
v i legios que durante siglos han 

ella dirige en la Universidad Moham-
med V de Rabat. Todo para romper "el 
silencio de las ovejas, las mujeres, 
sobre el que se apoya toda la arqui
tectura musulmana". Su trabajo ha 
sido fundamental para que Hassan II 
se compromet iese a reformar la 
Mudawana, un equivalente del Código 
Familiar argelino. 

La reforma, anunciada a bombo y 
platillo como es usual cuando de Has
san II se trata, no ha podido ser más 
decepcionante. Seis meses después 
de que haya entrado en vigor, conti
núa recibiendo críticas de todos los 
sectores. Los grupos feministas 

adquirido los hombres, especialmente 
en el ámbito rural. La última "cruzada" 
que han lanzado ha tenido como obje
tivo prohibir el uso de los bañadores 
femeninos en las playas y ha dirigido 
sus críticas hacia el secretario gene
ral del partido nacionalista Istlqlal (en 
el que figura una de las disputas ele
g idas) , Mohamed Buceta, que se 
atrevió a declarar en una entrevista al 
semanario "Araya" que "no es impor
tante en el islam que la mujer vista 
chador, velo o bañador" La respuesta 
de los ulemas ha sido rotunda: "las 
mujeres sólo pueden desnudarse en 
su casa". 

Pero los textos legales y la realidad 
caminan por diferentes sendas. El libro 
"Marruecos a través de sus mujeres" 
de Fátima Mernissi pone de manifiesto 
que una gran parte de la economía 
marroquí, salvo en el sector servicios 
todavía vetado a la presencia feme
nina, está sustentada en la mano de 
obra barata que representan las muje
res, un 50% de la población. La reco
gida de cítricos y el trabajo manual en 
los tal leres son dos ejemplos de la 
activa presencia de las mujeres en el 
mundo laboral. Sólo falta que dere
chos y salarios se equiparen y eso, de 
momento, lo impiden la Mudawana y el 
rey misógino. 

Saharan legeak ez du 

oztoporik jartzen 

berdintasunerako, baina 

Gobemuan eta goi mailako 

postuetan oso eskasa da 

emakumeen partehartzea. 

Sahara: La guerra de liberación 

Son varias las razones que expli
can la peculiar situación de las muje
res saharauis en el convulso mundo 
del Magreb. Por un lado, la tradición 
beduina siempre asignó a las muje
res un destacado papel en la admi
n is t rac ión de b ienes y en el f un 
c ionamien to de las comun idades 
nómadas. Por otro, la guerra por la 
independencia y la situación de exilio 
obligó a la militarización de los hom
bres y a la asunción de responsabili
dades por parte de las mujeres que 
se quedaban al cargo de los campa
mentos de refugiados s i tuados en 
Tinduf. (Argelia). 

La guerra t iene por objeto una 
doble l iberación: nacional y social . 
Desde su fundación, el Frente Polisa-
rrio abogó por una igualdad de tareas 
para hombres y mujeres. La primera 
consecuencia fue la educación mixta y 
obligatoria, embrión fundamental de la 
nueva clase dirigente saharaui. Pero 



no todo es de color rosa en la difícil 
vida de las mujeres saharauis. 

Es cierto que su situación no es 
comparable con la que viven sus veci
nas de Argel ia o Marruecos, entre 
otras razones porque no existen limita
ciones legales como las que marca el 
Código Familiar argelino o la Muda
wana marroquí. 

La presencia de mujeres en los 
órganos de decisión que rigen la wila-
yas (regiones) y dairas (municipios) es 
abrumadoramente mayoritaria. Ellas 
deciden qué trabajos son prioritarios, 
trabajan codo con codo en los cultivos 
que desafían al desierto, en las escue
las, en los dispensarios y en los con
sejos municipales. Pero, sin embargo, 
esta mayoría no está presente en el 
Gobierno de la República Árabe Saha-
raui Democrática ni en los órganos de 
dirección del Frente Polisario. Y esta 
situación ha motivado una creciente 
preocupación en el seno de las muje
res de este pueblo que no quieren que 
la vuelta a su tierra se vea ensombre
cida con un retroceso de sus conquis
tas. Sólo la peculiar situación política 
de la RASD y el deseo de liberación 
nacional posponen la otra lucha libera
dora. 

Túnez: Mayor Igualdad 

Túnez también cuenta con su parti
cular catá logo, que al igual que la 
Mudawana marroquí o el Código 
Familiar argelino sirve para marcar la 
pauta del comportamiento privado de 
las personas. Es el Código del Esta
tuto Personal, promulgado en 1956, 
basado al igual que los otros textos en 
la tradición islámica. Sin embargo, su 
espíritu y su aplicación han caminado 
por un sendero muy distinto. Todos los 
estudiosos coinciden en afirmar que 
es el más avanzado del mundo árabe 
y, sobre todo, el que más influencias 
ha recibido del derecho civil. Los avan
ces hay que atribuirlos en este caso al 
talante progresista de Habib Burguiba, 
al que los tunecinos (incluidas en este 
caso ellas) veneran como el padre del 
Túnez moderno. 

El Código del Estatuto Personal 
vino a confirmar que, a diferencia de lo 
ocurrido años después en Argelia, la 

lucha por la independencia vino acom
pañada por una considerable reforma 
social que devolvía la dignidad a las 
mujeres. Desde 1956, y, no lo olvide
mos, también basándose en la religión 
islámica, las mujeres tunecinas pudie
ron elegir mar ido, v ieron como se 
autorizaba el derecho al divorcio y se 
abolía la poligamia. Mientras que en 
otros textos similares se mantenía el 
modelo patrilíneal es decir, en caso de 
fallecimiento del esposo otro varón se 
hacía cargo de la tutela de la esposa y 
de los hijos menores, tomaba por ella 
decisiones y la representaba legal
mente, en Túnez se reconocieron a la 
viuda todos estos derechos. 

En 1961 se legalizó la venta de 
métodos anticonceptivos y su publici
dad. Tres años más tarde se puso en 
marcha el primer programa de planifi
cación famil iar para frenar la tasa 
bruta de natalidad situada en un 45%. 
Finalmente, en 1973, se liberalizó el 
aborto (tímidamente permitido desde 
1965). Todas estas medidas han per
mitido afrontar con garantías el preo
cupante problema del descontrolado 
crecimiento demográf ico. Hoy, las 
argelinas se desplazan a Túnez para 
abortar. 

Sin embargo, Túnez tiene otra cara 
no tan grata para las mujeres. Subsis
ten aquí los mismos problemas labo-

Adituen ustez, Tunezeko 

legedia mundu arabiarreko 

aurrerakoiena da, baina han 

ere emakumeen langabezia 

gero eta handiagoa da, eta 

berdin gertatzen 

analfabetismoarekin. 

rales y de educación que en países 

vecinos. En 1975 casi el 30% de las 

mujeres trabajaban fuera del hogar 

(tasa record en el Magreb), en 1984 

(último censo) la cifra descendía al 

22% y, a falta de datos, las feministas 

tunecinas denuncian que la tasa labo

ral sigue bajando. La tasa de escolari-

zación femenina ha ido paralela a la 

laboral. El intenso ritmo marcado en 

los años inmediatamente posteriores 

a la Independencia no ha tenido conti

nuidad. Hoy la tasa general de analfa

betismo se sitúa en el 44%, del que las 

2/3 partes son mujeres. • 
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Altsasuko emakumeek hogei urte 

daramate lanean eta, eurek aitortzen 

dutenez, "gauzak asko aldatu dira 

hogei urte hauetan". Taldea oraindik 

ere antisorgailuak, familia planifika-

tzeko zentruak, abortoa ... etb. 

eskatu behar ziren garaian sortu 

zen. Gaur egun beharrak beste arlo 

batzutara zabaldu dira: lana, etxebi-

zitza, eta, hein handi batean, nor-

bere estima propioa lortzera. 

Oso bestelakoa da Leioako emaku-

meen egoera. 1990ean sortu zen 

talde honek 440 bazkide ditu, 35-55 

urtera bitartekoak, eta jendearen 

beharrak lan arlora zuzentzen dira 

batipat. Badituzte, hala ere, beste 

mota bateko ikastaroak ere: psikolo-

gia, literatura, eskulanak... 

Texto:Rosa Fernández (periodista) 

Después de finalizar su formación en el 
Centro de Promoción de la Mujer, la pre
gunta clave para un grupo de mujeres de 
Leioa era: ¿Qué hacer? ¿Volver a casa? 
La respuesta, clara y rotunda: No. De esta 
forma se creó, en 1990, la Asociación 
Sociocultural de Mujeres de Leioa, con el 
objetivo primordial de la integración social 
y cultural de las mujeres del municipio y 
sus alrededores, "lograr que toda mujer se 
autovalore como persona, que tenga opi
nión y espíritu crítico ante las cosas con 
una posible salida laboral", comenta su 
presidenta, Susi. 

De 150 socias iniciales, se ha pasado a 
440, de entre 35 y 55 años de edad. Susi 
destaca el aumento, estos dos últimos 
años , del número de socias jóvenes, con 
un nivel cultural alto, que reclaman un tipo 
de actividades diferentes: una formación 
profesional u ocupacional para una salida 
laboral, cursos de inglés, informática, etc. 

En la actualidad hay 10 cursos en mar
cha, con temas como psicología, yoga, lite
ratura, actualidad, manualidades... Ade
más se está creando un grupo de teatro y, 

debido a las peticiones de las mujeres más 
jóvenes, se está planteando crear uno de 
Formación Profesional. "En Leioa no hay 
un centro de FP, por lo que no contamos 
con infraestructura. Es nuestro caballo de 
batalla, hacer una FP seria", nos cuenta 
Susi. "De momento están planteados los 
cursos de informática, jardinería y uno en 
el cual las mujeres puedan aprender a 
redactar su curriculum o presentarse ade
cuadamente a una entrevista de trabajo". 

