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S i n b o l o h o n e n b i d e z e z a g u t z e r a 

e m a n da , 17 e g u n e z P e k i n e n b u r u -

t u t a k o M u n d u b i l t z a r r a . B e r t a n , 

d a t o r r e n h a m a r k a d a n a u k e r a ber -

d i n t a s u n a lo r t zeko b i d e a n a u r r e e g i t e k o 

b e h a r r e z k o a k d i r e n e s t r a t e g i a k e z t a b a i -

d a t z e n z i ren . 

M u n d u k o t x o k o guz t i e tako e m a k u m e eta 

g i z o n e k a u k e r a izan d u t e ir i tziak aur rez -

a u r r e j a r r i , s a r e a k o s a t u e t a e s p e r i e n -

t z i a k b a t e r a t z e k o , h e l b u r u n a g u s i e n a 

h o n a k o h a u z e l a r i k : g i z a k i a n ino iz i zan 

d u e n e r r o n k a t i n k o e n a r i X X I g i z a l d i a r i 

a teak ireki . 

Este símbolo ha p r e s i d i d o los d e b a 

t e s q u e a lo l a r g o d e 1 7 días h a n 

t e n i d o lugar e n Pekín para c o n s e n 

s u a r l a s e s t r a t e g i a s q u e d e b e n 

p o n e r s e e n m a r c h a d u r a n t e la próxima 

década p a r a a v a n z a r e n la i g u a l d a d d e 

o p o r t u n i d a d e s . 

M u j e r e s y h o m b r e s d e t o d a s la par tes del 

m u n d o h a n t e n i d o o p o r t u n i d a d d e c o n 

t rastar o p i n i o n e s , crear r e d e s y c o m p a r t i r 

e x p e r i e n c i a s c o n el o b j e t i v o común d e 

abr i r las puer tas del S. XX I a u n o de los 

p r i n c i p a l e s re tos q u e t i e n e p l a n t e a d a la 

H u m a n i d a d . 
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Irededor de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres que ha tenido lugar en Pekín entre el pasado 

30 de Agosto al 15 de Septiembre, miles de mujeres y hombres de todo el mundo tuvieron oportuni

dad de compartir experiencias y debatir estrategias para avanzar en la igualdad de oportunidades en 

la próxima década. 

Por un lado, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, 30.000 mujeres se reunieron en Huairou-Pekín den

tro del Foro de Organizaciones No Gubernamentales en el que también participaron 40 mujeres en represen

tación de las Asociaciones de Mujeres de Euskadi. 

Por otro, alrededor de 5.000 responsables de 185 gobiernos de todo el mundo (la Directora de Emakunde 

participó en representación de la Comunidad Autónoma de Euskadi) y cientos de ONGs con carácter de 

observadoras se reunieron en la capital china en la Conferencia Intergubernamental para debatir y aprobar 

una Declaración y una Plataforma de Acción que recogen la filosofía y estrategias necesarias para avanzar 

en el desarrollo de las mujeres y abrir las puertas del s XXI a un horizonte más igualitario. 

Pero el carácter histórico de esta cita, no se debe únicamente al número de participantes o a la cantidad 

de los temas tratados, sino a la ratificación de la dimensión política de la discriminación en función de género 

y a la constatación de la irreversibilidad de los cambios derivados de la progresiva incorporación de las muje

res en todos los ámbitos de la sociedad y de su exigencia de un mayor reparto de responsabilidades tanto en 

el ámbito público como en el privado. 

Porque en Pekín, además de debatir sobre la situación de las mujeres, se han puesto sobre la mesa medi

das que afectan al bienestar de la Humanidad, desde la constatación de que no hay desarrollo social sin el 

desarrollo de las mujeres, ni una verdadera cohesión sin la participación en pie de igualdad de la mitad de la 

población, ni una verdadera democracia sin que los gobiernos del mundo actúen para favorecer nuevas rela

ciones sociales y familiares que permiten a hombres y a mujeres compaginar y compartir lo público y las res

ponsabilidades derivadas de lo privado. 

Pekín, ha significado el compromiso de los gobiernos de actuar para la erradicación de la discriminación 

en función de género y una apuesta en común de trabajar en esta dirección. En Euskadi -a pesar de ocu

par una parte muy pequeña del mapa mundial- los resultados de esta Conferencia han servido para ratifi

car la validez de las estrategias puestas en marcha en nuestra Comunidad y para constatar que estamos 

en línea con lo aprobado allí. De hecho, el segundo Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comu

nidad Autónoma de Euskadi cuya elaboración ya ha finalizado y que en próximas fechas será aprobado por 

el Gobierno Vasco, además de incardinar los grandes ejes aprobados en la Plataforma de Acción de Pekín, 

representa una nueva apuesta de la Administración Autónoma de trabajar en el logro de este objetivo. 

Pero Pekín ha sido también la expresión de las reivindicaciones de las mujeres, dado que las exigencias 

que las organizaciones feministas llevaban décadas poniendo sobre la mesa, finalmente han sido reconoci

das como verdaderas estrategias de cambio social. En cuanto a la labor de las ONGs y del movimiento femi

nista, tanto en la Conferencia como sobre todo en el Foro de Huairou, ha demostrado la vitalidad, la energía y 

la solidaridad internacional del movimiento asociativo. 

Lo que han supuesto estos dos encuentros es lo que se pretende dar a conocer a través de este número 

especial de la revista Emakunde donde se recoge, tanto la importancia de la,Conferencia para el desarrollo 

de este tema y su repercusión en las políticas que vayan a desarrollarse en el futuro en Euskadi, como la 

actuación y valoración de las mujeres vascas que participaron en aquel foro. 



N azio Batuek antolatu eta Pekinen joan zen Abuztuak 30etik, Irailak 15era izan zen Emakumeei 

Buruzko IV Goi-bileran munduko milaka emakume eta gizonek beren esperientziak plazaratu eta 

datozen hamar urteotan aukera berdintasunaren gaian aurrera egiteko estrategiak eztabaidatu 

ziren. 

Alde batetik, Nazio Batuenpean egindako Huairouko Forumean, Gobernuz kanpoko Erakundeetako 

30.000 ordezkarik hartu zuen parte, bertan, Euskadiko emakume elkarteetako 40 emakume zeudelarik. 

Bestetik, 185 herrialdetako 5000 ordezkari (Emakundeko Zuzendariak Eusko Jaurlaritzaren izenean 

hartu zuen parte) eta begirale bezala ehundaka kide bildu ziren Txinako hiriburuan Gobemuen Goi-bileran 

adierazpen bat eta Ekintza Plataforma bat eztabaidatu eta onartzeko. 

Bileraren garrantzi historikoa, jende kopurua eta eztabaidatutako gaiez gain, emakumeek gizartean 

duten partehartzeak sortuhko aldaketak atzeraezinak direla egiaztatzetik dator. 

Ez dugu ahaztu behar orain dela gutxirarte aukera berdintasunaren gaia Mugimendu Feministaren 

inguruko emakumeen kontua zela. Gaur, berriz, mende berri bat hasteko urte gutxi falta direnean, genero-

agatiko diskhminazioaren gaiak dimentsio politikoa hartu du. 

