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G ertrude Mongella Tanzanian jaio 

zen 1945ean. Lau seme-alabaren 

ama hau Pedagogia ikasketak buru-

tu ondoren irakaskuntza munduan 

aritu zen, lehenengo maistra modura eta 

gero ikuskari lanetan. 

1975ean hasi zuen bere ibilbide politi-

koa. Zenbait ministro kargu izan ondo-

ren, 1991n Indiarako goi-komisario izen-

datu zuten. 

Emakumeen eskubideen aldeko bere 

lana erabakiorra izan da, bestalde, Peki-

nen irailaren 4tik 15era egingo den Ema-

kumeei buruzko IV Nazioarteko goi-bile-

rako Idazkari nagusi izendatzerakoan. 

G ertrude Mongella nació en Tanzania 

en 1945. Madre de cuatro hijos, rea

lizó estudios de Pedagogía dedi

cándose posteriormente al mundo 

de la enseñanza, primero como maestra 

y después como inspectora. 

Comenzó su andadura política en 

1975 y, tras ocupar varios cargos minis

teriales, en 1991 fue nombrada Alta 

Comisionada para la India. 

Su larga trayectoria en defensa de 

los derechos de las mujeres resultó 

decisiva para su nombramiento como 

Secretaria General de la IV Conferencia 

Internacional sobre las Mujeres que se 

celebrará en Pekin los días 4 al 15 de 

septiembre. 
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stimadas amigas: Soy lectora asidua de 
vuestra revista y, tras dar varias vueltas al 
asunto que a continuación expongo, me he 
decid ido a contar lo por considerar que 
puede ser de interés para un gran número 

de mujeres. 

El tema es el siguiente: 

Hace varios años que me separé. Después de 
negociar el famoso "convenio regulador", y por 
sentencia judicial, me fue otorgada la vivienda en 
propiedad, previo pago del 50% de su valor. 

Bien, se me indicó que debería hacer nueva 
escritura pública de propiedad en la que sólo apa
reciera mi nombre. Yo consideré entonces, puesto 
que la vivienda estaba a nombre de los dos, que 
si alguien tenía que salir de dicha escritura no era 
yo, sino la otra parte, por lo que me negué a reali
zar nueva escritura, tanto por la injusticia que 
suponía el hecho de llevarlo a cabo sólo por mi 
parte, como por el alto desembolso económico 
que suponía. 

Por tanto, propuse que como mi nombre ya 
constaba en dicha escritura, se hiciera una anota
ción registral en la que se indicara que la misma 
pasaba a ser exclusivamente de mi propiedad, y, 
curiosamente, tal anotación registral suponía un 
desembolso económico considerablemente infe
rior. 

Así se hizo, y hoy la casa es mía sin necesidad 
de hacer una nueva escritura. 

Jone A. 

ETSAIA ETXEAN 

Asko pentsatu arren, batek ezin du imaginatu 
halako indarkeriarik familia barnean. Orain dela 
gutxi irakurri dudan berri batez ari naiz. 

Antza denez, gizon batek emaztea, alabak eta, 
oker ez banago, familiako beste emakumeren bat -
edo batzuk- bortxatu ditu azken urteetan. Berria, 
hala ere, orain atera da kalera. 

Seguru nago horrelakoak beti gertatu izan dire-
la familien barruan eta garai baten izkutatu egiten 
zena gaur egun, gizartean gai hauen inguruko 
sentsibilitatea areagotu egin delako, kaleratu egi-
ten dela. 

Pentsatu nahi dut, bestalde, gaur ez dagoela 
lehen baino indarkeria gehiagorik, baina, emaku-
meen aurrerapausu bakoitza borroka askoren 
ondorio izan den bezala, susmoa dut gizonezko 

batzuk prezioa jarri nahi diotela emakumeen 
askatasunari . Eta garestia da, ikusten denez, 
ordaindu beharreko prezioa; baina honezkero 
jakin beharko lukete emakumeek ez dutela etsiko, 
borroka honetan ez daudela bakarrik ikusten ari 
baitira. 

Horregatik, aldizkari honek eskaintzen didan 
plataforma hau aprobetxatu nahi nuke tratu txarrak 
jasaten dituzten emakumeei dei bat luzatzeko: 
salatu beldurrik gabe etxean daukazun etsaia, ez 
zara damutuko eta. 

O.H. 

MUJERES Y POLÍTICA 

En los últimos tiempos, la incorporación de la 
mujer al mundo socio-laboral ha conllevado ejercer 
un protagonismo en el ámbito sindical y político 
más fuerte de lo que se venía desarrollando hasta 
el momento. 

Pero no es menos cierto que a esa aún peque
ña parte del género femenino que desempeñamos 
tareas políticas y/o institucionales, siempre se nos 
predestina a los puestos denominados "Sociales", 
mientras que son pocas las privi legiadas que 
ostentan responsabilidades en los campos anti
guamente reservados con exclusividad para los 
hombres. Si tomamos como referencia numerosos 
congresos, conferencias, e tc . . convocados por 
diferentes asociaciones políticas o sociales es 
bastante difícil encontrar en ellos a "la Consejera 
de economía" o "al responsable de asuntos socia
les". 

Sería bueno reflexionar sobre la verdadera 
igualdad, ésa que llegará, sin duda, el día en que 
las "asignaturas María", no sólo de la política sino 
también de la sociedad, sean asumidas por los 
hombres del mismo modo que nosotras estamos 
dispuestas a asumir los que hasta hoy han sido 
retos netamente masculinos. 

¿Para cuando la economía, las finanzas, el 
urbanismo, e incluso los puestos de dirección no 
ya política, sino sindical y empresarial? Tenemos 
que ser un poco más valientes. 

Gema Insausti 

(Responsable de prensa de I. U.) 



E makunde aldizkariko zenbaki hau Nazio Batuak antolaturiko Emakumeei buruzko IV. nazioarteko goi-bilerare-

kin bat dator. Hori dela eta, Pekinen egingo den bilerako idazkari nagusia den Gertrude Mongella andrea elka-

rrizketatu dugu, munduko emakumeen egoera zein den eta bileran hartu beharreko neurriak zeintzuk diren 

jakin asmoz. Berak dioenez, sakonean munduko emakume guztien arazoak berdinak dira; desberdintasuna 

arazo horiek konpontzeko aukerak eta baliabideak izatean datza. 

Baina gai horretaz gain, aldizkari honetan emakumeek Justiziarekin duten harremanean sakondu nahi izan dugu, 

eta horretarako Zuzenbidearen hiru atal nagusi aztertu ditugu, emakumeekin zerikusia duten arlo adierazgarrienetan. 

Zuzenbide Zibilean azkenaidian gertaturiko aldaketak aurrerapausu handia izan dira emakumeentzat, babestuta 

egotetik nork bere erabakiak hartzeko gaitasuna izatera pasa baitira urte gutxiren buruan. 

Lan Zuzen bideari dagokionez, bestalde, eta nahiz eta diskriminaziorik ezaren printzipioa gure araudi guztietan 

egon, oraindik ere ugariak dira diskriminazio kasuak, gaur egungoa zeharkakoa baita, detektatzen eta frogatzen zai-

lagoa. 

Zuzanbide Penalaren arloan, zera esan dezakegu: Kode Penal berri baten atarian gaude eta horrek, beste gauza 

batzuen artean, berrikuntza batzuk ekarriko ditu askatasun sexualaren aurkako delituei dagokienez. 

Aipatutako aldaketek harreman zuzena dute gizarteak berak egindako eskabideekin eta, era berean, emakumeek 

duten gero eta partehartze handiagoarekin. 

Dena dela, badirudi etorkizunean aurrerapausuek zerikusi handiagoa izango dutela indarrean dauden legeak 

betetzearekin eta Justiziarekin harremanak dituzten pertsonen jarrera eta mentalitate aldaketekin letra idatziarekin 

baino. 

L a aparición de este número de la revista Emakunde coincide con la celebración en Pekín de la IV Conferencia Mun

dial sobre las Mujeres organizada por las Naciones Unidas donde se van a analizar y plantear las estrategias para 

avanzar en la igualdad de oportunidades en el inicio de un nuevo milenio. En las últimas décadas el reconocimiento 

de que los derechos de las mujeres es parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos, ha ele

vado a objetivo prioritario de la comunidad internacional la tarea de eliminar toda forma de discriminación en función de 

sexo y garantizar una participación igualitaria de hombres y mujeres en la construcción de la sociedad. 

Sin embargo, los avances exprimentados en la consecución de la igualdad de oportunidades no han sido homogé

neos. Tal como asegura en la entrevista que publicamos en estas páginas la Secretaria General de la Conferencia, la 

tanzanesa Gertrude Mongella, si bien la naturaleza de los problemas de las mujeres es semejante, lo que varía son las 

posibilidades que existen para resolverlos y los recursos que se destinan para ello. 

La realidad de las mujeres vascas se reflejará en Pekín, a través del Informe elaborado por Emakunde sobre la situa

ción de las mujeres en nuestra Comunidad y de la participación del Instituto en la Conferencia Gubernamental y también a 

través de la presencia en el Foro de las ONG-s de representantes de diferentes Asociaciones de mujeres de Euskadi. 

Pero además de tratar sobre la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, la revista Emakunde de este trimestre 

intenta profundizar en la relación de la Justicia con las mujeres, y nos ha parecido oportuno hacer un recorrido por las 

tres ramas del Derecho que más tienen que ver con las mujeres. Por un lado el Derecho Civil, donde se han producido 

algunos de los más importantes cambios legislativos que se han introducido en las últimas décadas y que han hecho 

posible que las mujeres pasen de estar en situación de "tuteladas" a tener autonomía y capacidad propia de decisión. 

En lo que se refiere al Derecho Laboral, y a pesar del principio de no discriminación en función del sexo fijado en las 

normas, lo cierto es que siguen produciéndose casos en este sentido que, si bien no son apreciables a primera vista, 

responden a una discriminación indirecta que, tal como se indica en este número de la revista, resulta difícil de detectar 

y a veces de demostrar. 

En cuanto al Derecho Penal, hay que señalar que estamos en estos momentos en plena fase de elaboración de un 

nuevo Código Penal y a pesar de que la modificación no va a ser completo, sí va a suponer una novedosa adaptación a 

la realidad social con la ampliación de los delitos contra la libertad sexual, distinta concepción de algunos de ellos, etc. 

Todos estos cambios son sin duda interesantes y responden, además de a una demanda social, a una mayor pre

sencia de las mujeres en todos ios ámbitos de la sociedad. En cualquier caso, parece claro que en el futuro, los progre

sos no estarán tan relacionados con la letra impresa, como con la aplicación de las normas y con un cambio de actitu

des y mentalidades de todas las personas relacionadas con la Justicia. 



K O R T E S I A R E 
El autor recuerda con 

nostalgia en este 

artículo otras épocas en 

las que se cedía el 

asiento a una persona 

anciana o a una mujer 

embarazada, se pedían 

las cosas por favor o se 

agradecía con un 

"muchas gracias" el 

dulce recibido de 

manos de una visita. 

Y termina el artículo 

diciendo que no sabe si 

será debido a la edad, 

pero el caso es que hoy 

agradece un "perdón", 

a pesar de que le hayan 

pisado a propósito, una 

sonrisa en una tienda, 

cualquier detalle que 

ayude a hacer ia vida 

más agradable. 

Argazkia: Gasteizko Udal Artxiboa 

Behin adin batetik aurrera, afaldu 
ondoren kontua o rda in tze rakoan , 
"eskerrik asko" esan diezaguten gus-
tatu ohi zaigu. Kortesia maite duzula 
alegia. Beste gauza askoren artean, 
kortesia aginteari begiramena eta 
ahulari babesa segurtatzeko gizale-
gea delako izango da, eta zahartza-
roari, gehiago edo gutxiago, bietatik 
dagokiolako zerbait. Bestalde, nos-
talgia bera, adintzearen adierazle 
bada, zer esan kortesiaren nostal-
giaz. 

Ez da, gure maite hau, kortesiaren 
eremua. Hitzaren etimologia berak, 
eta inguruko hizkuntzetan ugariak 
diren sinonimoenak, urbanidad, urba-
nite, politesse, ongi adierazten dute-
nez, kortesiak saloietan izan du gara-
pena eta ezin sustraitze sobera izan 
hemengo partean kontuan hartzen 
bada kaletarrena ere atzo goizean 
menditik jaitsia dela. 

Pixaren kimika florarentzat onga-
rria den ustetan, oraindik ere nire 
Donostia kosmopolita honetan, arbo-
lahk ezean, San Bizenteko hormaren 
kontra egiten dute pisa gautarrek, 
a tx i k imendu nekaza le zahar bat i 
jarraiki. Gure aiton-amonei ez zieten 
baserr ian Erasmoren De civilitate 
morum puerilium irakurtzen eta, ez 
zekiten eskuzapia ezkerreko besabu-
ruan jarr i behar zenik ezta gaizki 
zegoen ik ere o tsoa beza la eser i 
bezain pronto azpilari eskua luza-
tzea. 

Guri irakurri ziguten zerbait, ez 
asko. Eta eskolan irakatsi zigutena ez 
zitzaion gehiegi egokitzen jada, gure 
eguneroko beharre i . Gogoan dut, 
gaingiroki, nola ikasgaietako batek 
zera erakusten zuen, zein zen autoan 
dama batekin gindoazenean eserleku 
aproposa, eta zein, txoferrarekin baka-
rrik egokitzen ginenekoa. Artean seis-
zientosa asmatzeko zegoen oraindik, 
txoferrari mekanikoa esaten zitzaion, 
pentsa, eta ez zen autoan ibiltzeko 
aukera handirik izaten. 



N O S 
Teoria alferrikakoak izatez gain, erabat kontraesanko-

rrak izaten ziren eguneroko praktikak erakusten zigunare-
kin. Adindu errespetagarriek, tu egiten baitzuten trebeki 
eta, tranbiaren eserlekutik zuk zeuk, zeure kabuz, lekua 
eskaintzeko denborarik eman gabe altxarazten zintuzten 
eta edonork bidali zintuzkeen tabako bila, ez oso modu 
onean, bera adindua eta zu haurra zinelako. Gogoan dut 
oraindik, argi asko, nola behin, batek, agindu zidan caldo 
tabako paketearen ordez, zopa egiteko kubotxoak ekarri 
nizkiolako -magi zutela izena esango nuke- gupidarik 
gabe eman zidan belarrondokoa. 

Bestalde, norbaitek gozoki bat ematen zizunean, bisi-
tari batek normalean, telebista baino lehen bisitari asko 
izaten baitzen etxeetan, amak "zer esaten da" esaten 
zizun eta zuk, hatzetan itsasten zitzaizun miseria hari 
begira, "eskerrik asko" erantzuten zenuen muturturik. 
Muturturik, kortesia hura menpekotasun forma bat zela 
somatzen zenuelako. 

Geroago oraindik, Galeries La Fayette-n niki Lacoste-
ak erosten hasi ginenean, politesse famatua, aurrea har-
tzeko atean bultzatu, oinak zapaldu eta perdon mon-
sieur/madame esatea zela jak i teko parada izango 
genuen. Itxura eta zurikeria, izena eman dion gorteak 
inguratzen duen erakundearen neurrikoa. 

Egia da eskolan irakatsi zigutenari esker, eta gure 
inguruan ikusten genuena medio, zenbait formula erabil-
tzen ohitu ginela, alde batetik aginteari, elizakoari berezi-
ki, zor zaion errespetoa, eta bestetik ahulari merezi duen 
begiramena, erakusteko. Formulen erabilkera oso erres-
petutsua ez zen arren, demagun kaputxino bat begiztatze-
rakoan, trabesa egiten baikenuen ea nork emango zion 
lehendabizi muin gerritik zintzilik zeraman kordoian -esan 
dezadan, bide batez, miresgarria dela nola ez genuen 
infekzio gehiago harrapatzen elizetan eta eliz atarietan 
musukatzen genituen gauza kantitatea kontuan izanik-
eta, sarritan, borrokan iharduten genuen lehenak izateko 
leian, kordoia, arrantzurako haria bailitzan mantentzen 
zuen frailearen aurrean. 

Zentzu zuzenen bat ikusten genien neurrian, ahulare-
kiko begiramena erakusten zuten ohiturak izan dira luze-
en iraun dutenak, hala nola zahar elbarrituei eta emaku-
me haurdunei eserlekua gordetzeko joera, giza legezko-
ak. Baina, galtzear dirudite horiek ere, urbanoetan ikusten 
denari bagagozkio behintzat. 

Zahartzaroaren muga gaur bezain iluna inoiz ez dela-
ko izan behar bada, edo zahartzat hartua izatea inoiz ez 
bezain iraingarria bihurtu delako, gauza da egungo gazte-
ei zaila egiten zaiela, zahar modukoei eserlekua eskain-
tzeak suposatzen duen juizio arriskugarria egitea. Egia da 
benetako jubilatuak paseaz disfrutatzen dutelako ezagutu 
daitezkeela autobusean, baina, hain zuzen ere hori, zaha-
rrek dohainik bidaiatzeko duten pribilejioa alegia, ez da 
gazteen bihotzetan zaharrenganako mirespena eta eser-
lekuak eskaintzeko gogoa, ereiten duena. 

Haurduntzak berriz, erabat bitxiak bilakatu zaizkigu 
hirietako paisaian. Bakanak dira, eta inoiz ez bezain pri-

L G I A 
batuak. Hain dira pribatuak ez ikusia egiten diegula. 
Bestalde, ez dira begi bistakoak beti, eta batzuetan, 
begi bistakoak diruditenean, ez dira. Antzina, ustez 
haurdun zegoen bati eser lekua uzten zenionean, ez 
zen hanka sartzea nabari. Izan ere, haurdun egoteaga-
tik bezala, besterik gabe, emakumea izateagatik egin 
baitzeniokeen kortesia adierazpena, antzina, emakume 
guztiak zirelako babesa eta errespetoa zor zitzaien izaki 
ahulak eta, ez zuten propio haurdun egon beharrik kont-
s iderazio ugari merezi izateko. Beraz, gizen baten 
aurrean, diagnostikoa huts eginez, haurdun ez zegoen 
bati egiten bazenion kortesia, nolabait esateko intent-
zioaren anbiguitateak babesten zinuen, eta, gaitz erdi. 
Kontutan hartu baita ere, gizena egotea ez dela inoiz 
gaur bezain gaizki ikusia izan eta, alde horretatik, uler-
tzekoa da juizioa arriskatu gabe, beren eserlekuetan 
iraun, eta leihatilatik zehar begira, despistatuarena egi-
ten dutenen jarrera. 

Ez da txantxetakoa. Protokolo eta giza harremanetan 
adituak ere nahasturik dabiltza emakumearen promozioa-
rekin. Izan ere lorontzi papera betetzen zuenean haren 
lekua ongi kokatua bazegoen, gaur egun ez baitago 
horrelakorik. Gizon heldu askok ez dakite zer egin ema-
kume batekin ate aurrean oportunatzen direnean. Alde 
batetik ezaguna da atean bidea ematea izan dela hemen-
go gizonen xarma eta kortesia adierazpen nagusia -ate 
aurretan bidea ematen galtzen omen zen hemen, trantsi-
tuan brageta lotzen irabaziriko denbora- baina, hain da, 
azken boladan, jendeak modaz pasatako matxista zahar-
kitutzat hartua izateko jarri zaion beldurra, erreprimitu 
egiten duela dotorezia izpi hori, emakumea, ohi den 
bezala, bi eskuetatik erosketaren karga zintzilik ikusiko 
badu ere. 

Ziur asko ez gara izango beste edozein herri baino 
zikoitzago. Modalei dagokienez, ordea, Europako zeke-
nenetakoak izango gara, dudarik gabe. Europarrak bisitari 
ditugunean konturatu ohi dira, eta gu geu ere, konturatzen 
gara, hor zehar ateraldi bat egin ondoren, itzultzen gare-
nean. Hemen, zakarkeria noblezia da, eta atsegina ahule-
ziaren seinale. Ez dirudi ordea, geure buruaren estima 
falta zaigunik, uste baitugu, garen garenean, naturalean, 
aski itxurosoak garela gure portaera publikoa, naiz priba-
tua gorte usaineko kosmetikaz litxurosotzen iharduteko. 

Ez dakit nola iristen den bat honetara, adin kontua ziur 
asko, esan dut, baina estimatzen hasia naiz, kalean, 
nahiz eta apropos zapalduko banaute, "barkatu" esan die-
zadaten edo, dendetako irribarreak, merkataritza eskolan 
ikasitako neurtuak eta profesionalak badira ere. Gurean 
hain urriak direnak. Gurean usadiozkoak diren portaerak, 
berriz, ez dira oso egokiak, gauzak mesedez ez eskatzea, 
jasotzerakoan eskerrak ez ematea, hormetan pisa egitea 
eta zineman pipak jatea besteak beste. Eta niri, horiek 
guztiak gaitzesteko adina heldu zaidala. • 
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Texto: Teresa Uriarte (Licenciada en Derecho y periodista) 
Fotografía: Archivo Municipal de Vitoria 

z a n c a d a s l e n t a s . . . d e 

Famili Zuzenbideak gizartean sortzen diren be-

harretara egoki tzeko emandako pausuak beti 

izan d i ra g e l d o a k , ba ina ezin uka tu m e n d e 

honen b igar ren erd ian emandakoak hand iak 

izan d i r e l a . T a r t e a n , no l a ez, e m a k u m e e n 

borroka kokatu behar da. 

Ezin dugu ahaztu 1958an legegileak, emakume 

ezkonduen zenba i t eskub ide uka tzeko , bere 

desberdintasun organikoan oinarr i tzen zirela. 

Baina 1 9 6 7 k o e r l i j i o aska tasunak , 1 9 7 5 e k o 

K o d e z i b i l a r e n e r r e f o r m a k , 

1 9 7 8 k o K o n s t i t u z i o a k e ta 

1981eko dibortz io legeak bide berriak urratzen 

lagundu dute. 



Una proposición de ley del grupo 
parlamentario socialista que pretende 
resolver algunos de los graves conflic
tos advertidos en la aplicación de la 
Ley de Divorcio de 1981, permanece 
esperando desde hace un año. Y es 
que la adaptación del Derecho de 
Familia a las necesidades reales de la 
sociedad ha sido históricamente lenta, 
necesitada casi siempre del clamor de 
las mujeres para dar pasos, eso sí, de 
gigante. 

Mientras el debate actual en este 
ámbito se concreta en mejorar una ley 
aprobada hace 14 años, un vistazo a 
la evolución histórica del Derecho de 
Familia en este país evidencia los 
trascendentales logros alcanzados en 
la última mitad del siglo para la igual
dad y no discriminación jurídica de las 
mujeres. 

Basta recordar que no hace tanto, 
en 1958, el legislador justificaba en la 
exposición de motivos de una Ley 
que abordaba la capacidad jurídica 
de la mujer casada, las "diferencias 
orgánicas" que debían seguir subsis
tiendo por "la posición peculiar de la 
mujer casada en la sociedad conyu
gal, en la que por exigencias de la 
unidad matrimonial existe una potes
tad de dirección que la naturaleza, la 
religión y la historia atribuyen al mari
do", indicaba, "dentro de un régimen 
en el que se recoge fielmente el sen
tido de la tradición católica, que ha 
inspirado siempre, y debe inspirar en 
lo sucesivo, las relaciones entre los 
cónyuges". 

DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA DE 
LAS MUJERES CASADAS 

Hasta el año 1961 no se consiguió 
en este país la equiparación jurídica 
de los sexos, que llegó con la Ley de 
Derechos Políticos, Profesionales y de 
Trabajo. No corrió la misma suerte, sin 
embargo, la situación jurídica de las 
mujeres casadas. 

Ellas han permanecido sometidas 
a múltiples trabas y limitaciones deri
vadas del principio de "jefatura fami
liar" de los maridos, imperante en el 
espíritu de las leyes hasta hace bien 
poco. 

Los hitos trascendentales en la 
evolución del Derecho de Familia se 
concatenan en largos espacios de 
t iempo. En 1967 la Ley de libertad 

religiosa amplió la opción para con-
trer matr imonio civi l . En 1975, las 
profundas transformaciones sociales 
propiciaron una ley considerada más 
tarde como el preludio de la amplia 
revisión poster ior del Derecho de 
Familia. 

La reforma del Código Civil, de 
1975, permitió a las mujeres no verse 
obligadas, como hasta entonces, a 
seguir la nacionalidad del marido, ni 
limitar su adquisición, pérdida o recu
peración por el hecho de contraer 
matrimonio. 

El legislador suprimió en 1975 los 
conceptos de autoridad y potestad 
de los maridos y la obediencia debi
da por sus esposas. Las palabras 
"marido" y "mujer" fueron sustituidas 
por la de "cónyuges" . La reforma 
supuso un paso de g igante si se 
tiene en cuenta que hasta entonces 
las mujeres no podían, sin licencia o 
poder de sus maridos, adquirir bie
nes por título oneroso o lucrativo, ni 
enajenarlos u obligarlos aunque fue
ran suyos. SI no obtenían la licencia 
de sus maridos, sus actos podían ser 
anulados. 

Por f in, la Constitución de 1978 
consagró definitivamente el principio 
de igualdad jurídica dentro del matri
monio. La Carta Magna estableció 
que "el hombre y la mujer t ienen 
derecho a contraer matrimonio con 
plena igualdad jurídica". No menos 
t rascendenta l para el Derecho de 
Familia fue el precepto de la Consti
tución según el cual "los poderes 
públicos aseguran asimismo la pro
tección integral de los hijos, iguales 
estos ante la ley con Independencia 
de su filiación, y de la madre, cual
quiera que sea su estado civil". Se 
introducía, asimismo, la posibilidad 
hasta entonces inexistente, de inves
tigación de la paternidad. 

El principio de igualdad jurídica de 
los cónyuges trajo como consecuencia 
la reforma del régimen económico-
conyugal, abordada por la Ley de 13 
de mayo de 1981. La norma estable
ció la administración y disposición 
conjunta de los bienes comunes de 
los cónyuges a través de la sociedad 
de gananciales. 

El Código Civil instauró asimismo 
la patr ia potestad compar t ida por 
ambos progenitores que hasta enton

ces era exclusiva del padre. La Constitu
ción obligó a cambiar el régimen de filia
ción existente y borró de un plumazo la 
aberración de los llamados hijos ilegítimos 
no naturales, quienes carecían de toda 
clase de derechos frente a sus padres. 

El catedrático de Derecho Civil Luis 
Díaz Picazo ha subrayado la importancia 
de estas reformas, destacando que la 
modi f icac ión del régimen económico 
matrimonial obligó a cambiar 130 artículos 
del Código Civil; la reforma del matrimo
nio en general modificó 63 preceptos; 34 
artículos, la Ley de filiación y 18, la modifi
cación de la patria potestad. 

Meses más tarde, en julio de 1981, se 
aprobó la Ley de Divorcio, modificándose 
determinados aspectos de la regulación 
del matrimonio y estableciendo los proce
sos a seguir en las causas de separación, 
divorcio y nulidad. 

Una nueva adecuación llegó en el año 
1990 en la que se reformaron varios artí
culos del Código Civil en aplicación del 
principio de no discriminación por razón 
de sexo. 

De este modo, a lentas zancadas, las 
mujeres pelean ahora por conseguir la 
supresión de los graves obstáculos de la 
actual Ley de Divorcio para la mejor reso
lución de las crisis matrimoniales. 

PROS Y CONTRAS DE LA PROPOSICIÓN 
Del proyecto socialista, las feministas 

reconocen el avance que va a suponer -si 
llega a convertirse en ley- la posibilidad 
de acceder directamente al divorcio sin 
pasar por la separación matrimonial y la 
introducción de la quiebra de la conviven
cia familiar como causa legal de la sepa
ración, ahuyentando culpabilidades de 
los cónyuges. Las críticas, sin embargo, 
se dirigen, entre otros extremos, a que no 
se hayan eliminado definitivamente del 
texto los procesos de separación, dejan
do únicamente el divorcio. 

Abogadas especializadas en Derecho 
de Familia reclaman desde hace tiempo 
que se Introduzca la posibilidad de que 
los divorcios de mutuo acuerdo en los que 
no haya descendientes menores de edad, 
se concedan sin más trámites que la ins
cripción del convenio regulador en el 
Registro Civil. Esta fórmula, defienden, 
agilizaría los procesos y evitaría gastos 
de abogados y procuradores, innecesa
rios cuando ambas partes son adultas y 
están de acuerdo en la forma de disolver 
su matrimonio. • 
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a donde 

la ley 
no llega 

Dibortzio eta separazio prozesuak bizi izan dituzten 

hiru emakumeren testigantzek garbi uzten dute 

zernolako zailtasunak dauzkan Famili Zuzenbideak 

bikote hausketak sortzen dituen giza gatazkak 

konpontzeko. Erreportaia honetan agertzen den 

emakume bakoitzak ahal zuen modurik hoberenean 

konpondu du bere arazoa. 

Epaileen eskuartzeak nolabait ikutu dituen arren, 

horrek ez die bat ere lagundu urte luzez iraun duen 

borroka honetan. 

Texto: Teresa Uriarte (Licenciada en 
Derecho y periodista) 
Fotografía: Mikel Arrazola 

Los testimonios de tres mujeres de 
diferentes edades que han vivido pro
cesos de separación y divorcio evi
dencian la dificultad del Derecho de 
Familia para pacificar la variedad y 
profundidad de los conflictos humanos 
que plantean muchas rupturas de 
pareja. Cada una de las mujeres afec
tadas ha vivido su experiencia como 
única y la ha resuelto como mejor ha 
sabido y podido. La intervención de 
los jueces les ha rozado tangencial-
mente y en ningún caso les ha evitado 
la angustia de pelear durante largos 
años por lo que creían justo. 

Elen B., 35 años, divorciada, dos 
hijas, de 13 y 8 años. 

"Creo que mi caso es excepcional. 
Desde que me separé hace tres años 
he luchado para que mi ex marido 



compartiera conmigo la custodia de 
nuestras hijas, pero ha sido imposible. 
He tenido que desistir. Yo he pleiteado 
para que cada uno de nosotros tuviera 
a nuestras hijas la mitad del tiempo, 
pero él no ha querido. 