Pero la formación de las mujeres no 
debe quedarse en el plano teórico. "Tras 
dos años de impartir un curso de geriatría, 
con titulados avalados por Cruz Roja, pen
samos que habría que adentrarse en la 
práctica", dice Susi. Alrededor de 25 muje
res ya están realizando un curso práctico 
en centros de Algorta, Bilbao y Muskiz. 

La Asociación ya ha comenzado a ver 
que uno de sus objetivos, la integración 
laboral, se empieza a cumplir. Así, desde 
hace dos años, está funcionando una coo
perativa de Lavandería Industrial en Leioa. 

La labor de la Asociación no se centra 
exclusivamente en los cursos. "A veces 
realizamos labores hasta de asistencia 
social", asegura Susi. El área jurídica está 
cubierta desde la Comisión de la Mujer en 

el Ayuntamiento, donde están representa
das. Son muchas las mujeres que se acer
can a los locales de la Asociación para rea
lizar sus consultas. Por otro lado, las socias 
están puntualmente informadas sobre cur
sos, iniciativas y ofertas de las instituciones 
gracias al boletín que se publica semestral-
mente y a la información que se envía a sus 
domicilios mediante cartas. 

Las consultas no se ciñen al campo 
laboral o formacional. Son muchas las 
mujeres que acuden con problemas de vio
laciones, malos tratos y acoso sexual. 
"Nosotras las escuchamos, lo que es muy 
importante, y las enviamos a los servicios 
sociales. Es curioso el hecho de, que 
muchas prefieran ser atendidas por los 
servicios de asistencia fuera del municipio 
por miedo a que alguien se entere, al que 
dirán", asegura Susi. 

No sólo son mujeres las que quieren 
formar parte de la Asociación;un gran 
número de hombres lo ha solicitado, aun
que todavía es patente la extrañeza de 
algunos maridos ante esta iniciativa feme
nina. 

Pero, en general, la Asociación ha 
encajado muy bien en el municipio. 



ALT^ASU 
Texto: Asun Ozkoidi (periodista) 

Tienen muy clara una cosa: No quieren 
ser ciudadanas de segundo orden, ni por 
su condición femenina ni por vivir en una 
zona rural. Saben que lo tienen un poco 
más difícil que las mujeres de Iruñea, pero 
no por eso abandonan su lucha para propi
ciar la incorporación de la mujer a la vida 
social de una forma tan plena como activa 
y, a la vez, gratificante. Uno de los prime
ros colectivos que con estos fines nació en 
una zona rural de Nafarroa fue el Grupo de 
Mujeres de Altsasu, ya decano en su labor 
contra la discriminación de la mujer y en 
pro de servicios que permitan su autorrea-
lización. 

Joaquina Zubiria es una de sus funda
doras y reconoce que «han cambiado 
mucho las cosas en los 20 años que lleva
mos trabajando». El grupo surgió en una 
época en la que demandar centros de pla
nificación familiar, reivindicar anticoncepti
vos o prestar apoyos a mujeres que dese
aban abortar no estaba muy bien visto y 
menos en un pueblo en el que «todo el 
mundo se conoce». 

Como ejemplo tenían los movimientos 
que surgían en Iruñea y aprovechaban su 
experiencia a la hora de organizar charlas, 
cursos u otras actividades encaminadas a 
estimular el desarrollo de la mujer y a 
potenciar su participación en la vida social. 
«A lo largo de todos estos años hemos 
conseguido convertirnos en un grupo dina-
mizador de la mujer que, además de ser 
motor de actividades -organiza cursos y 
charlas- recoge las reivindicaciones gene
rales del colectivo en todos sus campos. 

A pesar del trabajo realizado, Zubiria 
insiste en que continúa patente la limitada 
disponibilidad del sector femenino en la 
participación social, «está mediatizada por 
sus responsabilidades en la atención, cui
dado y educación de los hijos, responsabi
lidades que siguen recayendo en las muje
res». Un aspecto contra el que considera 
que es más difícil luchar fuera de las ciuda-

des. «En zonas rurales la mujer esta más 
desatendida. Quizá no sea el'caso de Al
tsasu, porque somos un pueblo mediano y 
públicamente está claro que llevamos 
muchos años reivindicando y trabajando 
en favor de los derechos de la mujer. Pero 
en las zonas rurales es más difícil romper 
con algunos de estos roles que en la ciu
dad, donde la oferta de actividades y de 
servicios de atención a la mujer es mucho 
mayor». 

Una de las cuestiones que más han tra
bajado es el papel de la mujer dentro de la 
fiesta popular. «Durante muchos años 
hemos visto que las mozas querían y 
debían tener la oportunidad de participar 
directamente en la fiesta. Al principio nues
tras reivindicaciones no se tomaban en 
serio, pero ahora vemos cómo las mujeres 
son parte activa de la misma. En definitiva, 
que nuestro trabajo está sirviendo; se 
están consiguiendo cosas». 

CAMBIAN LAS DEMANDAS 

En veinte años, la demanda de las muje
res que se acercan al grupo ha estado 
sujeta a cambios propiciados por la propia 
evolución de la sociedad. «Al principio era 
muy importante la demanda de la informa

ción sobre el aborto y mucha gente joven 
recurría a nosotras porque no tenían otro 
apoyo o no sabían donde ir». Sin embargo, 
ahora las cosas han cambiado, y ya no se 
demanda tanta información sobre este 
tema. «Se nota que hay más conocimiento y 
que también se cubre desde otros puntos». 

No obstante, en estos días el trabajo, 
al igual que el del Aula de la Mujer de la 
localidad navarra, se centra en demandar 
un centro de planing para Sakana, dada la 
absoluta carencia en la zona de centros de 
planificación y educación sexual. 

Por otro lado, el abanico de demanda 
de las mujeres se extiende también a 
otros campos como el laboral, la vivienda 
o situaciones más especiales como muje
res con depresiones o que no se atreven 
a experimentar otros roles que no sean 
los históricamente «femeninos». De ahí 
que el Grupo de Mujeres de Altsasu bus
que, a través de sus actividades (cursos 
de autoestima, relajación, hablar en 
público, cafés-tertulia, charlas-coloquio), 
descubrir y valorar las capacidades de la 
propia mujer, ayudándole a relacionarse y 
a participar activamente en la sociedad. • 
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Egileak artikulu honetan lan 

merkatuaren erreformaz eta 

horrek emakumeengan izan 

dezakeen eraginaz hitz egiten 

digu. 

Bere ustez, legedi berrian 

agertzen diren zenbait kontra-

tazio mota oso aproposak 

izan daitezke emakumeentzat, 

horien artean lanaldiaren zati 

baterako direnak daudelarik, 

zeren eta kontutan hartu 

behar baita gaur egun, orain-

dik ere, emakumeak direla 

hein handi batean familiaren 

inguruko guztiaz arduratzen 

direnak eta horrek lanaldi oso-

rako aukera gutxi ematen diela. 

Texto: Amaya Ortiz Cabezas 
Directora de Estudios y Régimen 
Jurídico (Departamento de Trabajo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco) 
Fotografía: Carlos Villagrán 

•
El mercado de tra
bajo del XXI va a 

caracter izarse, induda
blemente, por un hecho 
sin precedentes que 
supondrá un hito histórico 
no sólo en nuestro país, 
sino en todo el mundo 
desarro l lado, como lo 
será la incorporación 
masiva de la mujer, en 
igualdad de condiciones 
que el hombre, al mundo laboral. 

Sin embargo, a pesar del absoluto convencimiento social de que este hecho es ya 
un avance sin retorno, la gravedad de la situación económica y su incidencia en el 
mercado de trabajo ha transformado esta realidad en un camino harto difícil. Un claro 
ejemplo de esta situación lo consituyen esas estadísticas oficiales que indican que, en 
el País Vasco, la tasa de desempleo femenino duplica al masculino y, en cambio, la 
tasa de actividad es muy inferior, trabajando aproximadamente un 65% de hombres 
en edad de hacerlo por un 35% de mujeres (la tasa de ocupación es del 26%). 

No podemos olvidar que el efecto más visible y cruel de cualquier crisis econó
mica es siempre un aumento del paro. Y eso ocurre en todos los países que sufren 
la crisis, aunque en el nuestro, las consecuencias han alcanzado mayor virulencia. 
De hecho, las cifras demuestran que en épocas de crecimiento, en España se 
crean empleos, pero menos que en otros países, mientras que en épocas de cri
sis se destruyen empleos en mayor cantidad y más velozmente que en los demás 
países de nuestro entorno. 

Dos han sido las razones fundamentales para que esto haya ocurrido: 

1) Una legislación laboral rígida, heredada del pasado, que ha impedido que la 
contratación y las relaciones laborales se puedan adaptar a las circunstancias de 

5C 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ̂ ^̂̂^̂̂^̂̂ ĴĴĴ̂ĵ̂  ̂ ^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^ 



cada sector y de cada coyuntura eco
nómica, y 

2) En los últimos años los salarios 
han crecido muy por encima de la pro
ductividad y esto es una carga cada 
vez más pesada para las empresas. 

La consecuencia de ambos facto
res es c lara: los empresar ios no 
encuentran estímulo para contratar a 
nuevos trabajadores. Por el contrario, 
cuando tienen dificultades su primera 
reacción es, en muchas ocasiones, 
tratar de aligerar sus cargas prescin
diendo de los trabajadores, es decir, 
destruyendo puestos de trabajo. 