Pekinen, emakumeen egoeraz hitz egiteaz gain, gizateria osoaren ongizateari dagozkion neurriak jarri 

dira mahai gainean eta horrela onartu da emakumeen garapenik gabe ez dagoela gizartearen benetako 

garapenik, ezta benetako demokrazioarik munduko gobernuek berdintasunean oinarritutako harremanak 

bultzatzen ez dituzten bitartean. 

Bilerako ondorioek, bestalde, eta Euskadik munduko mapan leku txikia hartu arren, gure Elkartean 

martxan jarritako neurriak beharrezkoak direla berretsi dute, eta han onartutako bidean gaudela egiaztatu. 

Guzti honen adierazpen garbia dugu, oraintsu burutu eta denbora gutxi barru Eusko Jaurlaritzak onartuko 

duen Emakumeentzako Ekintza positiboen II Plangintza. 

Pekin, era berean, emakumeen erreibindikapenen agerleku izan da. Han aipaturiko gai batzuk: baliabi-

deetarako aukera berdintasuna, erabaki postuetan lortu beharreko parekidetasuna, emakumeen eskubi-

deei eskaini beharreko errespetoa..., emakumeen mugimenduaren aspaldiko erreibindikapenak baitira. 

Goi-bileran garbi geratu da emakumeek gizarteko arlo guztietan hartu behar dutela parte, hori baita etor-

kizuna berdintasunean eta pakean eraikitzeko bidea. 

Goi-bilerak azkenik, emakumeen mugimenduaren bizitasuna, indarra eta elkartasuna erakutsi du, 

batez ere Huairoun izandako Forumean, baina baita Pekinekoan ere eta hori feminismoari zor zaio hein 

handi batean. 

Hori guztia dela eta, oraingo honetan Emakunde aldizkariaren ale bereizi batekin gatoz; alde batetik, 

Pekingo Goi-bilerak suposatu duena eta Euskadin horrek izango duen eragina aztertu, eta, bestetik, hara 

joandako emakumeen balorazioa jaso asmoz. 



N 
TXARO ARTEAGA 

Hainbat gauza izan da! Eta 
gainera guztiak ez dira adierazte-
ko hain errazak, batzuk arrazoia-
rekin baino sentimentuekin zeri-
kusi handiagoa dutelako. Adibi-
dez, Huairouko Forotik eta biho-
t zean , munduko emakumeen 
indarra, ausartasuna, elkartasu-
na, poza eta jakintza praktikoaz 
beteta etorr i na iz . Pek ingo 
Mundu Biltzarretik, berriz, gure 
Elkartean martxan jar tzen ari 
garen politiken legitimazioak ematen duen babesa ekarri 
dut. Hurrengo mendea, emakumeen eta gizonen parte-
hatze parekatua izango den baieztapena. 

AGUXDEZ 
Adjunta al Ararteko 

Una experiencia inolvidable 
que me ha permitido renovar la 
conf ianza en que el mañana 
será para las mujeres un día 
mejor . El convenc imien to de 
que la pa r t i c i pac i ón de las 
mujeres en todos los ámbitos 
donde se toman decisiones y 
especialmente en el poder polí
t ico, permi t i rá avanzar hacia 
una sociedad más justa e igua
litaria de la que la sociedad en su conjunto resultará 
beneficiada. El compromiso de impulsar y apoyar inicia
tivas unitarias y acciones solidarias que permitan esta
blecer medidas específ icas y estrategias de acción 
positiva para lograr la igualdad real de las mujeres. 

ANA AJ 
Emakunde 

Huairou-Pekin, zer izan da nire-
tzat Sorpresa eta kontraesana. 

Sorpresak: Txinatarrek lortu-
tako izugarrizko antolaketa eta 
ber tako ha inba t neska -mut i l 
gazte, borondatezko lana egi-
nez, mundu guzt iko jendear i 
erakutsi d iguten laguntasuna 
ikusirik. 

Honekin batera, guk guda, 
gosea eta gabeziarekin identifi-
katzen ditugun, hainbat herritan emakumeek beraien etor-
kizuna -eta ondoren gizarte osoarena- hobetzeko egiten 
ari diren lana ikustean. 

Kontraesanak: Asko dira bainan batzuk aipatzearren... 

Adibidez, beste herrietako egoeren aurrean alkartasun 
proiektuen beharretaz ere. hitz egin da. Dakigunez, bul-
tzatzen diren proiektuei, sarritan, berdintasun ikuspegia 
falta zaie: zergatik erakutsi, adibidez, gizonezkoei nekaza-
ritzan eta emakumezkoei sukaldaritzan? Azkenik, esan 
behar dut oso erreza dela gugandik urrun dagoen miseria-
ren aurrean "lagunkide" izatea, baina gure eguneroko bizi-
tzan noraino gara lagunkide inguruko egoeren aurrean? 

ISABEL ALONSO 
Traductora 

Mi participación como oyente 
en la IV Conferencia Mundial de 
la Mujer en Pekín ha sido muy 
instructiva. Lo que más me ha 
llamado la atención no han sido 
tanto los temas expuestos por 
las mujeres chinas (educación, 
sanidad, progreso, etc), sino su 
presencia en sí, ya que el pue
blo chino, y en part icular sus 
mujeres, no están acostumbra
das a participar en ponencias de tanta envergadura. 
Aunque las ponencias fueron cortas y discretas. El 
material escrito que entregaron a los oyentes fue consi
derable. 

Creo que para las mujeres chinas ha sido una expe
riencia sin precedentes y que han dado un gran paso 
hacia adelante. 
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VI. JOSÉ ARANA CHARO BEOBIDE 
Teóloga 

Beijing constituye un punto de 
llegada y un nuevo arranque, en 
esperanza , hacia un fu turo 
mejor. No se ha llegado ahí sin 
esfuerzo y sin lucha. Como dice 
un documento USA, estábamos: 
"celebrando las voces de mujeres 
del mundo entero, la labor de las 
que allanaron nuestro camino"... 

Tengo que reconocer que en el 
maravilloso acto inaugural del Foro 
(por cierto muy del estilo del de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona), me saltaron las lágrimas, 
entre la emoción y la alegría, recordando a todas aquellas 
que nos precedieron, aquéllas que fueron ridiculizadas, per
seguidas, olvidadas... pero que comenzaron un camino 
hacia una nueva Humanidad, un camino que ya no tiene 
retorno. ¡Si hubieran estado allí!. Beijing nos ha congregado y 
nos lanza a continuar la marcha con renovada esperanza. 

LUCIA BARRUTIA 
Asociación "Mendi Alde" 

Si he de decir una de las 
impresiones que me causó haber 
estado en el Foro de las ONGs 
en Beijing, citaré la de asombro, 
al poder comprobar la concurren
cia en un mismo lugar de la can
tidad de grupos y asociaciones 
en las que las mujeres somos 
capaces de reunimos; allí encon
tré desde grupos de amas de 
casa hasta asociaciones de muje
res juristas, pasando por aso
ciaciones de mujeres jóvenes, feministas, artistas, etc. 