Un día mi ex marido llegó a casa y 
me dijo que le gustaba otra chica. 
Seguimos viviendo juntos durante dos 
meses hasta que yo le planteé que no 
aguantaba más. Nos separamos de 
mutuo acuerdo. Fijamos la guarda y 
custodia compartida de las dos crías. 
Las niñas iban a estar los lunes y mar
tes conmigo y los miércoles y jueves 
con él. Los fines de semana acorda
mos que los pasarían alternativamen
te con uno de nosotros. 

Los dos trabajábamos y no tuvimos 
problemas con la pensión. Nos reparti
mos los gastos de las hijas en partes 

proporcionales a nuestros ingresos. 
Yo me quedé en la vivienda y me hice 
cargo de lo que faltaba por pagar del 
préstamo. Al cabo de un año obtuvi
mos la sentencia de separación. 

Durante los dos años y pico que 
duró esta situación las niñas estuvie
ron contentas. El problema surgió 
cuando mi ex marido pidió el divorcio. 
En la demanda alegó que la custodia 
compartida trastornaba la vida de las 
niñas. No era verdad, pero dijo que 
surgían problemas con la ropa, con 
los l ibros.. . Excusas. Presentó un 
informe de unos psicólogos y pidió 
tener a sus hijas un fin de semana de 
cada dos, prácticamente lo que le obli
ga la ley, ni un día más. 

Es incierto que la custodia compar
tida causara problemas a las niñas. 
Un segundo informe de otras psicólo-

gas presentado por mí, afirmaba que 
por el bien de las crías había que 
ampliar las visitas. Lo que ha pasado 
es que mi ex marido se ha querido 
desentender. Su actual compañera no 
está a gusto con las niñas. Pero yo 
opino que la responsabilidad de los 
hijos es del padre y de la madre y si 
existe una tercera persona nada tiene 
que ver en esto." 

¿MALA MADRE? 
"Estoy convencida de que los hom

bres luchan muchas veces por la cus
todia únicamente por decir que son 
buenos padres, pero eso hay que 
demostrarlo, con decirlo no vale. Yo 
he tenido que oír que soy una mala 
madre, pero eso es Incierto. A mí me 
encanta que mis hijas estén conmigo. 
Pero es que ellas estarían siempre 



conmigo. Y yo, la verdad, igual es que 
soy un poco rara, pero eso me parece 
injusto. 

A mí me gusta leer, ir al cine, salir 
a pasear, cenar con los amigos y 
necesito tiempo, para ser feliz yo y 
hacerles felices a ellas. Si yo estoy 
bien conmigo misma, estaré también 
mejor con e l las. Mis hi jas lo han 
entendido así y hoy es el día que 
cuando me llaman amigos para salir y 
yo dudo, la mayor, que tiene 13 años, 
me dice: "¡venga, ama, sal por ahí!". 

Por eso no voy a ser ni mejor ni peor 
madre. 

Ahora mis hijas están conmigo y 
van con su padre los fines de semana 
que les toca, como él quería. Dudé en 
oponerme a su petición en el divorcio 
pero al final decidí no hacerlo. 

Mi ex marido argumentaba que yo 
podía atender a las niñas todos los 
días de la semana mejor que él, "por
que tú no tienes vida". ¿Qué es no 
tener vida? ¿No vivir con otra persona? 
Lo fácil es estar con los niños los 
domingos. ¡Qué guapa está mi niña! La 
llevo a comer por ahí y luego a Igueldo. 

Cuando mi madre me pregunta por 
qué me empeño en compartir la custo
dia de mis hijas, yo respondo: ¿pero 
es que no son las hijas de los dos? A 
mí me subleva que en el 95% de los 
casos los niños tengan que quedarse 
únicamente con la madre. Sin embar
go, cuando veo a todos esos padres 
separados que protestan y se encade
nan pidiendo la custodia y el derecho 

de visita, les miro y pienso: "¡Ay! "giza-
jos" ¿cuántos de vosotros los queréis 
de verdad?" A la mayoría, les dan los 
hijos y salen corriendo". 

MILAGROS D. 46 AÑOS, 
SEPARADA, UN HIJO DE 20 AÑOS. 

"En mi separac ión ha ocurr ido 
exactamente lo contrario a lo relatado 
por Elen. Me separé por iniciativa mía 
cuando mi hijo tenía 4 años, ahora ya 
tiene 20. Aunque mi ex marido no 

presentó en Alicante. Yo estaba traba
jando y se llevó al niño. Me llevé un 
disgusto terrible. ¿Qué había pasado? 
El había presentado una demanda de 
separación en San Sebastián en la 
que alegaba abandono de hogar, infi
delidad, etc. . y sin yo enterarme de 
nada, el juez había dictado una sen
tencia en la que le concedía la custo
dia del crío. 

El pleito se había resuelto de esta 
forma porque mi abogado, a pesar de 
tener todos los poderes míos, no 

,...:.'.j:c; C; "Nire kasuan hirugarren pertsona 

bat tartean sartzea erabakiorra izan zen epailea 

n i re k o n t r a j a r t z e k o . Nire semearen za in tza 

kendu zidaten beste gizon batekin bizitzen j a r r i 

nintzelako." 

AL . • • • • : "35 urte ezkonduta egon ondoren, 

separatu egin nintzen. Senarrak uste zuen bera 

quería renunciar al niño, llegamos a 
un acuerdo privado en el que decidi
mos que el hijo viviera conmigo y 
pasara los fines de semana con su 
padre. Todo fue bien hasta que yo 
empecé a tener re lación con otro 
chico. Mi ex marido cambió radical
mente de postura. Un fin de semana 
me dijo que el niño ya no iba a volver 
más conmigo porque yo tenía "otra 
historia". De ahí partió todo el proble
ma, que ha durado muchos años. 

Cuando surgió el conflicto, solicité 
en el juzgado las medidas provisiona
les y el juez me concedió la custodia 
del niño. Pensaba que mi mar ido 
podía seguir creándome problemas y 
pedí el traslado en el trabajo. Me mar
ché a vivir a Alicante y convinimos en 
que el niño pasara el curso escolar 
conmigo y las vacac iones con su 
padre. Y al año siguiente al contrario. 

Entonces no sospechaba lo que 
me iba a ocurrir. Un día, cuando el 
crío tenía seis años, mi ex marido se 

había comparecido. Llamé por teléfo
no al abogado y me conf i rmó que 
existía la sentencia. Me dijo que se 
habían traspapelado las citaciones y 
le echó la culpa al procurador. Vine a 
San Sebastián y el procurador me dijo 
que tampoco tenía él la culpa. No 
había otra cosa que hacer que recurrir 
la sentencia y solicitar, al menos, el 
régimen de visitas para mí. 

Para colmo mi ex marido recurrió 
las visitas que me concedió el juez y 
el genial de su abogado le dijo que 
hasta que no se resolviera el recurso, 
no estaba obligado a dejarme al niño 
en vacaciones. Han pasado más de 
10 años y este recurso todavía no se 
ha resuelto, al menos yo no he tenido 
noticia. 

Durante mucho tiempo, cuando lle
gaban las fechas de las vacaciones mi 
ex marido se negaba a dejarme al 
crío. Cada vez, es decir, cada tres 
meses, me veía obligada a venir de 
Alicante y perseguir a mi abogado, al 



suyo, al juez, a todo quisque, hasta 
que conseguía un auto judicial en el 
que se obligaba al padre a entregar al 
chaval. 

Fue un calvario. El abogado de mi 
ex marido le decía que ya me cansa
ría. Pero no me cansé. Volví a vivir a 
San Sebastián y la situación se fue 
normalizando. Mi hijo estaba con su 
padre pero, según se fue haciendo 
mayor, venía a verme sin ningún pro
blema. Las relaciones que mantengo 
con él son muy buenas. 

muchas vejaciones durante toda mi 
vida de casada y prefiero olvidarlas. El 
carácter y el trato de mi ex marido 
puede quizá resumirse con un ejem
plo. Un mediodía llega a comer a las 
cuatro y media y yo miro al reloj de la 
cocina. "¿Qué miras?", me grita, "yo 
vengo a comer a la hora que se me 
pone en los cojones". 

"Cuando tomé la decisión de sepa
rarme llevábamos casi tres años sin 
hablarnos. Yo he sido como una hor
miguita. He trabajado siempre en mi 

gera tuko zela e txearekin , ba ina epai leak nir i 

eman zidan arrazoia eta hor hasi ziren arazo-

ak". 

Elen 3?.; "Nire kasua benetako salbuespena da. 

Orain dela hiru urte separatu nintzenetik, senar 

ohiak gure alaben zaintza har zezan borrokatu 

naiz, baina alferrik". 

En mi caso funcionó lo que supone 
que la mujer mantenga una relación 
con una tercera persona. Para no 
dejarme al niño, mi ex marido alegaba: 
"tú ya tienes otra vida". Me costaba 
hacerle entender que no tenía nada 
que ver mi nueva relación con la que yo 
quería seguir manteniendo con mi hijo. 

Siempre he pensado que lo ideal 
es que los hijos de los separados con
tinúen teniendo un padre y una madre 
y que compartan la vida con ambos. 
Sé que es muy difícil porque supone 
que el tiempo tiene que estar reparti
do. A la hora de la verdad quien tiene 
la custodia asume el 90% de respon
sabilidad y eso es injusto." 

MARÍA JESÚS R., 64 AÑOS, 
SEPARADA, DOS HIJOS, DE 34 Y 
25 AÑOS. 

"Me he separado después de 35 
años de matrimonio. Una mañana me 
levanté y pensé, ¿hasta cuándo voy a 
seguir aguantando? He sufr ido 

casa, ocupándome de todo, cuidando 
a mis hijos y administrando el dinero. 

Plantearle la separación me daba 
pánico. No sé como me atreví. Sabía 
que me quedaba con el cielo y la tie
rra, pero lo hice. Un domingo, cuando 
él l legó a casa después de tomar 
potes con los amigos, le hablé. Le 
dije, no sé ni cómo, todo lo que no me 
había atrevido a decirle en mi vida. 
"Me has hecho esto, esto, y esto y 
esto. He aguantado todo este tiempo 
por los hijos, pero ya no puedo más". 

No se lo esperaba. Sólo me miró y 
me dijo: "Ahí tienes la puerta. Nada de 
esta casa es tuyo. Tú no has trabaja
do en la puta vida. El único que ha tra
ído dinero aquí he sido yo". Más tarde 
se arrepentiría, pero ésa fue su única 
contestación. Yo estaba decidida a 
seguir adelante y a enfrentarme con la 
realidad de mis 61 años, sin dinero y 
sin trabajo fuera de casa. 

Soy una mujer seria y cuando tomo 
una decisión la cumplo. Acudí a una 
abogada y al cabo de un año el juez 

de Familia dictó las medidas provisio
nales. El auto le obl igaba a mi ex 
marido a salir de casa y le fijaba una 
pensión mensual de 30.000 pesetas al 
mes para atendernos a mí y a mi hija. 
El día en el que se marchó de casa 
me quedé ún icamente con 5.000 
pesetas que mi marido dejó encima de 
una mesa de entrada. Mi marido había 
dejado las cuentas a cero. 

Me arreglé como pude. Solicité una 
ayuda social y me puse a cuidar a una 
señora enferma. Mis hijos me han 

apoyado siempre. El mayor me pre
guntó cómo no lo había hecho antes. 
Yo pensaba que era una cruz que 
tenía que llevar como a otras perso
nas les toca acarrear con otras. MI ex 
marido alquiló un piso y se hundió. 
Quiso volver a vivir a casa, pero yo 
estaba resuelta a no aceptarle. 

Me denunció var ias veces. Me 
daba 30.000 pesetas al mes y alegó 
que yo trabajaba. Luego dijo que yo 
tenía un negocio y no sé cuántas 
mentiras más. Lo he pasado muy mal, 
pero ahora estoy tranquila. La gente 
me ha ayudado mucho. Mi abogada 
ha peleado todo lo que ha podido y las 
asistentas sociales me han tratado de 
maravilla. Yo no tengo dinero, pero les 
he ofrecido mi casa y mi persona para 
lo que ellas puedan necesitar. Lo 
único que pienso es en la importancia 
de que las mujeres tengan indepen
dencia económica. Si yo la hubiera 
tenido, me hubiera evitado el sufri
miento que he padec ido durante 
muchísimos años". i i 
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E m p r e s a s 
enei 

Texto: Belén Elguea (Periodista) 
Fotografía: Carlos Villagrán 

Nahiz eta legediak, Konstituzioak eta Europar Batasuneko 
arauak gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna 
bultzatu eta soldatapeko emakumeen eskubideak defendatu, 
oraindik ere maiz gertatzen dira diskriminazioak lan arloan. 
Euskadin, azken urte hauetan, zenbait auzi planteiatu dira. 
Emakundera hurbildu direnetatik, lehenengoa Hofesako ema-
kume langileek aurkeztu zuten 1990ean. Azkena, orain dela 
gutxi Esmaltaciones S. Ignacio enpresakoek. Tartean, denetari-
ko sententziak egon dira. Hofesakoek, adibidez, galdu egin 
zuten. Inovac Rimakoek, aldiz, irabazi, Gomaytex eta Catelsa 
errekurtsoen zai daude, eta Esmaltaciones-ekoak belliz, sen-
tentziaren zai daude. 



A pesar de las actuales leyes, 
la Consti tución y las directivas de 
la Unión Europea para potenciar la 
igualdad de oportunidades y dere
chos de las mujeres trabajadoras, 
lo c ie r to es que t o d a v í a se dan 
situaciones de discriminación de la 
mujer en el ámbito laboral vasco 
que, en los últimos años, han sido 
denunciadas en los tr ibunales. 

De cinco pleitos planteados en 
los últ imos años, tan sólo dos t ie
nen sentencias f i rmes, uno a favor 
de las t r a b a j a d o r a s de I n o v a c -
Rima y otro en contra de las obre
ras de Hofesa. Las otras tres de
mandas presentadas por emplea
das de G o m a y t e x , hace c u a t r o 
años; Catelsa y, el más reciente, 
el de Esma l t ac i ones es tán pen 
dientes de recursos e incluso de 
s e n t e n c i a de l J u z g a d o de lo 
Social . 

Al principio de "a igual t rabajo, 
igual salario" que parecía antes una 
de las máximas aspiraciones, le ha 
sucedido actualmente el de "a trabajo 
de igual valor, igual salario", y éste 
d is ta mucho de ap l i ca rse en la 
empresas, ya que el problema está a 
veces en la distribución de puestos 
de trabajo entre hombres y mujeres, 
en donde a éstas, con frecuencia, se 
les asigna una categoría y nivel sala
rial inferior. 

La gran diversificación de puestos 
de trabajo y la evolución de los distin
tos procesos productivos son aspec
tos esgrimidos por las trabajadoras a 
la hora de incorporar conceptos nue
vos como el del valor del trabajo. No 
obstante, para poder demostrar que el 

trabajo que realizan muchas mujeres, 
aún siendo diferente, puede ser de 
igual valor que el realizado por los 
hombres son necesarios informes de 
valoración y análisis detallados de las 
tareas y del lugar en donde se reali
zan que no siempre son aceptados. 

En la mayoría de los casos, se trata 
de demostrar que el esfuerzo físico no 
puede ser el único criterio en los traba
jos no especializados para primar los 
sueldos de los hombres, sino que exis
ten otros aspectos como la habilidad 
manual, los conocimientos, la capaci
dad visual o el esfuerzo mental que tie
nen que ser tenidos en cuenta a la 
hora de valorar los puestos de trabajo. 

Pese a las dificultades que entraña 
demostrar fehacientemente que existe 
discriminación laboral por cuestión de 
sexo, en los últimos años, trabaja
doras de varias empresas han llevado 
sus reivindicaciones a los juzgados al 
no conseguir eliminar por la vía de la 
negociación las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres que realizan 
tareas de igual valor. 

Fue en 1990 cuando un grupo de 
38 trabajadoras de Hofesa, empresa 
afincada en Álava y dedicada a la 
fabricación de rieles y persianas, pre
sentó una demanda por discrimina
ción salarial por razón de sexo. Fran
cisca Goikoetxea, Txaro Martínez de 
Marigorta y Carmen Picón recuerdan 
cómo el problema se remitía a años 
anteriores cuando existían dos cate
gorías diferentes: especialista 1, inte
grado exclusivamente por mujeres, y 
especialista 2, integrado exclusiva
mente por hombres, con una diferen
cia que, en 1990, suponía 317.000 
pesetas anuales menos para las tra

bajadoras. "El conflicto surgió" -seña
la Francisca Goikoetxea- "cuando el 
comité planteó la posibilidad de unifi
car las categorías, a lo cual la empre
sa respondió con el art. 27 del conve
nio en el que se establece que, en 
función de las c i rcunstancias que 
concurran en cada caso y en base a 
criterios de capacidad, conocimiento 
e idoneidad, la Dirección podrá pro
mover al nivel de Especial ista 2 a 
aquellos especialistas del nivel 1 que 
asuman desempeñar cualquiera de 
los t raba jos prop ios del nivel de 
espec ia l i s ta 2, s in exc lus ión de 
dichos trabajos". 

El hecho de que la mujer no pueda 
acceder al nivel 2 desde el momento 
en que se incorpora al puesto de tra
bajo al igual que cualquier hombre y 
que tan sólo pueda acceder a dicho 
nivel pasando o demostrando sus 
conocimientos en el nivel 1, como así 
consta en el art. 27, fue uno de los 
problemas que se planteó en el juicio. 
"Hicimos hincapié en que había discri
minación por sexo desde el momento 
en que l legabas a la puerta de la 
empresa y, por ser mujer, te adjudica
ban un determinado puesto de trabajo 
(especialista 1) y no otro (especialista 
2) y tan sólo las trabajadoras tenían 
que demostrar su valía para promo-
cionar a la categoría de especialista 
2". 

Frente a otros valores como la des
treza, la habilidad o la constancia, el 
informe realizado por la Inspección de 
Trabajo sobrevaloró, según las afecta
das, el esfuerzo físico. "En el informe 
se decía que el trabajo de las mujeres 
en la cadena de montaje era más 
sedentario, mientras que el de los 
hombres requería un mayor esfuerzo 
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físico". Este estudio, 
así como el hecho de 
que empleadas de 
otras empresas alave
sas se pudieran plan
tear demandas simila
res pudieron motivar, 
en opinión de Francis
ca Goikoetxea, Car
men Picón y Txaro 
Martínez de Marigorta, 
que los distintos tribu
nales (Juzgado de lo 
Social, Tribunal Supe
rior de Justicia y Tribu
nal Supremo) emitie
ran sentencias desfa
vorables a sus reivindi
caciones. 

Para Franc isca 
Goikoetxea, "es nece
sario que disposicio
nes y normativas dictadas por el Par
lamento de Estrasburgo para poten
ciar la igualdad y los derechos de las 
trabajadoras se apliquen, y para ello 
sería preciso que instituciones como 
Emakunde tuvieran una actitud toda
vía más activa que hiciera innecesaria 
la intervención de los tribunales". 

En esa misma época, la empresa 
Inovac-RIma, dedicada a la produc
ción de juguetes y con sede social en 
Gasteiz, era demandada por 18 traba
jadoras por ejercer discr iminación 
laboral por razón de sexo y por recla
mación de cantidad. En esta ocasión, 
las trabajadoras, especialistas B exi
gían cobrar la misma prima de pro
ducc ión que los espec ia l i s tas C, 
puestos ocupados por hombres. "El 
tema de la prima era una de las cues
t iones que se ven ían ba ta l lando 
desde los años 79-80" -apunta Lour
des Saez de V icuña , una de las 
demandantes- "desde que se empie
zan a negociar los convenios y las 
plataformas". "En el caso de Inovac-
Rima se daba la circunstancia -tal y 
como señala, Txelo Salazar- de que 
había hombres que hacían el trabajo 
de las mujeres, pero, con una prima 
superior". 

A la hora de pedir que se equipa
rase la prima de producción entre 
hombres y mujeres la respuesta que 
r e c u e r d a n , tan to Lourdes como 
Txelo, era la misma: "no realizan el 
m ismo t raba jo y, por t an to , no 
corresponde igual salario". No obs
tante, tal y como se desprendió de la 
inspección ocular que realizó la pro
pia magistrada, ni todos los especia

listas del nivel C realizaban las mis
mas tareas, ni ser espec ia l is ta B 
implicaba trabajo igual por lo que, a 
su forma de ver, no se podía aplicar 
el criterio de a "igual trabajo, igual 
salario"; sino uno más amplio como 
es el de "igual salario para trabajos 
de igual valor". 

HOFESAKOEK GALDU 

egin zuten auzia; Inovac-

Rimakoek, berriz, irabazi 

Al contrar io que en el caso de 
Hofesa, las trabajadoras de Inovac-
Rima contaron con el apoyo del comi
té de empresa, además de un infor
me de Emakunde y uno de la Inspec
ción de Trabajo que refrendaban sus 
planteamientos. 

En esta ocasión, fue la empresa 
juguetera la que recurrió la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social de 
Álava que reconocía una discrimina
ción en materia salarial por su condi
ción de mujeres, al tiempo que conde
naba a la empresa al pago de 65.447 
pesetas a cada una de las deman
dadas en concepto de diferencias sala

riales dictamen que, 
con poster ior idad, 
sería refrendado por el 
Tribunal Supremo. 

ROSARIO DE 
TRIBUNALES 

Otra de las dificul
tades que encierran 
las demandas de dis
cr iminac ión salar ia l 
por ser mujer es el 
largo rosarlo de tribu
nales por los que, la 
mayoría de las veces, 
tienen que pasar las 
demandas; unas ve
ces porque son las 
empresas las que 
recurren y otras ve

ces, las trabajadoras. 

Hasta cuatro años puedan pasar sin 
que se tenga una sentencia firme como 
es el caso de la empresa Gomaytex, 
de Hernani, dedicada a la fabricación y 
comercialización de guantes de goma 
de uso doméstico e industrial en donde 
las 25 empleadas que Interpusieron la 
demanda judicial a principios del 91 se 
mantienen a la espera de que, en este 
caso, el Tribunal Constitucional dicte su 
veredicto final e inapelable. Hasta el 
momento se han dictado dos senten
cias: una a favor de las demandantes 
emitida por el Juzgado de lo Social de 
Gipuzkoa y otra, en contra, dictada por 
el Tribunal Superior de Justicia, motivo 
por el que las trabajadoras recurrieron 
al Tribunal Constitucional. 

Marisa García Berrio, una de las 25 
mujeres que Interpuso la demanda, 
señala que en los últimos cuatro años, 
la empresa hernaniarra, filial de la multi
nacional francesa Hutchinson, ha afron
tado un expediente de regulación con 
jubilaciones anticipadas y bajas incenti
vadas. "De las 25 demandantes tan 
sólo quedamos seis en la empresa". 

Tanto en el caso de Gomaytex 
como en el de Catelsa, fábrica que se 
dedica a la producción de piezas de 
caucho de precisión en Olartzun y que 
también tuvo que hacer frente a una 
denuncia de estas características, el 
origen de la distinta remuneración 
entre hombres y mujeres se retrotrae 
al convenio provincial para la industria 
del caucho de G ipuzkoa , v igente 
hasta 1979. En dicho convenio se 
diferenciaban dos categorías: "hom
bres" y "mujeres", denominación que, 



con pos te r io r idad , 
sería sustituida por la 
de "profesionales de 
la industria" y "activi
dades complementa
rias". "Mientras que en 
la de los hombres 
estaban especificadas 
todas las categorías, a 
las mujeres se les 
incluía en el saco de 
las actividades com
plementarias", señala 
Marisa García. 

Tanto las obreras 
de Gomaytex como 
las diez de Cate lsa 
aportaron un informe 
detallado de los traba
jos que rea l izaban 
hombres y mujeres 
así como una descripción del lugar en 
donde desempeñaban sus tareas, 
desprendiéndose de dicho informe 
que los trabajos realizados por hom
bres y mujeres eran prácticamente 
similares o de igual valor. Se presen
tó, asimismo, un informe de EMAKUN-
DE en la misma línea. 

En la demanda interpuesta contra 
Gomaytex se achacaba a la empresa 
no haberse adaptado a todos los cam
bios legislativos que se han ido produ
ciendo desde la aprobación de la 
Constitución "manteniendo una situa
ción totalmente discriminatoria, desi
gual para las trabajadoras, respecto a 
los trabajadores hombres que hacen 
un trabajo similar o de igual valor". 

Tanto Marisa García como Marisol 
Eguski, de Catelsa, reconocen las difi
cultades y las trabas que existen para 
aplicar el término de valor en el traba
jo. "El concepto de valor no está asi
milado, es un término moderno pero 
que se debe aplicar, sobre todo, cuan
do en el proceso productivo ha habido 
múltiples cambios que, al f inal, no 
corresponden con la valoración". 

En ambos casos, las reivindicacio
nes de las obreras de las dos filiales 
de la multinacional Hutchinson se cen
tran en una diferencia salarial que, en 
ambos casos, es just i f icada por la 
empresa en base a que "no todos los 
días se hace el mismo trabajo" o "las 
tareas no son iguales". 

A instancias de esta periodista, el 
jefe de Recursos Humanos y Personal 
de Catelsa, Ángel Sistiaga, admitió 
una posible discriminación salarial, 
aunque negó que ésta fuese por razón 
de sexo. "Puede darse una discrimina

ción, aunque no de tipo sexual". Esta 
argumentación ha sido esgrimida por 
la empresa en el recurso presentado 
ante el Tribunal Superior de Justicia 
contra la sentencia dictada por el Juz
gado de lo Social de Gipuzkoa. 

Salvo en el caso de Catelsa, el 
"llame usted mañana", "hoy no han 
venido" o "están reunidos y no pueden 

KASU GEHIENETAN ZERA 

frogatu behar da: indar 

fisikoa ezin dela izan soldata 

handiagoa izateko irizpide 

bakarra. 

atenderle" han sido las respuestas 
obtenidas por el resto de las empre
sas con las que esta periodista ha 
querido contactar para contrastar y 
profundizar en cada una de las tres 
demandas y darles la oportunidad de 
dar su versión. 

ULTIMO CASO, POR EL MOMENTO 
En el mes de mayo, un colectivo 

de 94 obreras de Esmaltaciones San 
Ignacio, empresa dedicada a la fabri
cación de baterías de cocina, presen
taba un escrito a la dirección denun
ciando una discriminación salarial y 
exigiendo que se corrigiera la diferen

cia de trato, petición 
que no fue aceptada 
por la empresa por 
entender que d icho 
supuesto no se daba. 
La demanda plantea
da por las t raba ja
doras aprec ia una 
diferencia salarial de 
15.000 pesetas men
suales menos que los 
hombres de su misma 
categoría laboral. 

En el juicio quedó 
pa ten te que en la 
empresa había antes 
dos tablas salariales 
que, aunque se unifi
caron, han mantenido 
distintos niveles dán
dose la circunstancia 

de que las mujeres están agrupadas 
en la escala más baja. Del mismo 
modo, las demandantes han dejado 
constancia de que a consecuencia 
de las últimas reestructuraciones de 
la plantilla existen puestos de trabajo 
ocupados, con anterioridad por hom
bres y que, ahora son desempeña
dos por mujeres sin que se les reco
nozcan las categorías super iores. 
Durante la vista oral que se celebró 
en el mes de mayo, el abogado de la 
empresa indicó que estas situacio
nes estaban siendo objeto de revi
sión para una nueva valoración de 
puestos. Hasta el momento de escri
bir estas l íneas el Juzgado de lo 
Social de Álava no ha emitido sen
tencia respecto al último caso denun
ciado por discriminación en el ámbito 
laboral. 

La adaptación de las empresas a 
la legislación europea así como un 
mayor control por parte de las institu
ciones a fin de que se cumpla la nor
mativa vigente son las reivindicacio
nes de las mujeres que se han visto 
obligadas a pleitear para defender sus 
derechos. 

Pero, además, en la mayoría de 
los casos, el hecho de sacar a la luz o 
desenmascarar estas desigualdades 
conl leva si tuaciones de represión, 
sanciones, prohibiciones, amenazas 
veladas y tensiones entre la propia 
plantilla que pueden verse dilatadas 
en el tiempo ante el largo calvario de 
tribunales por el que tienen que pasar 
este tipo de denuncias antes de con
seguir una sentencia definitiva ya sea 
a favor o en contra. • 





Emakumeen partehartzea 

gero eta nabariagoa da 

gizarteko lanbide guztietan; 

denetan borrokatu behar 

dute emakumeek onespena 

eta balio profesionala onar 

diezaieten. 

Baina, dudarik gabe, 

Justiziaren arloan aldaketa 

nabarmenak gertatu dira. 

Mundu honetan gero eta 

garbiago ikusten dira 

emakumezkoenak diren 

ezaugarri berri batzuk eta 

botere judizialak 

harridurarik gabe eta 

errespetoz behatzen 

dituenak. 

Texto: Gloria Abanda (periodista) 

Fotografía: Mikel Arrazola y 

Paulino Oribe 

Como una marea viva, pero sin 
violencias, va dejando la mujer la ori
lla de lo más elemental de la profe
s ión , para aden t ra rse en el más 
intrincado mundo del Derecho y en 
sus puestos de responsabilidad. Y, si 
hace apenas un lustro su presencia 
en estas altas esferas era una utopía 
ina lcanzab le , hoy, mujeres como 
Inmaculada de Miguel, llegan a ocu
par un cargo de importancia como es 
el de Directora de Relaciones con la 
Admin i s t rac ión de Jus t i c ia , cuyo 
cometido fundamental se desarrolla 
en tres áreas bastante diferenciadas 
entre sí, como la misma Inmaculada, 
una mujer joven, casada y con un 
hijo, explica: "Mi trabajo supone las 
relaciones con el Poder Judicial y 
con quienes forman parte del mismo, 
desde funcionarios a magistrados; 
otra de mis responsabilidades, es la 
de facilitar todos los medios materia
les al servicio de la Administración 
de Justicia, para que ésta funcione 
de manera adecuada para prestar un 
servicio a la ciudadanía que es la 
destinataria y, por tanto, pieza impor
tan t í s ima . I gua lmen te , es tán las 
gerencias económicas dedicadas al 
suministro de estos medios materia
les. Otro aspecto destacable, en el 
que el Gobierno Vasco ha hecho un 
esfuerzo paradigmático, ha sido el 
de proveer a la Administración de 
Justicia de un servicio informático 
ágil, para las necesidades creadas y 
las que puedan generarse. Un pro
grama muy ambicioso sin paragón 
dentro o fuera de la CAE". 