Todo ello ha llevado al Parlamento 
de la Nación a aprobar una serie de 
Leyes, cuya entrada en vigor ha modi
ficado profundamente el sistema de 
relaciones laborales de nuestro país. A 
pesar de que esas normas t ienen 
nombres específicos, al conjunto de 
ellas se le viene denominando genéri
camente REFORMA DEL MERCADO 
DE TRABAJO. 

Este art ículo va a ser uno más 
entre los cientos ya publicados sobre 
el tema aunque con una característica 
diferenciadora consistente en tratar de 
informar y explicar, tanto a las mujeres 
en busca de empleo, como a los/las 
empleadores/as, que si ahondamos un 
poco en el complicado entramado de 
las modalidades de contratación posi
bles podemos encontrarnos con la 
agradable sorpresa ( fundamenta l 
mente para el empresario) de que con
tratar personal femenino puede resul
tar, no sólo gratificante por el resultado 
del trabajo realizado sino, e incluso, 
económicamente más barato. 

Vamos a poner algunos ejemplos 
que demuestran cómo la reforma del 
mercado laboral puede resultar benefi
ciosa para las mujeres. 

En primer lugar, hay que destacar 
que al menos tres modalidades de con
tratación, EL CONTRATO EN PRAC
TICAS, LA CONTRATACIÓN INDEFI-
N I D A E N P R O F E S I O N E S 
SUBREPRESENTADAS Y LOS CON
TRATOS A TIEMPO PARCIAL, conlle
van toda una serie de ventajas que creo 
merece la pena poner de manifiesto. 

EL CONTRATO DE TRABAJO EN 
PRACTICAS debe concertarse con 
quien esté en posesión de un título 
universitario, de formación profesional 
de grado medio o superior, o títulos 
reconocidos como equivalentes, que 
habiliten para el ejercicio profesional. 

Para que pueda firmarse este tipo 
de contratos es preciso que se lleve a 
cabo dentro de los cuatro años inme
diatamente siguientes a la terminación 
de los estudios donde ha conseguido 
la titulación y que el puesto de trabajo 
que se ofrezca a la persona que vaya 
a prestar servicios permita a ésta obte
ner la práctica profesional adecuada al 
nivel de estudios cursados. 

Si estos contratos, una vez trans
currido su tiempo máximo de duración, 
se convierten en indefinidos, conllevan 
para el empresario la percepción de 
una subvención de 550.000,- pesetas. 
Además, si cualquiera de ellos se cele
bra con personas con minusvalías físi
cas, durante todo el tiempo de la con
tratación el empresario cuenta con una 
reducción del 50% de las cotizaciones 
por contingencias comunes a la Segu
ridad Social. Esto supone un impor
tante ahorro de costes a la empresa. 

Por otro lado, desde mediados de 
jul io de 1992, la Ley que reguló las 
medidas urgentes sobre fomento de 
empleo, dentro del programa público 
de fomento de la contratación indefi
nida, estableció un incentivo especí
fico para los empleadores que contra
ten, bajo esta modalidad, a mujeres 
que lleven inscritas como desemplea
das al menos un año y que SEAN 
C O N T R A T A D A S EN A Q U E L L A S 
PROFESIONES U OFICIOS que se 
determinen por el Ministerio de Tra
bajo y Segur idad Social y EN LAS 
QUE EL C O L E C T I V O FEMENINO 
ESTA SUBREPRESENTADO, o muje
res desempleadas mayores de 25 
años que, habiendo tenido un empleo 
anterior, deseen reinsertarse laboral-
mente después de una interrupción de 
su actividad de al menos 5 años, siem
pre que su incorporación a la empresa 
no resulte obligada en virtud de nor
mas legales o convencionales. Pues 
bien, cada uno de estos contratos 
indef inidos se subvencionará con 
500.000,- pesetas y conlleva bonifica

ciones en las cotizaciones de la Segu
ridad Social 

En relación con el CONTRATO A 
TIEMPO PARCIAL, la razón de traerlo a 
debate estriba en el hecho de que este 
tipo de trabajo puede resultar particular
mente interesante para el colectivo 
femenino, ya que, mientras la educa
ción de nuestro entorno no varíe sustan-
cialmente, la mayoría de las mujeres 
siguen siendo los principales sujetos 
obligados en las relaciones familiares y 
tanto niños, como minusválidos y/o 
ancianos que conformen el entorno 
familiar pasa a ser responsabilidad casi 
exclusiva de éstas, con lo cual el 
número de horas que pueden dedicar al 
trabajo fuera de casa en estas circuns
tancias es, lógicamente, más reducido. 

A efectos de esta modal idad, se 
entiende que un trabajador es contra
tado a tiempo parcial cuando preste 
servicios durante un mínimo de horas 
al día, a la semana, al mes o al año, 
inferior al considerado como habitual 
en la act iv idad de que se trate en 
dichos períodos de tiempo. 

Podrá concertarse por tiempo inde
finido o por duración determinada. 

En esta modalidad de contratación, 
a la Seguridad Social se cotiza por las 
retribuciones efectivamente percibidas 
en función de las horas trabajadas, lo 
que no conlleva ningún tipo de grava
men para el empresario, como suce
día hasta la nueva regulación. 

Por tanto, cons ideramos que a 
los/as empresarios/as puede resultar
les ventajoso llevar a cabo este tipo de 
contrataciones, informándose previa
mente de la totalidad de los derechos y 
obligaciones que conllevan. 

En los próximos años, también 
deberá hacerse realidad el precepto 
contenido en el artículo 28 del Estatuto 
de los Trabajadores sobre igualdad de 
retribución por razón de sexo que, por 
cierto, también ha sufrido modificación 
en su redacción como consecuencia 
de la reforma del mercado laboral. Por 
ello, uti l izar debidamente todas las 
modalidades de contratación conteni
das en nuestras Leyes laborales ayu
dará a que este precepto legal se con
vierta en real idad, y esto, a su vez, 
contribuirá a un desarrollo más equili
brado y justo de nuestra sociedad. 



Emakumezkoen eliteko saskibaloia desagertzeko arriskuan dago Eus-

kadin. Datuak hor daude: hurrengo denboraldian Juven-ek ez du 

jarraituko. Lehenengo mailan eta Lasarte-Oria azken ntomentuan 

sartu da; Saski Arabak, bestalde, igazko denboraldian utzi zuen. 

Gauzak horrela, erreportaiaren egileak zera diosku: "Gaur egungo 

egoeraren errua, hein handi batean, krisi ekonomikoarena da; baina 

ez dezagun ahaztu, aurrekontuak egitean, lehentasuna gazteen elkar-

teei, bizitza osasuntsuari eta ariketaren bidezko norbere garapen 

pertsonalari eman beharko litzaiokeela. Eta hor garrantzi handia 

dauka kirola bultzatzeak; kirola, eta kasu honetan saskibaloia, talde-

lana delako norbere ahalegina baino lehenago ". 

El baloncesto femenino de élite corre serio peli
gro de extinción en Euskadi. Durante los últimos 
años Lasarte-Oria (antes Donosti) y Juven han 
corrido con la pesada carga de sacar adelante 
dos equipos de baloncesto de Primera División 
en los cuales dar cabida a las chicas que, por su 
calidad y cualidades innatas, necesitaban un 
equipo en el cual realizarse. Vaya desde aquí, 
antes de seguir adelante, el reconocimiento 
hacia una serie de personas que, hipotecando 
sus vacaciones y el tiempo que se suele dedicar 
a su familia, un buen día fueron "víctimas" de la 
locura de intentar formar no sólo un conjunto al 
máximo nivel de competición sino también una 
estructura en la que se da cabida a una canti
dad importante de deportistas, desde las cate
gorías inferiores hasta las superiores. 

Sin embargo, el panorama actual es desola
dor en cuanto a la continuidad del basket euskal-
dún en la élite. Los presupuestos cercanos a 20-
25 mil lones de pesetas por temporada son 
excesivos para cualquier grupo directivo de 
buena voluntad, de mejores ideas y de estupen
das personas, pero sin soporte económico. 
Como ejemplos no hay que irse muy lejos. El 
Juven no continuará la próxima temporada en 
Primera División, mientras que el Lasarte-Oria se 
ha inscrito a última hora para malvivir en la cate
goría. Por su parte, el Saski Araba se retiró la 
pasada campaña en plena competición. Aunque 
la realidad de cada club conlleva muchas dife
rencias a la hora de una comparación, lo cierto 
es que el denominador común de todas las situa
ciones pasa por la falta de recursos económicos. 

A pesar de todos los problemas, es necesaro 
referirse a la capacidad de formación que este 
maravilloso juego ofrece a la mujer en general. 
En Euskadi, se trata sin ningún tipo de duda del 
deporte que más mujeres mueve. Incluso desde 
edades muy pequeñas, el baloncesto acoge en 
los colegios a toda aquella jovencita que quiere 
saber de qué va esto. Uno de los mejores pro
ductos que ha dado el baloncesto vasco es la gui-
puzcoana Ainhoa Ibarburu. Cuenta con 21 años y 
lleva ya seis entre las mejores, en Primera. 
"Desde los quince años juego en esta categoría. 
Empecé muy pronto y siempre ha sido mi punto 
de referencia en la vida. Me encanta tener siem
pre un balón y participar no sólo en la competición 
sino también en cualquier campeonato que se 
organiza fuera de la temporada oficial". 