También pude conocer de cerca la problemática de 
determinados colectivos de mujeres que también estaban 
presentes en Pekín, colectivos como el de las mujeres 
islámicas o las tibetanas. 

Para terminar diré que personalmente ha sido una 
experiencia enriquecedora y que valoro positivamente. 

VICTORIA BARRUTIA 
Asociación "Mendi Alde" 

Son muchos los recuerdos que 
vienen a mi mente cuando pienso 
en Beijing 95, con la presencia 
mundial de las O.N.G. en Huairou. 
El balance que hago de todo ello 
en general es muy positivo. 

Desde mi punto de vista, lo 
mejor de este Foro fue que 
30.000 mujeres de todo el mundo 
intercambiábamos experiencias y 
con todo ello estrategias de 
acción, porque si algo quedó real
mente claro en Huairou fue que debíamos llevar ese Beijing 
95 a nuestros distintos puntos de partida para que todo 
aquello no se quedara archivado en el pasado, ni se reduje
ra a buenas intenciones. Ahora empieza el gran Foro. 

Asociación Mastectomizadas Gipuzkoa 

No me es fácil narrar o trans
mitir en unas breves líneas lo 
que para mí ha s ign i f i cado 
Pekín; mis muchas ganas de 
asist ir fueron en pr incipio de 
aprender, pero el poso que ha 
dejado en mí ha sido fantástico, 
ha sido una transmisión de ener
gía, un darme án imos para 
seguir adelante, trabajando, y 
quizás con más entusiamo, con 
unas fuerzas, ya que mujeres de 
muy diversos puntos de partida, con edades en las que a 
veces nos parece que tenemos que parar, alguna hasta 
bisabuela, así nos lo pedían. Todo un entusiasmo, toda 
una fuerza. 

M. JESÚS CONDE 
Dpto. de Justicia, Economía, Trabajo y S.S. 

¿Que ha supuesto para mí la 
Conferencia de Beijing?. ¡Vaya 
pregunta!, de entrada una pro
funda emoción de la que me 
gustar ía pud ieran par t ic ipar 
todas la mujeres y los hombres. 
Al acto de reafirmación personal, 
derivado del hecho de participar 
en directo en esa manifestación 
internacional de reconocimiento 
de la lucha de las mujeres por la 
igualdad, tengo que añadir las 
sensaciones producidas por el color, la luz, el afecto, la 
alegría, la solidaridad y la esperanza que hemos compar
tido miles de mujeres de todos los lugares del planeta. 
Tengo las ideas más claras y energía para rato. 

ESPERANZA EZQUERECOCl | \ 
Forum Feminista "María de Maeztu" 

Mi pr imera impres ión de 
Huairou fue el colorido y la ale
gría de los miles de mujeres 
moviéndose por el recinto del 
Foro, imponiéndose sobre lo gris 
y desapacible del tiempo. 

Huairou ha sido una inyec
ción de moral, en la medida en 
que he comprobado el avance 
en cuanto a los derechos de las 
mujeres en los últimos años, en 
todo el mundo. 

En el plano negativo, señalaré que llamaba la atención 
una cierta falta de entusiasmo por parte de las mujeres de 
los paises desarrollados que se percibía sobre todo en el 
ambiente de la carpa de U.S.A., Canadá y Europa. Sin 
embargo pienso que esta inyección de moral de la que 
hablo al comienzo ha servido para revitalizarnos. Como 
dijo Gertrude Mongella: "La revolución ha empezado". 
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dEsoe e 
ITZIAR FERNANDEZ 

Emakunde 

Yo, desde luego, espero poder repetir la experiencia, y 
me gustaría encontrar cada vez más "hermanas" danzando 
alrededor de la hoguera. 

Huairou-Pekin: el Foro, los 
talleres de trabajo, las manifesta
ciones, las fiestas, las amigas 
que llevé y las que se han incor
porado a mi vida, ha sido para mi 
un crisol en el que se han fundi
do la razón y la emoción y del 
que he salido plenamente reafir
mada, enriquecida y con energía 
renovada para seguir trabajando, 
codo con codo, con quienes rei
vindican la igualdad de oportuni
dades entre mujeres y hombres, el desarrollo de todos 
los pueblos y la paz. Allí, entre mujeres de casi todas las 
etnias, lenguas, religiones e ideologías, jóvenes y mayo
res, me sentí absolutamente deudora de todas las muje
res que antes que nosotras han tenido que pelear dura
mente por conseguir los derechos que ahora nos parecen 
tan elementales, aunque todavía no los estamos ejerci
tando en plenitud, y totalmente solidaria con el trabajo 
que miles y miles de mujeres y algunos hombres, por 
suerte cada vez más, están realizando en otras partes del 
mundo con estos mismos objetivos. 

REGONA FERNANDEZ 
Asamblea de Mujeres - Ermua 

No es fácil comunicar en unas 
pocas líneas el cúmulo de emocio
nes experimentadas en los días 
que he compartido con tantas y 
tantas mujeres del mundo. 

Tal vez pueda resumirse en 
esa sensación que me acompaña 
desde entonces, algo que he traí
do en mi equipaje, más precioso 
que cualquier regalo exótico: una 
vivencia positiva de empodera-
miento, de solidaridad, de fuerza. 

Creo que he debido respirar esencias de pócimas mila
grosas, cocinadas bajo las carpas en Huairou, que han ali
mentado mi convicción para luchar por lo que creo justo. 

Y, además, me siento mucho más acompañada ahora. 

Algo así debían sentir las llamadas "brujas" en sus 
akelarres. 

BLANCA FERNANDEZ 
IPES Elkartea 

La mirada sobre el futuro con 
ojos de mujer estuvo presente en 
los grandes temas de interés 
mundial, y fueron: la crítica a las 
consecuencias de la globaliza-
ción económica a las políticas de 
reestructuración económica en el 
Norte y a las políticas de ajuste 
estructural del Sur, el desmante-
lamiento del Estado del Bienes
tar, los recortes en los gastos 
sociales, las tendencias a la pri
vatización que imprime el modelo neoliberal imperante, y 
como consecuencia de todo ello, el análisis de la femini
zación de la pobreza. El avance del conservadurismo 
acompaña a todo este proceso económico en el intento 
de hacer retornar a la mujer a su papel tradicional. 

Y nuestra mirada posó detenidamente en la necesidad 
de empoderamiento de las mujeres de tomar poder políti
co, social y económico. 

\11RI.N GALLARZAGOITIA 
Emakume Abertzaleen Bulegoa 

Para mí Bei j ing 95 ha 
supuesto una experiencia inolvi
dable y nos ha brindado la opor
tunidad de ampliar horizontes, 
aunar ilusiones y enriquecernos 
con un inmenso mosaico de cul
turas que no podremos olvidar 
nunca. He asistido a los Plena-
rios y debates que se han cele
brado todos los días enriquecién
dome con las diferentes orado
ras que presentaban los proble
mas de los países a los que pertenecían. Nunca podré 
olvidar las cosas que ellas expusieron. 