Inmaculada de Miguel, que antes 
de acceder a este cargo ejercía la 
libre abogacía, dedicándose especial
mente al Derecho de Familia pero, 
también, al Civil y al Penal, en los tres 
últimos años ha sido miembro de la 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Álava con responsabili
dades en el área de la mujer, turno de 
oficio penitenciario y en todo aquello 
en lo que su colaboración pudiera ser 
necesaria. "Y que me ha enriquecido 
sobremanera porque, en parte, me 
gusta implicarme en los problemas de 
las personas con las que me relacio
no. En cuanto a mis responsabilidades 
en esa Junta, tratamos de potenciar, y 
así se hizo, un turno específico de 

asistencia a las mujeres de tipo preju
dicial, en colaboración con el Ayunta
miento de Vitoria y la Diputación de 
Álava". 

Para Inmaculada, la mayor presen
cia de la mujer en la Administración de 
Justicia es un hecho, e influye positi
vamente. "Incluso, numéricamente se 
advierte. Hay tribunales o juzgados en 
los que tanto la titular, como la secre
taria, f iscal, etc., son mujeres y su 
pragmatismo se traduce en que los 
que intervienen como operadores jurí
d icos impar t iendo jus t ic ia hagan 
menos filosofía del derecho y busquen 
soluciones más prácticas que, en defi
nitiva, es lo que desea la persona que 
recurre a la Justicia, un acercamiento 
que, me parece necesario e impres
cindible". Preguntada por la influencia 
que haya podido tener la mujer en la 
elaboración del nuevo Código Penal, 
de Miguel es positiva en su respuesta. 
"Se nota la mano de la mujer como 
receptora del derecho, al mismo tiem
po que como artífice de la regulación, 
y esto es elogiable por cuanto los 
redactores han contado y pedido opi
nión a las asociaciones de los dere
chos de la mujer e inst i tuciones y 
muchas de ellas están reflejadas en el 
nuevo Código, no sólo en lo referente 
a los delitos contra la libertad sexual, 
sino también en el tema del acoso 
sexual en el trabajo que, en principio, 
no se había incluido y que ahora se 
recoge. Por tanto, creo que actual
mente, en el poder judicial, la figura de 
la mujer se contempla con respeto 
teniendo muy en cuenta sus decisio
nes". 

RESPETO MUTUO 

Especializada en Derecho Laboral 
y con s iete años de exper ienc ia , 
Angosto Hernando pertenece a la 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Álava desde 1994. "De 
un total de cinco mujeres -señala- yo 
he sido la última en entrar y nunca, 
como ahora, las fuerzas han estado 
tan equilibradas, ya que los otros siete 
miembros, son hombres. Hace catorce 
años, la presencia de una mujer en la 
Junta habría sido impensable y sólo 
en 1981 se empezaron a detectar 
cambios en este tipo de órganos. Por 
mi experiencia personal, puedo decir 



que en esta Junta existe coordinación 
y respeto mutuo, además de una dis
tribución equitativa en los trabajos y 
func iones . Persona lmen te , me 
encuent ro en una comis ión de la 
mujer, no específ icamente creada, 
con un turno de asistencia en coordi
nación con el Ayuntamiento y la Dipu
tación, y el mío es un cargo un poco 

I. de Miguel: 

"Emakumeen 

partehartzeak eragin 

positiboa du". 

heredado de Inmaculada de Miguel. 
Además, me ocupo de los congresos, 
de todo tipo de quejas del personal 
colegiado, es decir, de la dinámica del 
Colegio en relación con jueces, fisca
les, etc.". 

Es rotunda al afirmar que en la 
toma de decisiones pesa tanto la voz 
y el voto de las mujeres como la de 
los hombres. "Y hay un cambio de 
actitud hacia nosotras por la evidencia 
de la realidad de hoy en día, tan dis
tinta a la de antaño, lo que no es óbice 
para que, todavía, sientas sobre tu 
espalda la palmadita protectora o 
paternal ista del colega mascul ino; 
pero, en mi opinión, la forma de cam
biar la profesión no estará tanto en 
razón del sexo, como de la juventud 
en los hombres y mujeres que la van 
conformando". 

ANCESTROS MASCULINOS 
Nació hace treinta y cinco años y, 

desde hace diez ejerce la abogacía 
en muy dist intas ramas. "Aunque, 
prior i tar iamente, lo hago en civil y 
mercan t i l . Este ú l l t imo -conf iesa 
Susana Tadeo- te obliga mucho a tra
bajar con el sector empresa y, por 
tan to , con el género mascu l ino . 
Empresarios de edad media, resabia
dos por los muchos conflictos empre
sariales y reacios a la presencia de la 
mujer como abogada, ya que la ima
gen del hombre parece darles un 

mayor prestigio y seguridad, así que 
tengo que demostrar doblemente mi 
valía con el 90% de mis clientes que 
son personas de este tipo". 

Para Susana, que es extrovertida, 
espontánea y peligrosamente sincera, 
"en el mundo del Derecho, se está 
produciendo un cambio vertiginoso, lo 
que t iene al hombre sorprend ido, 
cuando no confuso, ya que las muje
res han dejado de ser las sempiternas 
segundonas y cada vez son más los 
jueces y fiscales femeninos, lo que 
hace cambiar sus conceptos, consta
tando, a la vez, la eficacia profesional 
de las mujeres que avanzan a pasos 

que luchar contra muchos ancestros 
masculinos". 

Porque t odav ía - a ñ a d e - te 
encuen t ras con compañe ros "de 
t i rantes" , es decir, prepotentes y 
carcas que, a veces con la mejor 
intención, siguen practicando con la 
mujer esa discriminación elegante 
que, a mí, personalmente, me hace 
"rugir y sacar las uñas". En cuanto a 
las proposiciones a exponer en la 
Junta, me van a tener en cuenta, 
pero no en la misma medida que si 
fuera un hombre, y tengo que ser 
mucho más fulminante y convincen
te. Ser mujer, y joven, es un doble 

agigantados con logros increíbles, y 
es que el hombre está viviendo de 
rentas en gran medida". 

En dic iembre de 1993, Susana 
entró a formar parte de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados de 
Gu ipúzcoa. "Trad ic iona lmente un 
reducto de hombres, y que tuvo como 
pionera a Gurutze Galparsoro. Actual
mente, sólo es tamos María de la 
Peña, como tesorera, y yo con el 
cargo de secretaria; ya sabes, firmas, 
actas, responsabilidad del personal 
del Colegio, etc., además de estar en 
las comisiones de Minutas y de Intru
s ismo. Aquí hay que decir que la 
inmensa mayoría de los compañeros, 
te trata de igual a igual, pero aún hay 

handicap con el que tenemos que 
pe lear , porque en el Co leg io se 
experimenta un cambio muy lento y, 

A. Hernando: "Gurekiko 

jarrera aldatzen ari da, 

baina oraindik ere 

gizonezko lankideen 

jarrera babestzaileak hor 

daude". 



J.M. Balmaseda: 

"Emakume garen 

heinean, beti egon gara 

delituaren atzean 

dagoen gizakitik 

hurbilago". 

en ese aspecto, creo que se va a la 
zaga de la soc iedad . Por ú l t imo, 
quiero decir que en un campo como 

C r i m i n o l o g í a y sus c a m p o s de 
especialidad son, sobre todo, penal, 
penitenciario y derecho de famil ia. 
"Y nunca me quedo en la sentencia, 
que es donde parece haber acaba
do nuestra labor, sino que hago el 
seguimiento y es que la mujer en el 
campo del Derecho, sobre todo en 
el de la abogacía, tiene una sensi
b i l i dad d i s t i n t a que t r a s p a s a lo 
puramente jur íd ico y nos inquieta 
p o r q u e , como m u j e r e s , s i empre 
hemos estado más cerca de ese ser 
humano que siempre hay detrás de 
un delito". Preocupada por la margi-
nación de las personas privadas de 

presencia de mujeres en esta Junta 
ha sido muy aislada y sólo se pro
dujo a partir del cambio político de 
la transición y con la Ley del Divor
cio, entre otras cosas. Sin embargo, 
políticamente, nuestra presencia le 
es más rentable que en cualquier 
ot ro ó rgano de poder , porque lo 
hace más democrático e igualitario. 
Formalmente, y de entrada, a las 
t res mu je res que es tamos en la 
J u n t a nos t r a tan i g u a l , pero en 
algunas cuestiones detecto ciertos 
resabios de paternal ismo a pesar 
de que la media de edad de los que 
f o r m a n la Jun ta es de cua ren ta 
años y, curiosamente, las discrimi
naciones -que suelen ser puntua
les- v ienen de los más jóvenes y 
como respuesta a los problemas de 
las mujeres. Pero, desde el punto 
de vista del trabajo interno, una vez 
e x p u e s t o s los p l a n t e a m i e n t o s y 
aceptados éstos, vengan de donde 
vengan, las respuestas son serías y 
respetuosas". 

MAYOR PRESENCIA FEMENINA 

Según datos recabados por Ema-
kunde, dentro de la CAE, la presen
cia de mujeres profesionales en la 
Administración Judicial, alcanza un 
3 0 % , el m i smo p o r c e n t a j e que 
corresponde al área de la fiscalía, y 
un 50% de la abogacía, que va en 

el del Derecho, la relación humana 
tiene una gran importancia, incluso 
en los temas económicos, y más que 
el hombre, la mujer, por su sensibili
dad , sabe poner esa cal idez que 
tanto necesita la persona que recu
rre a nosotros". 

TRAS EL DELITO HAY UN SER 
HUMANO 

Es contundente en la palabra y 
sabe bien lo que quiere dentro de 
su profesión, que lleva ejerciendo 
quince años, y en la que va más 
allá de lo que es el Derecho puro y 
duro. Además de abogada, Juana 
María Balmaseda es graduada en 

libertad y por la presencia cada vez 
más f recuente de mujeres en las 
cárceles que, en si tuación de ile
gales, han tenido que trabajar en 
clubes y son utilizadas por los mis
mos compañeros de cultura, raza, 
e tc . , J u a n a Mar ía B a l m a s e d a , 
desde hace t iempo ha part icipado 
en la c reac ión y coord inac ión de 
asistencia penitenciaria en la cárcel 
que, en realidad, es un turno de ofi
cio y que realizó conjuntamente con 
otros compañeros. "Quizá fue esto 
lo que mot ivara mi l lamada para 
entrar a formar parte de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados 
de Vizcaya en 1992, por un período 
de cinco años. Tradicionalmente, la 

S. Tadeo: "Justizia 

munduan gertatzen ari 

diren aldaketek harrituta 

dauzkate gizonak". 

c la r í s imo a u m e n t o , p u d i é n d o s e 
constatar que la Comunidad Autóno
ma de Euskadi cuenta , h is tór ica
mente, con una participación supe
rior de las mu je res en todos los 
ámbi tos jud ic ia les , cualquier otro 
lugar del Estado español. • 



EL CASTIGO 
COMO f i SISTEMA 

El Derecho Penal regula -y aspira 
a controlar- el ejercicio de la violencia 
por parte del Es tado. El s i s tema 
penal t iene, por tanto, una función 
eminentemente represiva, aunque su 
objetivo último se cifre en la protec
ción de los bienes o intereses que 
una sociedad considera básicos e 
imprescindibles. El problema es que 
en las sociedades actuales, plurales 
y conflictivas, la selección de esos 
intereses fundamentales no es pacífi
ca, sino que responde a la perspecti
va de colectivos que detentan posi
ciones de poder. Esta constatación -
quizá obvia- explica en buena medida 
la problemát ica relación entre las 
mujeres y el Derecho Penal. Porque 
sucede que éste está construido a 
imagen y semejanza de los varones y 
que, por ello, nos percibe a las muje
res exactamente como ellos nos ven 
y nos tratan. 

Partiendo de esta premisa, y a fin 
de analizar algunas de sus concretas 
manifestaciones, conviene diferenciar 
las dos posiciones opuestas que la 
mujer puede ocupar en el sistema 
penal : como sujeto act ivo o como 
sujeto pasivo, esto es, como autora o 
como perjudicada por el delito. Otro 

Egileak, artikulu honetan, 

Zuzenbide Penalaren eta 

emakumeen arteko harremana 

aztertzen du. 

Emakumeek bi eratako harremana 

dute Zuzenbide Penalarekin: egile 

moduan eta kaltetu moduan, eta 

bai kasu batean eta baita bestean 

ere zigor legeak ez duela 

berdintasuna bultzatu diosku 

egileak, desberdintasunak 

areagotu baizik. Horregatik, zigor 

handiagoak eskatzea baino bide 

hobea iruditzen zaio emakumeak 

autonomia maila handiagoa 

edukitzea. 

Texto: Miren Ortubay (Profesora de 
Derecho Penal) 

tema interesante sería examinar la 
intervención de la mujer en la aplica
ción de las leyes, su papel como juz
gadora, pero esa cuestión responde a 
otras claves, más relacionadas con el 
ejercicio del poder por parte de las 
mujeres. 

Históricamente, las estadísticas 
c r imino lóg icas han ref le jado casi 
exclusivamente la actividad de los 
hombres delincuentes. La criminali
dad era uno más de los ámbi tos 
sociales en que la mujer era invisible. 
Sin embargo, en los últimos años, y 
en gran parte como consecuencia de 
la "cruzada" contra el tráfico de dro
gas, el número de mujeres detecta
das y condenadas por la comisión de 
delitos se ha incrementado. Actual
mente, la población femenina en las 
cárceles españolas alcanza un 10%, 
siendo el porcentaje más alto de los 
países europeos. 

La escasa presencia de la mujer 
en el campo delictivo se explica, en 
parte, por la falta de oportunidades y 
de medios para infringir la ley, pero 
el factor determinante tiene más que 
ver con el modo en que se ejerce el 
control social. En este aspecto, tal y 
como se estructuraban hasta hace 



muy poco las relaciones sociales no 
era preciso acudir al sistema penal 
para disciplinar a las mujeres puesto 
que se delegaba en el cabeza de 
familia -padre o marido- la vigilancia, 
el control e incluso el castigo de la 
mujer que no se comportaba según 
lo es tab lec ido . Recordemos que, 
todavía no hace muchos años, la ley 
civil recogía el deber de la mujer de 
obedecer a su esposo, o que en el 
Código Penal prácticamente se exi
mía de toda pena al mar ido que 
mataba a su mujer al sorprenderla 
en adulterio, y todavía subsisten pri
vi legios como la atenuación en la 
pena a los abuelos maternos que 
den muerte a su nieto recién nacido 
para proteger la honra de su hija (¿O 
su propia honra?). 

A pesar de su limitada incidencia 
en el orden cuantitativo, hay una delin
cuencia que, tradicionalmente, se ha 
cons iderado como femen ina . Por 
supuesto, esta delincuencia se rela
ciona con el control sobre el cuerpo de 
la mujer y con el "uso indebido" que 
ella puede hacer del mismo. Es lo que 
ocurre en la criminalización de la pros
titución, del aborto, etc. En otros deli
tos "femeninos" se hace hincapié en el 
incumplimiento de los roles sociales 
de esposa y madre: antiguo delito de 
adulterio, abandono de familia, infanti
cidio, etc. 

Esta ruptura con las expectativas 
sociales influye notablemente en la 
valoración de la actividad delictiva de 
las mujeres. Su dimensión simbólica 
es muy superior a la de la criminalidad 
masculina, porque la mujer que delin
que no sólo infr inge las normas 
legales sino también las sociales; no 
se comporta como una mujer. De ahí 
que, a pesar de ser muy superior el 
número de hombres que dan muerte a 
sus mujeres -novias, compañeras, 
esposas, e t c . - , los medios de comu
nicación dediquen mucha más aten
ción a los pocos casos en que sucede 
lo contrario. O que resulte más intole
rable la imagen de una atracadora, de 
una terrorista o de una directora de la 
Admin is t rac ión que abuse de su 
poder. 

En cuanto a los castigos que se 
imponen a las mujeres -y a falta de 
estudios empíricos, totalmente nece
sarios, sobre el tema- pueden intuirse 
dos tendencias opuestas, aunque 
quizás complementarias: en algunos 
supuestos las mujeres son condena

das con más rigor y a penas más 
duras que los hombres que cometen 
delitos semejantes, en atención segu
ramente a la mayor carga simbólica 
ya m e n c i o n a d a . En ot ros casos , 
cuando personas de los dos sexos 
actúan conjuntamente en un delito 
t iende a va lorarse el papel de la 
mujer como subordinado o secunda
rio, por lo que se castiga más leve
mente. 

En todo caso, cuando las mujeres 
sufren penas de prisión, las condicio
nes que soportan son notablemente 
peores que las de sus compañeros 
presos. Una vez más tanto la legisla
ción, como los establecimientos o el 
régimen penitenciario están pensados 
en función, exclusivamente, de las 
necesidades y características de los 
varones. Apenas hay cárceles de 
mujeres -nunca para las mujeres- y 
normalmente ellas ocupan departa
mentos específicos en las de hom
bres, casi siempre los rincones más 
antiguos y peor acondicionados, sin 
posibilidades de acceder a las instala-

Karfzeletan dauden 
emakumeen baidintzak 
gizonezkoenak baino 

okerragoak dira. 

clones deportivas, laborales o cultura
les que puedan existir para los reclu
sos. 

Por lo que se refiere a las mujeres 
que son víctimas de delitos, se trata 
de mirar la otra cara de la misma 
moneda. Desde esta perspectiva, el 
sistema penal ofrece protección y pre
tende garantizar los derechos de las 
mujeres. Sin embargo, esta defensa 
no es gratuita, porque implícitamente 
exige a cambio que la mujer se man
tenga dent ro de los es te reo t ipos 
sociales de lo femenino. Dicho de otra 
forma, el sistema penal tutela a la 
mujer partiendo de la ¡dea de que es 
sumisa, pasiva, débi l , Incapaz de 
decidir sobre su forma de vida, de 
reaccionar o de defenderse por sí 
misma. 

Si la afirmación anterior parece 
exagerada puede ref lexionarse en 

torno a las normas más específica
mente dirigidas a defender a las muje
res: las que describen los delitos con
tra la libertad sexual. En este momento 
no resulta factible un análisis desde la 
perspectiva histórica -sin duda ilustrati
vo-, pero la mera lectura de las dispo
siciones del Código Penal es suficiente 
para captar el enfoque puramente 
androcéntrico de aquellos delitos. Lo 
que a las mujeres nos puede afectar 
más, como la violencia, las vejaciones, 
la prepotencia o la sensación de des
precio continuo y generalizado, o de 
impunidad o incluso de valoración 
social de los hombres más agresivos, 
todo eso pasa a un segundo plano 
para realzar la cuestión -desde su 
punto de vista- fundamental de si ha 
habido o no penetración. 

La perspectiva masculina se refleja 
también en la forma de llevar a cabo 
los procesos penales por los citados 
delitos. Con demasiada frecuencia, la 
mujer que ha sufrido una agresión 
resulta nuevamente victimizada por
que se le exige que sea ella la que 
demuestre que no ha consentido en la 
relación. En el fondo se sigue enten
diendo que hay mujeres que son dig
nas de tutela penal y otras que no lo 
son, por eso el juicio acaba versando 
sobre el comportamiento e incluso 
sobre la trayectoria vital de la mujer 
que ha sido agredida. 

Sin la pretensión de haber agota
do el tema sino, más bien al contra
rio, de haber puesto de relieve su 
complejidad, termino insistiendo en la 
ambivalencia y las contradicciones 
existentes en la relación entre las 
mujeres y el Derecho penal. En el 
pasado, la ley penal no ha potencia
do la igualdad sino que ha reforzado 
las des igua ldades , por lo que no 
podemos acudir ingenuamente en su 
búsqueda. El incremento del ámbito 
punitivo trae como consecuencia un 
clima represivo que, a su vez, genera 
intolerancia, violencia y resentimien
to; por eso, más que leyes penales, 
las mu je res debemos persegu i r 
mayores cotas de autonomía perso
nal. 

Y, al mismo t iempo, podemos 
intentar cambiar el esquema puramen
te punitivo del sistema penal, transfor
mándolo en un medio pacífico -civili
zado- de resolución de conflictos, pero 
esto ya es otra historia... |J 



Belen Sarasua psikologian doktorea den 

funtzionariak esaten digu tratu txarrak 

jasaten dituzten biktimak zortzi urtez tra-

tatu ondoren, uste zuela okerrena ikusita 

zeukala, baina, ez: "Beti agertzen da 

oraindik larriagoa den kasuren bat". 

"Etortzen diren emakumeen erdiek tratu 

txar fisikoak jasan dituzte; beste erdiak, 

psikologikoak. Azken horiek zailagoak 

dira frogatzen baina, asko-

tan, besteak baino ondorio larriagoak iza-

ten dituzte". 

Marta eta Reyes tratu txar fisikoak eta 

psikikoak jasan dituzten bi emakume 

dira. 
o 

Lehenengoak hogei urte pasa zituen 

sufritzen bere senarra salatzera ausartu 

arte. Reyes-ek ere antzeko infernua bizi 

izan du azken hamar urteetan. 

Gaur egun, biak daude separatuta. Bele-

nek dioenez, "gizartea, zorionez, aldatu 

egin da azken urte hauetan eta talde eta 

profesional desberdinen koordinazioak 

emakumeak hobeto tratatzera eraman 

gaitu". 
Texto: Josune Diez (periodista) 
Fotografía: Paulino Oribe 



Marta se anima a contar su caso 
"porque puede servir de ayuda a otras 
mujeres". Su relato es el de tantas: 
"No podía seguir viviendo así, pero 
tenía miedo a dar el paso de la denun
cia. Por ese miedo, muchas veces 
salía de casa decidida y no me atre
vía. Se lo anuncié var ias veces y 
entonces me amenazaba con más 
agresividad. Cuando tomé la decisión, 
vi que las amenazas se quedaron en 
nada. Al principio no se lo creía, esta
ba convencido de que Iba a aguantar 
toda la vida así; me veía como una 
persona blanda, que todo lo sufría llo
rando. Pero no pude seguir viendo 
cómo padecían mis hi jos. Cuando 
llegó el momento vio las orejas el 
lobo, no se lo podía creer, no reaccio-
no . 

¿Por qué tantos años aguantando? 
El motivo por el que una mujer pasa 
toda su vida sufriendo al lado de un 
hombre no se expl ica sólo por el 
miedo a las amenazas. Marta tampo
co lo sabe: "Hace mucho tiempo que 

Marta tiene 5 hijos y 41 años. Tra
baja y siempre ha sido ella la que ha 
sacado a la familia adelante. La suya 
es una historia de 20 años de malos 
tratos físicos, psíquicos y agresiones 
sexuales en el hogar. Actualmente se 
encuentra separada de su marido. 

Secuelas sicológicas: stres post-
traumático, nivel de ansiedad alto, 
depresión moderada-grave, muy bajo 
nivel de autoestima. Su ritmo de vida 
habitual se había trastornado y se 
encontraba aislada soclalmente. 

Tratamiento: se constató la imposi
bilidad de rehacer la pareja porque 
"seguir con él hubiera impedido cual
quier éxito terapéutico", señala la doc
tora en Psicología que le trata. Se le 
puso en contacto con una abogada y 
los dos cónyuges llegaron a la separa
ción de mutuo acuerdo. Después de 
que él firmara los trámites se inició 
una situación de acoso hacia Marta 
pero, con las pautas de actuación que 
se le dieron, cesó. El, aunque no está 
diagnosticado como alcohólico, es un 

iedor excesivo, lo que le hacía muy 
agresivo. Marta ha recibido un trata
miento individual y terapia de grupo 
con otras mujeres maltratadas. Sus 
hijos, entre los 12 y los 21 años, le 
han ayudado mucho. Uno de ellos ha 
sido tratado sicológicamente porque 
ellos también han sufrido directamente 
la violencia física del padre. 

Situación actual: Concluido el tra
tamiento inicial, está en la etapa de 
seguimiento. Al principio iba a la con
sulta semanalmente; ahora una vez al 
mes durante un t iempo y después 
cada seis meses hasta que se le dé el 
alta. 

AÑOS DE HUMILLACIONES 
"Después de veinte años, un día 

llegué al límite y le denuncié por inten
to de violación. Después le puse otra 
denuncia por malos tratos". Era el 
principio del final de una situación de 
terror doméstico que había durado 
veinte años. 



no le quería. Si estuve enamora
da, con la violencia, las humilla
ciones y el ver cómo sufren los 
hijos, se te pasa todo. Y no sé 
por qué aguanté tanto". 

La primera denuncia la inter
puso en una comisaría de la Er-
tzaintza. "Me trataron superbien. 
Estuve con un hombre y una 
mujer, que fueron los que me 
escucharon. Me dijeron que los 
trámites tardarían bastante, pero 
al final todo fue muy rápido. Al 
cabo de una semana se celebró 
el juicio. A él, que admitió que 
todo era verdad, le condenaron a 
siete días de arresto domiciliario. 
La segunda denuncia, por malos 
tratos la puse en la Policía Muni
cipal, donde también recibí todas 
las ayudas. Para entonces ya 
estaba viviendo en casa de un 
hermano". 

La separación fue de mutuo 
acuerdo, una circunstancia no 
muy habitual en estos casos. 
"Los hijos mayores ya estaban 
interviniendo porque la situación 
era insoportable. Hubiéramos 
acabado toda la familia enferma. 
Ahora, ya separados, él ignora a 
sus hijos y ellos también pasan 
de él al ver la frialdad del padre. 
Vivimos muy contentos y yo estoy 
arrepentida de no haberlo hecho 
antes. Hay una paz en mi casa 
que no la hubo nunca". 

El ex marido vive en una pen
sión y está cobrando el paro: 
"Cuando se le acabe, él verá lo 
que hace. A mí no me pasa nada 
de dinero, pero eso no me impor
ta. Esta, ya, es otra vida". 

REYES: "ESTOY MUERTA" 
Reyes Cerezo -quiere que se publique su nombre real-

ha ido esta mañana al Juzgado y le ha dicho a la magistra-
da que no está dispuesta a que, después de todo lo que 
ha pasado, esté obligada a pagar a su marido una pensión 
de diez mil pesetas mensuales: "Prefiero dárselas a un 
mendigo que las necesite antes que a él. Es un vago y un 
gandul, lleva diez años sin dar golpe, además de otras 
muchas cosas". 

El episodio de hoy, en el que ha acabado llorando con 
la magistrada -"es una chica joven extraordinaria; cuando 
me escuchaba, a ella también se le saltaban las lágri
mas"- es el último de una historia que comenzó hace die
ciséis años, cuando Reyes se casó, recien llegada de 

M 
JL, • .JL. arta: "Orain 

oso ondo nago, eta salaketa 

lehenago ez jartzeaz 

damututa". 

Cáceres. Ahora tiene 40 años y 
dos hijos de 16 y 13 años, "A él 
trabajar no le ha gustado nunca. 
Hacía vida de soltero y el bar y 
los amigos eran lo único que le 
interesaba. Cuando no tenía plan, 
a veces , sal ía conmigo y los 
niños. En cientos de ocasiones 
me citaba con él a las seis de la 
tarde, con los niños esperando, y 
llegaba a las siete de la mañana 
del día siguiente". Y, cuando vol
vía, palizas, broncas "y todo lo 
que te puedas imaginar. En la 
cama, tenía que fingir incluso que 
sentía placer, porque, si no, me 
seguía pegando", resume Reyes, 
que cree que no debe extenderse 
en su relato pero que confiesa, 
después, que se siente mejor al 
contarlo. 

"Hace diez años que estoy 
queriendo separarme pero los 
niños eran muy pequeños y yo en 
Vitoria no tengo a nadie; sólo a 
una hermana, pero precisamente 
su marido y el mío eran amigos". 
Por fin, hace un año, en el mes 
de agosto, se fue de casa con lo 
puesto y los niños: "A ellos nunca 
les tocó, porque una vez que al 
mayor, teniendo dos años, le dio 
una torta tortísima y sin motivo, le 
dije con toda la mala leche que 
tenía dentro que si lo volvía a 
hacer le mataba. Es un salvaje y 
a mí me ha destrozado. Siempre 
iba marcada, pero los chavales 
creo que nunca vieron nada, sólo 
insultos y empujones. Una de las 
mayores palizas me la dio estan
do separada, en febrero, en el 
portal de la casa donde vivo 
ahora. Como es en el Casco 
Viejo, los jóvenes que había por 
la calle me sacaron como pudie

ron e hicieron una barrera para que no me siguiera pegan
do hasta que llegó la Policía". Cuando Reyes llamaba a los 
agentes por teléfono, le reconocían por la voz: "Está aquí 
éste", les anunciaba cuando le veía merodear cerca de su 
casa. Y los policías sabían quiénes eran él y ella. 

'Tenemos una tiendecita, un triste despacho de pan. Y por eso 
dicen que le tengo que pasar las diez mil pesetas, como compen
sación por haberme quedado con el negocio, porque está compra
do dentro del matrimonio. Y puedo asegurar que eso se ha hecho 
con mi sudor. A él le echaron del único trabajo que tuvo y desde 
hace diez años no ha hecho nada. A veces venía a la tienda por la 
tarde, vendía dos panes, me vaciaba la caja y se iba. Además él ha 
conseguido, llorándole a la asistenta social, una pensión de cin-



cuenta mil pesetas y la casa donde 
vivíamos, donde paga una renta de 
mil pesetas al mes. A mí me queda 
menos dinero para vivir después de 
pagar el alquier y los colegios de los 
niños", cuenta Reyes su drama, del 
que todavía no acaba de salir. "¿Hom
bres? No quiero saber nada de ellos. 
Los hay malos y peores. En lo sexual 
estoy muerta, me lo notan hasta en los 
test". 