Ainhoa Ibarburu ha jugado en todos los equi
pos vascos que en las últimas campañas se han 
aupado hasta la División de Honor. Donosti, 
Juven y Saski Araba saben del talento de esta 
jugadora. Hasta la fecha ha pasado por todas las 
selecciones españolas. Desde infantil hasta el 



momento actual, con la selección B. El próximo 
campeonato formará con el Vigo, tercer clasifi
cado en la pasada Liga y uno de los equipos 
más importantes en el Estado. Ibarburu no es 
ajena a los problemas del baloncesto femenino 
en Euskadi. "Nos hacen bastante menos caso 
que a los chicos, eso está claro. Además 
cuando entrenamos, no se valora nuestro 
esfuerzo en la competición lo mismo que el de 
ellos. Es un lástima que nos tengamos que ir 
fuera de casa para seguir jugando, pero no 
queda otro remedio." 

La lista en cuanto a ¡lustres jugadoras se 
refiere, algunas ya retiradas, se amplía a Elena 
Moreno, Ana Eizaguirre, Nieves Zúñiga, Maite 
Fuentes, Ana Fernández, Maite Maestro, Leyre 
Aramburu, Ana Belén Peña y Tate Saenz entre 
otras. Muchas de ellas llegaron a internacionales 
absolutas. Casi todas tuvieron que emigrar a 
otros equipos para ganarse la vida. Esto demues
tra que el trabajo de formación es muy bueno y 
que lo único que falla en la pirámide es el mante
ner al personal en la élite. 

Volviendo a la difusión del baloncesto entre 
el público femenino, hablamos de un deporte de 
conjunto en el que predomina el sentimiento de 
trabajo en equipo antes que el esfuerzo indivi
dual. El hecho de que jueguen cinco como titula
res hace que el trabajo de una dependa de las 
otras, y al revés, de cara a que el resultado glo
bal sea positivo. Ni qué decir tiene que en las 
edades inferiores despierta el grado de integra
ción de la persona en el colectivo, estimula la 
superación individual y prepara a su practicante 
para otros retos sin duda más importantes en la 
vida. 

No conozco a ninguna jugadora de balon
cesto que, tanto desde el punto de vista perso
nal como deportivo, no se sienta suficiente
mente recompensada con lo que este juego le 
ha dado. Es una verdadera lástima que el 
espejo de la Primera División, en el que se 
miran las más jóvenes, esté a punto de rom
perse en mil pedazos. Mucha culpa de la situa
ción actual la tiene a la época de crisis econó
mica que vivimos. Pero no olvidemos nunca 
que, en los grandes presupuestos, las partidas 
destinadas a favorecer el asociacionismo juve
nil, la vida sana y deport iva, el crecimiento 
humano a través del ejercicio constate y el decir 
¡NO! a otras opciones de existencia poco reco
mendables deberían ocupar una posición de 
privilegio en el reparto. De ello dependen las 
deportistas del fu turo. • 



Emakundek, Europako NOW izeneko iniziatibaren barne eta Eusko Jaur-
laritzako Lan eta Gizarte Segurantzaren partehartzeaz, langabezian 
zegoen ehundaka emakumeri eman dio laguntza beren entrepresa sortu 
dezaten. 
Tailer bat, laborategi bat edo hotel bat ideiak besterik ez ziren orain dela 
hilabete batzuk. Ideia horiek, hala ere, ez dira hutsean geratu, gaur egun 
errealitate bihurtu baitira. 

Emakundek bultzatutako proiektu hori, bestalde, "Bultz-Lan" izeneko 

Texto: JOSUNE DIEZ ETXEZARRETA (Periodista) 
Fotograffa: DAVID AGUILAR, ALVARO FDEZ. ETXEBARRIA Y ENRIOUE MORENO. 
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os hombres de "Redur" se esmeran 
barriendo el camión a toda prisa. 
"No es para la foto, es que nos 
habéis pillado en un mal momento, 
pero lo solemos tener todo muy 

curioso ¿verdad?". Las chicas, Tere 
Souto y Esther Rodríguez, aseguran 
que sí, que son muy limpios y que el 
almacén siempre está como los cho
rros del oro. Ellas lo ven desde la ofi
cina, su lugar de trabajo, pero también 
han movido alguna vez traspales y 
Tere nos lo demuestra. "Tú no, Es
ther... es que está embarazada, ya 
veis. Y si se le ve empujando una 
bobina va a parecer que aquí explota
mos a las mujeres gestantes...". 

Tere Souto es, junto con otros dos 
compañeros, socia de la empresa, y 
Esther Rodríguez está empleada 
como administrativa. En total, son seis 
las personas trabajadoras en plantilla 

Gure enpresan kontutan 

hartzen da norbere egoera. 

Lan ondo eginez gero, eta 

hilaren bukaeran kontuan 

ateraz gero ... ez dago 

arazorik. 

en esta empresa de transportes -una 
franquicia- y otras seis personas traba
jan como autónomos. Llevan juntas en 
el empeño desde junio de 1993, pero 
el proyecto estaba "muy encarrilado" 
desde dos meses antes, cuando se 
quedaron todos en el paro al cerrar la 
empresa donde trabajaban, también 
del sector del transporte. "Necesitába
mos la ayuda de alguien que nos dijera 
cómo se monta una empresa, los 
papeleos, las gestiones administrati
vas. Para eso fuimos a Sagazde, que 
nos dirigieron a Bultz-Lan Consulting. 
Allí nos expl icaron que Emakunde 
ofrecía asesoramiento gratis a muje
res que montaban su propio negocio. 
Además de la ayuda inicial , hasta 
diciembre se han ocupado de la conta
bilidad y todavía nos llevan el tema de 
personal, de contratos y nóminas". 

"¿Que qué tal 
nos va? No nos 
podemos quejar". 
Tere es la adminis
tradora de la 
empresa y ha asis
t ido a cursi l los de 
Emakunde sobre 
temas f iscales y 
económico-financie
ros: "Ha sido intere
sante en el campo 
profesional y ade
más para conocer a 
gente que está 
haciendo t rabajos 
parecidos". 

A Esther tener una jefa-mujer no le 
parece que sea algo significativo: "Lo 
que importan son las personas, y 
cómo sea su trato y su capacidad de 
organización. Ahora creo que quizá 
me pueda entender mejor". La admi
nistradora interviene rápidamente: 
"Cada uno tiene delimitada su función 
y no hay que estar encima de nadie". 
Esther, que espera su primera cria
tura, acumulará dentro un mes la baja 
maternal y las vacac iones. Lo han 
hablado y creen que no habrá ningún 
problema de organización, aunque 
Redur-Martutene se encuentre en sus 
comienzos, porque los de verano son 
meses "bajos". 

Para la auxiliar administrativa no ha 
cambiado nada, aunque los dueños de 
la empresa sean otros, sus antiguos 
compañeros. Y Tere asegura que 
sigue "durmiendo t ranqui lamente. 
Hago más o menos lo mismo, y aun
que en principio se supone una mayor 
responsabilidad cuando la empresa es 
tuya, mi posición frente al t rabajo 
siempre ha sido la misma: cumplir lo 
mejor posible". 

Son entusiastas y animan a la 
gente que, "teniendo las ideas muy 
claras", quieran montárselo por su 
cuenta. "Ahora incluso estoy menos 
horas en la oficina. La otra empresa 
trabajaba con paquetería urgente y el 
últ imo año necesi taba diez horas 
como mínimo para organizarlo todo; 
aquí en ocho horas controlo perfecta
mente el trabajo". Tere tiene 29 años y 
un niño de cuatro. Para concertar la 
entrevista nos advirtió de que a las 
doce tenía que salir de la of ic ina. 
Luego aclaró que era para ir a buscar 

a su hijo a la ikastola: "Es que estas 
dos últimas semanas no tiene clase 
por la tarde y tengo que ir a dejarlo con 
mi madre. Luego vuelvo corriendo a 
trabajar". A las dos les parece lógica 
esta flexibil idad de horarios. "Tanto 
aquí como en la anterior empresa, en 
Express Cargo siempre se ha mirado y 
se ha tenido en cuenta la situación 
personal de cada uno. Mientras se 
haga bien el trabajo y a final de mes 
salgan los números... no pasa nada". 
Compatibilizar la faceta laboral con la 
familiar no ha sido una pared infran
queable para estas mujeres con garbo 
y arrestos. Ahora se trata de su 
empresa y la quieren hacer todavía 
más humana. 

Las chicas de Kilkir 

Están trabajando desde octubre y 
todavía no han cobrado ni una peseta. 
Incluso algún mes han tenido que poner 
algo de su bolsillo para pagar facturas. 
Y están satisfechas. "Kilkir", una guar
dería situada entre Portugalete y Ses-
tao, es un proyecto suyo y les apasiona. 

Mar iasun Rosas, María Jesús 
Pablos -maestras las dos - y Eva Fer
nández, puericultora, trabajaban espo
rádica pero frecuentemente en servi
cios de "t iempo l ibre". Alguna vez 
habían coincidido como monitoras en 
colonias o en cursillos y se plantearon 
que era el momento de acabar con su 
eterna situación de paradas disconti
nuas. In ic ia lmente sondearon el 
terreno de la animación socio-cultural, 
en el que tenían más experiencia, pero 
"nos lo pusieron muy difícil". ¿Por qué 
no una guardería en una zona en la 
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que hay muchas madres trabajadoras 
y sólo doscientas cincuenta plazas en 
escuelas infantiles?. En el barrio de 
Abatxolo encontraron una lonja idó
nea. Un espacio de 350 metros cua
drados y mucha luz que se cuela por 
las cr istaleras les hizo sentarse y 
poner la primera piedra de "Kilkir". 