Este Foro nos ha dado la energía para seguir en la 
lucha que hemos emprendido por conseguir un mundo 
más solidario con todos. 
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Emakume Abertzaleen Bulegoa 

Para mí Beijing 95 ha sido un 
acontecimiento histórico y una 
experiencia maravillosa e inolvi
dable, donde hemos convivido 
cerca de 30.000 mujeres de todos 
los países del mundo, con cultu
ras, religiones, problemas, etc., 
muy diferentes, pero con la ilusión 
de seguir trabajando todas juntas 
para conseguir un mundo más 
humano y justo para todos. 

En mi vida siempre habrá un antes de Beijing 
después de Beijing 95. 

SILVIA FERNANDEZ 

y un 

IPES Elkartea 

Es difícil plasmar en el papel 
las sensaciones y vivencias de 
los 10 días que pasamos en el 
FORO de ONGs en Huai rou. 
Cómo describir la diversidad, el 
color que nos rodeaba todo el 
día, cómo resumir todo lo que 
aprendí en un apretado progra
ma de talleres y plenarios, cómo 
transmitir la fuerza de más de 
30.000 mujeres de todo el plane
ta que desde la diversidad están 
caminando en un mismo sentido. 
Es enorme la aportación que las mujeres hacen a la 
Humanidad, lo sabemos en cifras y, además; desde su 
situación desigual y marginada están produciendo teórica 
e intelectualmente sobre los grandes problemas del 
mundo: la economía, política, crisis medioambiental, paz, 
violencia... mirando el futuro con ojos de mujer. 

También sentí una gran rabia porque esta aportación 
no se escuche por quienes están organizando el mundo 
francamente mal. Recordaré, en el día a día, sus ojos, 
sus fuertes manos, sus exóticas vestimentas, su dolor, 
sus bailes y alegrías, sintiéndome parte del movimiento 
social más revolucionario de fin de siglo. 

M. ANGELES GARCÍA 
Emakume Abertzaleen Bulegoa 

Cuando me pidieron que escri
biera mi impresión sobre lo acon
tecido en el Foro de Beijing 95, lo 
primero que pensé fue "imposi
ble", no se pueden expresar tan
tas emociones en tan breve espa
cio. Sin embargo creo que es 
importante que os transmita que 
han sido 15 días muy intensos, 
mujeres de todos los países de 
todas las nacionalidades y cultu
ras, nos hemos reunido con el 
mismo fin, buscar vías pacíficas y justas para solucionar los 
problemas que afectan a la humanidad en general y a las 
mujeres en particular. Somos conscientes de que no halla
remos una solución para todos ellos y el cambio será lento. 

Mi deseo es que dentro de 10 años se pueda apreciar 
una evolución importante. 

"Emakumeen Hiria" 

Dejando a un lado el impacto 
-fuerte por cierto- de la llegada a 
Huairou y al margen de la sensa
ción de caos reinante, lluvia y 
demás v ic is i tudes que todas 
hemos vivido. Me quedo con la 
fuerza y emoción que me produ
cía el sentirme dentro de esa 
inmensa marea de mujeres de 
todas las razas y culturas. 

Esto me da la certeza de que 
un movimiento muy fuerte se ha 
generado e irremediablemente, y a pesar de todas las difi
cultades y diferencias existentes entre nosotras, es ya 
imparable. 

Estoy convencida de que a raíz de la "Conferencia de 
Pekín", habrá un avance para las mujeres y en particular 
para aquéllas de los "países llamados del 3 e r. mundo" que 
lamentable e injustamente se hallan en situación más 
desesperada y precaria que las del " 1 e r . mundo". 

JUSTINA GESTOSO 
"Mujeres jóvenes" de Euskadi 

Dos semanas conviv iendo 
con China, inmersas en situacio
nes nuevas, un universo de dife
rencias han d iscur r ido con 
mayor o menor armonía, tratan
do de encontrar el equilibrio que 
busca la tolerancia, la acepta
ción y el futuro. Nunca un slogan 
fue tan acertado como declara
ción de buenos deseos: "Igual
dad, desarrollo y paz". Una vez 
más las mujeres han demostrado una fuerza y una tena
cidad sin límites. 

Tenemos que esperar para ver realmente la repercu
sión del evento, que en gran medida dependerá de noso
tras y de la difusión que de él hagamos. De momento ya 
ha provocado cambios: 

"Esta experiencia humana y profesional ha calado y 
quedado en mí. Espero que me acompañe siempre". 

BEGONA COROSPF 
Forum Feminista "María de Maeztu" 

En Beijing nos hemos acogido 
en nuestra diversidad, nos hemos 
reconocido en nuestra fuerza y 
energía, hemos comprobado el 
trabajo realizado por las mujeres 
y por el movimiento feminista, 
hemos sent ido sano orgul lo . 
Podemos estar seguras de que 
sin esta columna vertebral, ese 
cuerpo no se hubiera mantenido 
con tanta energía. Satisfacción 
por la etapa cumplida y ánimo para seguir adelante. 



KA I I GUTIERRE 

Parlamentaria I.U. 

Las diecisiete mujeres que 
salimos desde Euskadi en auto
bús rumbo a Pekín intuíamos 
que esta experiencia iba a mar
car nuestras vidas y así nos lo 
comun icamos al empezar el 
viaje. Sin embargo, yo no cali
braba bien el cúmulo de expe
riencias vitales que luego viviría 
al participar en trabajos y deba
tes, con miles de mujeres de 
todo el mundo, de todas las etnias y culturas, de todas 
las clases sociales, de todas las edades, ...El espíritu de 
solidaridad y de amistad fueron la constante esencial que 
a mí me hizo estar en vilo durante las dos semanas y me 
he enriquecido profundamente. 

Además gran parte de este enriquecimiento personal 
procedía de nuestro país. Quiero expresar aqui mi agra
decimiento por ello a Mertxe, Txaro, Miren, Sonia, Rose y 
Marigel. A Carmela de Galicia y a Anna de Cataluña. A 
todas ellas por Jo que compartimos, me enseñaron y dis
frutamos. Y en general a todas las mujeres de la delega
ción vasca por la solidaridad y el buen ambiente que fun
cionó entre nosotras. 

SONTA I [ERNANDO 

Cadena Ser - Bilbao 

La primera vez que entré en 
la sala de prensa de la Conferen
cia de Pekín bullía. Los periodis
tas se afanaban frente a las 
máquinas de escribir y me encon
tré más perdida que nunca. 
Hubiera dado en ese momento 
cualquier cosa por saber qué 
demontres contaban con tanto 
fervor. Pero duró poco. La infor
mación se acumulaba y había 
tantos frentes a los que atender... Organizaciones de muje
res se concentraban en el vestíbulo del Centro de Conven
ciones exigiendo justicia social, la delegación sudanesa 
ofrecía una conferencia de prensa justificando sus retrógra
das posturas, la ministra Cristina Alberdi nos bombardeaba 
con información sobre la marcha de las negociaciones y 
Euskadi, a través de EMAKUNDE, se presentaba a nivel 

internacional... en fin, que se convirtió en el paraíso de la 
profesión periodística, y las seis o siete crónicas diarias 
que enviaba a la Cadena SER salían casi solas. Y entre 
tanta actividad, nuevas caras y también nueva amistades. 
No vi Pekín. Pero no importó demasiado. 