OCHO AÑOS CON LAS 
VICTIMAS 

Después de tratar cientos de 
casos en ocho años en los que el 
Servicio de Atención Psicológica 
para Víctimas del Maltrato lleva 
func ionando por in ic ia t iva de 
Emakunde y en colaboración con 
otras instituciones, tanto locales 
como torales, la doctora en Psi
cología Belén Sarasua, creía que 
ya había visto lo peor de la mise
ria humana en un escenar io 
doméstico. "Todos los casos que 
tratamos son muy graves y algu
nas veces nos decimos: no creo 
que venga nadie con una situa
ción peor que ésta. Y resulta que 
sí, que aparece otra más angus
tiosa". 

La psicóloga, una de las que 
at iende el Servic io en Bi lbao, 
establece a través de los archivos 
de sus pacientes un panorama 
dramático: "Más o menos la mitad 
de las mujeres que vienen han 
sido agredidas físicamente y la 
otra mitad psicológicamente y no 
es el maltrato sicológico el menos 
crue l . Estas v íc t imas pueden 
desarrollar síntomas tanto o más 
graves que las que sufren física
mente. Según la memoria de acti
vidades de 1994, el maltrato sicológico, además, se 
denuncia muy poco, sólo un 10 por ciento de los casos, 
entre otras cosas porque es mucho más difícil de demos
trar". 

Sarasua cree, por la experiencia de su equipo de tra
bajo, que no hay reticencias en las mujeres ante la acti
tud que puede tomar la Policía o los jueces en este tipo 
de casos: "Si hay ocultación de lo ocurrido es por miedo 
a las represalias por parte del marido. Después de una 
denuncia pueden pasar dos cosas: que el agresor se 
ponga en. el disparadero de la violencia. ¿Qué has 
hecho? ¿Cómo se te ocurre contar nuestras intimida
des?... O que dé muestras de arrepentimiento: perdona-

d. ^ ^ ^ . eyes: "Hamar 

urte neraman separatu 

nahian, baina umeak txikiak 

ziren eta Gasteizen ez 

menkan inor". 

me, vamos a empezar de 
nuevo... Es lo más peligroso por
que generalmente se cae otra 
vez en el ciclo. Está demostrado 
que después de que se ha pro
ducido el primer episodio violen
to, la probabilidad de que ocurra 
más veces es del 90 por ciento, 
la esperanza de que el sujeto 
cambie es mínima. Si no hay un 
tratamiento del agresor, como los 
que ya han empezado a hacerse 
o de la pareja, no valen denun
cias ni amenazas de los servicios 
sociales ni nada". Los casos tra
tados así lo demuest ran . Las 
mujeres que llegan en demanda 
de atención al Servicio han sufri
do una media de diez años de 
malos tratos. 

La sociedad, por suerte, ha 
cambiado en los últimos veinte 
años y la f lu ida coord inac ión 
entre p ro fes iona les , des taca 
Belén Sarasua, ha hecho que 
las mu je res que denunc ian 
malos tratos sean, sin excep
c ión, co r rec tamente t ra tadas 
tanto en las comisarías como en 
los Juzgados. "Organizados por 
Emakunde , hemos impar t ido 
cursos de orientación a todos 
los estamentos que entran en 
contacto con las víctimas: abo
gados, policías, forenses, asis
tentes sociales y personal sani
tario. Estos temas se están tra
tando en serio y la educación a 
los pro fes iona les, junto a los 
programas de sens ib i l izac ión 
ciudadana han hecho evolucio
nar positivamente la situación". 

Finalmente hay que señalar 
que, para lograr una mejor aten
ción, proteger los derechos de 

las víctimas y ser más eficaces en la persecución del 
agresor, desde hace 2 años están en marcha, por inicia
tiva de Emakunde, en los tres Territorios Históricos 
diversos acuerdos para la atención a víctimas de agre
siones sexuales en los que participan todas aquellas 
instancias que intervienen en estos casos: Judicatura, 
Ministerio Fiscal, Policía y Servicios Médicos. 

Fruto de esta coordinación es el hecho de que será 
suficiente que la víctima acuda a alguna de las instan
cias implicadas en este compromiso para que cualquie
ra de ellas se haga cargo de las gestiones que haya 
que realizar para cumpl imentar todo el proceso de 
denuncia. U 
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Cuando se reclama para la violación "todo el rigor de 
la ley", el máximo castigo, o la misma pena que la del 
homicidio se expresa el horror, la Impotencia, el deseo de 
que la ley resulte eficaz para erradicar esas brutales agre
siones contra la mujer. Por lo general, esa reclamación 
"popular" responde al sentimiento de indignación y deses
peración tras sucesos terribles de violación y asesinato. 
Pero ahora nos preguntamos sobre la pena adecuada 
para la violación, porque el asesinato lleva ya aparejada 
la pena máxima. 

La crueldad y el dramatismo de sucesos como los de 
Alcásser no deben oscurecer el análisis sereno de cuáles 
pueden ser las medidas eficaces para prevenir no sólo 
semejantes hechos -que son afortunadamente menos fre
cuentes- sino el conjunto de agresiones violentas, menos 
espectaculares, que padecen cotidianamente numerosas 
mujeres sin que apenas se conmueva la opinión pública. 
Las reseñas sobre mujeres que mueren a manos de sus 
ex novios, maridos, o amantes, que podemos rastrear 
puntualmente en la prensa diaria, se insertan en las noti
cias de letra pequeña como si no pertenecieran a la 
misma lógica sexista de subordinación de la mujer al 
deseo del varón. Otras agresiones, incluso violaciones 
menos llamativas, quedan en la oscuridad del diarlo ínti
mo de las víctimas que no se atreven a enfrentarse al 
agresor, -amigo, pariente, compañero de trabajo- o que 
consideran demasiado fuerte, Inútil o humillante acudir a 
los Juzgados. 

La focalización en lo más espectacular conduce a 
separar de su contexto lo que no es sino una manifesta
ción más de la permanencia de los esquemas masculinos 
que adjudican a la mujer el papel de objeto de conquista, 
o al menos de sumisión al servicio de sus necesidades 
varias. 

¿Qué puede pedirse al Derecho Penal, y qué puede 
ofrecer el Derecho Penal como medio de prevenir las 
agresiones sexuales? Empecemos por reconocer que el 
Derecho Penal ofrece una terapia de corto alcance para 
Incidir en las raíces sociales de la violencia contra las 
mujeres. La respuesta punitiva es necesaria para mostrar 
que se trata de conductas intolerables, pero su eficacia 
depende de su capacidad para expresar adecuadamente 
cuál es el daño individual y social de la violación, de su 
capacidad para ofrecer a la víctima un apoyo real para 
superar la humillación del delito, de su flexibilidad para 
lograr respuestas distintas que contemplen la diversidad 
de gravedad de hechos y de situaciones. 

En la tradición que llega hasta hoy, el Código Penal 
vigente ha venido castigando la violación con la misma 
pena que el homicidio: 12 años y un día de prisión como 
mínimo. Equiparación que responde a una concepción 
arraigada que sitúa la dignidad de la mujer en su "honra", 
que es a la vez la honra de la familia o del marido. Toda
vía hoy en algunos países la costumbre exige que se 

A b o g a d o 

La cuestión de la equiparación o no de las penas a 
imponer en los casos de homicidio y en los de violación, 
ha venido siendo ampliamente debatida desde hace tiem
po, aunque de forma especial desde que se ha presenta
do el Proyecto de Ley Orgánica del nuevo Código Penal, 
entre otras cosas, porque en la misma Exposición de 
Motivos se hacen continuas referencias a la necesidad de 
adaptar el Código Penal a los nuevos valores constitucio
nales. El motivo del resurgimiento de este tema tan con
trovertido estriba en que en el Proyecto de Ley Orgánica, 
a diferencia de lo que se estipulaba en el vigente Código 
Penal, se establecen penas distintas para los casos de 
homicidio y de violación, o agresión sexual, empleando la 
denominación que ¡nlcialmente se contemplaba en el Pro
yecto, aunque finalmente, según las últimas informacio
nes, se ha recuperado el término "violación". 

A fin de tener una mayor perspectiva del tema es 
importante analizar, aunque sea de forma somera, la evo
lución histórica del delito, del bien jurídico protegido, 
como de las penas previstas para el delito de violación. 

La evolución de la concepción del delito ha sido signifi
cativa, ya que hemos pasado de una concepción moralis
ta, que pretendía proteger el honor de la mujer del Código 
Penal de 1822 en el que, como ejemplo, se castigaba 
más levemente la violación de "mujer pública conocida 
como tal", criterio mantenido por el Código de 1928, al 
concepto de "libertad sexual" de las personas como Inte
rés básico que el Estado considera merece ser protegido. 
De hecho, el bien jurídico protegido ¡nlcialmente era la 
moral sexual y la honestidad, hasta la reforma llevada a 
cabo por la Ley Orgánica 3/89, de 21 de junio, momento 
en el que se pasó a la denominación más ajustada de 
"Delitos contra la Libertad Sexual". 

Las penas, Igualmente, han sufrido una evolución, 
aunque no tan pronunciada, siendo la modificación más 
destacada la del Código de 1928, en el que se dividían 
las previstas para la violación de la siguiente forma: de 3 
a 12 años de prisión cuando la mujer tuviere más de 18 
años (art. 598), de 6 a 16 años si era mayor de 12 y 
menor de 18 años (773), y de 6 a 18 años si la mujer era 
menor de 12 años (art. 772). Le pena prevista para el 
homicidio en aquel código era de 18 a 20 años (art. 515). 

Con independencia del Bien Jurídico protegido, y de 
las diferentes reformas llevadas a cabo, exceptuando la 
ya referida de 1928, la tendencia ha sido equiparar las 
penas previstas para los delitos de Homicidio y de Viola
ción, como ocurre en el actual Código Penal en el que 
tanto para el Homicidio (artículo 407 CP.) como para la 
Violación (artículo 429 CP. ) , se establece la pena de 
reclusión menor, que supone la privación de libertad de 
12 a 20 años. 

En el Proyecto de Ley Orgánica del nuevo Código 
Penal, inicialmente la pena prevista para el Homicidio es 
la de prisión de 10 a 15 años, mientras que para la viola
ción-agresión sexual, el tipo general establece una pena 
de 6 a 12 años, y la figura agravada de 12 a 15 años. 

Dentro del Capítulo de las agresiones sexuales se 
establece una división o graduación de la pena; partiendo 
del tipo general que está previsto en el art. 173, y que se 



arroje al río a la mujer que no llega virgen al matrimonio. 
El convento o la prostitución fueron durante mucho tiem
po la única salida para las ultrajadas, o bien se exigía lim
piar el honor con la muerte del ofensor a manos de los 
varones de la familia que no supieron proteger a su hija, 
hermana o esposa. 

El aforismo religioso-cristiano "antes muerta que des
honrada" pertenece al elenco de máximas en que la 
mujer ha sido educada hasta épocas recientes. También 
hasta hace bien poco el matrimonio del violador con la 
víctima se reconocía como acción salvadora de resurrec
ción para la mujer mancillada, y como mecanismo auto
mático de perdón de la pena. 

La premisa indeclinable de la autonomía de la mujer, 
de su derecho a autodeterminarse en todos los órdenes 
de la vida incluye la sexualidad como ámbito de desarro
llo personal, de comunicación y goce, libre de imposicio
nes externas. La interferencia coactiva constituye un ata-

Bortxaketarentzako eta 

hilketarentzako zigor 

bera eskatzeak 

gaitzesten ditugun molde 

kulturalak mantentzen 

laguntzen du. 

que a la libertad en este ámbito personalísimo, y no ya un 
ataque a la honra familiar, a la reputación social, o a las 
expectativas sociales de futuro. 

La gravedad de una violación, en cuanto imposición 
por la fuerza de un acto sexual, proviene de esa injeren
cia inadmisible en la propia libertad. A la vez, como fenó
meno sociológico es una reminiscencia de lo que durante 
siglos ha sido prerrogativa mascul ina: someter a la 
mujer, y si se trata de la esposa, someterla por la fuerza. 
Hasta la reforma de 1989 nuestro Código Penal conside
raba las agresiones sexuales como "delitos contra la 
honestidad". En consonancia con tal concepto, se consi
deraba que forzar a una prostituta no podía calificarse de 
violación porque tal mujer no posee honra que mancillar 
ni marido-propietario a quien ultrajar. Los límites de lo 
permitido por la costumbre en tales casos quedaban al 
arbitrio del chulo-protector que establece las reglas de 
uso de su hembra. 

Seguir reivindicando la misma pena para la violación 
que para el homicidio ayuda a mantener aquellos patro
nes culturales que repudiamos. La violación constituye 

correspondería más o menos con el artículo 430 del actual 
Código Penal, estableciéndose un subtipo básico en el 
artículo 174, en el que se recoge el delito de violación-
agresión sexual, "cuando la agresión consista en acceso 
carnal, introducción de objetos o penetración bucal o 
anal...", cuya redacción es similar a la del actual Código, 
con una pena prevista en este artículo de 6 a 12 años. 

Como se puede observar, en la nueva redacción se ha 
eliminado la expresión "penetración vaginal", según parece 
para evitar una supuesta protección no de la libertad 
sexual, sino de una sexualidad femenina vinculada a la 
reproducción. Pero desde el punto de visto jurídico, elimi
nar ese término supone eliminar la posibilidad de condena 
en los supuestos que se produzca una violación-agresión 
sexual por vía vaginal, que por desgracia son muy numero
sas dentro de este delito, ya que la interpretación de la 
norma penal debe ser siempre restrictiva y favorable al reo, 
sin que se permita la analogía. 

Por lo tanto, eliminar esa posibilidad no sólo es contra
producente, desde la perspectiva jurídica, al crear una 
laguna legal, sino también desde la realidad sexual de la 
mujer, ya que por la vía de negar la feminidad no se 
alcanza la igualdad. 

A partir del subtipo básico de la violación-agresión del 
artículo 174, este se ve completado o complementado por 
otros cualificados previstos en el artículo 175, en el que se 
aumentan las penas, que pasan a ser de 12 a 15 años, en 
los casos en que concurren una serie de circunstancias 
agravatorias (inicialmente 5) que se preven en el mismo. E 
incluso se concreta que en el supuesto de que concurran 
dos o más de esas circunstancias, las penas que se 
impongan deberán estar dentro de la mitad superior. 

Esta diferenciación y determinación de penas es posi
tiva ya que facilita una mayor seguridad jurídica, a la 
hora de aplicarlas, gravando las mismas fuertemente en 
los casos en los que la agresión sexual revista mayor 
virulencia. 

No se puede decir lo mismo respecto a la redacción y 
la terminología utilizada en dichos artículos del Proyecto 
de Ley, que carecen de la necesaria precisión que exige 
la seguridad jurídica. A modo de ejemplo, citaré el aparta
do 1 o del art. 175, en el que se emplean términos como 
"especial gravedad" o "carácter degradante o vejatorio", 
ante los cuales cabe preguntarse ¿cuándo reviste espe
cial gravedad una violación?, ¿es que acaso una viola
ción-agresión sexual de por sí no reviste especial grave
dad, o no es por sí misma degradante y vejatoria? 

En este mismo defecto se incurre en el apartado 3° del 
citado artículo, que se aplicará cuando la víctima fuese una 
persona "especialmente vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad o situación", insisto ¿cuándo la víctima es 
especialmente vulnerable?, o ¿dónde está la frontera en la 
cual deja de ser una violación-agresión sexual prevista en 
el tipo básico (art. 174), para adquirir una cualificación 
agravada (art. 175)?. Dentro de los supuestos previstos en 
este apartado 3 o , el error más claro es el de no fijar las 
edades en las que el legislador entiende que la víctima es 
"especialmente vulnerable", cuya solución sería tan fácil 
como la de establecer una edad o un límite de edad con
creto, como por ejemplo podría ser la minoría de edad 
legal, a la edad de 12 años, etc. 

Pretender alcanzar a todos los posibles supuestos con 
una inconcreción o indefinición clara, sólo conduce a una 
peor aplicación de la Ley. 



una tremenda humillación, una utilización vejatoria inad
misible, pero una vejación de la que la mujer puede y 
debe recuperarse porque en ello no pierde la vida, ni la 
dignidad, ni las posibilidades de futuro. No es su muerte 
social, ni debe ser un estigma imborrable. 

Al Derecho Penal le debemos pedir que al expresar la 
responsabilidad en que incurre el violador manifieste con 
claridad la entidad del daño infringido: el ataque a la dig
nidad sustancial de la mujer, a su autonomía. En el men
saje a la sociedad debe insistirse en la reprobación por la 
inadmisible utilización de la víctima, superando los discur
sos moralizantes sobre la "depravación" o perversión de 
las costumbres como si se tratara de un fenómeno que 
acompaña precisamente a la liberación de la mujer. 

El discurso de las "cruzadas" de "ley y orden" que ape
lan al emotivismo para que cuaje su mensaje simplista y 
falsa de que "a más pena más eficacia", no favorece la 
causa de la emancipación humana porque no está intere
sado en encarar el fondo del problema. La experiencia y 
los estudios especializados permiten constatar que no es 
la gravedad de la pena lo que influye para disuadir con
ductas delictivas, sino la probabilidad de ser descubierto 
y condenado. 

El temor a 6 años de presión cierta no es menos inti
midante que la amenaza de 12 o más años de cárcel. 
Aplicar la misma pena a la violación que al homicidio 
supone no sólo una valoración desajustada, sino un des
propósito que puede incitar a cometer lo más grave para 
evitar el riesgo de ser reconocido. 

Para que el mensaje que denuncia las actitudes sexis
tas -la caza de la mujer como trofeo sexual que engrande
ce al varón- tenga mayor eco, es necesario que las vícti
mas estén dispuestas a denunciar y a exigir responsabili
dades por el daño causado en ejercicio de la propia digni
dad. Exigir responsabilidad es exigir que quede clara la 
gravedad de la conducta en su verdadero significado de 
ataque a la libertad de quien debe ser sujeto protagonista 
de su vida sexual tanto como del resto de las decisiones 
que conforman su vida. Para ello no es necesario hundir 
en la miseria al violador, sino reclamar de él un comporta
miento respetuoso en el futuro, y favorecer que pueda dis
culparse ante la víctima. 

A la vez, es imprescindible que el sistema penal se 
dote de servicios de ayuda a la víctima desde el momento 
de la denuncia. Las Asociaciones de Mujeres, desde la 
racionalidad no vindicativa, tienen un espacio magnífico 
para aportar la solidaridad y el estímulo a las víctimas, 
rechazar la estigmatización social y potenciar la autoesti
ma como motor de emancipación. 

Evidentemente en los casos menos frecuentes de vio
ladores de personalidad sicopática o de peligrosidad mani
fiesta, la intervención judicial debe garantizar su interna-
miento y el tratamiento adecuado por razones elementales 
de seguridad. En la individualización de estos casos debe 
huirse de la tentación de extender el estereotipo del viola
dor desalmado más allá de su presencia real en la feno
menología de las agresiones sexuales. • 

Por lo tanto, entendemos que el Proyecto de Ley en lo 
que se refiere a la violación-agresión sexual en su plantea
miento de fondo es correcto, aunque no así en la forma. 

Llegados a este punto, retomando la cuestión plantea
da desde un inicio, la de la equiparación o no de las 
penas a imponer en los casos de homicidio y en los de 
violación, queremos señalar que del análisis de la trayec
toria de la política penal en este tema, el legislador ha 
sido tradicionalmente coincidente a la hora de fijar penas 
similares, por no decir iguales, para ambos delitos, e 
incluso en la actual redacción del Proyecto de Ley se va 
más allá, estableciendo un tipo agravado de violación-
agresión sexual (12 a 15 años) en el que se establecen 
penas no iguales, sino superiores, a las previstas para el 
homicidio (10 a 15 años), al ser la pena mínima a impo
ner, superior en dos años. 

En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, el 
enfoque del problema no debe estar en la equiparación o 
no de las penas previstas para ambos delitos, que nos 
conducirá siempre a la pregunta ¿qué bien jurídico merece 
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mayor protección, la vida, o la libertad sexual? Es evidente 
que la vida es irrecuperable. Siendo difícil por esta vía 
sostener que procede la equiparación de ambas penas. 

Por lo tanto, no se trata de centrarnos en la equipara
ción o no de las penas previstas en ambos delitos, sino de 
establecer si las penas previstas para cada uno de los deli
tos de forma independiente e individual son las adecuadas. 
Es decir, nos debemos hacer dos preguntas distintas; por 
un lado, si consideramos que la pena prevista para el homi
cidio es la que corresponde; y, por otro, si la prevista para 
la violación-agresión sexual, es igualmente ajustada. 

Con independencia del bien jurídico protegido en el 
homicidio, cuya importancia no vamos a descubrir aquí, 
entendemos que es indudable igualmente, comulgando 
con algún autor, que el bien jurídico protegido en los casos 
de violación-agresión sexual, la libertad sexual, merece 
una fuerte protección por parte de la Ley Penal, pues el 
hecho de forzar a una persona a realizar el acto sexual es 
un atentado contra su dignidad y libertad más allá de lo 
meramente sexual, que reviste especial gravedad en deter
minados supuestos, como por ejemplo en los casos de 
niños/as, y que, en consecuencia, deben llevar aparejadas 
penas acordes a la gravedad del delito. • 
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N A C I Ó E N T A N Z A N I A EL 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 1 9 4 5 . 

ESTA MADRE DE C U A T R O HIJOS, REALIZO SUS ESTUDIOS DE P E D A G O G Í A EN LA UNIVERSIDAD DE DAR-ES-SALAAM Y DESDE E N T O N 

CES SE H A D E D I C A D O AL M U N D O DE LA E N S E Ñ A N Z A , PRIMERO C O M O MAESTRA Y DESPUÉS C O M O INSPECTORA DE U N A ESCUELA DE 

MAGISTERIO. 

C O M E N Z Ó SU A N D A D U R A POLÍTICA EN 1 9 7 5 , C O M O M I E M B R O DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ÁFRICA DEL ESTE A LO Q U E LE 

S IGUIERON A L G U N O S C A R G O S MINISTERIALES. FUE MINISTRA DE ESTADO RESPONSABLE DE LOS A S U N T O S DE LA MUJER Y T A M B I É N 

MINISTRA DE TIERRAS, RECURSOS NATURALES Y TURISMO, ASI C O M O MINISTRA SIN CARTERA EN LA O F I C I N A DEL PRESIDENTE. 

LA S E Ñ O R A M O N G E L L A H A S IDO T A M B I É N M I E M B R O DEL C O M I T É EJECUTIVO CENTRAL Y N A C I O N A L DE LA POLÍTICA DE T A N Z A N I A . 

A FINALES DE 1 9 9 1 , FUE N O M B R A D A ALTA C O M I S I O N A D A PARA LA IND IA Y SU LARGA TRAYECTORIA EN DEFENSA DE LOS DERE

C H O S DE LAS MUJERES RESULTO DECISIVA PARA SU N O M B R A M I E N T O C O M O SECRETARIA GENERAL DE LA IV C O N F E R E N C I A INTERNA

C I O N A L SOBRE LAS MUJERES Q U E SE CELEBRARA EN PEKÍN ENTRE LOS DÍAS 4 Y 15 DE SEPTIEMBRE. 



GALDERA: Nairobitik hona, 10 urte 
hauetan, zer aldatu da zure ustez 
emakumeen berdintasunari dagokio-
nez? 

ERANTZUNA: XXI .menderuntz 
goazen eran, emakumeen eskubideen 
aldeko mugimenduak aurrerapen han-
dia egin du, eta gainera "momentum" 
indartsu batetan hartu da. Azkenengo 
20 urte hauek, Mexikoko lehen konfe-
rentzia izan zenetik, emakume eta 
gizonen arteko berdintasunaren alde-
ko aurrerapausu ukaezinen lekuko 
izan dira. Ez bakarrik Gobernu mailan, 
aukeren berdintasunaren aldeko lege 
berriak bultzatuz; gaur egun inoiz 
baino kopuru ugariagoan sartzen ari 
da emakumea "lan merkatuan", baita 
bizitza publikoan ere. Arlo honetan, 
inoiz baino rol garrantzitsuagoa dauka 
emakumeak eta, guzti horrekin batera, 
bere parte hartzea handiagoa da bai 
hezkuntza, bai justizia baita osasun 
arloan ere. Baina, eguneroko bizitzan, 
kontutan eduki behar dugu miloika 
emakumek diskr iminazioa jasaten 
dutela maila sozial, ekonomiko politiko 
eta kulturalean. Nere ustez, benetako 
erronka eta aldaketa efektiboena litza-
teke gobernuak 2000. urterako eraba-
kiak hartzen dituzten eta legeak egiten 
diren organuetan emakumeen por-
tzentaia altua egotea. Ezin du nazio 
batek bere burua demokrat ikotzat 
hartu bere herrikideen erdia hamarre-
tik bateko portzentaian ordezkaturik 
badago Legebiltzarrean. Emakumeek 
erabakiak hartzen diren lekuetan egon 
beharra daukate, benetako aldaketa 
nahi badugu. 

G: Herri guztietan aurrerapausuak 
berdinak izan al dira, edo atzerapau-
suak ere eman dira? 

E: Emakumeari buruzko Munduko 
Laugarren Konferentzia (EMLK) pres-
tatzen ari g inen b i ta r tean, Nazio 
Batuetako bost herrialdetako Gober-
nuen arteko konferentziak ere egin 
genituen. Afrika; Asia eta Pazifikoa; 
Latin-Amerika eta Karibea; Europa, 
Hego Amerika eta Israel eta, azkenik, 
mendeba ieko As ia . Batzar hauen 
asmoa, emakumeak herrialde bakoi-
tzean duen egoera berrikustea zen, 
1985.urtean "Nairobiri Begira Hartuta-
ko Estrategiak" planaren argitasunean. 
Herrialdeek ziotenez, nahiz eta ema-
kumeak azken hamarkadan, orokorre-

an, aurrerapen handiak egin arlo ba-
tzutan, ikuspegi zabal batean, oraindik 
egiteke dagoena asko da, nairobiko 
helburuak kontutan hartuta behintzat. 
Normala den bezela, herrialde bakoi-
tzak bere lehentasunak ditu, baina 
emakumei buruzko arazoak amanko-
munak dira guztientzat. 

Asia eta Pazifikoko ekintza planean 
gehien azpimarratu zena zera izan 
zen: herr ia lde horretako a ldaketa 
sozialak lotuta egon direla emakume 
eta gizonen arteko erlazio aldaketekin, 
bereziki emakume horien heziketan 
aurrerapenak egon diren gizarteetan. 
Hala ere, ezberdintasunak oraindik 
diraute eta emakumearen estatusaren 
eta bai ta garapenaren indikadore 
absolutoak oraindik oso baju jarraitzen 
dute herrialde honetako 13 herri atze-
ratuenetan. 

Latin-Amerika eta Karibeko herrial-
deek adierazi zutenez, aldaketa eko-
nomiko asko jasan dituzte, baina, herri 
askotako ekonomiak hobetzen zihoa-
zen arren, oraindik badaude herri 
pobre asko. Zor eta ajuste estruktura-
lak dakartzaten legedi berriak ondorio 
larriak izan ditu emakumeen ongizate-
rako. Herrialde hau momentu honetan 
errenta ezberdintasunean goi mailako-
etako bat da munduan. 

Hego-Amerika eta Europako ordez-
kariek ziotenez, beraien herrietako 
emakumeen arazo nagusiak hauek 
dira: langabeziaren gorakada, arlo 
politikoan ordezkaritza falta, ekonomi 
arloko erabakietan parte hartzeko 
aukera gutxi, diskriminazioa lanean, 
gizon edo emakume izateak soldatan 
duen zerikusia, txirotasunaren femini-
zazioa eta abar. 

Herrialde Arabeek ziotenez, beha-
rrezkoa da Gobernuak lege eta ekin-
tza bereziak aurrera eramatea emaku-
me arabiarraren beharrak betetzeko. 
Ekintza hauen barne: legezko eskubi-
deak betetzea, arazo hauekiko jende-
aren atentzioa deitzea, hezkuntza, 
alfabetatzea, lana bultzatzea eta txiro-
tasuna gutxitzea, edo osasun sistema 
baten eraketa. 115 miloi emakume 
Arabetik, 65 miloi t 'erdi al fabetatu 
gabeak dira. Gaur egun emakume 
arabiarren. Kegebiltzarrean eta gober-
nuko ordezkaritzan duten partaidetza 
oso baxua da, baina ardura eta arazo 
bereziena gerrarena da eta honek tra-

tamendu berezia izan zuen, beren era-
ginak aztertu zirelarik. 

Afrikako estadistikek datu tristeak 
ematen dizkigute: 47 herri atzeratue-
netako 32 munduaren zati honetan 
daude. Biltzarrean adierazi zenez, 
garai hartan nekazal giroan bizi ziren 
emakumeen %70a alfabetatu gabeak 
ziren, eta txirotasun mailaren-pean bizi 
ziren. Amaren hiltze tasa 100.000 biz-
tanletik 600ekoa zen, ia ia garapen 
prozesuan dauden herrien errenta erdi 
eta bajuko jendetzaren bikoitza, eta 
herri aurreratuetan baino 40 aldiz 
geh iago. Emakumeak er rentaren 
%10a irabazten dute enplegu formale-
ko sektorean eta diru sarreren %1aren 
jabe dira. 

G: Nairobin planteiatu zen erakun-
de publikoetatik aukera berdintasuna-
ren alde lan egitea (erakundeak sortuz 
eta abar. Estrategia hau praktikan jarri 
al da? Zein lekutan? Zer nolako emai-
tzak izan ditu? 

E: Nairobin planteiatu ziren helbu-
ruak lortzeko urruti gaude oraindik, 
baita herri demokratiko eta industriali-
zatuenetan ere. Utzidazue adibide 
bat ematen. Bataz-besteko emaku-
meen so lda ta g i zonena baino 
%30etik 40ra baxuagoa da, nahiz eta 
lan berdina egin. 1993.ean, 6 emaku-
me besterik ez ziren Gobernu buru 
munduan zehar. Gaur egun, Nazio 
Batuetako 148 enbaxadoretat ik , 6 
besterik ez dira emakumeak. Pasa 
den urtearen azken aldera, Suediako 
gobernu eta gab inetean histor ian 
lehenengo ald iz ikusi ahal izan 
genuen sexuaren araberako berdinta-
suna. Tamalez, ez dago munduan 
herririk lan aukera berdintasuna erre-
alitate denik. Bestalde, herri askotan, 
nahiz eta emakumearen aldeko era-
kundeak sortu, horrek ez du emaku-
meen estatusean aldaketarik ekarri. 
Esperientziak erakutsi digu, erakunde 
hauek sarritan diru laguntza eskasa 
jasotzen dutela eta kasu gutxienetan 
dute sa r re ra bera ien her r ie tako 
gobernu gabinetean; ondor ioz, ez 
dira emakumeen berdintasunerako 
zirt edo zar teko di ren pro iek tuak 
aurrera eramateko gai izan. 