Ya antes estaban en contacto con 
Bultz-Lan, un consulting del que cono
cían su existencia, pero que no sabían 
que su servicio iba a resultarles gratis. 
Ellos les ayudaron a desenmarañar las 
exigencias de la LOGSE para escue
las infantiles y a hacer viable su pro
yecto: "Como tienen línea directa con 
el Gobierno Vasco, te facilitan mucho 
los asuntos de papeleo, subvenciones, 
impuestos... Hicimos también dos cur
sos; uno de gestión empresarial , al 
que asistí yo -hab la E v a - y otro de 
asertividad, que hizo Mariasun. Estas 
clases de autoconfianza fueron muy 
interesantes y a mí me vino estupendo 
aprender a manejarme con los núme
ros y algo de ordenador. Incluso, y 
esto fue f rancamente posi t ivo, nos 
acompañaron al despacho del abo
gado para negociar el contrato de 
arrendamiento, que si la subida del 
segundo año, que si tal cláusula...". 

Momentuz ez dugu dirurik 

ikusi, zorrak garaiz 

ordaintzearekin 

konformatzen gara. Ea 

datorren urtean hasten garen 

irabazten. 

Por fin empezó el curso en Kilkir. 
Diez niños llorones mantuvieron un 
pulso entre mocos, gritos y babeos 
con las tres chicas más entusiastas y 
asustadas del mundo. Los tres esta
mentos -n iños, padres y profesoras-
sufrieron la adaptación. "A una niña-
bebé que berreaba sin parar 
- recue rda Mar i asun - no podíamos 
darle de comer entre dos. Fueron días 
de desesperación que ahora nos pare
cen increíbles al ver a los crios tan feli
ces". 

Para el próximo curso ya se han ins
crito 21 niños y niñas y esperan que en 
setiembre se animen más padres por
que saben -sus asesores han hechos 
los cálculos- que cuando alcancen los 
24 podrán empezar a cobrar "por lo 
menos cincuenta mil pesetas al mes". 
"Vamos viendo un poco la luz. Empeza
mos con diez niños y acabamos con 
veinte. Hemos ido cumpliendo los pla
zos de pagos aunque algún mes 
poniendo dinero del bolsillo", se animan 
las tres, para las que "trabajar en algo 
relacionado con niños entraba dentro 
de nuestros sueños". 

Seis mujeres y muchos ancianos 

Marían Angeles González, Amaia 
Manrique, Elena Ortiz de Zarate, Ain-
hoa Arrásate y Nuria Corres son, 
desde noviembre del pasado año, 

unas precoces empresarias de entre 
19 y 22 años. Han pasado del Instituto 
a la Junta directiva de una Sociedad 
Limitada sin interrupción gracias a una 
buena idea, mucho entusiasmo y unas 
dosis de asesoramiento. 

Con ellas trabaja una de sus profe
soras, la psicóloga Marian García, a la 
que consiguieron contagiar ilusión por 
el trabajo social en el campo de la Ter
cera Edad. "Etork izun-Bide. S.L." 
ofrece servicios de atención domicilia
ria en coordinación con la Diputación 
de Araba y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. "Habíamos terminado el 
curso y un profesor lanzó la idea. Nos 
quedamos al terminar la clase unas 
cuantas interesadas", explica Nuria. 
Marian añade que se dio una confluen
cia de dos hechos: por un lado, el 
conocimiento estadístico de las nece
sidades de la tercera edad y, por otro, 
la l lamada de futuro que supone el 
autoempleo. Era el curso 92-93 y el 
Instituto Politécnico Diocesano Nieves 
Cano. 

Nuria, una de las socias, relata así 
su jornada de un martes de junio: 
"Tengo el caso de una anciana de 90 
años a la que tengo que atender cua
tro veces al día. He ido a las ocho de la 
mañana para levantarle de la cama y 
bañarle; vuelvo al mediodía para que 
se eche la siesta; a las cuatro, para 
levantarle y a las diez de la noche para 
acostarle. Tiene una hija de 67 años y 
sería agotador que lo hiciera ella todo. 
En el intermedio he estado con una 
abuelita de 85 que vive sola. A ella le 
ayudo a hacer las tareas de la casa 
por la mañana y de once a una voy con 
un matrimonio mayor que tiene defi
ciencias físicas y no pueden hacer casi 
nada". 

Una jornada de ocho de la mañana 
a diez y media de la noche de la que 
Nuria se toma algunas horas libres por 
la tarde. "Es duro para mí, pero tam
bién para ellos, que se lo pasan muy 
mal por sent i rse inút i les. Pero se 
aprende mucho con los ancianos, 
sobre todo a apreciar la vida". 

Ainhoa t iene también 20 años y 
antes de ser "empresaria" había ido 
más de una vez a residencias de 
ancianos a visitarles o a hacerles fies
tas. "No me siento distinta a mis ami
gos. No soy una chica-buena. Este 
simplemente es mi trabajo y lo he ele-
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Bultz Lan: Hemen ez da 

dirulaguntzarik ematen; 

bestelako laguntza eta 

aholkuak bai, baina 

emakumeek garbi eduki 

behar dute zer-nolako 

enpresa montatu nahi duten. 

gido porque me gusta". Hace unos 
meses tuvo que poner 200.000 pese
tas como inversión inicial y, más de 
una noche le dio vueltas al tema con la 
almohada. "Por ahora todo va bien", 
respira tranquila Ainhoa. 

Sabían que montárselo por su 
cuenta no era fácil, pero estaban dis
puestas. "Cuando nos dijeron que con
venía que nos uniéramos a una per
sona algo mayor y con estudios 
universitarios, por eso de que había 
que relacionarse con instituciones, no 
nos sentimos contrariadas. ¡Ah!, pues 
vale, la buscamos". La persona 
"mayor" es Marian. Tiene 31 años y se 
ocupa de coordinar el servicio técnico. 
Además de las socias hay trece perso
nas contratadas -uno es hombre- a 
las que la directora técnica selecciona, 
además de organizar los planes de 
atención a los usuarios o tratar con las 
instituciones. 

Sesenta mayores aprox imada
mente -"aunque el número cambia a 
cada minuto"- y nueve niños, son los 
usuarios de "Etorkizun-Bide, S.L.". A 
los ancianos válidos se les ofrecen 
tareas menajeras como limpieza de 
altos de la casa o cortinas, subirle la 
compra o ayudarles en gestiones y 

papeleos; a los que 
no se pueden valer 
se les hace "casi 
todo". Un despacho 
y una sala de reu
niones es toda la 
infraestructura que 
necesi ta la socie
dad. "Y unos guan
tes de látex que lle
vamos siempre en el 
bolso cuando vamos 
a las asistencias 
domicil iarias", aña
den. 

No desestimar nunca una idea 

En lo que va de año, la consultora 
Bultz-Lan ha atendido alrededor de 60 
proyectos y desde el 92 más de 250. 
"Las ideas que se quedan a mitad de 
camino se han visto fustradas en la 
mayoría de los casos porque no han 
conseguido financiación o, porque ha 
sido insuperable el miedo a afrontar el 
riesgo económico", resume Cristina 
Castresana, empleada de Bultz-Lan y 
encargada de recibir a las mujeres 
emprendedoras. "O porque el proyecto 
no estaba lo suficientemente consoli
dado", añade la economista que tam
bién sugiere que la posibilidad de un 
puesto de trabajo por cuenta ajena 
suele hacer abandonar otros sueños 
de autoempleo. 

"Es muy importante -expl ica Cris
t ina- que sean las mismas interesadas 
las que desarrollen su plan de nego
cio. Son ellas las que más saben sobre 
el tema, las que tienen que patearse la 
calle para saber si hay un hueco para 
su proyecto. Hay gente que viene y no 
vuelve porque tenía unas expectativas 
equivocadas sobre lo que nosotras 
podemos darle. Aquí no se otorgan 
subvenciones ni se les da todo mas
cado; son las mujeres las que tiene 

que ir matizando y perfilando su futura 
empresa". 

Servicios y comercio minorista son 
los ámbitos en que se mueven casi 
todos los proyectos asesorados y son 
muy pocos los de producción. "Para 
eso se necesi ta un mayor nivel de 
inversión y son gente que viene, nor
malmente, del paro. Además es nece
saria una cualificación concreta y, esto 
lo hemos comprobado, la mayoría de 
las mujeres que tiene licenciaturas uni
versitarias provienen del mundo de las 
humanidades, aunque cada vez haya 
más economistas o arquitectas". 

Castresana anima con fuerza "a 
cualquiera que tenga una idea. Hay 
que intentarlo; no puede desestimarse 
antes de que se haya hecho un primer 
estudio. Que nadie dude en llamar o 
venir a nuestra of ic ina".• 

NOW en la CAE 

Balance global en relación a los 5 proyectos aprobados. 

N Q de mujeres beneficiarlas 1.830 

Presupuesto subvencionado por el F.S.E. 

(Fondo Social Europeo) 98.700.000 ptas. (45%) 

Inversión de los diferentes organismos 

de la Comunidad Autóma Vasca 105.800.000 ptas. (65%) 

TOTAL 204.500.000 ptas. 
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LAS CHICAS DEL FORTUNA 

uede parecer el anuncio de una 
marca de cigarrillos, pero en reali
dad se trata de un grupo de 30 
mujeres (de ahí lo de "Las chi
cas"), que hacemos footing y tene

mos como sede las instalaciones del 
C.D. FORTUNA de Donostia (de ahí lo 
"del Fortuna"), estando embarcadas 
desde hace dos años en un proyecto 
que os voy a presentar. 