MATTE MATEOS 

"Agora Feminista" 

Quisiera iniciar este comenta
rio diciendo que había tanto que 
ver que yo no pude verlo todo. No 
obstante, espero poder expresar 
en tan breve espacio lo que he 
podido ver y entrever. 

He podido ver "a través de los 
ojos de las mujeres" un crisol de 
experiencias, narrativas de vida y 
propuestas pol í t icas, en una 
apuesta por construir nuevas for
mas de relación entre los géneros 
que nos posibiliten gozar de la diferencia y la diversidad en 
sociedades plurales de "igualdad real". 

He visto la constatación de las ONGs de la necesidad e 
importancia de la formación de líderes que defiendan los 
intereses de las mujeres. 

He visto hombres adheridos al costado de mujeres, pro
yectándose como alargada sombra de sus largos velos. 

He visto mujeres, heterosexuales y lesbianas, sentirse 
hostigadas por la policía china y enfadadas con la ONU por 
haber permitido dicho hostigamiento. 

Y he podido ver y constatar que las propuestas feminis
tas van calando en las mujeres del mundo, porque tene
mos razón en nuestro análisis, porque lo que decimos es 
del todo razonable. 

CARRINE \ I I . \ I ) I Z \ B \ I . 

"Agora Feminista" 

La llamada "Revolución Silen
ciosa" de las mujeres, ha dado 
sus frutos en Beijing. Su impacto 
se ha manifestado tanto en la 
cantidad de participantes, como 
en la calidad de la elaboración 
teórica y la generación de expec
tativas para un futuro próximo. 

El evento histórico ha sido 
posible gracias a la acción del 
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Movimiento Feminista Internacional, que ha propiciado el 
reencuentro y acercamiento entre mujeres de los propios 
países y del resto del planeta, lo que ha permitido consta
tar las diferentes realidades, siempre dentro de una convi
vencia en la que la solidaridad y la sororidad fueron sus 
parámetros primordiales. 

Además de haber supuesto una inyección de optimis
mo para seguir adelante, la Conferencia ha mostrado la 
necesidad de construcción de redes de carácter, local, 
nacional e internacional que permitan la consecución de 
importantes objetivos. Todo un reto. 

MAITE MONROY 
Matar raskak 

Pese a las pocas expectati
vas que en un pr inc ip io me 
generaba Bei j ing 95, el foro 
alternativo me ha sorprendido 
muy gratamente. En un momen
to de revisionismo dentro del 
movimiento feminista, es esti
mulante comprobar la capaci
dad de convocatoria que^sigue 
generando la lucha contra la 
discriminación de las mujeres y 
nuestra problemática. Para mí, que era la primera expe
riencia internacional en un foro semejante, ha sido 
impresionante poder intercambiar y compartir experien
cias, debates, inquietudes con mujeres tan diversas y 
con realidades tan sumamente diferentes. A pesar de 
los inconvenientes de la penosa infraestructura, del 
intento de aislamiento, cerca de treinta mil mujeres 
hemos demostrado que podemos, que queremos, que 
existimos, que luchamos, que reímos, que cantamos, 
que discutimos y que plantamos cara en Pekín, en Lati
noamérica, en el Congo y en Euskadi. 

Porque ya no hay vuelta atrás. Pekín y seguimos 
adelante. 

CARMEN PÉREZ 
Plazandreok 

El Foro de las ONG, a pesar 
de los inconvenientes y las tra
bas que hemos ten ido que 
soportar, ha sido un lugar de 
debate y reflexión, en el que he 
tenido la ocasión de encontrar
me con mujeres que procedían 
de situaciones políticas, econó
micas y sociales diversas. 

Creo que es importante el 
conocimiento de las experien
cias de otras mujeres, las soluciones que han dado a 
las situaciones de desigualdad en sus países y su lucha 
en favor de la igualdad, todo esto te ayuda a mirar estas 
cuestiones con otra perspectiva, cuando vuelves a tu 
ciudad. 

Es evidente que el Foro va a tener una gran repercu
sión en la vida de las mujeres del mundo y para mi ha 
sido una oportunidad única de poder asistir. 

SOMA PÉREZ DE ATXA 
E m a k u m e Aber t za leen Bu legoa 

Antes de hacer el v ia je a 
Pekín tenía una idea sobre los 
problemas de las mujeres en 
diferentes países, pero al llegar 
al l í es cuando rea lmente he 
conocido lo terribles que estos 
pueden ser. 

Para mí ha sido una gran 
experiencia el poder convivir y 
hablar con mujeres de Ruanda, 
de un pueblo del Amazonas y 
del Tibet, o por ejemplo, discutir 
con una integrante musulmana, pero lo que más me ha 
sorprendido enormemente es la gran fuerza que tienen 
estas mujeres, el sacrificio que supone su trabajo del 
día a día para ayudar a otras mujeres, y en realidad a 
su país. 

Al volver a casa te das cuenta del abismo que sepa
ra las distintas sociedades. No se pueden hacer compa
raciones entre países tan diferentes, pero aquí también 
nos iría muy bien tener ese espíritu de solidaridad. Aun
que ellas estén aún en los primeros escalones, nosotras 
aún no hemos llegado a los últimos, por lo que es nece
sario trabajar más por todos. 

PILAR PÉREZ - FUENTES 
His tor iadora 

La asistencia al Foro de las 
ONGs en Beiging ha sido una 
experiencia apasionante tanto 
desde el punto de vista vital y 
emocional como intelectualmen-
te. Era un chaparrón de sensa
ciones muy positivas: de solida
ridad, de afecto, y sobre todo de 
esperanza en que el futuro de la 
Humanidad podría no ser tan 
malo si las energías y la sabidu
ría de las mujeres se abriesen camino. 

Me daba cuenta que tenía el privilegio de mirar el 
mundo a través de los ojos de miles de mujeres que 
reflejaban problemáticas, culturas y niveles de desarro
llo muy diferentes. Asomarse a ese caleidoscopio ha 
sido una experiencia que te arrastraba en cuerpo y 
alma. 

Beiging me ha dado la posibil idad de reflexionar 
sobre mi act iv idad como femin is ta y, aunque hay 
muchas ocasiones en las que es agotador defender lo 
que es obvio para nosotras e incluso los costos perso
nales a veces son elevados, estoy contenta de ver que 
merece la pena seguir en ello. 
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BEATRIZ PLAZA 
Asociación "Roda" 

Como especialista de Econo
mía y Política Internacional debo 
decir que la Conferencia ha sido 
de gran utilidad para mi profe
sión. He asistido a los grupos de 
trabajo dentro de la Conferencia 
gubernamental, y he tenido la 
ocasión de observar muy de 
cerca la dinámica de las Nacio
nes Unidas y su relación con 
Organismos No Gubernamenta
les. Sin embargo, también he 
tenido la ocasión de constatar las distancias que existen 
entre los países del Norte y los del Sur. La negociación 
no ha sido en ningún momento paritaria, primando en 
mayor medida los intereses de la mujer occidental sobre 
la problemática de la mujer del Tercer Mundo. Esto es 
grave si tenemos en cuenta que más del 70% de las 
mujeres viven en países en vías de desarrollo. 