Pekineko plataformak, sorturiko 
tresna hauek indartu eta beste proiek-
tu batzu sortzeko ekintzak proposa-
tzen ditu, honen bidez emakumearen 
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arazoak herrietako legedietan sartu 
ahal izateko. 

G: Zure ustez, zeintzu dira gaur 
egun emakumeek bizi dituzten arazo 
nagusienak? 

E: Batzu tan zenbak iak hi tzak 
baino adierazgarriagoak dira: Mun-
duan dauden alfabetatu gabeen bi 
herena emakumeak dira eta hezkun-
tza gizonei baino pausu motelagoan 
datorkie. Urtero miloi erdi emakume 
hiltzen dira erditze momentuan gerta-
tzen diren arazoengatik, eta 100.000 
ziurtasun gabeko abortoak direla eta. 
Emakumearek iko bor txaker ia eta 
gehien-bat famili barruan gertatzen 
dena, gerratan gertatzen diren bortxa-
keta masiboak, emakume eta neska 
gazteen trafikoa eta beste gehiegike-
ria askok osatzen dituzte emakumeen 
arazo nagusienetakoak. Beharrezkoa 
eta lehen bait lehen egin beharrekoa, 
emakumeen giza eskubideak errespe-
tatzea. Honetarako sortu diren tres-
nak, 1979an egin zen emakumearen 
d i sk r im inaz ioa ren aurkako Nazio 
Batuetako Konbentzioa, adibidez, rati-
f ikatu eta efekt iboki martxan jarr i 
beharrekoak dira munduan zehar. 
Emakumeei buruzko Munduko Lauga-
rren Konferentziak, Gobernu, Erakun-
de ez Gobernukide, arlo pribatu eta 
banakako pertsonei, aukera parega-
bea eskaintzen die beraien ahalegi-
nak berrikusi eta beraien konprome-
zua berrituz emakumeen estatusa 
igotzeko. 

G: Zuk askotan esan izan duzu 
munduko emakume guztiek arazo ber-
dinak dituztela eta irtenbideak direla 
desberdintzen gaituztenak. Pekinera 
begira, horrek zer esan nahi du, behar 
bada, bertan planteiatuko diren estra-
tegiak egoera ezberdinetara egokitu 
behar direla? 

E: Bai, orain dela gutxi Madrilen 
egindako adierazpen batzutan esan 
nuen legez, emakumeen arazoak 
oinarrian amankomunak dira guztion-
tzat, ezberdintasun bakarra inten-
tsitatean datza. Afrikan emakumeak 
ura behar duen bezela, Europan ema-
kumeak plater garbigailu bat behar du. 
Soluzioak ezagunak dira eta, "Nairobi 
Aurrera Begira" estrategietan bilduta 
daude. Momentu honetan behar dena 
ekintza maila sakonagoa da, boronda-

te politikoa eta diru laguntza, konpro-
mezu bat soluzio hauek epe luzerako 
baliogarri egiteko. Pekingo Platafor-
mak 200 ekintza konkretu baino gehia-
go proposatzen ditu arazo hauek kon-
pontzeko. 

G: Ez ote dago emakumeen egoe-
rari buruzko azterketa eta irtenbideak 
Iparralde edota herri garatuen ikuspe-
git ik egi teko arr iskua? Zer-nolako 
boterea du honelako bi lera baten 
Hegoak? Beren eritziak kontutan har-
tzen al dira? 

E: Ez dut uste Laugarren Kon-
ferentzia hau herri aurreratuen esku 
egongo denik, eta arrazoia sinplea 
da Nazio Batuetako Erakundea 185 
estatuk osotzen dute eta aurrez egi-
niko eztabaida guztietan arazo hori 
ez gertatzeko neurriak hartu ziren. 
Honekin adierazi nahi dudana zera 
da: prozesua oso garrantzitsua dela. 
Laugarren Konferentzia hau ahalegin 
handiago baten zati bat da, eta aha-
legin honetan garapenaren aspektu 
ezberdinak eduki dira kontutan. Ekin-
tzaren aldeko plataforma, Pekinen 
onartuko den dokumentu nagusia, 
prestakuntza zabalago baten ondo-
r ioa da p rozesu honek , bes teak 
beste, gobernu ekarpen, herrialdeen 
arteko bilera, tekniko eta adituen erit-
zia-eta Nazio Batuetako ekarpenak 
sartzen ditu. Dokumentua, gainera, 
Gobernu Kanpoko Erakundeen ekar-
penekin ere aberastu da. Nik beti 
konparatzen dut prozesu hau espon-
ja batekin, esponjak ere lehenengo 
ahal duena xurgatu behar du eta, 
ondoren, hortik ateratzen da lehenta-
sunezko idazki bat. Ni neu herri atze-
ratu batetik nator, Tanzania, eta beti-
danik eskatu dut ez bakarrik herri 
atzeratuetako emakumeen beharrak 
dokumentuan ja r tzeko, baizik eta 
beraien behe mailako buruen iritziak 
ere jasotzeko, guzti hauen ahotsa 
Pekinen entzun ahal izateko. 

G: Konferentzi hau Ipar eta Hego-
aldeko emakumeen arteko ezberdinta-
sun ekonomikoan oinarrituko al da? 

E: Konferentz ia honetan ez da 
Hegoa Iparraren aurka egongo, ez eta 
aberatsa txiroaren aurka. Emakumea-
ren arazoak mahai gainean jartzen 
direnean, herrialdeen arteko ezberdin-



Fotografía: Santos Cirilo 
tasuna oso txikia da, emakume guz-
tiek dituzte arazo berdinak. Diskrimi-
naturik daude, eskubideak ukatzen 
dizkiete, gizarteari egiten dioten ekar-
pena ez da kontutan hartzen, ez eta 
herrietako B.P.G.ean ere 

Laugarren Konferentziak arazo 
hau beste modu baten bideratu nahi 
du, hau da, gizonen eta emakumeen 
arteko ezberdintasun ekonomikoan 
alegia, eta kasu konkretuetara: lan 
arazoetara, kreditoak lortzera edo lur 
zati baten jabe izatera. Ezberdintasun 
hauek eliminatzeak hurbiltze integra-
tzaile eta dinamiko bat eskatzen du, 
egoera sozio-politiko eta ekonomikoa 
barne. Adibidez, 1994. urtean mundu 
mailan inkesta bat egin zen garapene-
an emakumearen rola zein zen jakite-
ko; ondorioz, "Emakumea aldatzen ari 
den munduko ekonomian" publikatu 
du aurten Idazkaritzak, eta Konferen-
tzian oinarrizko dokumentu gisa erabi-
liko da. Dokumentu honek hiru gai 
garrantzitsu analizatzen ditu: Txirota-
suna, enplegu produktiboa eta eraba-
ki-hartze ekonomikoa. 

G: Azken bolada honetan zenbait 
herritan bizi duten fundamentalismo 
erlijiosoa dela eta, gizon eta emaku-
meen arteko aukera berdintasunaren 
bidean atzerapausoak eman dira. Nola 
egin aurre horri? 

E: Edozein radikalismo moeta kon-
denagarria da, zeren eta Nazio Batue-
tako Legedi eta Giza Eskubideen 
Ad ie razpenen pr in tz ip ioen aurka 
dago. Seguraski, gainera, Pekinen 
gogora ekar r iko dute gobernuek 
1995a Tolerantz iaren nazioarteko 
urtea izendatu dela eta Nazio Batuak 
errespetua, anitasuna eta komunika-
zio zabal baten aldeko direla; honez 
gain, erakunde hau kontsentsua erai-
kitzearen aldekoa da. 

G: Nolako garrantzia dute Gobernu 
Kanpoko Erakundeek aukera berdinta-
suna lortzeko lanetan? 

E: Gobernu Kanpoko Erakundeak 
beharrezkoak dira Emakumeei buruz-
ko Munduko Laugarren Konferentzia-
ren prozesuan. la herri guztietan mugi-
menduak sortu d i tuz te , " forum"ak 
zuzenduz, Gobernuekin elkarrizketa 
sortuz eta herrialde eta Nazio Batuen 
plataformari forma ematen lagunduz. 

Beraien presiogile rolean Erakunde 
hauek lehenengoak izan ziren emaku-
meen arazoak kolektiboki ebere neu-
rrian azaltzen. Bestela entzungo ez 
ziren hainbeste emakumer i eman 
diote hitza. Erakunde ez Gobernukide-
ak prozesu honen demokrazigi leak 
dira. Beraiek dira benetako aldakuntza 
indarrak. 

G: Zer espero duzu Pekingo bilera-
tik? 

E: Helburu nagusia gobernuen 
konpromezuan datza. Baina konpro-
mezuak ez du diruzkoa bakarrik izan 
behar, hainbat ekintza daude dirurik 
balio ez dutenak eta gobernuen aldetik 
egin daitezkeenak, adibidez, legedian 
diskriminazioaren aurkako neurriak 
hartuz edo CEDAVV delakoa bezelako 
erreserba bat sortuz (edozein emaku-
merekiko diskriminazio moeta bazter-
tzeko konbenzio bat da), edo emaku-
meak kredituak eskatzeko eskubidea 
zabalduz. Pekineko batzarraren ondo-
rioz, gizartea eta erakundeak berdinta-
sun gabe etorkizunik ez dagoela kon-
benzitzen badira, geure helburuak lor-
tutzat emango ditugu. Nere ustez dife-
rentzi handi bat izango litzateke gure 
ondorengoentzat. Hau da historian 
gure erantzunkizuna. • 

" N O C R EO Q U E EL P R O T A G O N I S M O DE 

ESTA IV C O N F E R E N C I A LO LLEVEN LOS PAÍSES 

M A S DESARROLLADOS Y LA R A Z Ó N ES BAS

T A N T E SIMPLE: LAS N A C I O N E S U N I D A S LA 

F O R M A N 1 8 5 PAÍSES Y EN T O D O M O M E N T O 

SE H A N H A B I L I T A D O I N S T R U M E N T O S PARA 

Q U E LA O P I N I Ó N DE ELLOS S O B R E LA DE 

OTROS. A D E M A S , H E M O S D A D O U N A G R A N 

IMPORTANCIA A T O D O EL PROCESO PREPARA

T O R I O PARA Q U E LA P A R T I C I P A C I Ó N Y LAS 

APORTACIONES S E A N LO M A S AMPLIAS POSI

BLES Y ELLO SE PUDIERA REFLEJAR EN EL D O C U 

M E N T O BASE". 

"EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CONFEREN

CIA, O ES AL M E N O S LO QUE Y O ESPERO DE 

ELLA, ES U N C O M P R O M I S O DE LOS GOBIER

N O S DEL M U N D O ES LA PUESTA EN M A R C H A 

DE A C C I O N E S PARA A V A N Z A R EN LA IGUAL

D A D . Y LOS C O M P R O M I S O S N O TIENEN QUE 

SER NECESARIAMENTE E C O N Ó M I C O S , YA QUE 

H A Y U N G R A N N U M E R O DE I N I C I A T I V A S 

C O M O ES LA I N T R O D U C C I Ó N DE MEDIDAS N O 

DISCRIMINATORIAS E N LOS TEXTOS LEGALES, 

QUE N O CUESTAN DINERO" . 

" T R A S LA C O N F E R E N C I A DE P E K Í N , LA 

SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES DEBEN SALIR 

C O N V E N C I D A S DE Q U E SIN U N A I G U A L D A D 

REAL ENTRE H O M B R E S Y MUJERES N O H A Y 

FUTURO. 



"FAMILIA ZUZENBIDEA"ri 
buruzko ihardunaldiak 

•

Arrakastatsua izan zen joan den maiatzean Gasteizen 
burutako Ihardunaldia. Bertan Zuzentza arloko 350 profe-
sionalek hartu zuten parte eta eztabaida bizia sortu zen 

bikotean banaketek sortzen dituzten ondorio eta eraginak eta 
epaileak hartutako neurriak ez betetzeak sortarazten dituen kal-
teen gaiaren inguruan. 

Ihardunaldian Europan zein Estatu espainoleko zenbait 
herrialdetan martxan dagoen famili bitartekaritzaren esperien-
tziaz ere hitzegin zen. 

Bi egunez luzatu ziren topaketa hauetan lan taldeak osatu 
ziren. Argazki honetan dituzue talde horien arduradunak. 

f///*/j//'///' 

JJ|J 
Emakunde Sarien 6. edizioa beteko da 

aurten. Aurreko txandetan bezalaxe, komuni-
kabideei zuzendutako deia dugu aurtengoa 
(Prensa, Irratia eta Ikusentzunezkoak), baina 
oraingoan informazio orokorra zein kirol 
informazioa bat egitea erabaki da. 

Horretaz gainera, beste zenbait berrikun-
tzarekin dator 95.eko deia: komunikabideez 
aparte, publizitate munduan lantzen diren 
iragarki eta kanpainak baloratu beharko ditu 
aurtengo epaimahaiak, iniziatiba ez sexista-
renari saria emateko asmoa dagoelarik. 

Orain arteko sarietako oinarrietan jarrita-
ko epeak ere aldatu egingo dira aurten, urte-
an zehar, hau da, urtarrilak 1 etik abenduak 
31 arte, argitaratu eta zabaldutako lanak 
izango baitira kontuan. 

Emakunde sarietara aurkezteko asmoa 
duenak edota informazio zabalagoa nahi 
lukeenak gure erakundera jo dezake. 

otra mirada a la 

Emakunde ha puesto en marcha una "Comisión 
Asesora de publicidad no sexista" con el objetivo de, 
además de recoger quejas en torno a este tema y 

hacer un seguimiento de los contenidos publicitarios, 
asesorar a agencias o empresas que lo deseen en 
el desarrollo de una publicidad no discriminatoria. 

Esta Comisión va a funcionar con el nombre de 
"BEGIRA", que en euskara significa "mirar", dado 

que mediante esta iniciativa se pretende no sólo que 
podamos mirar/ver otro tipo de publicidad, sino tam
bién potenciar una mirada mucho más crítica hacia 

la publicidad sexista. 

Begira, que va a estar formada por un equipo 
interdisciplinar, va a actuar dentro de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi y en relación a anun
cios o campañas promovidas por empresas de 

este ámbito. 

La iniciativa de poner en marcha esta Comi
sión fue presentada el pasado mes de Junio en 
las Jornadas sobre "El reflejo de la diversidad a 
través de los medios de comunicación y la publici

dad" que reunió a un centenar de profesionales 
para reflexionar en torno a las estrategias para 
cambiar las dinámicas de funcionamiento en los 
medios y en el mundo publicitario. 



apoyo a las mujeres 
A R G E L I N A S 

Emakunde ha apoyado la candidatura del colectivo de mujeres argelinas 
para el "Premio Príncipe de Asturias de la Concordia" y ha impulsado una 
recogida de adhesiones a esta propuesta dentro de nuestra Comunidad. 

A lo largo de las últimas fechas han sido numerosas las iniciativas que 
se han organizado desde Euskadi condenando la situación en la que viven 
las mujeres en aquel país y exigiendo la adopción de medidas que garanti
cen el ejercicio pleno de las libertades democráticas. 

Una de ellas fue el envío a la Embajada Argelina en Madrid de cartas 
en las que se solicitaba la puesta en marcha de medidas que garanticen 
las libertades democráticas en aquel país, iniciativa que fue también sus
crita por Emakunde. 

Dado que las mujeres argelinas siguen necesitando de nuestra solidari
dad, la suscripción de la candidatura al Príncipe de Asturias puede ser una 
buena ocasión para seguir mostrando este apoyo. 

En caso de que cualquier entidad o grupo esté interesado en esta ini
ciativa, puede remitirla antes del 10 de septiembre a: 

FUNDACIÓN PRINCIPE DE ASTURIAS 
EXCMO. SR. D. PLACIDO ARANGO • General Yagüe, 2.- 33009 OVIEDO 

* • • m 

ELABORACIÓN DEL 

Joan zen urtean Emakundek antolatutako ihardunal-
diak oinarritzat hartuz, bi argitalpen plazaratu dira azke-
naldi honetan: "Generoa eta baloreak" eta "Estresaren 
eragina emakumeen osasunean". Batak, generoak eta 
gure gizartean zabalduta dauden baioreek ikerlanetan 
duten eragina aztertzen du; eta; besteak, emakumezkoen 
patologia bereziek beharrezkoa duten irtenbideei buruzko 
zenbait irizpide jasotzen ditu. 

PLAN DE 
ACCIÓN POSITIVA 

Finalizado el periodo de ejecución del 
Plan de Acción Positiva para las Mujeres 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
Emakunde se encuentra en proceso de 
elaboración del II Plan de Acción Positiva 
que se va a desarrollar a lo largo de la pre
sente legislatura. 

Los trabajos de preparación de este 
Plan se basan, por un lado, en la experien
cia acumulada en la aplicación del primer 
Plan de Acción Positiva puesto en marcha 
en Euskadi y en la evaluación del mismo y, 
por otro, en un mayor conocimiento de la 
situación de las mujeres en nuestra Comu
nidad, fruto de las investigaciones que 
sobre el tema ha ido realizando Emakunde 
en los últimos años. 

En este proceso de elaboración, y a fin 
de que el documento final recoja las aporta
ciones y perspectivas de los distintos agen
tes de la sociedad vasca, se han desarrolla
do jornadas de trabajo y seminarios con 
profesionales y personas expertas en cada 
una de las áreas del Plan con el objeto de 
recoger sus sugerencias y demandas. 

La realización de las reuniones obede
ce, en grandes líneas, al guión que se ha 
elaborado para el segundo Plan donde se 
incluyen nueve áreas de actuación (Medi
das Normativas y Adecuación de la Admi
nistración; Cultura y medios de comunica
ción Educación; Salud; Empleo, Formación 
y Relaciones laborales; Cooperación; parti
cipación sociopolítica de las mujeres; con
ciliación entre responsabilidades familiares, 
profesionales y recursos para la integración 
social) y, en cada una de ellas, se enume
ran acciones concretas a llevar a cabo 
desde las diferentes Instituciones de la 
Administración Vasca para seguir avanzan
do en la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

Una vez finalizado el periodo de elabora
ción de este segundo Plan de Acción Positi
va, a lo largo del mes de septiembre se va a 
proceder a un periodo de audiencia pública 
a fin de que cualquier persona que lo desee 
pueda enmendar el texto antes de que éste 
sea aprobado por el Gobierno Vasco y se 
ponga en marcha en esta Legislatura. 
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el drama del 

é odo 
Abandonuan eta injustizian murgilduta, bizi 

duten drama ezkutuak itota, iadanik 20 miloi 

dira beren jaioterrien mugak zeharkatu behar 

izan dituzten errefuxiatuak, beti ere bizitza hobe 

baten bila. 

Denek dute arrazoi amankomun bat: intoleran-

tzia. Helburu bakar bat: ihes egin. Errealitate 

bat: amaierarik gabeko amesgaizto bat bizitzera 

kondenatuak izatea; eta emakumeak eta umeak 

dira, hein handi batean, drama hori bizi dutenak. Texto y fotos: Javier Rodríguez Gómez (periodista) 





A esa hora en que los campos del 
refugio adormecen y con la pesadez 
aún cosida al rostro, el agotado sem
blante de la joven Dorothée, deforma
da por la preñez prematura, esboza 
un fastidio permanente, no encuentra 
la voz adecuada para el lamento. 

Rodeada de solícitos cuidados, y a 
medida que se hace pasar la mano 
por la comisura de los labios y el 
sudor frío de su frente, la humedad va 
calando en las ropas blancas de quie
nes se acaloran por dar forma a una 
nueva vida, consecuencia de la veja-

mo gesto de vida. Ahí, en el exilio zai-
reño de Goma, donde el vacío acude 
a nuestro encuentro y uno retrocede 
asustado. 

En África, los conflictos armados 
de Angola, Mozambique, Namibia, 
Zimbabue y la hambruna que azota al 
cuerno africano han movido al refugio 
a 5 millones de personas. Cientos de 
miles de mujeres somalíes, eritreas y 
sudanesas se atrincheran en los cam
pamentos devastados de Kenia y Etio
pía, torturadas por las moscas y aco
rraladas por la escasez. 

ción más abominable. El quejido difícil 
del más reciente de los Inquilinos se 
deja notar, de manera cruel, en medio 
de esa quietud que ofrece la noche 
zaireña. Un refugiado más, otra viola
ción para añadir a una estadística 
acostumbrada. Lejos, y aprovechando 
la oscuridad que les hace pasar inad
vertidos, unos y otros, hutus y tutsis, a 
buen seguro, habrán olvidado ya la 
paternidad que les corresponde. 

Ahí , en ese lugar de horror y 
espanto, de sombras vencidas por la 
desnudez, unas formas f lacas de 
mujeres , hombres y niños van 
cubriendo de vergüenza los caminos 
del refugio. Ahí, en ese lugar, Ruanda, 
en el que la primavera rompió las cua
tro esquinas y donde a diario se tro
pieza con la vecina muerte, con el últi-

Errefuxiatuen, hau da, munduen zehar 

aldean daramatena baino ez dutenen 

%70a emakumeak eta umeak dira. 

Pero ha sido Ruanda, el país de 
las mil colinas y asiento de los mil ren
cores, donde la tragedla se ha entroni
zado. La penúl t ima. Un mil lón de 
seres humanos han ent intado con 
sangre sus vidas y más de 3 millones 
de "heridos ambulantes" han cruzado 
las f ron teras del miedo. Muchas 
madres caminaron durante días ente
ros aferradas a los cuerpos de sus 
hijos muertos y en el recuerdo han 
quedado historias tan patéticas, como 
la de aquel niño esperando la muerte 

recostado sobre los cuerpos morteci
nos de sus mayores o la del pequeño 
que siguió a su familia hasta el depó
sito de cadáveres. 

En este purgatorio que es la ciudad 
de Goma, las mujeres caminan atas
cadas de bultos, con la prole a cues
tas, entre la polvareda gratuita de la 
mañana y el desfallecimiento inoportu
no del mediodía. Desde las colas del 
sustento, la mayoría viven atenazadas 
por el miedo, sumidas en la resigna
ción y el desconcierto. Otras, por el 
contrario, han elegido compartir el 
mismo hombre e Incluso l legan a 
aceptar la prost i tuc ión como una 
forma más de subsistir en los campos, 
una dura labor entre aquellos cuya 
única ocupación es, simplemente, la 
de esperar. 

"Controlada ya la pandemia del 
cólera, que se llevó por delante los 
cuerpos de 50.000 personas, es ahora 
la tuberculosis quien muestra su rostro 
más sórdido en mujeres y niños sobre 
todo". Es el testimonio cruel, pero real, 
de Charo Barrio, una bilbaína de Por-
tugalete, que atiende la unidad pediá
trica de Médicos del Mundo en Goma, 
esta tierra de nadie en la que el calva
rio y la muerte siguen sin consuelo. 

La historia de los refugiados es tan 
vieja como la historia viva. Son una 
nación, cerca de 20 millones de "fugiti
vos", que ha cruzado las fronteras de 
sus países castigados por el hambre y 
las hostilidades. Es éste, el éxodo, la 
única alternativa para aquellos que 
sufren su condena fruto de la persecu
ción, de las "limpiezas étnicas" y del 
estallido de nuevos conflictos internos. 

Mujeres y niños conforman el 70% 
de los sin tierra, de los que vagan por 
el mundo sin más pertenencias que lo 
puesto. Es el colectivo más vulnerable 
en ese largo trayecto hacia las fronte
ras del exilio, en el lugar de refugio y 
durante el regreso. 

LA H U I D A E N C E N T R O A M E R I C A 

Las guerras civiles de Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador han dejado 
en Centroamérlca una comunidad de 
300.000 refugiados y 2 millones de 
desplazados internos. Sólo en Guate
mala, símbolo de una América Latina 
desgarrada por los autoritarismos, la 



política represiva ejercida por el ejérci
to, y especialmente desde que en 
1981 se intensificasen las matanzas 
colectivas y las prácticas de "tierra 
arrasada", miles de familias indígenas 
quedaron a la intemperie, teniendo 
que huir lejos de su tierra. 

La brusquedad con que la represión 
se abrazó a sus destinos ha sido y es 
insultante. 100.000 ejecuciones extraju-
diciales, 40.000 secuestrados-desapa
recidos, 1 millón de desplazados inter
nos, 45.000 viudas, 150.000 huérfanos 
y más de 100.000 refugiados. 

Muy a pesar de las desgracias y 
como si la tragedia les hubiera pillado 
por sorpresa, las 47.000 exiliados que 
todavía quedan salpicados por el esta
do mexicano de Chiapas, han puesto 
su mirada en el retorno. Es la nostal
gia a la que muchos recurren forzosa
mente, intentando poner orden a la 
confusión amasada durante años. Es 
la vuelta a casa de esas mujeres que 
sufrieron más que nadie la miseria, el 
miedo y la persecución. 

En el campamento de San Loren
zo, a medio camino entre el pueblo 
fronterizo de la Mesilla y la población 
de San Cristóbal de las Casas, un 
acartonado trío de madres indígenas, 
subidas en unos viejos zapatos abar
quillados por el sol, rumian sus penas 
en silencio. Detrás de sus testimo
nios, imperecederos , se adiv inan 
unos rostros enterrados por el magu
l lamiento y la vejez prematura. El 
recargado crucifijo, que asoma entre 
los renegridos harapos que manchan 
con dureza la pared interior de una de 
las "jaulas", de chapa y cartón, con
trasta de manera acelerada con la 
desnudez del entorno. Ellas arrastra
ron el luto por los senderos que dibu
jan el destierro y han sufrido en sus 
espaldas todos estos años de exilio y 
privación, pues la tragedia sólo es 
verdaderamente cruel para quien la 
sufre directamente. 

La mujer indígena tiene coraje y no 
lo oculta. En su empeño no tienen 
cabida las lágrimas, aseguran, ya que 
no les dejarían reconocer el camino 
de vuelta. Abanderadas por Adelina 
Caal Maquín, una aborigen Kekchí 
que murió, en 1987 como consecuen
cia del conflicto de Guatemala, 8.000 
refugiadas guatemal tecas forman 

Guatemala, Nikaragua eta El Salvador-

eko gerrek 300.000 errefuxiatu ekarri 

dute, eta bi miloik beren etxeak utzi 

behar izan dituzte. 

parte de la fundación Mamá Maquín, 
una de las mayores organizaciones de 
América Latina, dedicada a preservar 
y defender sus derechos como muje
res, así como su identidad cultural 
indígena. 

El olor que se respira en las comu
nidades de refugiados es un olor ran
cio, lleno de violencia e ¡ncertidumbre. 
Provienen de si tuaciones polít icas 
extremas, luchas ideológicas y gue
rras interminables. Una de las formas 
más crue les de persecuc ión que 
sufren los que más tarde se converti
rán en refugiados es la tortura física y 
mental e incluso, en el caso de la 
mujer, la violación. Sus necesidades 
pasan por el asilo y la ayuda humani
taria, hasta encontrar una solución a 
su problemática. 

R A C I S M O E N E U R O P A 

Los países en desar ro l lo , que 
albergan a la mayoría de los refugia
dos del mundo, se enfrentan a graves 
problemas económicos, polít icos y 
medioambienta les que hacen que 
cada vez les resulte más difícil acoger 
a estas masas tocadas por la desven
tura. 

Europa, que siempre ha visto de 
lejos las bofetadas del Sur, hasta que 
explotó en sus propias nar ices el 
drama de la ex-Yugoslavia -más de 3 
millones dependen de la ayuda huma
nitaria-, tiembla ante la petición masiva 
de asilo. Los rechaza. Antes, el refugia
do suponía mano de obra barata. Hoy, 
son una amenaza, desestabilizan su 
mercado laboral y crean problemas de 
índole social que los Estados occiden
tales no están dispuestos a tolerar. 

"No puede lograrse un nuevo 
orden mundial si antes no se consigue 
abordar eficazmente el problema de 
los desplazamientos humanos" afirma, 
una y otra vez, Sadako Ogata, respon
sable del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados. 
Pero las palabras se las lleva el viento 
y mientras en el exilio se aspira a 
unos niveles mínimos de dignidad, 
innegables a cualquier ser humano, el 
racismo y la intolerancia se están con
virtiendo en ideas respetables para 
muchos cuidadanos. "Francia para los 
franceses", insiste el ultraderechista 
Jean Marie le Pen. Cinco millones de 
votos le respa ldan, un 15% de la 
población francesa con derecho a 
sufragio, en una República cuya varie
dad de razas y nacionalidades sobre
pasa el centenar. 

ASIA, N A V E G A N D O S I N D E S T I N O 

El continente asiático sí que conoce 
bien las idas y venidas del destierro. 
Las grandes convulsiones del planeta 
han pasado por sus dominios. En 
1971, Bangladesh conoció un éxodo 
masivo, uno de los mayores que ha 
vivido la historia. Diez millones de per
sonas corrieron al refugio en la vecina 
India, de donde fueron repatriados 1 
año después. Siete años más tarde, 5 
millones de afganos llamaban a las 
puertas de países próximos, Irán y 
Pakistán, huyendo de la invasión de las 
tropas soviéticas. Hoy, todavía, pue
blos enteros como el kurdo y el palesti
no siguen exiliados en su propia tierra y 
miles de birmanos, laosianos, tayikos, 
cingaleses y vietnamitas buscan un 
hogar más seguro. En total, más de 7 
millones de asiáticos restriegan sus 
ojos por una tierra que no es la suya. 