Mi nombre es Lurdes Alonso, 35 
años. Llevo relacionada con el deporte 
en general, y más concretamente con 
la práctica del footing, desde los 18 
años, part ic ipando además en las 
numerosas carreras populares que se 
celebran en Euskadi. 

Siempre he estado preocupada por 
la escasa participación de las mujeres 
en la práct ica deport iva, lo que me 
llevó a pensar en organizar alguna 
actividad para intentar, por un lado, 
potenciar la actividad deportiva en las 
mujeres en un deporte como el footing 
que no requiere más elementos que 
zapat i l las y chandal ; y, por otro, 
aumentar el número de mujeres parti
cipantes en las carreras populares. 

Los pasos que di para hacer reali
dad esta iniciativa fueron: 1 e Ponerme 
en contacto con el CLUB DEPORTIVO 
FORTUNA (organizador de la Beho-
bia-San Sebastián), que acogieron la 
idea con mucho interés, ofreciendo sus 
instalaciones en la playa (vestuarios). 

2- Enviar una carta a todas la muje
res que participaron en la Behobia y la 
Lilatón (carrera popular de mujeres 
que se celebra en Donostia), convo
cándoles a una reunión. Esto se tra
duce en que desde Junio de 1992 fun
ciona un grupo de 30 mujeres que 
entrenamos dos días por semana en 
horarios de mañana y tarde. Asimismo, 
un buen número de ellas participan en 
las distintas pruebas que se organizan, 
consiguiendo aumentar el tanto por 
ciento de manera muy considerable. 

El grupo es muy variopinto, tanto 
en edades (de 20 a 57 años), como en 
niveles, dependiendo de las cualida
des físicas de cada una y de su interés 
personal. El apoyo y estímulo que da 
el grupo añade una motivación a un 
deporte tan individual como el footing. 

A nivel deport ivo, y en cuanto a 
participación, diremos que en la Copa 
del Mundo de Maratón, celebrada en 
Donostia en Octubre pasado, tomaron 
parte 5 mujeres del grupo contabil i
zando t iempos bastante aceptables 
(alrededor de 4 horas). 

A destacar este año que 7 mujeres, 
en edades comprendidas entre 29 y 57 
años, vamos a participar en Noviem
bre en la 25 a edición de la Maratón de 

ASOCIACIONES 
Nueva York siendo tal vez la mayor ilu
sión de nuestra etapa deportiva. 

El desarrollo de esta actividad tiene 
otros fines, además de los puramente 
deport ivos, que considero de igual 
importancia: 

* Aumento del grado de autoestima 
en la medida que: 

-Utilizamos como marco la calle, lo 
que conlleva perder el sentido del ridí
culo sobre todo con nuestro cuerpo. 

- N o s convencemos de nuestra 
capacidad para practicar un deporte. 

* Mejora de la salud física y mental. 

Hasta aquí nuestro proyecto que 
dura ya dos años. Si te apetece hacer 
footing pero te da pereza sola, o te 
"corta" la edad, la estética o crees que 
eres incapaz, date una oportunidad. 

Cuentas con una infraestructura y un 
grupo que te va animar y en el que te 
vas a sentir perfectamente integrada. 

Si quieres más in formación, mi 
teléfono es: 

(943) 460200 y 460544. De 09 a 14 
y 15 a 17,15. Viernes 09 al 15 

Si prefieres, puedes venir directa
mente al voladizo de la playa (altura de 
los relojes), al local del C.D. Fortuna, 
los martes y jueves a las 20 h. Te 
esperamos. 

EMAKUMEEK PAKEA 
GAUZATZEN 

unduko edozein lekutan bene-
tako bakea izateko, negoziatu 
beharrean bake hori sortu egin 
behar dela pentsatzen dugun 
emakume-elkar te sortu berr ia 

gara. 

Bake-itunek ez diote bakeari bidea 
ematen, gerrari baizik. Orain arte, 
gizonek 8.000 bake-i tun izenpetu 
dituzte. Benetan bakea lor dadin bake-
itunak ez dira aski, beste zerbait ere 
behar da. 

Bakeari buruzko gogoeta eta elka-
rrizketak egitean gerrak galarazteko 
eta gizakion elkarbizitza gauzatzeko 
bideak bilatu nahi izatea ez da nahi-
koa, hartara mundu osoarentzako poli-
zia bat izatea aski bailitzateke. 

Honako hau galdetu beharko 
genioke geure buruari: 

Zer izan du gizakiak historia osoan 
zehar bere baitan gerrari instituzio-iza-
era emateko? 

Zenbaterainoko konfidantza izan 
dezakegu soldaduko eta urteko bataz 
beste 30.000 dolar eta ikasleko, berriz, 
500 dolar gastatzen dituen estatuen 
gizartearengan? 

Gerra berez sortutako gauza dela 
esan digute behin baino gehiagotan; 
animaliak, ordea, ez dira gerran ari-
tzen. Gerra kulturari dagokion fenome-
noa da; zibilizazioa hazi ahala gerrak 
ere areagotu eta ugaritu egiten dira. 
Zib i l izazioaren funtsa boterearen 
jabetza lortzean datza. Eta teknokra-
ziaren gainean eraikitako gure zibiliza-
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zio honetan, asko eta askoren biziaren 
gainetik, helburu nagusia lortzea da 
garrantzizkoena. 

Guzti hori lehian oinarritutako gizar-
tearen muina da. Helburua lortzeko 
edozein bide erabiltzea zilegi da. 

Mi laka esklaburen artetik gizaki 
aske bakan batzuk sortzen dira. 
Milioika masa-gizakiren artetik gizon 
ospetsuak eta zientzilariak ateratzen 
dira. 

Munduko bi herenen bizia aurrera-
penaren mesedetan erabi l tzen da; 
horrela, gizarte garbiagoa sortzea 
espero da, nonbait; supergizakia hel-
buru duen gizartea, alegia. Eta jainko 
bat zai egongo da, gerraren jainkoa, 
giza-itxurakoa, garaileak baino hartuko 
ez dituena. Batetik, jainko horrek ez 
dauka jainkotasunik; bestetik, gorago 
a ipatutakoa ez da bakea lortzeko 
bidea. 

Bakea adiskidetzetik etorriko da, 
eta adiskidetzea, berriz, elkarrizketa-
tik. 

Ez dugu etsi behar hitz eg in , 
ulertu eta ulertarazteko ahalegine-
tan. 

Kulturen arteko elkarrizketa idazgai 
izan da maiz, baina gehienetan elka-
rrizketak ez dira benetako mahai-ingu-
ruan ger tatu. Bestelako kulturak 
gurera ekarri nahi izan dira. Bide oke-
rra da denak mahai bakar batera bildu 
nahi izatea . 

Eredu bakarraren mitoa baztertu 
egin beharko litzateke. Herri bakoitza-
ren berezitasunak aintzat hartzeko-
tan, e lkarr izketarako gune bakarra 
erabili beharrean, mahai-inguru txiki 
eta haundi asko eratu beharko lira-
teke. 

Eta Raimond Pannikar-ek dioen 
bezala, "Bakea merezi daiteke, agian, 
baina ezin da indarrez ezarri, ezta har-
taz jabetu ere. Aitzitik, jaso egiten da 
halako batean, iritsi egiten zaigu, baina 
horretarako emetasunezko jarrera era-
kutsi behar dugu. 

Emetasunezko jarrera aipatu duda-
nean, ordea, ez nintzen emakumeez 
ari; agerian dagoenez, gizonezkoek 
baino emakumezkoek askoz hobeto 
ezagutzen duten emetasunezko jarre-
raz baizik." 

Honela dio aur rerago Raimond 

Pannikar-ek: "Emetasunet ik sortua 

ez den bake-nah ia edo bakea lor-

tzeko ahalegina, dohain gisa ez dato-

rrena edo eskubidea bailitzan ezarri-

takoa, ez da inoiz benetako bakea 

izango". 

Bakea emea da, zerbait jaso eta 

ernal tzet ik sor tzen bait i ra izaki 

berriak. 

ASOCIACIONES 
Bakerako bidea bake-nahia da. 

Bake nahi hori berez da bakegile. 

Bake-nahiak elkarrizketarako nahia 
esan du. Elkarrizketarako gogo hori 
besteengandik zerbait ikas dezake-
gula pentsatzetik sortzen da eta horre-
tan oinarriturik ari gara lanean. Bes-
talde, kontraesana iruditu ar ren, 
badakigu, alde batetik, politikan parte 
hartzera iritsi behar dugula eta, beste-
tik, bakearen aldeko gure gizarte-egi-
tasmoak ere gauzatu egin behar ditu-
gula aldi berean. 

Hori guztia dela eta, Emakumeek 
Pakea Gauzatzen elkarteak Ekialde 
Hurbilerako Bakearen Aldeko Ema-
kumeen Nazioarteko Biltzarra anto-
latu zuen eka ina ren 22t ik 26era 
bi tartean. Biltzar hartan 60 emaku-
mek hartu zuten parte, Ekialde Hur-

bilekoak eta Euskal Herrikoak gehie-
nak eta bertan honako hau erabaki 
zuten: 

1.- Gai horretaz interesaturik dau-
den herrialde guztietako emakumeen-
tzat nazioarteko erakunde bat sortzea: 
Bakearen Aldeko Emakumeen Nazio-
arteko Sarea izenekoa eta egoitza 
Euskal Herrian izango duena. 

2.- Urtero biltzar bat egitea egita-
rauak prestatzeko, laguntzak bidera-
tzeko, e.a.etarako... 