ROSA RICO 
Médica. Dpto. de Sanidad 

Me siento una persona privi
legiada. Acudir a Pekín ha sido 
una de las exper ienc ias más 
interesantes que he vivido. 

Creo que a las pr imeras 
sufragistas les hubiera encanta
do comprobar que sus ideas die
ron lugar a cambios tan impor
tantes a lo largo y ancho del 
mundo. Sin embargo, todavía 
para muchos países, la noticia o 
el avance ha sido reconocer los derechos de la mujer 
como derechos humanos así que estamos casi empezan
do. El camino se presenta largo y esforzado y el desafío 
mayor va a ser el de la solidaridad con las mujeres del 
tercer mundo que van a tener que lidiar con la falta de 
democracia, la pobreza, el racismo y la desigualdad, van 
a necesitar nuestro apoyo y a nosotras, sin dejar de 
seguir aquí en la brecha, nos conviene no perder la pers
pectiva desde nuestra posición relativamente privilegiada 
para ser capaces de respetar su cultura y no caer en la 
prepotencia del mundo desarrollado. 

ITZIAR R. AROZENA 

La primera sensación al lle
gar a Huairou, después de más 
de un mes luchando por el visa
do y 35 horas sin dormir, fue la 
de desconcierto y decepción. 
Desorganización, frío, barro, y 
la auster idad precaria de los 
alojamientos, agredían mi fina 
sensibi l idad de "mujer blanca 
profesional del 1 e r . mundo". Más 
de la mitad de las asistentes al 
Foro están sometidas a condi
ciones infinitamente peores y de por vida, y ese es el 
nudo gordiano del problema: sin un desarrollo del 3 e r. 
mundo nunca se dará un acceso a la igualdad de dere
chos de las mujeres. 

Podría decir muchas cosas acerca del Foro, negati
vas y positivas; pero la más recalcable es mi convenci
miento de que para las mujeres asiáticas va a haber un 
antes y un después de la Conferencia de Pekín. 

A RANTZA RODRÍGUEZ 
C. de Documentación y Estudios de la Mujer 

Par t i c ipar en el Foro de 
ONGs de la IV Con fe renc ia 
Mund ia l sobre la Mujer ha 
supuesto para muchas de noso
tras la extraordinaria oportuni
dad de sentirnos parte de un 
movimiento social internacional 
de una r iqueza, p lura l idad y 
vital idad como pocos. Porque 
las cerca de 30.000 mujeres 
que hemos integrado el Foro 
hemos sido la cara visible y la voz de miles de organiza
ciones que en todo el mundo trabajan por acabar con 
todas las formas de discriminación contra las mujeres. 
El impresionante despliegue de debates, plenarios, 
talleres, concentraciones y celebraciones h mostrado 
que somos una fuerza a tener en cuenta, que no nos 
conformamos con consolidar los logros y que estamos 
decididas a seguir avanzando. 
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IDOIA ROMANO 
EHNE 

La participación en la IV Con
ferencia Mundial de Beijing supu
so para mí una experiencia per
sonal y profesional gratificante, 
interesante y altamente construc
tiva. 

Pienso que, quizá sea una de 
las mujeres participantes más 
jóvenes que acudió a la Confe
rencia desde Euskal Herria y en 
ese sentido, me di cuenta de que 
mi espíritu era algo más crítico, 
más exigente. La asistencia a esta Conferencia, en lo que 
se refiere a los grandes foros mundiales me ha hecho 
pensar que a pesar de todo lo que hemos logrado, aún el 
tren va muy despacio y han quedado muchos vagones 
esenciales, en mi opinión, apartados fuera de las vías. 

KOLDOBIKE URIARTE 
Dpto. de Justicia, Economía , Trabajo y S.S. 

Desde el punto de vista de 
mujer y trabajo, en el aspecto 
vivencial, yo he traído de Pekín 
un enorme desasosiego. 

Por un lado viví, observé y 
analicé la fuerza de las mujeres 
de todo el mundo, la lógica de 
sus planteamientos, la operativi-
dad de sus es t ra teg ias y su 
capac idad para l iderar las . Y 
pensé: "Esto moverá el mundo". 

Enseguida, una avalancha de documentos con esta
dísticas sobre la realidad de la mujer en el mercado de 
trabajo, me sobrecogió... Y aún continúo consternada. 

¿Es que no es lógica de la razón humana la que 
mueve el mundo? Quizás el poder resida en otro sitio y 
las mujeres árabes, asiáticas o africanas tengan todavía 
un duro camino por recorrer. 

LOLA VALVERDE 
Historiadora 

HUAIROU-PEKIN, alaitasuna: 
elkar aurkitu eta elkar ezagutuz 
jasotzen genuen poza, mundua-
ren sorreratik, lurraren sabeletik 
ezagutuko bagina bezala. Hain-
beste emakume eta hain ezber-
dinak... bainan gure baitan bage-
nekien denak "gu" ginela. 

HUAIROU-PEKIN, oinazea: 
munduko emakume guztion oina-
zeak bilduak, odoltsu eta erraldoi 
lore erramu batean lotuak, han zeuden gurekin, gure arte-
an emakume eta neskato salduak, erailak, abandonatuak, 
esplotatuak, bortxatuak, zanpatuak, ihauliak. Oinazea 
baita ere hainbeste borroka egin hain gutxi lortzeko pen-
tsatzeaz, zenbat borrokatu behar dugu oraindik, zer 
gehiago utzi behar dugu bidean. 

HUAIROU-PEKIN, itxaropena: etorkizunari begira itxa-
ropenik badago, garbi azaltzen zen emakumea aldakunt-
zen eta hobekuntzen protagonista nagusia izango dela; 
honez gero bide horiek jorratzen hasia da. 

CLARA M. VIDAL 
Aiña taldea 

Este Foro nos ha brindado la 
oportunidad de compartir expe
r ienc ias , de conocernos , de 
aunar esfuerzos y, especialmen
te, de admirar la labor de todas 
aquellas mujeres anónimas que 
se entregan a la defensa y pro
moción de los derechos de la 
mujer. Nosot ras las mujeres 
hemos establecido un programa 
de paz, sin violencia, sin guerras. 
Estamos cada vez más unidas 
en una lucha común por una auténtica y profunda auto-
rrealización de nuestras vidas. Como las olas del mar van 
limando las aristas de las rocas, así nosotras iremos 
avanzando. 

AMAIA ZABALETA 
EHNE 

Foroan parte hartu ahal izate-
ak asko sendotu gaitu eta irakutsi 
digu, munduan zehar toki askotan 
gu baino okerrago daudela eta 
daukaguna baloratu eta oraindik 
lortu ez dugunaren alde borrokan 
jarraitu beharra daukagula. 

Bestalde ONG delako talde-
ek, antolatu dituzten biltzarrak 
bere helburuak ongi bete dituzte-
la adierazi behar. Esperientzia 
bezala oso aberatsa eta oso polita. 