Los días y las noches se siguen 
novelando con páginas de sobresalto 
para los 35.000 refugiados vietnamitas 
que han encontrado asilo temporal en 
Hong Kong. A mediados de los años 
70, la imagen de los Boat People 
quedó registrada en las conciencias 
del género humano. Un millón y medio 
de personas abandonaron Vietnam de 
forma apresurada, familias enteras se 
echaron al mar en frágiles embarca
ciones de madera apuntaladas por el 
hambre y la guerra. Miles de mujeres 
ahogaron sus vidas en aguas del Mar 
de China y otras muchas soportaron 
las violaciones de piratas malayos que 
peinaban la zona. 

El campo de Set-Kon es una celda 
sin espacio, una prisión en la que 
muros y a lambradas detal lan una 





geografía hostil y amenazante para el 
observador. Cinco o seis puntos de 
escasa luz y un a la rgado pasi l lo 
envue l to por la desnudez de los 
catres, separados por unos cuantos 
trapos viejos y alquilados, es todo el 
mobiliario del que disfrutan cada uno 
de los 20 barracones que sirven de 
alojamiento a los cerca de 6.000 rete
nidos que anidan en el campo. Cada 
bar raca es una ca ja ag randada , 
mod i f i cada tan solo para el uso 
humano. 

El sacerdote australiano que reali
za aquí su labor pastoral es apenas su 
confidente, el único contacto que man-

Ruandan tragedia tronoan ezarri da. 

Miloi bat biztanle hil dira eta hiru miloi 

baino gehiagok mugak zeharkatu 

dituzte. 

tienen con el exterior. "El acomodo no 
es nada fácil -asegura el párroco- y 
menos para esas mujeres que deben 
sobre l levar el peso de la fami l ia , 
madre y padre a la vez". 

Sin perder la dureza de los rasgos 
y adelantando un paso tras el otro, 
una estampa senil vencida hacia ade
lante, con la cabeza gacha, hace sig
nificados esfuerzos por servirse el 
puñado de arroz cocido envuelto en 
periódicos atrasados. "Para la mayo
ría de las mujeres era impredecible 
asegurar el sustento diario en sus 
aldeas. Aquí, al menos, reciben 2 
comidas al día. También es cierto -
prosigue el sacerdote- que los últimos 
en llegar, lo hacían exclusivamente 
para conseguir los 350 dólares que el 
ACNUR les asignaba en concepto de 
su repatriación. ¡Dios santo, que locu
ra, que estrechez la de estos deshe
redados!", acaba manifestando nues
tro interlocutor. 

La mayoría de los desarraigados 
se encuentran con fuerzas, todavía, 
para emprender el retorno, pues "la 
muerte en el exilio -diría Mario Bene-
dettl- es aparentemente la negación 
del regreso, y éste es quizá su lado 
más oscuro". La mujer es quien más 

necesidad siente por la vuelta a casa. 
Pero en ocasiones, con la calma, llega 
el olvido y muchas quedan almacena
das en campamentos superpoblados, 
una situación que se dilata durante 
años y que acaba por fomentar la 
dependencia y el debilitamiento. 

EL R E T O R N O 

A principios de 1993 comenzaron 
los acuerdos para facilitar el regreso 
de los hombres y mujeres de maíz. 
2.500 personas de la "Comunidad Vic
toria 20 de Enero", retornaban a Gua
temala, al norte del departamento de 
Quiche. Otras 2 Comunidades de refu
giados hicieron lo propio poco tiempo 

después. El 15 de febrero de ese 
mismo año, el "Sisofón Exprés", pro
cedente de los campos tailandeses y 
con dirección a Pnom Pen, cruzaba la 
frontera con el repatriado camboyano 
número 300.000. 

Al tiempo que Hong Kong está pre
sionando a los vietnamitas para que 
vayan preparando el regreso -en los 
últimos 2 años más de 20.000 han 
sido repatriados voluntariamente-, el 
mi l lón largo de mozamb iqueños 
comienzan a salir de los campamen
tos de Malawi, el mayor programa de 
repatriación puesto en marcha por el 

ACNUR, tras los acuerdos alcanzados 
en Roma por el gobierno de Mozambi
que y la RENAMO. 

Parece haber un rayo de esperan
za para esta "enfermedad", pero sin 
echar en el olvido a esos 24 millones 
de personas desp lazadas de sus 
hogares por las guerras, otros 10 
desalojados por la degradación de la 
natura leza y más de 40 mi l lones 
huyendo de la miseria. 

Son los parientes pobres, invita
dos a comer en la esqu ina de la 
mesa, el est iércol del siglo XX. A 
espaldas de la patr ia que les vio 
nacer, y después de haber dejado 
atrás a los seres más queridos, sólo 
el 10% de los refugiados llegan a paí
ses con suficientes garantías de pro

tección. Aún así, su ostracismo conti
núa. Despiertos a esa realidad que 
les va consumiendo, en adelante, las 
tensiones racistas l lamarán a sus 
puertas y serán blanco propicio para 
esas avalanchas xenófobas que bor
dan lo repugnante. 

A pesar del infortunio atesorado, 
hombres y mujeres, desde los rinco
nes del refugio, mantienen vivo el 
sueño de una tierra mejor, donde los 
deseos no cuesten lágrimas y que las 
vidas, aunque exiliadas, se puedan 
entregar a momentos de una mayor 
esperanza. [J 



P R I M E R A P R E S I D E N T A DE J U N T A S GENERALES 

Esther Larrañaga E.A.J. alderdikoa 

da Gipuzkoako Batzar Nagusietako 

lehendakari berria. 

Euskadin lehenengo aldiz halako 

postua lortzen duen emakume hau 

abokatua da eta lau urtez aritu zen 

Esther 
epaile lanetan Azpe i t ian , bere 

jaioterrian. 

\ 
Elkarrizketa honetan adierazten 

duenez , bere he lburuetako bat 

erakundea ezagutaraztea da. Bere 

kezka nagusienen artean, bestalde, 

langabeziaren arazoa dago. 

Acaba de estrenar un regio despacho en el que quiere hacer algún cam
bio, pero la señora presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa sólo ha 
tenido tiempo de trabajar duro. En dos semanas ha presidido un pleno extra
ordinario en el que se eligió al diputado general y ha organizado el trabajo de 
los junteras en comisiones. Esther Larrañaga es abogada y, recién licencia
da, ocupó el puesto de jueza sustituta durante cuatro años en Azpeitia, su 
pueblo natal. 

Al cesar en el cargo judicial tomó dos decisiones importantes en su vida: 
afiliarse al PNV y aceptar la propuesta de su partido de presentarse como 
candidata en las elecciones autonómicas. Ha sido durante cinco años parla
mentaria en Gasteiz. En las últimas elecciones torales iba como segunda de 
lista por la circunscripción del Urola. El primero era el Diputado General 
Román Sodupe. 

Para tener 34 años y dos hijos, no se puede decir que la presidenta de 
Juntas Generales haya perdido el tiempo. Y tiempo, precisamente, es lo que 
más echa en falta. Sigue viviendo en Azpeitia, donde deja todos los días a su 
niño pequeño en la guardería, para trabajar en Donostia. 

P. ¿Qué tipo de educación recibió? ¿Se le transmitió la sensación de que 
por ser mujer iba a tener, profesionalmente, más barreras que los hombres? 

R. Supongo que tuve la misma educación que el resto de las mujeres de 
mi edad. Estuve en un colegio de monjas, de chicas. Los cambios en los cen
tros escolares fueron posteriores. En casa nunca me han tratado de distinta 
manera por ser chica, pero estoy de acuerdo en que tenemos bastantes 



barreras aún y eso lo pensamos no sólo las mujeres, los hombres 
también. Toda la sociedad en general. Barreras de acceso a 
muchas actividades, que se van recortando, es cierto, pero aún 
tenemos muchos pasos que dar. 

P. ¿Usted dónde encontró las barreras? 
R. Durante la carrera ninguna, ahí das la medida de tus posibi

lidades. No soy jueza de carrera y reconozco que tiene un mérito 
extraordinario aprobar estas oposiciones. Después de presentar el 
expediente y de una entrevista en Pamplona con un magistrado, 
me llegó un telegrama diciendo cuándo me debía incorporar. Y me 
encontré en mi pueblo, con 14.000 habitantes, donde te conoce 
casi todo el mundo. Había gente a la que le chocaba encontrarte 
en el Juzgado porque te había visto de cría. Fue una experiencia 
dura pero no mala. Recibía cantidad de llamadas que quizá sien
do de fuera no hubiera tenido. Gente que te conoce, oye por favor, 
ayúdanos. Eran cosas sencillas pero que para esas personas el ir 
al Juzgado ya suponía un cierto respeto. 

P. ¿Cómo se puede explicar que la Administración de Justicia 
haya pasado de ser exclusivamente masculina a que en unos 
años las mujeres copen la judicatura? ¿Tiene esta profesión algo 
de "femenina"? 

R. Ya cuando yo llegué había muchas mujeres, juezas, secre
tarias y fiscales. Me da la sensación de que 
una vez acabada la carrera, las mujeres se 
animan más por opositar y los chicos optan 
por colegiarse y ejercer como abogados. El 
tema de las oposiciones es muy duro, de 
verdad, y creo que las mujeres somos más 
constantes y voluntariosas que los hombres. 
En constancia y capacidad de sacrificio les 
superamos. 

P. ¿Y no será porque ellos son más 
ambiciosos respecto al nivel social y la posi
ción económica? Un abogado con prestigio 
gana más que un juez ¿no? 

R. En la mayoría de los casos, sí, ganan 
más. Esa puede ser la explicación. La 
mujer, en términos generales, busca más la 
seguridad laboral y él ganar unas oposicio
nes te la da. Los hombres tienen más capa
cidad de riesgo y aventura, diríamos. Y eso 
es, quizá, algo que debiéramos superar, ese 
miedo al riesgo y la competitividad. Es una 
asignatura pendiente. 

P. ¿Siente que la sociedad ha avanzado en algo por el hecho 
de que usted llegue a ser la primera mujer presidenta de Juntas 
Generales? 

R. La sociedad está cambiando con mucha rapidez y en el 
tema de la mujer estamos evolucionando cada vez más. En cam
paña dije que vivimos en una sociedad que está interconexionada 
entre sí, me refiero entre hombres y mujeres. No estaría bien que 
cada uno fuera por un sitio distinto: tenemos que llegar a unos 
puntos de encuentro. Soy partidaria de la igualdad, sí, pero desde 
la desigualdad. Hombres y mujeres tenemos nuestras peculiarida
des y yo haré lo posible desde mi puesto y como miembro del 
grupo juntera de los nacionalistas vascos para conseguir la igual
dad desde nuestra propia desigualdad. 

P. ¿Cómo fue el paso a la política? ¿Tenía antecedentes fami
liares? 

R. No, nadie de mi familia estaba en esto. Pensé, y sigo pensan
do, que el PNV es el único que puede hacer algo por Guipúzcoa y 
por Euskadi y que merecía la pena luchar en ese sentido y hacer 
algo por el bien de nuestro país. 

P. ¿Qué metas se ha propuesto desde la presidencia de las 
Juntas Generales? 

R. Lo primero dar a conocer la institución. Las Juntas son des-
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conocidas. La gente no sabe ni dónde están ni cuál es su labor. Me 
gustaría que hiciéramos lo posible para darnos a conocer ante la 
sociedad. También estaría bien que dentro de cuatro años se pudie
ra decir que las Juntas de Guipúzcoa han dado una lección de com
portamiento, de saber estar y que cada grupo participa en los ple
nos y comisiones con un total respeto hacia los demás. 

P. Su labor, en principio, no es recibir a ciudadanos que le 
plantean sus problemas. ¿Tendría que ser así o es mejor que se 
canalicen por medio de las comisiones? 

R. Mi labor, tal como me señala el reglamento, es llevar ade
lante los trabajos de la Cámara. Perto todos los grupos junteras, y 
el nuestro sin ninguna duda, están abiertos a todas las sugeren
cias de la sociedad y los medios son los habituales. Cualquier 
colectivo, persona particular o ayuntamiento que está interesado 
en llevar adelante algún tema, no tiene más que llamar, ponerse 
en contacto y se hará lo posible. 

P. ¿Quizá por ser mujer se pueden presentar más mujeres a 
plantearle sus problemas? 

R. Pues puede que sí, no diría que no. Parece que tienes más 
receptividad en determinados temas de mujer a mujer. Y estoy 
abierta a todas. 

P. ¿Conoce el Plan de Acción Positiva de Emakunde? ¿Hay 
algún punto en el que va a hacer especial 
hincapié? 

R. Lo conozco, lo leí en su momento y 
me pareció muy importante porque se esta
blecían unas bases y pautas de actuación. 
Pero creo que Emakunde está elaborando el 
segundo plan y quizá sería mejor conocerlo 
en aras a poder seguir avanzando. Me gus
taría que lo tuvieran en cuenta todas las ins
tituciones para ver si entre todos podemos 
dar pasos más importantes en este sentido. 
Por mi parte, estoy totalmente abierta a 
Emakunde si desde aquí mi labor puede ser
vir para algo. 

P. Cuando piensa en sus administrados, 
los guipuzcoanos, ¿Cree que las mujeres 
tienen más necesidad de que se ocupe de 
ellas? 

R. Pienso en una Guipúzcoa global, 
pero está claro que uno de los sectores mas 
desprotegldos son los jóvenes y especial

mente las mujeres, sobre todo en el tema del desempleo. Ahí no 
hay soluciones mágicas, es un tema muy delicado pero tendremos 
que encontrar alguna salida para emplear a toda esta cantidad de 
gente que se encuentra en paro y en concreto al colectivo de las 
mujeres. 

P. ¿Crees que las mujeres de Azpeitia y las de Bilbao o 
Donostia son distintas? 

R. En Azpeitia están mezclados los dos mundos. Yo creo que 
una mujer que vive en una ciudad tiene más servicios y esto le 
facilita hacer cualquier tipo de actividad laboral o su incorporación 
en el mundo del trabajo. Me refiero a guarderías, comedores 
escolares... Igual me viene todo eso a la cabeza porque tengo dos 
niños pequeños, una de cuatro años y otro de un año. Y pienso 
que es muy importante este tipo de servicios, porque te facilitan 
tanto las tareas domésticas como laborales. Hay pueblos donde 
no hay guarderías y te tienes que limitar a la familia o a contratar 
una persona de servicio. Y pienso que es muy positiva la educa
ción que se le da a un niño en una guardería. 

En lo que fue "Ministerio de jornada", sede del folklórico Con
sejo de Ministros franquista durante el veraneo donostiarra y hoy 
sede de las JJ. GG. de Gipuzkoa hay una mayoría aplastante de 
mujeres. Casi todos, menos el ertzaina de la puerta y algún letra
do, son del sexo femenino en el edificio blanco de Aiete. |_l 



M E N A G A R A I k o 

EMAKUME TALDEA 
"Menagaraiko emakumeen taldea" 
1990ean sortu zen 15 bazkiderekin. 
Gaur egun, bailarako herrietako 48 
emakume biltzen ditu. 
Hileko lehenengo larunbatean 
elkartzen dira eta denetariko 
ekitaldiak antolatzen dituzte: IHES-
a, emakumeen osasuna, 
feminismoa, seme-alaben eta 
gurasoen arteko harremanak... 
"Kimetz elkarte kulturala" Ordizian 
sortu zen orain dela bi urte. 
Hasieran hamar emakume baziren, 
gaur hogeitamazazpi bazkide dira. 
Azkenaldi honetan, lan arloa 
jorratzen ari dira, emakumeek 
lanpostu bat lor dezaten. 

Las asociaciones de mujeres han 
llegado hasta el mundo rural, en un 
intento de ponerse al día, satisfacer 
inquietudes y tratar temas de actuali
dad que eviten el aislamiento y el indi
vidualismo de las mujeres que viven 
en nuestros pueblos. 

Con estos objetivos funciona desde 
1990 el grupo de mujeres "Menagarai
ko Emakumeen Taldea", colectivo que 
reúne a 48 socias de los pueblos de 
Llanteno, Menagaray, Menoyo, Queja-
na, Respaldlza, Retes y Zuaza. 

El grupo comenzó su andadura 
unos años antes de forma espontánea 
con 15 personas y, tal como señala 
Ana Ugarte, secretar ia de la Aso-
elación, no existe ningún tipo de traba 
para pertenecer a ella. "Nos reunimos 
el primer sábado de cada mes muje
res desde los treinta hasta los setenta 
y tantos, casi todas vecinas del valle y 
algunas veraneantas interesadas en 
nuestras actividades". 

Su lugar de encuentro en los pri
meros años de vida del grupo fue 
unos locales cedidos por las monjas 
del Colegio del Amor Misericordioso a 
las que agradecen su colaboración y 
de las que aprendieron, entre otras 
cosas, repostería alemana. 

Actualmente se reúnen en la Sala 
de Concejos, desde donde organizan 
el calendario de actos, concretan acti-
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vidades, realizan el balance del año, 
elaboran las hojas de cuentas, etc. 

En un intento de ponerse al día y 
sin grandes recursos económicos, 
Menagara iko Emakumeen Ta ldea 
comenzó sirviéndose de las personas 
entendidas y notorias de la zona para 
organizar sus conferencias. "Cuando 
sabíamos que tal persona era experta 
en un tema, le pedíamos que nos 
diera una charla; así, por ejemplo, 
algunos de nuestros muchos invitados 
han sido el médico de la zona o un 
notario que nos habló del tema de los 
testamentos"- explica Ana Ugarte. 

Ahora, con las cuotas que aportan 
las socias, las subvenciones de las ins
tituciones públicas y con la colaboración 
de José Mari, el sacerdote que atiende 
la zona, confeccionan en septiembre el 
calendario de actividades y ponentes. 
Temas como el sida, la salud en la 
mujer, pensamiento y control, feminis
mo o conflicto entre pareja-hijos, han 
sido tratados en el grupo con invitados 
expertos en las diferentes materias. 
Paseos por los montes de la zona, 
excursiones a los restos de poblados 
históricos, chocolatadas, visita a exposi
ciones o el viaje de fin de curso comple
tan el calendario de actos. 

IGUALDAD RURAL 
Que la igualdad está llegando a 

todos los rincones e incluso al ámbito 
político se demuestra al comprobar 
que las figuras que ocupan la alcaldía, 

secretaría y vocalías del Ayuntamiento 
recaen sobre mujeres."Los pueblos se 
rigen por concejo abierto y, al renun
ciar los primeros de la lista, los pues
tos han ido a parar a manos de muje
res que han aceptado los cargos" 
comenta Ana. 

Las socias de Menagaraiko Ema
kumeen Taldea también han superado 
la etapa del rechazo de los hombres a 
este t ipo de colect ivos, las malas 
caras y el qué dirán. "Sin embargo, 
aún quedan vecinas que no se han 
decidido a formar parte, tienen ganas 
pero les da cosa, ya se sabe cómo 
son las cosas en los pueblos, todos 
nos conocemos y surgen los cotilleos". 

La marcha del grupo no puede ser 
más positiva a juicio de la secretaria 
"estamos contentas, nos sentimos a 
gusto y se percibe que ha aumentado 
la conf ianza y la s incer idad entre 
nosotras. Cuando alguna mujer del 
grupo comenta un problema, bien sea 
personal o familiar, las demás ya nos 
imaginábamos su existencia, porque 
en los pueblos todo se sabe, pero lo 
realmente interesante es que entre 
todas procuramos buscarles solución". 

En esta época, finalizadas ya las 
duras tareas que requiere el mundo 
rural durante el verano, las socias de 
Menagara iko Emakumeen Ta ldea 
vuelven a reunirse para planificar el 
nuevo curso. 

Texto: M a Victoria Cantón (periodista) 
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Egun, elkarte guztiek dituzte arazo-
ak beren helburuak ezaguterazteko 
eta baita ere jendearen arreta lortze-
ko. Are gehiago, sortu badira beste 
ekitaldi interesgarri batzuk eskaintzen 
dituzten zerbitzuen artean eta gera-
tzen zaien hutsunea oso murriztua 
bada. Gipuzkoan, Ordizian, orain bi 
urte bere sustraiak bota zituen talde-
bat dago. "KIMETZ" du izena eta hau 
bere istorio laburra baina saiatua. 

1993an sorturik, KIMETZ kultura 
arloan lan egiteko helburuarekin jaio 
zen, esparru hau bait zen Ordiziako 
emakume talde txiki batek faltan bota-
tzen zuena. Bai kulturetxeak, bai jubi-
latuenak, udalak ere zuten. Ekitaldi 
ugari eskaintzen ziren. Baina, emaku-
meari, eta batez ere etxekoandreari, 
zuzendutako ekitaldi kulturalen hutsu-
nea sentitzen zuten bertako alabak. 

Ho r re lakoe tan ge r ta tzen den 
bezala, haseran hamar bat lagun 
besterik ez baziren, egun hogei ta 
hamazazpi bazkide dira. Partaidetza, 
bai bazkide izateko, bai antolatzen 
dituzten ekitaldietan parte hartzeko, 
zabalik dago emakume eta gizonei. 
Eta aipatu behar da azken hauek ani-
matzen has iak d i re la eta aur ten 
eskainitako azaleztapena ikastaroan 
bi gizon izan direla. Batek, gainera, 
kurtsoari esker lanpostua lortu du. 
Datu honek K IMETZ e lka r tea ren 
zabaltasuna adierazten badu, bene-
tan azpimarratzekoa zera da: ikasta-
roetan eta hitzaldietan eskaintzen 
den kalitatea. Adibidez, bi urte haue-
tan antolatutako eki ta ldien artean 
honelakoak aurkitzen ditugu: osasun 
hitzaldiak (anorexia, bulimia, HIESa, 
mamografiak, alkoholismoa...); hitzal-
di kulturalak (sofrologia, ludopatia,...); 
lanpostua lortzeko laguntza teknikoak 
(curriculum vitae, test psikotekniko-
ak...); eskulanak (pintura, azaleztape-
na, gurutze puntua...); eta tertulia lite-
rarioak. Ekitaldi hauen barnean, eta 

Luisa Etxenike idazleak luzatutako 
ideia jarraituz, aurten 1go. literatura 
lehiaketa ospatu da, erdaraz eta eus-
keraz aurkez tu tako lehenengo bi 
lanei 25.000 pezetako bi sari baratuz. 
Hauekin batera, eta azaldutako lanen 
maila altua kontutan harturik, accesit 
bat ere banatu zen 10.000 pezetako 
sariarekin. 

Baina ez dira denak larrosak basa-
mortu, edo askotan lehorra, agertzen 
den lan honetan. Urte osoan hitzaldi 
eta ikastaro ugari antolatu arren, lan 
zaila izaten dute herriko etxekoandre-
ak bertara erakartzeko. Emakumeen 
interesak ezagutu nahian inkestak ere 
banatu izan dira baina, hala eta guztiz 
ere, gogor saiatu beharrean daude 
askotan ikastaroak agintzen duten 
kopurua bete ahal izateko. Ekitaldien 
publizitatea ondo zaintzen dute karte-
len bidez, irrati eta egunkarian ager-
tuz, eta baita ere buzoietan orritxoak 
banatuz. 

Gauzak horrela, egoitzarik ez izate-
ak ere ez die batere laguntzen, bilerak 

ongizate zerbitzuaren bulegoan egiten 
dituztelarik eta ekitaldiak Larreina udal 
aretoan. Aspaldian dabiltza areto txiki 
baten bila, baina diru eza eta udale-
txetik jasotzen duten arreta eskasa 
dira gainditu behar dituzten oztopo 
nagusienak. 

Baina, amorerik eman gabe, kurtso 
berr iar i aurrera egingo diote. Eta 
honela, Goierrin sortutako "Goieki" tal-
dearekin batera, Europako Komunita-
teak onartutako NOW proiektuaren 
barnean, emakumeak lanpostua izate-
ko aukerak azter tu eta b i la tzeko 
ikerketa orokor batean parte hartu 
behar dute. 

Ordiziako elkartearekin harremane-
tan jartzeko, hau da beraien helbidea: 

KIMETZ elkarte kulturala 

Barrena Kulturetxea 

20240 - Ordizia (Gipuzkoa) 

Testua: Bego Atin (kazetaria) 



Angela Figuera Aymerich, gerra 

osteko poetarik garrantzitsuene-

tariko bat, Bilbon jaio zen 

1902an. 27ko Belaunaldiko garai-

kidea da, beraz. 

Erdi mailako familia batean 

hezia, bederatzi nebarrebetan 

zaharrena, Angela Figuera biga-

rren ama izan zen batzuentzako. 

Horren ondorioz, amatasuna da 

bere poesia ulertzeko giltzetako 

bat, eta amatasunarekin batera 

maitasuna, bere lehengusua -eta 

gero senarra- izan zen Julio 

Figuerari zion maitasuna. 

Bere poesia hiru angelu hauek 

osatzen dute: maitasuna, bizitza 

eta heriotza. 

Arrazoi asko daude Angela 

Figuerarentzat leku propio bat 

eskatzeko poeten artean, baina, 

batez ere, "bere ahotsa goi maila-

ko poeta baten ahotsa izan dela-

ko: mende honek eman duen poe-

tarik garrantzitsuenetakoa". 

CPoemaspara acompañar 

ai ser numano 
Texto: José Ramón Zabala (profesor y autor de una tesis sobre la escritora) Fotografía: Archivo familiar 



"Hablar alto y, sin perder la calidad poética, sin enredarse en 

laberintos preciosistas de imposible o difícil interpretación. 

Hablar con verdad y con belleza siempre. Siempre con clari

dad". Así se expresaba Angela Figuera Aymerich, una de las 

figuras fundamentales de la poesía de posguerra, a preguntas del 

crítico Olmos García. En la escritora bilbaína encontramos otro 

ejemplo más de esas personas que han tratado de transformar la 

realidad a través de la palabra. Y ello en una época tan compleja 

y difícil como el franquismo de los años 50 y 60, a contraco

rriente, bajo el peso de una censura implacable y en un medio 

cultural dominado por hombres. 

A la hora de situar históricamente la figura de Angela 

Figuera se suele recurrir a una definición que es ya un tópico, 

la del llamado "triunvirato vasco de la poesía de posguerra", en 

el cual se incluyen junto a la escritora, a Blas de Otero y 

Gabriel Celaya. Son ellos, en opinión del editor Jesús Muná-

rriz. "los tres nombres clave de la poesía de posguerra 

española2". Sin embargo, a pesar de valoraciones de este tipo, 

hoy muy poca gente conoce la obra de Angela. Mientras asisti

mos a una continua reivindicación de la obra de Celaya y 

Otero, ella ha quedado relegada a un espeso olvido, todavía 

mayor si cabe en su propio país de origen. De poco sirve recor

dar su influencia en Blas de Otero, su participación en tantas 

actividades de disidencia cultural antifranquista, su popularidad 

en Hispanoamérica, su relación con Pablo Neruda, León Felipe 

o Gabriel Aresti, sus poemas y libros distribuidos prácticamen

te en la clandestinidad... Es la paradoja de una poesía nacida al 

servicio de la persona, con el objetivo de acompañar al ser 

humano sufriente: "Escribo así para todos. Sé que pocos me 

escuchan, pero si un solo ser humano se siente comprendido, 

acompañado, estimulado, o incluso inquieto y molesto, me doy 

por satisfecha"'. 

Angela Figuera nace en Bilbao, en 1902, contemporánea, 

por tanto, de la Generación del 27. Educada en el seno de una 

familia de la clase media bilbaína, será la mayor de nueve her

manos para algunos de los cuales llegará a ser una segunda 

madre. Surge así uno de los elementos clave para la compren

sión de su poesía: la maternidad. Desde la temprana relación 

con los niños, el deseo de ser madre ella misma, hasta abarcar 

con preocupación maternal al ser humano, este sentimiento 

constituirá un auténtico motor de su creación y su pensamiento: 

Tengo que andar buscando por la calle a tantos de mis 

hijos y decirles las cosas que ya saben, las que ignoran. 

Intimamente ligado al hecho maternal, el amor es otra cons

tante de la escritora, en concreto el amor por su primo Julio 

Figuera. con quien contraería matrimonio en 1934; se inicia así 

una relación que se prolongó durante casi cincuenta años, hasta 

la muerte de la escritora en 1984. Sin embargo, también en este 

caso el sentimiento desbordará lo individual abarcando al hom

bre y la mujer sufrientes por quienes gritará, contará y reiterará 

su protesta: | 



"Pido la paz y pido a 
mis hermanos los hijos de 

mujer por todo el mundo 
que escuchen esta voz y 

se apresuren ". 

Conformando en 
su poesía el triángu

lo de amor, vida y 
muerte, el falleci

m i e n t o de los 
seres más que

r i d o s va a 
marcar distin

tos momen
tos de su 

obra: la mu
erte del pr imer hijo 

r e c i é n n a c i d o , el f a l l ec i 
miento de su madre, de su hermana 

P a z . . . P e r o sob re t o d o , la " m u e r t e en 
torrentera" de la Guerra Civil española y de la II 

Guerra Mundial , constituyen factores esenciales en su 
evolución poética, sin duda, el elemento que enfrentaría a 
esta mujer, republicana, socialista, demócrata, antibelicista, 
a una realidad totalmente opuesta a sus ideas, al largo fran
quismo y todas sus secuelas, además de provocar en ella la 
crisis religiosa que la llevará al agnosticismo. 

No podemos olvidar tampoco en este repaso biográfico 
sus estudios de bachillerato, en una época en la cual la 
mujer rara vez lograba superar el ámbito doméstico, o su 
labor como profesora en Madrid, Huelva y Valencia. Asi
mismo, hay que mencionar los años de penuria económica, 
en especial al finalizar la Guerra Civil con el bando derro
tado, lo que acercará a la escritora a las dificultades de los 
sectores desposeídos. En la misma dirección, su trabajo a 
partir de 1952 en la Biblioteca Nacional y en su servicio 
de Bibliobús, con el cual trataba de acercar la cultura a los 
barrios periféricos de Madrid, le facilitará el conocer de 
cerca esa realidad doliente. 