Emakumeek Pakea Gauzatzen 
elkarteak Zarautzen du egoitza: Bai-
neru Kalea, 1-2.D. Tf. eta Tk.: 943-
132270. 

VIDAS SILENCIADAS 

AHILA. Mujer musulmana de 30 
años. Era soltera y padecía epi
lepsia desde la infancia. En abril 
del 91 , una unidad tatmadaw llegó 
a la aldea en busca de Porteado

res y se la llevaron. Cargaba arroz y el 
sobreesfuerzo le provocó un ataque. 
Le dieron puntapiés y puñetazos para 
que se levantara, pero no podía, y 
entonces le propinaron tantos que 
murió. 

Una su voz a la nuestra. Escriba al 
Presidente del CEROP en Myanmar. 
Explique que se ha enterado del homi
cidio político de Rahila. Pida que se 
investigue el caso de forma exhaustiva 
e imparcial, que se procese a los res
ponsables. 

Envíe su carta al : General Than 
Shwe/ Chairman/ State Law and-Order 
Restorat ion Counch/ Ministry of 
Defence/ Signal Pagoda Road/ Yan-
gon/ Unión de Myanmar. • 



Testua: Gema Lasa (Kazetaria) 
Argazkiak: Itsaso Glez. de Leiba 

Lehengo 
eta Virginia Imaz, Encarni Genua y Maria Arizmendi son 

mujeres que se han movido en la escena en épocas dife

rentes y, como es lógico, tienen filosofías distintas sobre rentes y, como es logtco, tienen jilosojias dtstintas sobre 

Oraingo 
el teatro. Eso sí, cada una de ellas tiene la suya. María 

Arizmendi pretendía extender el euskara en una época 

en la que estaba prohibido; Encarni Genua pretende 

que los niños y niñas aprendan a utilizar su mente a tra-, 

vés del movimiento de sus marionetas y Virginia Imaz 

pretende que las mujeres se rían de sí mismas. Tres for

mas de utilizar el escenario. Tres objetivos que respon

den a épocas distintas. El pasado, el presente y el futuro 

del teatro de manos de las de mujeres. E skenatokia 
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1945. ur tea da. Herr iko an tzez leku inprob isa tu 
baten herritarrek gela atzerarte betetzen dute. Euska-
raz antzeztutako antzerkia ikustera joan dira. Gortinak 
irekitzen dira eta aktoreek beren lanari ekiten diote. 
Atzekaldean, izkutuan, zuzentzen duen taldearen zela-
tan, Maria Arizmendi dago okerrik gertatzekotan kon-
pontzeko. 

Euskal kulturak orohar gerra zibilaren ostean izan 
zuen etenaldiari amaiera ematen ari diren lagun taldea 
da, beste askok egiten duten moduan. Alde honetatik, 
ezin utzi aipatu gabe Maria Dolores Agirrek egin zuen 
lana. Gerrarekin batera itxitako "Euskal Iztundea" an-
tzerki eskolaren zuzendar i tza hartu zuen emakume 
honek 1953. urtean. Inolako zalantzarik gabe esan dai-
teke Maria Dolores Agirre 
izan zela euskal antzerkia-
ren susper tza i l ea gerra 
osteko urte zail haietan. 

Demagun ora in 1 9 7 1 . 
ur tean gaude la . Ikasto la 
batetako edozein aretotan 
gor t inak baz te r tzearek in 
batera, Leire izeneko pan-
pina has ten za ie haurre i 
h izke tan . Aho tsa Enkarn i 
Genuak jartzen du. 

Oraingo honetan 1994. 
urtea da. Gortinarik ere ez 
dago. Sudur gorridun ema-
kume bat, ikusleekin hitze-
giten duen bitartean, eske-
natok i ra he l tzen da 
pixkanaka. Virginia Imaz da 
bera. 

V i rg in ia Imaz, Enkarn i 
Genua eta Maria Arizmendi garai desberdinetako an-
tzezleak dira eta, denborak agintzen duen bezala, filo-
sofia desberdina aurkitzen diote antzerkiari. Hori bai, 
hirurek dute beren filosofia partikularra. Hala nola, eus-
kara zaba l tzea zapa lkun tza gara i t ik ihes i , haur rek 
burua erabiltzen jakin dezaten gorpu-
tzen b idez e to rk izuna aurrez aurre 
ja r tzen za ienean , edo emakumee i 
farre egiten erakustea. Helburu inpor-
tanteak guzt iak . Gara i desberd ine i 
erantzuten dieten helburu eta asmoak: 
antzerkiaren lehena, oraina eta geroa 
emakumeen eskutik. 

MARIA ARIZMENDI. antzerki zuzen-
daria 

Eskenatokietara noiz iritsi zen gal-
detu eta Maria Arizmendik tartetxo bat 
behar du denboran atzera egiteko. Ez 

Maria Arizmendi, que 

subió a un escenario el año 

1934 por primera vez, 

piensa que el teatro ha 

cambiado mucho desde 

aquella época. 

alferrik, 1934. urtean igo zen Maria eskenatokira lehen 
aldiz. Orain, 60 urte pasa direnean, ez dio zerikusi han-
dirik aurkitzen garai haietan eta gaur egun egiten den 
antzerkiari : "Dena aldatu da, egiten dituzten gorputz 
espresio horietan, bokalizazioan... Orain beste ikasketa 
batzuk egiten dituzte guk ez genituenak. Ezagun dute 
ikasi dutela." Izan ere mirespena sortzen dute Maria-
rengan gaurko antzezleek adierazpenerako dituzten 
baliabideek. Harridura ez zaio hor bukatzen urnietar 
honi: "Guk eskenatoki bat aldatzerakoan ordu erdi igual 
pasatuko genuen, mailuarekin... Orain itzaltzen dituzte 
argiak eta lainoa bezalaxe pasatzen da lehen el iza 
zena taberna izatera. Gauza asko aurreratu da". 

Esan bezala, gerra aurreko urteak ziren emakume 
honek lehen antzerk i ta l -
dean parte hartu zuenean. 
El izaren inguruan sor tzen 
ziren hor ietako taldea zen 
Mar iarena ere. Hain jus tu , 
Emakume Aber tza le Ba-
tzako partaide ziren 16-18 
urteko neska gazteek osatu 
zuten antzerki taldea. Gizo-
nezkoren batek ere par te 
hartzen omen zuen, baina 
geh ienak e m a k u m e z k o a k 
z i ren , Mar iak gogora tzen 
duenez . Bere esane tan , 
be ldur eta lotsa kontuak 
e ramaten z i tuen g izonez-
koak etxean gelditzera: "Nik 
uste dut emakumeak ausar-
tagoak direla gizonak baino 
jende aur rera a te ra tzeko. 
G izonek beldur hand iago 
dute farregarri geldituko ote 

diren. Emakumeek, beno, ez dugu horrenbeste lotsa. 
Guk esaten dugu: hoberen egiten duena datorrela. Hori 
horrela da orain eta lehen". 

Gazte talde honek sakristian egiten zuen antzerkia 
"santutasuneko helburu batzukin, bes-
teei exenplua emateko izaten ziren". 
Esper ien tz ia hura bar renean ondo 
gordeta gelditu z i tzaion Mariari eta, 
garai latzagoak iritsi zirenean ere, ez 
zituen oroitzapen goxo haiek ahaztu. 
Horregatik, urteak pasa zirenean eta 
antzerk iak berr iz bere atea jo zue-
nean, ez zitzaion asko kosta aukera 
hari he l tzea . 1966. ur tea zen eta 
neska mutil koadrila bat antzerkia egi-
teko asmoz zebi len. Mariaren izena 
burura tu z i t za ien , esper ien tz ia 
bazue la eta lehendab iz i ko lez ioak 
emango z i zk ie te lakoan . Mar iaren 



ba iezkoaren o n d o r e n , has ie rako 
laguntza izan behar zuen hura 15 
urtez luzatu zen. 

EGI BILA izena zuen eta 1980. 
urterarte zuzendu zuen Mariak Urnie-
tako antzerk i ta lde hura . An ton io 
Maria Labayen eta Iñaki Begiristainen 
lanak antzezten zituzten sarrien hel-
buru garb i ba tek in : "Zapa lkun tza 
garaia zen eta antzerk ia egiten zen 
protesta gisa. Alegia, jendeari erakutsi 
nola geunden menpean, baina zerbai-
te tan hasi ere egin behar genue la . 
Herria garen eta hizkuntza 
dugun aldetikan pizten hasi 
beharko dugula eta euskara 
erakusten hasi. Guztia eus-
kara za in tzeaga t i kan eta 
zabaltzeagatikan". 

Euskal Herr iko hainbat 
txoko b is i ta tzen zeb i l tzan 
b i ta r tean , " i rau l tza oso 
naba rmen ager tu zen eta 
mutilei ez zitzaien iruditzen 
nahikoa antzerk ia . Gauza 
geh iago egin behar ze la 
esaten zuten. Emakumeek 
geh iago ere seg iko zuten 
baina... gauzak ere ez dira 
betirako izaten eta... Beste 
ebo luz io bat har tu zu ten 
gauza guzt iek , eta gu ez 
ginen gai izan berr ikuntza 
horretan sartzeko". 

ENKARNI GENUA, txotxongilolaria 

"Ni oso langilea naiz eta oso ausarta". Borobil boro-
bil bo ta tako esa ld i honek in de f in i tzen du Enkarn i 
Genuak bere burua. Hain justu ere, izaera hori funtsez-
koa izan da donostiar honentzat gaur egun dena izatera 
iristeko. "Hainbeste gauza egitera abiatu naiz, ni ziur 
nago beste pertsona batzuk bestelako segur tasuna 
beharko luketela nik egin dudana egiteko, prestakuntza 
gehiago. Ni gauzak egin ahala joan naiz prestatzen. 
Beti lanzatu naiz". Abiatu, abiatu zen eta gaur txotxon-
gilolaria da Enkarni. "Horrek esan nahi du -argitzen du 
Enkarn ik - ofizio pilo bat egin behar ditudala, ipuinak 
asmatu, idatzi, materiala osatu eta antzeztu". 