ARANTZAZU ZUGASTI 
Emakunde 

Esponja baten modura pasa 
nituen Pekinen izandako asteak. 
Egunak joan eta egunak etorri, 
ez zegoen deskantsurako astirik, 
hainbeste zegoen ikusteko eta 
entzuteko l . Mundubi l tzarrean 
bizitako giroa, batez ere Huairon-
en sentitutakoa ez da erraza hitz 
gutx i tan aza l tzea : emoz ioa , 
elkartasuna ziren nagusi, bai, 
baina bazegoen ea komunikatu 
behar ez zen beste sentimentu 
bat, han geunden milaka emakume, gu etorri aurretik hain 
gogor lan eta borroka egin duten emakumeei eskerrak 
ematen ari bait ginen. Han ikasitakoa sekula santan ahaz-
tuko ez zaigula ziur nago. Hau esan eta gero, aitortu 
beharra daukat, kazetari izateak badituela bere momentu 
magikoak eta neretzat, hainbestetan entzun eta askotan 
goraipatu izan dudan Gro Harlem Brouthland Norgeriako 
Lehen Ministroa ezagutu eta elkarrizketatzea izan da. 
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• 
Da comienzo oficialmente la IVa Conferencia Mundial 

sobre las Mujeres donde se van a analizar y aprobar las 

estrategias para seguir avanzando en la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en la próxima 

década. 

El Gobierno chino da la bienvenida a las Delegaciones 

con una recepción en el Palacio del Pueblo donde se 

celebra una fiesta multicolor y multiétnica. Durante los 

discursos oficiales de apertura destacan las palabras de 

Butros Gali (que excusa su asistencia por enfermedad) 

en la que el Secretario General de las Naciones Unidas 

señala que "estamos ante un acontecimiento histórico, no 

sólo por el número de participantes, sino por el objetivo 

que se ha marcado esta Conferencia de abrir el S. XXI 

con la ruptura de obstáculos que impiden una verdadera 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres". 

• 5 DE SEPTIEMBRE, MARTES 
Comienza la discusión de los grupos de trabajo para 

consensuar la Plataforma de Acción que ha llegado a la 

Conferencia con un 40% del texto entre corcheas, es 

decir, sin acuerdo. 

Se crean dos grupos de trabajo para agilizar la labor. 

La primera de ellas tiene como misión analizar aquellos 

capítulos relativos a Salud/Infancia/Medios de comunica

ción y Políticas Institucionales. La segunda es la encarga

da de las áreas de Derechos/Pobreza/Violencia/Conflictos 

armados/Acceso a niveles de responsabilidad y también 

de la redacción de la Declaración de Pekín (principio pro

gramático que debe aprobarse junto a la Plataforma y que 

establece los compromisos generales a los que se vincu

lan los gobiernos). 

Se dan a conocer los primeros datos de asistencia a la 

Conferencia: de los 189 países que componen las Nacio

nes Unidas, dos no han respondido a la invitación (Arabia 

Saudí y Granada); Yugoslavia, Serbia y Montenegro no 

han sido invitadas y Somalia se ausenta por no estar 

reconocido internacionalmente. En la Conferencia partici

pan 3.642 representantes de ONGs con carácter de 

observadores y se han acreditado cerca de 4.000 perio

distas. 

Precedida de una gran expectación, Hillary Rodhan 

Clinton participa en la Conferencia y también acude al 

Foro de ONGs en Huairou donde anima a las Asociacio

nes a seguir trabajando en favor de la erradicación de 

todo tipo de discriminación. 
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nes, realiza declaraciones sobre la necesidad de aumen
tar los recursos tanto gubernamentales como multilatera
les para financiar proyectos de desarrollo para las muje
res. 

Mientras, un grupo de parlamentarias neozelandesas, 
miembros de la Unión Interparlamentaria, reivindican la 
aplicación de la Declaración de Tokio y con ello, medidas 
concretas para llegar al objetivo de la paridad en la repre
sentación política en un plazo breve de tiempo. 

Otras voces se alzan llamando la atención sobre el 
hecho de que aún hoy existen 35 equipos olímpicos de 
otros tantos países que no incluyen mujeres en sus filas, 
hecho que plantea otra línea de trabajo y reivindicación 
cara a los próximos Juegos Olímpicos de Atlanta. 

• 
Empiezan a aflorar los primeros desacuerdos entre las 

distintas delegaciones y la organización de la Conferencia 
da a conocer la formación de grupos de contacto en cada 
uno de los grupos de trabajo que tienen como tarea des
bloquear aquellas cuestiones de especial dificultad y facili
tar así el consenso. 

Se anuncia, asimismo, que ha quedado aprobada la 
Convención contra todo tipo de discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW), acuerdo que había sido redactado en 
1979 y que hasta Pekín no había sido ratificado por alre
dedor de 80 países, entre ellos Estados Unidos. 

• )E SEPTIEMBRE, VIERNES 
Mientras prosiguen las negociaciones, otros organis

mos de las Naciones Unidas, como la UNESCO, alzan la 
voz sobre la necesidad de extender la educación a las 
mujeres de todo el mundo, especialmente las de los paí
ses en desarrollo y posibilitar su acceso a los puestos de 
responsabilidad. Federico Mayor Zaragoza denunció en 
su intervención que las mujeres sólo representan el 6% 
del poder y considera que para el 2000 debería lograrse 
el 30%, y de ahí a la igualdad. 

Se clausura el Foro de ONGs que ha reunido finalmen
te a 26.549 mujeres. A lo largo de diez días, Huairou ha 
sido un hervidero de culturas donde las mujeres de todo 
el mundo, además de intercambiar experiencias, han 
podido crear redes para seguir trabajando en proyectos 
para el desarrollo de las mujeres y para avanzar en la 
igualdad de oportunidades. 

H 9 [..)tz o t r ! t 3 R f c , J / \ D / \ L / V - J 

La Secretaria General de la Conferencia, Gertrude 
Mongella, a pesar de no estar presente en las discusio-

• 
Tras el breve descanso del fin de semana se retoman 

las negociaciones. En algunos puntos de la Plataforma 
las posiciones se encuentran muy polarizadas, a pesar de 
que, ciertamente, algunas corcheas "van cayendo" como 
fruto del consenso. Es el caso de la expresión "varias for
mas de familia" que queda introducido definitivamente en 
la Plataforma, o el punto en el que se establece que no 
se va a penalizar a las mujeres que practiquen abortos 
ilegales. 

Existen dificultades a la hora de acercar posturas en lo 
que se refiere a "derechos humanos" dadas las reticen
cias de los países islámicos a aceptar que hombres y 
mujeres tienen los mismos derechos. 

A pesar de que inicialmente no se esperaba que la 
redacción de la Declaración de Pekín tuviera dificultades, 
surgen los primeros problemas, como consecuencia de 
las mismas divergencias que están produciéndose en la 
redacción de la Plataforma. 



Durante las reuniones que se desarrollan a lo largo de 
esta jornada se alcanzó el consenso en el tema de los 
derechos humanos y se mantiene sin definir el punto refe
rido a la orientación sexual. 