A partir de estos datos no resulta difícil considerar las 
tres etapas de su poesía, definidas por la propia escritora 7: 
un primer período de aprendizaje, poesía 
de juventud que calificó de "imitativa", de 
gusto modern is ta , cor respondien te a los 
años a n t e r i o r e s a la G u e r r a C iv i l ; una 
segunda etapa, que denominó como subje
tiva e intimista, correspondiente a la pri
mera posguerra , década de los cuarenta, 
que constituye un período de retorno a la 
paz familiar; y en tercer lugar, a partir de 
1949, la llamada "etapa preocupada" en la 
que la escritora, tras una crisis existencia-
lista, se abre a la realidad, sale de la segu
r idad domés t i ca a la obse rvac ión de un 
mundo en continuo conflicto, con una acti
tud de denuncia que la convertirá en desta
cada disidente del régimen. Más tarde, en 
sus últimos años verán la luz dos colecciones de poemas 
dedicados a la infancia, señalando el retorno al ámbito 
familiar. 

Angela Figuera da, Gabriel 

Celaya eta Blas de Otero-

rekin, gerra osteko Euskal 

Herriko poeten "Triunbiratu 

ko" hirugarren partaidea. 

Respecto a su obra, ésta no es muy extensa. Al margen 
de numerosas traducciones, escribió diez poemarios, reco
gidos en 1986 por Ediciones Hiperión en el volumen de sus 
Obras completas. De estos libros quizá los más destacados 
sean Mujer de barro (1948) y Soria pura (1949), obras que 
sorprenden por su erotismo frente al puritanismo hipócrita 
de la época, Belleza cruel (1958), publicado en México, sin 
duda el más conocido de todos el los, y Toco la tierra 
(1962), la obra del cansancio y la frustación de repetir una y 
otra vez el mismo mensaje: 

"HIJOS, ya veis: soy vieja y me repito, mas no quiero 

callarme ni morirme " 

Además, publicó numerosos poemas en muy diversas 
publicaciones, entre los que destacaremos "Exhortación 
impertinente a mis hermanas poetisas" (1950), temprano 
alegato feminista en el cual se invita a las escritoras a aban
donar la seguridad y los posicionamientos puramente estéti
cos, animándolas a enfrentar la existencia con todos sus 
conflictos: 

"Porque, amigas, os pasa que os halláis en la vida 

como en una visita de cumplido. Sentadas cautamente en el 

borde de la silla. Modosas. 

Dibujando sonrisas desvaídas. Lanzando suspirillos 

rimados, como pájaros bobos ". 

En este mismo sentido, debemos señalar que Angela fue 
una temprana lectora de Simone de Beauvoir, en especial 
de su obra El segundo sexo. Esto no quiere decir que nos 
encontremos ante una escritora que se defina a sí misma 
como feminista, consideración que la propia situación polí
tica de la época hacía muy difícil. Sin embargo, la preocu
pación por la situación de la mujer es una constante en toda 
su obra, evolucionando desde planteamientos tradicionales 
de sumisión a una actitud de rebeldía y de conciencia de 
que el poder de la mujer supera el estrecho margen impues
to por la realidad social. Y lo hace sin renunciar a la mater
nidad, de una forma que, probablemente, el feminismo de la 
época no podía entender muy bien puesto que éste veía el 
hecho maternal como origen de muchas de las marginacio-

nes que sufría y sufre la mujer. 

Pero la importancia de Angela Figuera 
no se circunscribe a los contenidos próxi
mos al feminismo. Nos encontramos ante 
una obra poética e intelectual que vincula a 
grupos, personas y actitudes muy diversas, 
en una labor de auténtica bisagra. Mujer 
que esc r ibe en un m e d i o d o m i n a d o por 
hombres; madre y abuela modelo que, a la 
vez , r e iv ind i ca una ac t i tud ac t iva de la 
mujer; vasca en Madrid; poetisa que enlaza 
con artistas, pintores, intelectuales...; escri
to ra que p o d r í a h a b e r p e r t e n e c i d o a la 
G e n e r a c i ó n del 2 7 , t r a b a j a n d o con los 
escritores y escritoras de posguerra, conec

tando también con la Generación de los 50; personalidad 
en la que converge el exilio interior y exterior, España y 
América, España y Euskal Herria... 



Guerra Zibila eta Bigarren Gerra handia oinarrizko gertaerak 

izan ziren emakume honen bilakaera poetikoan. 

Angela Figuera representa la mujer que ha sabido estar 
siempre en el lugar que le correspondía, por encima de cual
quier convencionalismo social; y no sólo estar, sino también 
actuar, reflexionando en cada momento e, incluso, adelantán
dose a los distintos avatares históricos. Al mismo tiempo, 
constituye todo un modelo de compromiso hacia el ser huma
no, el hombre y la mujer sufrientes con quienes se solidariza 
y a quienes desea acompañar, ayudar en su infortunio. 

Hay que buscar, hermanos, que buscar en seguida. 

Buscar intensamente. 

Pues algo habrá quedado. 

Pues de todo queda un poco. 

Algo de amor, un soplo de verdad, 

un grano diminuto de esperanza, 

algún rastro de Dios bajo las nubes 

Son muchas las razones que empujan a reivindicar un 
lugar propio para Angela Figuera en la poesía contemporá
nea, reconocer su papel como mediadora, pero sobre todo 
porque, como afirma Carlos Alvarez, "la voz de Angela 
Figuera Aymerich es la voz de un altísimo poeta: uno de los 
poetas importantes de este siglo tan pródigo en ellos"". No 
debemos olvidarla. 

Angela Figueraren lana ez da oso zabala. Itzulpenez gain, 

hamar poema bilduma egin zituen eta zenbait poema solte. 

C R O N O L O G Í A 

1902: Nace en Bilbao. 

1925: Comienza los estudios de Filosofía y Letras en 
Valladolid. 

1926: Muere el padre de Angela. Problemas econó
micos. 

1927: Termina la carrera en Madrid. 

1930: La familia se traslada a Madrid. 

1931: Entra a trabajar en el colegio Decroly de Madrid. 

1932: Trabaja en el colegio Monstessori. 

1933: Consigue plaza de catedrática, siendo destinada 
a Huelva. 

1934: Contrae matrimonio con su primo Julio Figuera. 

1935: Muere su primer hijo al nacer. 

1936: El matrimonio se traslada a Madrid. Angela 
embarazada. 

Estalla la Guerra Civil y Julio se alista. 

Nace su hijo Juan Ramón. 

1937: La familia Figuera es evacuada a Valencia. 

1938: Angela es destinada al Instituto de Alcoy. 

1939: Julio preso, es puesto en libertad al finalizar la 

guerra. 

Finalizada la guerra, sin trabajo, penuria económica. 

Se trasladan a Madrid. 

1948: Se publica Mujer de barro. 

1949: Aparece Soria pura. Recibe el premio "Verbo". 
1950: Aparece el poema "Exhortación impertinente a 
mis hermanas poetisas" y Vencida por el ángel. 

Fallece su madre. 

Vacaciones en Bilbao. Contactos con círculos intelec
tuales bilbaínos. 

1951: El poema "Destino", premio de la revista "índice 
de las artes y las letras". 

1952: Aparece El grito inútil, premio "Ifach". 

Inicia su trabajo en la Biblioteca Nacional. 

1953: Aparecen Víspera de la vida y Los días duros. 

1957: Estancia en París. 

Carta de Pablo Neruda a los poetas españolas. 

1958: Aparece Belleza cruel, premio de poesía "Nueva 

España". 

1961: Primera antología, Caracas. 

El matrimonio Figuera se traslada a Aviles (Asturias). 

1962: Toco la tierra. 

1966: Visita a la URSS. 
1969: Visita a Monterrey (México). Antología conme
morativa. 
1973: Antología total. 

1979: Cuentos tontos para niños listos. 

1984: Fallece tras una larga convalecencia. 

Aparece, postuma, Canciones para todo el año. 

4Í; 



Los pasados dias 16,17 y 18 de 

junio se celebro en lurreta (Bizkaia) 

la octava edicion de ia 

"Emakumeen Bira", competicion 

de ciclismo femenino que empezo 

a celebrarse en 1988 y que en 1992 

adquirio rango internacional. 

Entre las participantes de Euskadi 

merece mencion especial la 

vizcai'na Joane Somarribe, 

veterana corredora de esta 

competicion que gano en 1991 y 

que este año se ha clasificado en 

el cuarto puesto. 

emakumeen 



emakumeen kemena 

Testua: Ane Segurado (Kazetaria) 
Argazkiak: Mikel Arrazola 

Egun, gizonezkoen eta emakumez-
koen kirolak daude eta bien artean 
mugak nabarmenk i ezberd indu ta 
dirau. Emakumeak, beraz, eta kirolari 
amorratuak direnak batez ere, jai dau-
kate "gizonezko" kirol horietan parte 
hartzeko! 

Baina, gizonezko edo ez gizonezko 
kirola izan arren, Joane Somarribak 15 
urte daramazki txirringa baten gaine-
an. Nahiz eta asko maite eta gogoko 
duen kirola izan, gogorra eta oso 
sakrifikatua dela onarzen du. 

Zortzi urte zituenean, bere ahizpa 
zaharrenak, garai hartan txirrindularia, 
berak parte hartzen zuen txapelketa 
batetara laguntzeko eskatu zion. Han 
zegoenean, jendeak Joane bizikleta 
ibiltzen animatu zuen. Hasieran bi 
ahizpak elkarrekin entrenatzen eta 
konpetitzen ibili baziren ere, laister, 

Joeneren nagusitasuna ikusirik, ahiz-
pa zahar rena er re leboa emateko 
garaia zela konturatu zen. 

Joanek beti izan du familia bere 
alde, aitak txirrindulari txapelketetan 
parte hartu izan du eta, egun, ahizpa 
gazteena txirrindularia da. Baina bene-
tan gehien lagundu duena ama izan 
da. "Ama beti laguntza haundikoa izan 
dut, batez ere momentu larrienetan. 
Egia esan, berarengatik izan ez balitz, 
ez ninfzateke nagoen lekuan egongo". 
Aitak, ordea, ez du hainbeste apoia-
tzen. "Badakizu, finean, behar dituzun 
uneetan, gizonezkoak oso berekoiak 
dira". 

Hainbat ekipotan egon ondoren, 
azken bi urte hauetan Hotel Igeretxe 
taldearekin korritzen du. Oso gustora 
dago eta bere sortzi kideekin erlazio 
on eta ja tor ra duela onar tzen du . 
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Baina, hala ere, kexu da emakumez-
koak izateagatik bere taldeak jasotzen 
dituen laguntzak urriak direlako. 

"Gaur egun, emakume profesio-
nalik ez dago eta, hortaz, ez diru 
laguntzen aldetik, ez material aldetik, 
ez dute gizonezkoen tratu bera jaso-
tzen. Gizonak profesional izatera iri-
tsi daitezke; beraz, edozein taldek 
mekanikoa, masaj ista eta kotxeak 
d i t u . E m a k u m e z k o e n a k , o rdea , 
zuzendariak ia paper gehienak betet-

tzen digute eta, noski, etxeko lanak 
egiten hobe geundela ohiukatu. Baina 
gure ustez haur batzuk besterik ez 
dira". 

Nahiz eta f is ikoki emakumeak 
mugatuago daudela jakin, Joane eta 
bere taldekideak, noiz edo noiz, irabazi 
izan diote mutilen bati. Kasu hauetan 
mutilak, beraien alter egoa minduta iku-
risik, gaizkiesaka aritzen zaizkie. "Ema-
kume batek irabazten badit barrabilak 
moztuko ditut" edo bestela "ehl, ema-

"Este año hemos 

conseguido contar 

con Jeannie Longo, 

veterana ciclista 

francesa ganadora 

de varios Tours 

femeninos". Agustín 

Ruiz. 

Desde 1992, la 

"Emakumeen Bira" 

es una competición 
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zen ditu eta hau izugarrizko oztopoa 
da". 

Espainia mailan, Euskal Herria da 
emakume txirr indulari talde gehien 
dagoen lekua. "Gure lurraldean izuga-
rrizko afizioa dago, baina oraindik 
esponsorrak lortzeko sailtasun haun-
diak ditugu. Ez gaituzte serio hartzen". 

Joane eta bere lagunek ikasketa 
eta entrenamenduak tartekatu behar 
dituzte eta, askotan, ez dute aisialdira-
ko asti haundirik. Entrenamenduetan 
inguruko herrietatik ibiltzen dira eta 
bidean topatzen dituzten gizonezkoen 
komentario mingarriak entzun behar 
dituzte. "Batez ere ipurdi haundi dei-

kume bat! atzean utzi behar dugu!" 
Dena den, Joanek onartzen du emaku-
me eta gizonen artean desberdintasu-
nak daudela baina "sufritzeko kapazita-
te haundia dugu eta oso jenio bizikoak 
gara. Borrokatu behar denean, edonork 
bezala egiten dugu!". 

Joanek mutilekin entrenatzea gusto-
ko duela aitortzen du. "Lepoa luzarazten 
dizute eta, gainera, atzerritar txirrindula-
riekin korritzea bezalakoa da niretzat". 

TXIRRINDULARI TXAPELKETAK 

Mundu mai lan, emakumezkoen 
txapelketak ugaritzen ari dira eta Eus-

kadin ekainean egindako Emakumeen 
Bira horren adibide argia da. 

Bira honen sortzailea Berrizko Txi-
rrindulari Elkartea izan zen, hasieran, 
egun bateko laisterketa antolatuz. 
Baina, zenbait arazoren ondoren, 
talde honek lan hau utzi behar izan 
zuen eta lurretako Kirol Taldeak hartu 
zuen erreleboa 1988an lehenengo 
Emakumeen Bira eginez. 

Lasterketa honen ideia taldeko 
emakume bati sor zaiola aitortu digu 
Agustin Ruiz Bira honen koordinatzai-
leak. "Bildur haundia ematen zigun 
hasiera batean hiru etapa antolatzeak 
eta, beraz, 1989an, Berriztarrek anto-
lakuntzari uko egin ondoren, 2 etapa-
ko Bira izan genuen". 

Zenba i t ur te tan 2 la i s te rke ta 
hauek mantendu ondoren, IV. edizio-
an 3 egitera ausartu ziren. 1991an, 
gaur egun beza la , 3 egune tan 4 
etapa korritzea finkatu zuten. Urtetik 
urtera kalitate handiagoa lortuz joan 
di ra, eta horren adib ide garb iena 
1992tik aurrera karrera hau Interna-
zionala hauxe da: 

Agustin oso pozik dago aurtengo 
Biraren emaitzekin, baina txapelketa 
hasi baino zortzi egun lehenago kez-
katuta zegoen. "Suitzako talde bat 
espero genuen eta, zenbait txirrindula-
ri lesionaturik zeudenez, ez etortzea 
erabaki zuten". Baina Agustinen penak 
poz bihurtu ziren Jeannie Longo korri-
kalari beteranoa parte hartzai leen 
artean ikusi zuenean. "Txirrindularitza 
munduko mito bat da, eta orokorrean 
ere oso ezaguna. Jendea erakartzeko 
oso gantxo ona izan da". 

Mota honetako txapelketak antola-
tzea ez da batere erraza. Taldeak 
hona ekartzea eta lojamendua aurki-
tzeaz gain di rua nonbai te t ik lortu 
behar da, eta hori ez da batere erraza. 
"Bira on bat prestatzeko 8 miloiko 
aurrekontua beharko genuke; hori 
gure eskuetan izan ezkero, Estatuko 
txapelketa garantzitsuena izatera iritsi 
daiteke". 

BABESLE BILA 

lurretako Udala eta Bizkaiko Foru 
Aldundia dira Bira honi diru gehien 
ematen dioten erakundeak. Bestalde, 
enpresa txikien laguntza ere jasotzen 



dute: Baque Kafea, Volvo, El Mundo... 
"Volvok, dirua emateaz gain, kotxeak, 
gasolina dohan eta langileak gure esa-
netara uzten dizkigu". 

Babesle hauetatik Saunier Duval 
kalefakzio eta klimatizazio enpresa 
frantziarra azpimarratuko genuke. 
Egoitza nagusia Frantzian badu ere, 
Kantabrian eta Espainian beste zen-
bait delegazio ditu. Erandion duen 
ordezkaritza da hain zuzen, Bira hau 
babesten duena. "300.000 pzta ema-
ten dizkigu eta ez hori bakarrik urte 
bukaeran emakumezko txirrindulari-
tza bultzatzeko zenbai miloi inberti-
tzen d i tu . Hau gora ipa tzekoa da, 
batez ere kontuan izanik donazio 
honetatik ez dutela etekin haundirik 
ateratzen". 

Diru laguntzak emateaz gain, Sau-
nier Duval Espainiko leku ezberdineta-
ko 16 neskez osatutako talde baten 
jabe da, baita beste txirrindulari talde 
batetako 4 emakumeren babesje ere. 
Aurtengo Bira honetan 6 txirrindulariz 
osatutako bi talde aurkeztu ditu. 

Saunier Duval harro sentitzen da 
emakumezko talde baten babeslea 
izateaz, hori dio behintzat Ander Agi-
rregomezkortak, Erandioko Zuzendari 
Komertzialak. "Gizonezkoek egiten 
duten es fo r tzu bera eg i ten du te , 
baina gizarte honetan hori ez da ber-
din islatzen. Gure asmoa emakume 
hauei nolabaiteko tranpolina eskain-
tzea da". 

Anderrek onartzen du gizonezko tal-
deek babesleak lortzeko arazo gu-
txiago izaten dituztela. "Enpresak publi-
zitatearen arabera mugitzen dira, eta 
emakumezkoen kirolek oihartzun gutxi 
dute medioetan; beraz, askotan atzera 
egiten dute honelako ekintzetan". 

Emakumeen Bira laguntzeaz gain, 
Kataluniako zenbait txapelketa eta 
Nafarroako Bira ere patrozinatzen 
dituzte, beste kirol batzutan ere intere-
satuta daudela erakusteko. 

Saunier Duval-ek bere taldekideei 
furgonetak, kotxeak, bidaiak eta hote-
lak ordaindut eta materiala, zuzenda-
ria, laguntza i leak, mekan ikoa eta 
masajista eskeintzen dizkie. Baina 
edonork ezin du talde honetako partai-
de izan. "Kirol zuzendariak du azken 
erabakia. Neskek egindako lana balo-
ratu ondoren, berak aukeratuko baititu 

egokienak. Dena den, behar baino 
eskaera gehiago izaten ditugu beti". 

18, 19 urte dituzten txirrindulari 
hauek batazbeste 4 denboraldi ema-
ten d i tuzte ta lde honetan , baina 
badaude bi urte edota urtebete irauten 
dutenak ere. 

1995eko Biran Estatuko 11 taldek 
eta 4 atzerritarek (2 frantziar, esloba-
kiar 1 eta Portugaleko beste batek) 
hartu dute parte, guztira 82 txirrindula-
ri. 59k bukatu zituzten etapa guztiak. 

nika aldetik. Gainera, zorionez, ez 
dugu inongo istripurik izan". 

Agustin haserre agertu da komu-
nikabideek Bira honen inguruan era-
kutsi duten pasibitatearen aurrean. 
Hala ere, onar tu du aur ten ETBk 
nolabaiteko interesa azaldu duela. 
"Lotsagarria iruditzen zait Atletic tal-
dearen inguruan lau orrialde bete-
tzea. Birekin nahikoa eta gehiegi 
dute. Utz diezazkigutela beste biak 
kirol minoritarioeil". 

J. Somarriba: 

"Nosotras no 

conseguimos las 

ayudas económicas 

y materiales que 

consiguen los 

equipos 

masculinos". 

La empresa francesa 

Saunier Duval 

presentó en esta 

edición dos grupos 

compuestos por seis 

ciclistas. 

1991an Joane Bira honen garaile 
suertatu zen, baina, oraingoan, ezinez-
koa izan zaio probak izan duen maila 
altua kontuan izanik. Dena den, jenera-
lean lortutako 4. postuarekin oso pozik 
zegoen. "Oso ondo ikusi dut neure 
burua, azkeneko laisterketan atzerrita-
rrekin batera eskapatu nintzen eta oso 
fuerte aurkitu nintzen". Betalde, parte 
hartu zuten euskaldunetatik lehenengo 
postua Joanerentzat izan zen. 

Urte honetan emakumeek teknikoki 
egin duten hobekuntza a ipatu du 
behin eta berriro Agustinek". Oso ondo 
prestatuta etorri dira eta izugarrizko 
aldaketa nabaritu dugu, batez ere tek-

Baina haserreak alde batera utzita, 
Agustinek poza adierazten du emaku-
meen arteko harremanei buruz hitzegi-
tean. Orokorrean oso giro alai eta poli-
ta dago lasterketa honetan. "Biran 
Josune Artolazabal txirrindulariaren 
urtemuga izan zen eta komedorean 
afaltzen zeudela, "zorionak zuñ" abes-
tu zioten bere kideek. Frantziako tal-
dekoek, hura ikusita, bere hizkuntzan, 
gauza bera egin zuten". 

Honelako istorioak irakurri ondo-
ren, zeinek ez du bizikleta hartu eta 
bueltatxo bat egiteko gogorik? Animo!. 
Kirola egiten jarrai dezagun! • 



N A V E G AR 
1979-80ko ikasturtean onartu ziren lehendabizikoz 

emakumeak Flota Zibileko Goi Mailako eskolan. 

Lehenengo promozio hartan bederatzi emakume 

matrikulatu ziren eta bik bukatu zituzten beren 

ikasketak 1984an, hor ie tako bat Domin Jorge 

bermeotarra. 

Flota zibileko lizentziatu honek bigarren mailako 

piloto titulua dauka. 

M. Aintzane del Olmo lehenengo mailako pilotoa da, 

nabigazio munduko bere esperientzia zabalagoa 

CZl O r _ l _ ^ _ t v J^^. 

delako. Bi urte t'erdi egin ditu itsasoan. 

Idoia Ibañez kapitana da. Praktikak egiten hasi 

zenetik hamabi urte pasa dira eta gaur egun lehenengo 

mailako ofizial modura ari da lanean 36.500 tonako 

petroliuntzi batean. 

Erreportaia honetan hiruren esperientz iak, lan 

baldintzak eta etorkizunari begirako esperantzak 

bildu nahi izan ditugu. 

CORRIENTE 
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Texto: Begoña Muruaga 
Fotografías: Archivo familiar 

La bermeana Domin Jorge es la 
primera mujer española licenciada en 
la Marina Civil. Eso ocurría allá por el 
año 1984. 

Cree recordar que en aquella pri
mera promoc ión empezaron diez 
mujeres y acabaron cuatro, "otra com
pañera y yo ese año, y otras dos 
posteriormente". Según los datos faci
litados por la secretaría de la Escuela 
Superior de la Marina Civil de Bilbao 
el curso 1979-80 se matricularon 9 
mujeres de un total de 835 alumnos. 
El curso 1994-95, en cambio, de un 
total de 260 alumnos 29 eran mujeres. 

Insiste Domin en aclarar que esa 
es su titulación académica. Su titula
ción profesional es la de piloto de 
segunda clase. "Y es que la gente en 
estos temas se suele confundir, por
que los títulos dependen de los días 
de navegación". "Yo hice las prácticas 
durante las vacaciones, tres veranos 
en tres barcos distintos. Todos espa
ñoles, por supuesto, las prácticas 
debes hacerlas en buques españoles". 

Miren Alntzane del Olmo es de 
Santurce y es piloto de primera clase. 
Su experiencia en la navegación es 
más amplia: "Yo he estado navegando 
durante dos años y medio. Primero en 
barcos de bandera española y des
pués en barcos de bandera de conve
niencia que son aquellos que no están 
registrados en un determinado país y 
pagan por tonelaje a conveniencia". 
Reconoce que las condiciones labora
les de los barcos de bandera de con
veniencia son peores, pero su expe
riencia con marinos noruegos y holan
deses ha sido menos mala que la que 
tuvo con los marinos españoles, a 
quienes considera muy machistas. 

Actualmente las dos trabajan en 
tierra. Domin, en Madrid, en el sector 
de turismo de la empresa IBM. "Nada 
que ver con mi titulación ni experien
cia". Miren Aintzane, en Londres, en 
las oficinas que la Federación Interna
cional del Transporte tiene en aquella 
capital. Su trabajo sí está relacionado 
con su experiencia, ya que la FIT, 
fundada en 1896 -"el año que viene 
celebramos el centenario"- es una 
cooperación entre sindicatos para 
mejorar las condiciones de trabajo de 
los marinos. Una de las preocupacio
nes fundamentales de esta mujer, 
como veremos más adelante. 
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Idoia Ibañez, barakaldesa, es, de 
las tres, la única capitana de barco. 
Desde el año 1986 ha estado nave
gando en la flota CLH (antes CAMP-
SA), en buques tanque que transpor
tan productos derivados del petróleo y 
ha desempeñado diversos cargos en 
los buques: tercera oficial, segunda ofi
cial, primera oficial y capitana. Actual
mente trabaja como primera oficial en 
un petrolero de 36.500 toneladas que 
transporta productos l igeros. Esta 
entrevista la tuvimos que hacer por 
fax, ya que se encontraba navegando 
por Cartagena en esos momentos. 

Domin reconoce que la decisión de 
hacer la carrera de piloto no fue muy 
meditada. "Yo creo que a la edad a la 
que tienes que tomar esa decisión la 

provenido de familia de marinos, se 
podría hablar de vocación, pero en su 
caso no fue así. Asegura que su des
conocimiento sobre la realidad de esta 
profesión era muy grande, pero insiste 
en que acertó en la elección, ya que, 
tras casi doce años de experiencia en 
el mar, aún le sigue gustando su pro
fesión. 

.A. del Olmo: "Itsasuntzietan 

izan dudan esperientzia nahiko txarra 

izan da, baina ez dut bueltatzeko 

esperantza galtzen". 

mayoría de la gente no sabe qué 
hacer. Yo no me creo eso de: esta es 
la vocación de mi vida. En mi caso, al 
menos, no fue así. Primero pensé ir a 
Madrid a hacer arquitectura, pero, al 
final, me decidí por esta carrera. En 
principio, tenía intención de sacar el 
título; después, ya vería". 

M. Aintzane comenta que fue su 
hermana quien le animó. Su gran 
sueño era ser oceanógra fa , pero 
como esta carrera no se impartía en 
España, se buscó otra alternativa que 
estuviera relacionada con el mar. Su 
hermana, quizás porque ella no pudo 
cursar los estudios de piloto, ya que 
en su tiempo no les estaba permitido 
el acceso a las mujeres, le dló el 
empujoncito. 

En el caso de Idoia la decisión no 
fue rápida. Reconoce que, de haber 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
La exper ienc ia p ro fes iona l de 

todas ellas ha sido muy distinta y así 
lo manifiestan ellas. "De los barcos de 
bandera española salí espantada, por 
temas de acoso y trato discrimina
torio. No te valoran por lo que haces, 
sino que te juzgan constantemente 
por ser mujer. Las insinuaciones, los 
chistes, los comentar ios groseros 
están a la orden del día. No se creían 
que hubieras elegido esa profesión 
porque te gus taba. Pensaban en 
otras razones. 

"Por otra parte, si hacían un buen 
informe de tí era porque te habías acos
tado con el capitán". Es Aintzane la que 
habla. Y continúa". "La mayoría de los 
problemas los tienes con aquellos a los 
que no les gusta su trabajo. Hay mucha 
gente en los barcos a quien no le gusta 
navegar y, claro, la tensión se acumula. 
Los problemas serán, seguramente, 
parecidos a los de cualquier empresa 
donde la mayoría de los trabajadores 
sean hombres, pero un barco es una 
lata de sardinas donde hay que convivir 
las 24 horas del día y eso, a la larga, 
crea problemas. A mí me interesaba 
fundamentalmente mi trabajo, y eso 
algunos no lo entendían". 

Domin insiste en que la experiencia 
cambia mucho dependiendo de la 
naviera, del capitán y de la tripulación. 
"Por ese orden -insiste-. Ya que hay 
navieras que son auténticos ejércitos. 
En algunas compañías la jerarquiza-
ción es muy estricta y las relaciones 
son muy difíciles". Reconoce que tiene 
razón M. Aintzane al hablar de las difi
cultades que plantean los hombres a 
quienes no les gusta navegar. "Es cier
to que son los que más problemas te 
crean. He conocido a muy pocos hom
bres que desempeñen este trabajo y 
les guste. Algunos de ellos, además, 
no entendían qué hacía una mujer en 
un barco, te decían que mejor estabas 
en casa. Pero también he conocido a 
quienes cambiaron de opinión después 
de tratar con mujeres y a otros que 
aceptaban con normalidad que traba
jaras junto a ellos. Hay de todo". 

D 
. Jorge: *'Es dut uste lanbide 

honetan lehorreko beste edozeinetan 

baino diskrirainazio handiagorik 

dagoenik", 



Idoia dice que no le gusta comen
tar su experiencia con ojos de mujer y 
que la primera vez que embarcó, en 
1983, no sólo ella, sino todos (se refie
re al resto de los alumnos de prácti
cas) debían aprender a moverse en el 
barco. "Era cuestión de seguir la disci
plina del buque". 

TRABAJAR MAS 
Miren Aintzane opina que "para 

que una mujer marino llegue a algo en 
este campo, debe ser mejor que el 
resto de los compañeros, estar mejor 
preparada que nadie". En opinión de 
Domin, el problema es que muchas 
veces las mujeres realizan su trabajo 
y el de los demás para que así las 
va lo ren , pero eso es un error. 
"Recuerdo una vez, un barco de la 
antigua Alemania del Este... allí se 
veían muchos casos de mujeres ofi
ciales y también en los barcos de paí
ses nórdicos. En esos países, el radio
telegrafista casi siempre era, mujer. 
Bueno, pues el caso es que aquella 
mujer desempeñaba su trabajo y el de 
la tripulación, y allí estaban aquellos 
hombres mirándole y sin hacer nada. 
Tienes que desempeñar tu trabajo lo 
mejor que puedas y hacerte valer. 
Solo así te reconocerán". Domin insis
te en que ella no ha encontrado pro
blemas añadidos a los de una empre
sa de t ierra. "Los problemas para 
ascender son los mismos que en las 
grandes empresas, porque ¿cuántas 
hay hoy en la dirección de grandes 
empresas? En mi opinión, un armador 
tiene la misma mentalidad que cual
quier empresario". Cuenta el caso de 
un barco de la antigua Unión Soviética 
en el que el capitán era una mujer y el 
primer oficial su marido. "Eso aquí es 
impensable. Ningún hombre soporta
ría una situación así". 