Txotxongi loen mundura antzerkiaren bidez heldu 
da. Haurra zenetik egin du antzerkia emakume honek, 
senarra ere eskenatokian ezagutu zuen eta lehen alaba 
ikastolan hasi zenean egin zuen salto panpinetara. 
Ikastolako jai baterako txotxongilo saio-txiki bat presta-
tzea bururatu zitzaien eta horrela jaio zen lehen pan-

Encarni Genua llegó al 

mundo de las marionetas a 

través del teatro. Fue cuando 

su hija empezó en la escuela 

cuando se le ocurrió 

empezar con los muñecos. 

pina. Leire du izena eta gaur 23 urte 
d i tu . B iko teak uste ba ino har re ra 
hobea izan zuen emanaldiak: "Lehe-
nengo emanaldi hori harrigarria izan 
zen. Beste andereño batzu ja ia ld ia 
ikusten zeuden eta berehala eskatu 
z iguten beren ikasto letara joa teko. 
Eta hasi ginen herriz herri ia konturatu 
gabe. Gure asmoa ez zen talde bat 
sor tzea, baina hasi g inen ikastolaz 
ikastola eta gelditu gabe, orain-arte". 
Ordu ezkero asteburuero ibiltzen da 
honetan senarrarekin batera. Baina 
due la bost ur te , k laseak ematen 

zituen Seminarioa itxi zute-
nean, buruari bueltaka hasi 
z i t za ion . Ema i tza : bakar-
kako sa ioa. As tean zeha-
rreko monta ia bako i tzean 
panp ina guzt ie i Enkarn ik 
berak bakarrik ematen die 
bizia. 

I rakas le lane tan ar i tu 
denez, bere lana beti ibili 
da haur ren hez i ke ta ren 
inguruan. Horregat ik , txo-
txongi lo emanald iez ga in , 
eta bere hitzetan "saltsera 
samar ra " denez , bes te 
proiektu batek ere kentzen 
d izk io mak ina bat o r d u , 
haur rak d rama t i zaz i o ra 
inguratzeko proiektuak ale-
gia. Horretarako, alde bate-
t ik, IKERTZEn eg i ten du 
lan. IKERTZE d ramat i za -

zioa, musika eta plastikaren bidez haurren heziketa 
lantzen duen zentrua da. Bost urte dira martxan dago-
ela eta urtean mila haur pasatzen dira i rakasleekin 
batera IKERTZEtik. 

Bestalde, eskolan bertan dramat izazioa lantzeko 
metodoaren egile da Enkarni Genua. Liburu hauetan 
antzerkiarekin zerikusia duten jokuak bildu ditu haurrek 
euskaraz jolastu eta gaitasun batzu lor ditzaten. Enkar-
nirentzat metodo hau "oso gauza interesantea da adie-
razpena, sormena eta irudimena lantzeko". Dena dela, 
eta nahiz eta ezaugarri hauetako lehen metodoa eta 
bakarra izan, Enkarnik aitortzen duenez utopia hutsa 
da. Izan ere esperientziak erakutsi dio hasieran irakasle 
guztiak daudela interesaturik dramatizazioa lantzeko. 
"Baina gero joaten zara eskola batera eta dramatiza-
zioak ez du ordu bat ere ordutegian. Jarraitzen dugu 
matematikari... betiko arloari garrantzia ematen". 

Enkarni Genuak, ordea, etsi gabe, aurrera ekiten 
dio eginbehar honi, dramatizazioaren bidez bultzatzen 
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den kreatibitatea jendeak uste duena 
baino areago doalako: "Kreatibitatea 
ar t i s ta i za tea rek in lo tzen dugu eta 
asko tan gaur e g u n g o a beza lako 
mundu aldakorrean aurrera ateratzen 
den pertsona da pertsona kreatiboa. 
Kreatiboa da bizirik irauteko. Nik haur 
kreatiboak hezitzeaz hitzegiten duda-
nean, ez naiz ari haurrak gero pinto-
reak edo artistak izan daitezen, bizit-
zan aurrera ateratzen jakin dezaten 
ba iz ik " . Hor re tan da tza Enkarn i 
Genuaren konpromezua. 

Tengo un sketch., titulado 

"Modelo Clown 

trapublicitaria", en el que 

me río de mí misma; es la 

única manera de que las 

mujeres aprendan a reírse de 

sí mismas. 

VIRGINIA IMAZ, pailazoa 

Vi rg in ia r i umoreak 
b iz i tza a lda tu z ion . Duela 
13 urte inguru an tzerk i t i k 
Klown edo pailazo mundura 
sa l to eg i tea erabak i zuen 
ikastaro baten parte hartu 
o n d o r e n . Ikas taro har tan 
lotsagarri gelditu zen oroi-
tzapena du oraindik, baina 
ba l i oga r r i a izan z i t za ion 
farre egin araztea zein zaila 
zen jakiteko eta, etsi gabe, 
pa i l azoa i za teko nah iak 
Belgikaraino eraman zuen: 
"Han ere zaila iruditu zitzai-
dan baina jendeak nirekin 
farre egin zuen, pixka bat. 
Horrek in emoz iona tu egin 
nintzen eta nere komizida-
dea aurk i tu nuen" . Au rk i -
kuntza horrek mundu berr ia jarr i zuen V i rg in ia ren 
begien aurrean: "Nolabait da zure buruari farre egiten 
ikastea. Ez da erreza baina, behin lortu ezkero, hain 
gra t i f i kantea da. . . nere b iz i tza zeharo a ldatu zuen 
.Orduan pentsatu nuen beste guzt iek ezagutu egin 
behar zute la" . Virg in ia Imaz zeregin horren atzet ik 
dabil geroztik. Pailazoa da. 

Duela zortzi urte, sortu zenetik, OIHULARI KLOWN 
Antzerki Taldea zuzentzen du. Azken bi urte hauetan, 
irakasle lanbidetik eszedentzian dagoenetik, bultzada 
berria eman dio taldeari . Hamaika lagun dabiltz pai-
lazo lanetan, horietatik sei emakumeak. OIHULARI 
KLOVVNek erabiltzen duen umorea guztiz erreferen-
tziala da. Errealitatetik abiatzen dira, irauli eta publiko-
aren aurrean kuest ionatzen dute. Agian horregat ik, 
V i rg in ia ren emana ld iek espek taku lu hu tsa ba ino 
gehiago lagunen arteko bi lerak d i rud i te . Non dago 
g i l tza? Ez da er raza izan Ang ioza r reko e m a k u m e 

honentzat bere komizidadea aurrera 
a te ra t zea . Izan ere e m a k u m e e n 
artean bera izan da Euskadin modu 
i raunkor rean pa i lazo sudur gor r ia 
jantzi duen lehen emakumea. Baina 
V i rg in iak bere buruaz far re eg i ten 
ikasi du eta asmatzen du besterenga-
natzen: "Adibidez nik neure buruari 
buruz sketch bat egiten dut. Espek-
takulu bat daukat "Modelo clovvntra-
publ ici tar ia" izenekoa. Natural tasun 
osoz, egungo kanon guztiak kuestio-
na tzen d i tu t . Nere tza t garb i dago : 

emakumeek beren buruaz 
farre egitea da gure helbu-
rua. Hori bakarr ik lor tzen 
da zuk zeure buruaz farre 
eg i ten b a d u z u , e ta hor 
gabiltza". 

Hor dab i l t za . Ga inera , 
oh izko emana ld iez ga in , 
ta i lerrak anto latzen di tuz-
te beren esper ien tz ia 
konpartitzeko. Tailer horie-
tan inprobisazio jokuak egi-
ten dira eta, urteen pode-
rioz, begiak zabalik edukita, 
Virginiak asko ikusi eta ikasi 
du g i zon -emakumeen 
har remane i buruz . Bere 
ustez bi gauza a te ra tzen 
d i ra garb i j oku haue tan ; 
ba ta , bo tere ha r remana ; 
eta, bestea, sedukzioarena. 
" E m a k u m e e k botere ha-
r remana jokuan ja r tzen 

dute, baina askotan zentsurarekin, ez dute konfliktoetan 
sartu nahi. Adibidez, eskenan dagoen objetu bat gizo-
nak nahi badu, emakumeak ez du hartuko. Eta hori oso 
garbi ateratzen da inprobisazioan, gauza asko inkons-
zientetik ateratakoak direlako. Kuriosoa da. Eta seduk-
zio mailan, eskenatoki batean, hau da, espazio publiko 
batean seduzitzen hasten bazara, halako arketipo bat 
zara". 

Hori guztia kontutan hartuta, Virginiak sudur gorria 
janzten duenean publikoa, eta batez ere emakumeak, 
bere buruaz farre egin dezan saiatzen da. "Nik uste 
dut erreibindikazio mailan, denok erreibindikatu behar 
dugula nolabait gure barneko emozioak azaltzea gero 
eta geh iago, zeren gauza asko ja ten ba i t i tugu, hor 
gelditzen dira eta ez da batere ona. Eta, beno, farrea 
izango da emakumeok gehien zentsuratzen duguna. 
Emakumeok, egia esan, negar egiteko baimena baka-
rrik daukagu" .B 
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