Idoia reconoce que ha trabajado 
mucho para estar donde está. "Por 
supuesto más que un hombre con las 
mismas capacidades intelectuales que 
yo", pero insiste en que "han pasado 
bastantes años y en mi entorno se ha 
hecho habitual mi presencia; todos se 
han dado cuenta de que no lo hago 
por snobismo". 

En cuanto al ascenso, opina que 
"las mujeres que trabajan en el mar tie
nen una ventaja con respecto a las que 
trabajan en tierra, ya que en un buque 
vas ascendiendo progresivamente a 

medida que acumulas días de navega
ción; y conforme tus conocimientos y 
experiencia aumentan, desempeñas 
cargos superiores. Aunque más ade
lante menciona el nombre de un barco 
en el que quiso hacer las prácticas, 
pero cuyo armador, que no aceptaba a 
las mujeres en el barco más que como 

. Ibañez: "Oso zaila da lanbide hau 

eta familia izatea bateratzea. Ez diot 

ezinezkoa denik, baina bai oso zaila 

dela". 

familiares de los oficiales, se lo impi
dió."Pude haber embarcado a través 
de la Comandancia Militar de Marina, 
pero no me interesaba entrar en una 
compañía en la que no tendría futuro". 
(Las Compañías están obligadas a 
admitir alumnos en prácticas). 

MATERNIDAD Y FUTURO 

Decíamos antes que M. Aintzane es 
una mujer preocupada por las condicio
nes laborales de los marinos. En toda la 
entrevista insiste sobre ese tema. "No 
te puedes imaginar en qué condiciones 
trabajan algunos. Algunas veces se 
asemejan al esclavismo. Y los que peor 
se encuentran son aquellos que traba
jan para banderas de conveniencia". 
Fue precisamente su experiencia per
sonal la que le acercó a ellos. 

"Si un barco está registrado en un 
país, debe cumplir un reglamento, 
contratar un determinado porcentaje 

de personas del país, respetar la 
legislación, etc. En los barcos de ban
dera de conveniencia, en cambio, la 
contratación es libre, te pagan lo que 
quieren, los contratos son de hasta 
dos años, las pagas son de miseria, 
en caso de accidente a veces no te 
cubre... Mi labor en el departamento 
en el que trabajo es la de coordinar a 
los inspectores. Ellos denuncian las 
irregularidades y desde aquí procura
mos solucionarles el problema. Actual
mente tenemos alrededor de 400 ofici
nas repartidas por el mundo. 

¿Son la maternidad y las respon
sabilidades familiares y incompatibles 
con esta profesión? "En principio pare
ce que sí, que la maternidad está reñi
da con esta profesión, pero, mira, de 
hecho no tengo hijos y estoy en tierra. 
Supongo que, si tienes hijos, se pasa 
mal, pero también los hombres hoga
reños lo pasan mal. A los hombres 
hogareños se les nota a la semana de 
embarcar: se encierran, se amargan, 
se vuelven huraños, y es que están 
trabajando en esto por problemas eco
nómicos, no porque les guste. Claro 
que eso ocurre con la mayoría de los 
trabajos". Es Domin la que habla. 

Idoia es más explícita. "Considero 
muy difícil para una mujer compaginar 
esta profesión con la familia. Quizás 
sea posible en algún tipo de barcos, 
con viajes cortos o cerca de tu domici
lio, pero en barcos como el mío que 
navegan al flete en viajes interna
c iona les, en los que permaneces 
embarcada entre 80 y 100 días, lo veo 
muy difícil. Imposible, no. No hay nada 
imposible; pero sí muy difícil. Desde 
luego, yo no he podido". 

Les pregunto a M. Aintzane y a 
Domin si les gustaría navegar en el 
futuro. "Sí, pero navegar como hobby. 
Coger un velero y navegar por el 
Caribe, dice Domin entre risas, pero 
como trabajo, no". M. Aintzane, en 
cambio, confiesa: "A mí sí. Yo tengo 
esa espinita clavada. Quisiera hacer 
el año de navegación que me falta y 
el estudio de investigación que nece
sito para conseguir el título de capi
tán . El estudio versar ía sobre mi 
experiencia laboral, ya que tengo sufi
cientes datos para ello. Ahora sólo 
falta que me llame alguna compañía. 
Pero lo veo muy difícil". Idoia está, de 
momento, muy a gusto. Prefiere vivir 
el día a día y no pensar en el futuro. 
Confiemos en que Aintzane pueda 
conseguir su sueño. Ll 



U N N A C I M I E N T O M A S 

H U M A N O , U N M U N D O M A S 

H U M A N O 

A medida que el tiempo pasa la 
sociedad va evolucionando y hacién
dose cada vez más consciente de las 
necesidades de cada uno de sus indi
viduos, ya que sólo con individuos 
satisfechos se podrá componer una 
sociedad autosuficiente y equilibrada. 

Y es la cues t ión que no es la 
nuestra una sociedad que se distinga 
por su equilibrio ni por su salud men
tal; buena prueba de ello son las con
tinuas agresiones que sufren, tanto 
las personas como el propio planeta 
que las sustenta, nuestra madre tie
rra, que está siendo continuamente 
amenazada por un estilo de vida sui
cida. 

En este con tex to ha surg ido 
"Zelaun", una asociación de ámbito 
estatal, pero nacida en Euskadi, inte
grada por t r aba jado res /as de la 
salud, que tiene por objeto la humani
zación de la gestación, nacimiento y 
c rec im ien to ; f o rmu lado todo el lo 
como: "Una gestación, nacimiento y 
crecimiento sin violencia". En princi
pio se considera que una de las prin
cipales fuentes de violencia, tanto en 
la gestación como en el nacimiento, 
además, claro está, de las condicio
nes personales de los padres y la 
comunidad que estos integran, es la 
atención sanitaria que se dispensa a 
las mujeres embarazadas, a las par
turientas y al niño o niña recién naci
do. Con esto no queremos, Dios nos 
libre, acusar al sistema sanitario de 
violento, sino llamar la atención sobre 
la tecnología deshumanizadora que 
prima en el sistema sanitario occi
dental al que tan orgullosamente per
tenecemos. 

En este sentido, La Organización 
Mundial De La Salud, adalid de la 
sanidad oficial, ya en el año 1988, en 
una publicación titulada "La materni
dad en Europa" decía lo siguiente: 

"¿Por qué haría falta ocuparse, 
en Europa, de las mujeres embara
zadas? (...) Después de todo Europa 
es una región donde la mortalidad 

maternal es muy baja y la mortalidad 
perinatal relativamente poco eleva
da. 

Pero no es suficiente asegurar la 
supervivencia del niño. 

Se olvida demasiado a menudo 
que la mayoría de las mujeres, en 
Europa, podrían tener un embarazo y 
un parto sin ninguna complicación y 
un niño sano en ausencia de toda 
Intervención médica. (...)". 

Ya en el año 1985 la O.M.S. se 
había pronunciado en el sentido de 
cambiar las condiciones del parto en 

el medio hosp i ta la r i o , hac iendo 
muchas recomendaciones que, toda
vía hoy, no se han tenido en cuenta 
en el seno del Servicio Vasco De 
Salud (Osakidetza). 

La primera actividad pública de la 
asociación Zelaun ha sido hacer llegar 
un escrito al Consejero de Sanidad, 
en el que se solicita que se instaure 
una vía al ternat iva de atención al 
parto, en la que éste sea menos medi-
calizado y más humano, siguiendo las 
recomendaciones de la O.M.S. 

Se sug ie re 
iniciar una expe
riencia piloto, en 
este sentido, en 
el Hospital Pú
bl ico de San 
Sebastián. 

Entre las re

comendaciones 

que fo rmula la 

O.M.S. figuran el permitir a la mujer 
dar a luz en la postura que escoja 
libremente, evitar la monitorización 
sistemática, no rasurar ni administrar 
enema, evitar en lo posible la admi
nistración de fármacos, evitar siem
pre que se pueda la episiotomía (el 
corte en el periné), permitir la lactan
c ia precoz (en cuan to el niño lo 
requiera, incluso a los segundo de 
nacer ) , ev i tar la sepa rac ión del 
recién nacido y de su madre cuando 
la salud de ambos lo permita (en el 
hospital donostiarra de Osakidetza 
todos los recién nacidos se mantie
nen forzosamente separados de sus 
madres un mínimo de seis horas), 
etc. 

Esta Asoc iac ión cuenta con el 
apoyo de varias instituciones y cien
tos de firmas de profesionales sanita
rios y ciudadanos varios, a los que 
ag radecemos p ro fundamen te su 
colaboración. 

En el vientre de su madre el ser 
humano conoce el amor; cuando 
nace, ese amor se materializa en el 
car iñoso contac to con el cuerpo 
materno y en la tibia, sabrosa y siem
pre disponible leche de su pecho que, 
no sólo le hará crecer, sino que tam
bién le conso la rá en todos los 
momentos de dolor e incertidumbre 
que este mundo, inmenso y descono
cido, le deparará. 

Cuando el niño o la niña se siente 
p ro fundamen te amado es fe l iz y 
aprende a amarse, y así ama a los 
demás humanos como él. Los cuida
dos de su madre los devolverá con 
creces a la madre Naturaleza y sus 
criaturas. Este es el primer eslabón 
del mundo que todos anhelamos. 



Para más información: 

Ximena Puente Calvo, 

Presidenta de la Asociación "Zelaun". 
Gipuzkoa, 20-1 o 

Zarautz. 

A C C I Ó N U R G E N T E 

Pena de muerte 

IRAN: Saba 'Abd 'AN mujer de unos 
30 años de edad 

Zaynab Haydari mujer de unos 38 
años de edad 

Según la información que obra en 
poder de Amnistía Internacional, las 
dos mujeres nombradas en el enca
bezamiento de esta acción se expo
nen a ser ejecutadas por lapidación. 
Al parecer , fueron condenadas a 
muerte por adulterio en junio de 1995 
por un tribunal en Mam Gharb, una 
pequeña localidad del oeste de Irán. 
La sentencia aún debe ser confirma
da por el Tribunal Supremo de Irán. 

La ley de Hodoud y Qesas prevé 
la pena de muerte para una aplia 
variedad de delitos. El artículo 100 
(b) prevé que el castigo para el adul
terio por una mujer casada con un 
hombre adulto es la lapidación hasta 
la muerte. 

A C C I O N E S R E C O M E N D A D A S 

Envien telegramas, fax, télex, car
tas urgentes y por vía aérea , en 
inglés, francés o en el propio idioma 
del remitente: 

Expresando según la cual Saba 
Abd y Zaynab Haydari han sido con
denadas a muerte por lapidación, e 
instando a que estas sentencias les 
sean conmutadas si no son objeto de 
casación en la fase de apelación. 

Presidente del Comité de Dere
chos Humanos de la Asamblea Con
sultiva Islámica: 

Sa'id Raja'i Khoarasani 

Chairman of the Islamic Consulta
tive Assembly's Human Righte Com
mittee 

Imam Khomeini Avenue 

Tehran, Repúbl ica Is lámica de 

Irán y a la representación diplomática 
de la Repúb l ica Is lámica de Irán 
acreditada en el país del remitente. 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS 
INMEDIATAMENTE. Consulten con el 
Secretario Internacional o con la ofici
na de la Sección si los envían des
pués del 1 de septiembre de 1995. 

G R U P O D E M U J E R E S 

L U C I É R N A G A 

El Grupo de Mujeres "Luciérnaga" 
t rata, como el insecto que les da 
nombre, de emitir luz en el largo y 

ASOCIACIONES 
tortuoso camino del asociacionismo 
femenino y apuesta por la dedicación 
de un espacio y un tiempo a su for
mación. 

Nacido espontáneamente de un 
grupo de amigas del Parque del 
Norte de Vitoria en 1988, el colectivo 
sufrió cuatro años más tarde una pro
funda reestructuración para estable
cer unas normas de funcionamiento y 
organización. Desde entonces, se 
reúnen un jueves al mes a una hora 
inusua l , las nueve y media de la 

noche. "Todas las componentes del 
grupo trabajamos fuera de casa y 
preferimos esta hora para poder estar 
ya más t ranqu i l as y sin p r isas . 
Muchas veces nos dan las doce o la 
una de la madrugada, pero no nos 
Importa el esfuerzo. Desde luego, 
pocos hombres son capaces de 
meterse en temas trascendentales a 
esas horas de la noche" afirma Cristi
na Pérez, miembro del grupo "Luciér
naga". 

La escasa docena de componen
tes del colectivo tiene edades, ideolo
gías y trabajos diferentes. "Cada una 
desde su posición, hace aportaciones 
distintas, tiene inquietudes dispares. 
La base del grupo es, por lo tanto, la 
tolerancia, el respeto a las otras", 
afirman orgullosas. 

Tratando de romper con las cues
tiones de siempre, el grupo "Luciér
naga" ha establecido unas pautas de 
trabajo. De esta manera, la coordina
dora del mes elige el tema a tratar y 
hace una exposición del mismo al 
resto de compañeras para proceder, 
posteriormente, al turno de preguntas 
y al debate. En otras ocasiones han 
contado con la colaboración de algún 
exper to , han re f lex ionado sobre 
temas de actualidad política o sobre 
libros, películas, etc. "Todo ello exige 
una implicación bastante fuerte y un 
enriquecimiento personal, a la vez 
que te obliga a detenerte y pensar 
sobre muchos aspectos de la vida. 
Hay que estar dispuesta a la crítica y 
no todo el mundo es capaz de acep
tar que una compañera te recuerde lo 
que pensabas sobre un tema en cier
ta ocasión", comenta Cristina. 

Otro aspecto característ ico del 
grupo "Luciérnaga" es su situación 
jurídica. "De momento no nos hemos 
planteado la legalización del grupo 
como asociación, estamos bien de 
esta manera, porque tampoco tene
mos mucha proyección hacia el exte
rior y no lo vemos es t r i c tamente 
necesario" explican las componentes 
del grupo momen tos antes de 
comenzar una de sus reuniones noc
turnas. • 
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El cine -nos dice la autora en este artícu

lo- siempre ha sido amigo, amante, com

pañero, cómplice, confesor y admirador 

de las mujeres, siempre ha necesitado de 

nosotras. Y ahora que va a cumplir su 

centenario, sigue necesitándonos. 

La historia del cine, en cambio, no ha 

recogido la labor de muchas de las muje

res que participaron desde sus inicios en 

tareas de realización, producción o direc

ción artística. Alice Guy es una de ellas. 

Ida Lupino (recientemente fallecida), 

Dorothy Arzner, Matilde Landeta y 

Wanda Yakabowska son también algunas 

de las directoras que merecen mención. 

Pero el cine siempre ha tenido grandes 

estrellas ¿Quién no ha oído hablar de 

Joan Crawford, Bette Dais, Audrey Hep-

burn, Greta Garbo, Ava Gardner, Barba

ra Stanwyck o Marlene Dietrich, por 

poner solo unos ejemplos? 

Esperemos que cuando el cine cumpla 

doscientos años no sólo tenga en cuenta a 

las grandes estrellas sino también a aqué

llas que ahora están trabajando en tareas 

de producción, realización, dirección de 

fotografía, montaje, etc. Testua: Begoña del Teso (zine kritikoa) 



X-
r t/ inema haur besoetakoa 
zenetik, neskak izan zituen lagun. 

Abenduak 28 egun izango dituelarik 
Zinemak ehun urte beteko ditu. Fanta-
sia bitarteko, oinarri, ardatz duen zaz-
pigarren arte hau gezurtero galanta 
izatea ez da kontu harrigarria. Baliteke 
Lyonen 1895ko martxoaren 22an jaioa 
izatea. Liteekena da Inglaterra Berriko 
seme-alaba izatea eta 1891ko Maia-
tzaren 21ean mundura sortua izatea 
Thomas Alva Edisonen emaztearen 
neskalagun sufragisten begi aurrean. 

Baliteke. Igoal. Akaso. Datetan beti 
ibili zaigu tranposo Zinema. Baina ber-
din dio, baina ez du inportik, baina guri 
bost. Aries, Capricornius ala Taurus 
izanda ere betidanik izan da emaku-
meen lagun, amorante, kide, konplize, 
aitorle eta miresle. Eta beti izan du 
gure beharra. Ama ponteko izan gin-
tuen hastapenetan. Gaztea zelarik gur 
egin zigun eta guk denbora eta zen-
bait borrokaren poderioz irabazitako 
bidean izan genuen zelatan. 

Ehun urte betetzear edota bete-
beteak dituen honetan gure beharra 
du. Gero eta handiagoa. Eta guk inoiz 
baino gehiago erreparatzen diogu 
Zinemak luzatzen digun proportzio iru-
dizkoari. 

AITZINDARI PAREGABEAK 
Inork irudiari mugimendua eman 

diola? Cherchez la femme eta oraintxe 
bertan izan dadi la esan zezakeen 
orduko Pariseko komisario jaunak. 
Gendarmeek estraineko aldiz zinema 
jende aurrean aurkeztu zen Boulevard 
des Capucineseko 14. zenbakira joa-
nez gero, emakume bat bederen aur-
kituko zuten ikusle. Alice Guy zuen 
izena eta gustoz jaso zuen oihal 
zurian ikusi berri zuena. 

Idazkari ziharduen Gaumont jaunen 
bulegoetan. Gaumontarrak zinema 
emanald i lehendab iz ikoa gertatu 
bezain pronto filmatzeari ekin zioten. 
Mademoiselle Alicek zeraman bobina 
trakets guzti horien kontrola. Egun 
batez, nazka nazka-eginda zegoela 
esan zien jefeei. Berak kalera atera 
nahi zuen. Kamara lepoan, jakina. 
Zeluloidezko jauntxo hariek onartu egin 
zuten ideia eta hurrengo egunean 
horra hor zein ikusten dugun plazan, 
Alice andereñoa. Erreportaia itxura 
zuten hainbat filmetxo gauzatu ondo-
ren, 1896an ekin zion argudio eta guzti 
zuen kontakizun bati. Ez pentsa erron-
ka txantxetakoa zenik. Horretara inor 
ez zen ordurarte ausartu. Bai, agian 
bai. Akaso monsieur Georges Melies 
bai, baina hor ere eztabaida sutsuak 
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gertatu dira. Enziklopediek diotenez, "Le Voyage dans la 
Lune" burutu zuen aztia dugu fikziozko lehendabiziko lana-
ren egile. Xurrumurruek esaten dutena aren arabera, 
berriz, Alicek 1896an sinaturiko "La Fee aux choux" da 
gidoi eratua duen fotogrametako puska lehena. 

Cherchez la femme... baietz aurkitu. Eta zer-nolako 
andrea. Madame Guyek kontatzen zuena sekulakoa zen 
garai haietarako. Alkoholismoa hartzen zuen gai orain. 
Amatasuna, gero. Hurrengoan, aldiz, haurdun zegoen 
emakume baten apeta ausartak... 

Ameriketara joan zitzaigun. Hantxe 300 filme edo buru-
tu, ekoizle bihurtu eta hitzaldi ugari eskaini zituen estatu 
askotako unibertsitateetan. Europara bueltan borroka egin 
behar izan zuen berak eginiko filme asko gizonezko zen-
baitek sinaturik baitzeuden. Irabazle atera zen, jakina. 

Hollyvvooden garenez, gure ibilaldia unetxo batez pau-
satuko dugu, Lois VVeber anderea omendu behar dugu 
eta. Zientoka filme egin zituen eta bada, atrebentziaz 
baina justizia osoz, Griffith handiarekin konparatzen due-

zuten parte. "Hacia las alturas"ek Katharine Hepburn du 
antzesle eta besteetan Cary Grant, Rosalind Russell, 
Merle Oberon edota Ralph Bellamy bezalako izarrak izan 
ziren bere esanetara. Nolakoak emaitzak? Sekulakoak. 
"Dance, Girl, Dance" izenekoan maltzurkeria osoz haus-
ten zuen emakumeekiko Hollyvvoodek zuen harreman 
gozoegia eta 30ko hamarkada bukatu baino lehen 
"Hamar zuzendaririk garrantzitsuenak" aipatzen zituen 
zerrendan bera zegoen 9 gizon ospe handikoen artean. 

Californiatik ez gara aldenduko, baina begirada bat 
botako dugu Mexiko eta Polonia aldera. Rio Granderen 
beste aldean bagenuen garai hartan Matilde Landeta ize-
neko kide kementsua lanean tinko. Melodrama ikaragarriak 
zituen gogoko, baina ikutu pikaroaz tindatzen zituen malko 
horiek. Adibide gazigozoa dugu "Negra Angustia". Bertan, 
prostituta beltz eta matxino baten erretratua gauzatzen da. 
Matildek "Iraultzaren alabatzat" du bere burua eta Luis, 
Octavio, Emiliano edota Serguei lagunak aipatzen dituela-
rik, Buñuel, Paz, Zapata eta Einsensteinez ari da. 

Europa urte beretsuetan, abangoardia, bandera eta 

nik. Behintzat "Intolerancia" eta "El nacimiento de una 
nacion"en egilea baino askoz ausartagoa izan zela inork 
ez du ukatuko. Abortoa erabili zuen gai behin batez. Baita 
arraza desberdinen arteko harreman sexualak ere. Nor-
mala oso ohizko zinema liburuetan ez agertzea. 

Ez zen bakarra lan hauetan. 1913tik 27ra arte 30 emaku-
me ibili ziren kamara lepoan. Liburuetan ez dugu euren 
berri, baina Hollyvvoodek gordetzen ditu ezkutuko oroipene-
tan. Zergaitik ez daude agerian ba? Askotan benetako iza-
rrak zirelako eta estudioetako buruak, horrenbesteko mimoz 
zaindutako irudi hauskorra zuzendariak zirela jakitean, ikus-
leak arbuiatu egingo zuen beldur zirelako. Halare, guk badi-
tugu ametsetan ustekabean harrapatuko zaituzten hainbat 
deitura ospetsu: Lillian Gish, Mary Pickford, Mae VVest... 

DOROTHY ETA BESTEAK 
Jarraian eta ozen ahoskatu ditugun izenak, ordea, 

nonhai agertuko zaizkigu bidearen biraguneetan. Ida Lupi-
nok Oesteko pelikula pare bat errodatu zuen. Dorothy Arz-
nerrek 16 filmetan egin zuen lan muntaketa gelan (Valen-
tinoren "Sangre y Arena"ko zezen plazan gertatzen den 
eszena berak antolatua) da; lau izenburu sinatu zuen 
beste lankide batekin batera eta beste lau bereak dira 
duda izpihk gabe. Batzuk Oskarretako lehian inkluso hartu 

esperantza zelarik, VVanda Yakabovvskak hartu zuen 
kamara lehendabizikoz. Beranduago nazien atzaparretan 
eroriko zen eta "La etapa final" izenburupean Dachau eta 
beste leku malapartatuetan gertaturikoaz munduan den 
lehenengo lan fikziozkoa burutu zuen. 

VVanda emakume mehe, dotore, jakintsua da. Mundu-
ko zinemaldiak korritu izan ditu eta Bette Davisek zuen 
estilo eder berberaz pizten ditu zigarriloak. Valenzian 
egingo dioten omenaldiaren zain dago 87 urte dituen iza-
rren parekoa den emakume zoragarri hau. 

Ez, ez gara Holyvvoodetik urrun joan izarrez mintzatu 
nahi dugulako. Benetako distira darien izen maitatuez. 
Benetako emakumeen erretratu, ispilu eta inspirazioa izan 
diren horietaz. Bette Davis, jakina. Minbiziak ere menperatu 
ez zuen jainkosa inpernuzkoa. Arerio kategorikoa izan zuen 
Joan Cravvford, Johnny Guitarrek etsipenaz maitatu zuen 
Vienna miragarria. Katharine Hepburnek ekarritako haize 
freskoa Mercedes McCambridgek bete zuen pozoinaz. 
Bera Joanen aurrez aurre izan zen Nicholas Rayen wes-
tern paregabe hartan. Bera Holyvvoodek azpiratu ez zuen 
menturazalea izan zen. Mundua zeharkatu zuen, liburuak 
idatzi eta Deabruari utzi zion bere ahotsa "El Exorcista"n. 

Jakina, Marlenez ez gara ahaztuko. Ez eta Gretaz ere. 
Zergaitik ez genuke Ava Gardner aipatu behar? Ez esan 



Barbara Stanvvyckek gizonak [ostailu bihurtzeko zuen 
dohaia inbidiatu ez duzunik behin sikiera. Gezurrik ez 
dugu esango, Audrey Hepburnek aktore askorengandik 
jaso zituen laztanak guretzat nahi izan ditugu behin baino 
gehiagotan. 

Aurrera egiten genuen guk, zeluoidezkoak ez ginen 
izakiok eguneroko borroketan eta Zinema atezuan zego-
en. Guk bezain pronto abandonatu zuten pelikuletako 
emakumeek sukaldea eta lanean hasi. Gu baino pittin bat 
goizago hasi ziren erretzen. Eta prakak erosoak zirelako 
abisua pasa ziguten ziztu batean. 

Guregandik hurbilagoko beste batzuk ere kili-kili egiten 
zioten zinemari, Ana Mariscal zuzendari. Amparo Rivelles, 
La duquesa de Benameji, ama ezkongabea Francoren 
Espainian... 

ORAINA ETA GEROA 
Hainbeste eman digu zinemak!. Hainbeste eskaini 

diogu bueltan. Amodiozko istorioa izan da gure artekoa. 

estima handikoak daude, eta Rachel Portman bezalako 
soinu banda sortzaile primerakoak. 

Inspirazio iturria izaten jarraituko dugu. Chavela Var-
gas eta Manuela Vargas gabe zeharo desberdina izango 
zen Almodovarren azkena, "La flor de mi secreto". 

Familiari uko egitea ez da inolaz ere ezinbestekoa. "El 
piano"z liluratu zintuzten Jane Campionek eta ahizpa 
duen Annak elkarrekin idatzi dute "Last Tango in Australia 
izena duen zinema izkribua. Martha Fiennesek bat egingo 
du "La lista de Schindler"ren ezagutu genuen Ralph 
anaiarekin, Pushkinen "Eugene Onegin" planuetan jartze-
ko. "Proof" zuzendu zuen Jocelyn Moorehouse egile 
Zelanda Berrikoak Paul J. Hoogan senarrak amesturiko 
"La boda de Muriel" ekoiztu du... 

Ehun urte bete izan dituen edo laister beteko dituen 
Zazpigarren Arte honek behar gaitu eta bizi gaitu. Jaio 
zenetik matxino izan gara berarekiko. Besteek markaturi-
ko bideak baztertuz, guk irekitako bidezidorretatik abiatu 
gara (Mae West lotsagabe zoragarriaz eta Betty Boopez 
pentsatzea baino ez dugu horretaz jabetzeko). Atreben-

Bolada txarrak izan ditugu. Baita amets kontaezinak ere. 

Ixilean jardun izan dugu luzaro, baina orain argi dago 
emakumeak izan direla zuzendaririk onenek behar zituz-
ten muntaketa artista finak. Berlinen, duela bi urte, Kon-
gresshalle deituriko zine jauregian jendea zutik jarri eta 
txaloz hartu zuen Scorsese aztiaren ia filme guztiak "josi" 
dituen Thelma Schoonmaker. 

Beste askotan ozen aldarrikatu izan dugu hor geunde-
la. Lizzie Bordenek prostituten islada berezi eta konplexu-
rik gabekoa azaldu zuen "Chicas de Nueva Yorken", eta 
Kathryn Bigelovvek banpiro gaur egungoen itzulera igarri 
zuen "Near Dark" izenburuan. Kathleen Marshall gidoigile 
barik eta Kathleen Kennedy ekoizlea gabe Steven ez li-
tzateke Spielberg izango. "Thelma y Louise" ez lirateke 
existituko Calliie Khouri idazleak sortu izan ez balitu. 
Denok miresten dugun Tim Burtonen mundu magikoa, 
"Eduardo Manos Tijeras", "Batman" eta "Ed Wood"ena, 
ezer gutxi izango zen Caroline Thompsonen gidoierik 
gabe, eta Denise Di Novi ekoizle parekaezinaren abilezia 
ondoan izango ez balu. 

Baietz "Belle Epoque" arras maitatu. Truebarena dela 
badakigu, baina Cristina Huetek ekoiztua da. 

Inoiz baino emakume gehiagok dihardu zinemagin-
tzan. Eta ez bakarrik zinegile lanetan. Argazki zuzendari 

tzia hori gogor pagatu izan dugu askotan, baina ez du 
inportik. Zinemak, azken finean, beti maitatu izan ditu 
arauak deusestatzen dituztenak. Aipua merezi duen beste 
emakume bat ekarriko dugu, hori dela eta, azken lerro 
hauetara: Dorothy Parker. Justu. New Yorkeko Algonquin 
hoteleko tertulien musa ahantziezina. The Nevv Yorker-
eko kronikagile axeria, hainbat eta hainbat gidoiren sor-
tzaile zorrotza, Espainako Gerra Zibilean berriemailea 
izan zena, alkoholaz eta tristuraz perfumaturik hil zena. 
Zinemak orain gutxi besarkatu du eta "La señora Parker y 
el ci'rculo vicioso" sortu bere oroipenetan. 

Ohore osoz izan gara galtzaileak hainbesteetan. Ospe 
osoz izan dira gutakoak kritikariak. Pauline Kaelen ida-
tziak zeluloideaz idazten dutenen Biblia berdaderoa dira. 
Dastatzen hasi gara garaipenaren zaporea. Ikusle, ema-
kumeok nahi duguna exijituko diogu Hollyvvoodi. Behar 
gaituenez, gure nahiak betetzen ahaleginduko da. Sor-
tzaile, banpiroak eta surfariak, marrazkiak eta dokumenta-
lak ditugu konplize, oinarri, lehiakide. 

Azucena Rojas, Arantxa Lazkano, Ana Di'ez, Lurdes 
Bañuelos, Nere Pagola, Nancy Meckler, Allison Anders, 
Darnell Martin, Antonia Baird, Winona, Susan, Sharon, 
Linda Fiorentino, Geena... Zinemak berrehun urte bete-
tzean, berariek izango ditu gogoratu beharreko misterio-
ak. • 
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