Se presenta oficialmente la Conferencia contra la 
explotación sexual de las mujeres que va a tener lugar en 
Oslo en agosto de 1996. En la Rueda de Prensa que Mele
ra Lisbet Palme, viuda del que fue Primer Ministro Olof 
Palme, se dan a conocer datos preocupantes sobre el 
comercio sexual, práctica generalizada en Thailandia, 

Blangladesh, Filipinas o el Caribe, como fruto de una 
demanda (como se indica en varios informes) surgida en 
occidente y que es constantemente potenciada por los 
medios de comunicación. 

En Thailandia, con una población de 38 millones de 
habitantes, 20 millones son mujeres y un 10% de ellas se 
dedican a la prostitución. 

• 13 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES 
Sigue sin alcanzarse el consenso en torno a la redac

ción de la Declaración de Pekín. En lo que respecta a la 
Plataforma, se logran acuerdos en cuestiones como la 
herencia y sucesión (parece ser que los propios países 
islámicos tienen diferentes interpretaciones sobre el 
tema) o la necesidad de aumentar recursos para proyec
tos de desarrollo (recursos provenientes no sólo de 
gobiernos sino también de organismos privados). 

Siguen pendientes temas como los derechos huma
nos o la orientación sexual. Se producen diferentes mani
festaciones y actos de protesta dentro de la Conferencia 
por parte de diferentes sectores. En este sentido, dentro 
de los espacios reservados para las ONGs en el Plenario 
de la Conferencia, destaca la intervención de Virginia 

Vargas de la organización peruana Flora Tristán que sus
tituye sus palabras con unos minutos de silencio mientras 
despliega una pancarta reivindicando "justicia, mecanis
mos y recursos". 

• 
Se apuran las horas de negociación dado que la Plata

forma y la Declaración deben presentarse para su ratifica
ción en el plenario del viernes. 

Aflora el malestar de algunos países, especialmente 
los confesionales, que achacan a la redacción un excesi
vo "occidentalismo" e incluso el hecho de que existan 
"demasiadas referencias a la revolución sexual". 

En muchas de las discusiones que se mantienen 
abiertas, subyace el planteamiento de algunos países, 
especialmente los islámicos, de defender tradiciones y 
costumbres por encima del disfrute de los derechos 
humanos para las mujeres, posición que a lo largo de la 
jornada es defendida en diferentes Ruedas de Prensa por 
las Delegadas de Sudán e Irán. 

Algunas voces llegan a denunciar que se está vulne
rando la soberanía nacional que ostenta cada país y se 
ve la urgencia de llegar a un consenso claro en este 
punto para intentar conjugar soberanías y particularida
des culturales con derechos humanos y libertades funda
mentales. 

Las reuniones de trabajo se prolongaron hasta altas 
horas de la madrugada. 

• 15 DE SEPTIEMBRE, VIERNES 
La Plataforma de Acción y la Declaración de Pekín lle

gan al plenario para su ratificación. En el largo camino de 
las negociaciones, y a pesar de que algunos temas han 
quedado aparcados (orientación sexual), se consigue el 
consenso en cuestiones como la sexualidad y la salud 
reproductiva que además son introducidas en la redac
ción de la Declaración de Pekín. 

Tras ser ratificados ambos textos, alrededor de 40 paí
ses van presentando sus reservas y existe unanimidad a 
la hora de designar los puntos a los que estas delegacio
nes introducen sus salvedades: Derechos sexuales y 
reproductivos/Derechos sobre el patrimonio y la heren
cia/Aborto/Derechos Humanos y Familia. 

A pesar de esto, la Conferencia finaliza con la satisfac
ción general de haber considerado un texto que marcará 
las estrategias para avanzar en la igualdad de oportunida
des en la próxima década y en el ambiente. Planea el 
mensaje de Gertrude Mongella que ha impregnado estos 
diez días de trabajo: "La revolución está en marcha y no 
tiene vuelta atrás". 



t^SC/ ENAZIR BHUTTO 

Presidenta de Pakistán 
"Como primera mujer elegida para diri
gir un país islámico, me siento espe
cialmente implicada en los objetivos 
que se ha planteado esta Conferencia. 
Porque como mujer musulmana, me 
opongo a que se interprete el Islam 
como una religión discriminatoria con 
las mujeres. 

De hecho, el Islam prohibe la injus
ticia contra las mujeres a las que trata 
como seres humanos y no como una propiedad" 

"En muchas de nuestras sociedades siguen siendo dra
máticas ciertas prácticas como el aborto cuando se sabe que 
va a nacer una niña o el infanticidio femenino. Es necesario 
trazar el rumbo para que las niñas sean tan bien valoradas y 
consideradas como el niño y creo que la vulnerabilidad de las 
niñas no proviene tanto de nuestra religión como de los pre
juicios sociales" 

"Hay una costumbre o práctica cultural especialmente 
preocupante: el sistema de la dote es un mal social contra 
el que todos debemos levantar la voz. Los maridos o las 
familias matan a muchas mujeres porque quieren repetir la 
dote con un nuevo matrimonio". 

"Las mujeres no pueden controlar su propia vida si no 
es a través de la independencia económica y para eso 

hace falta que se generalice la educa
ción. Probablemente si mi padre no me 
hubiera educado no hubiera podido 
luchar contra la tiranía en mi país e 
incluso no hubiera podido llegar hasta 
aquí". 

"La pobreza en el mundo sólo se 
superará cuando todas las mujeres 
empiecen a trabajar y a tener un sala
rio. Y esto es especialmente necesario 
en el mundo rural donde el t iempo 

parece haberse parado y donde todavía hoy podemos ver 
a las niñas comer los restos de la comida y a las mujeres 
debilitadas por tener tantos hijos". 

"Conferencias como ésta significan que las mujeres no 
estamos olvidadas pero todavía persisten nubes en el hori
zonte: a pesar de la superación de la guerra fría, vemos 
que las mujeres siguen siendo las principales víctimas de 
los conflictos. Por ello, debemos crear un mundo libre de 
explotaciones, sin malos tratos hacia las mujeres, con posi
bilidades para que éstas participen en los niveles más altos 
de responsabilidad, donde su dignidad esté garantizada 
incluso en tiempos de guerra; un mundo comprometido 
con la emancipación de la mujer y alerta a las fuerzas de la 
regresión que siempre están listas para llevarnos otra vez 
al pasado". 

A L G U N A S 
( ^ ^ L ^ L L A R Y R O D H A N C L I N T O N 

"Mundu osoan geroz eta argiago dago.emakumeei hezi-
keta emanez gero eta beren osasun-premiei erantzunez 
gero, inguruko familiarentzako mesede izango dela. Ema-
kumeek indarkeria atzean uztea lortzen badute, familia-
rentzako mesede. Parez pare lan egin eta irabazteko 
aukera baldin badute, familiak aurrera egingo du, eta, 
familiek aurrera egiten dutenean, komunitateak eta nazio-
ek ere aurrera egiten dute. Horregatik 
dute emakume guztiek, gizon guztiek, 
haur guztiek, gure planetako nazio 
guztiek eztabaida honetan egoteko 
tokia". 

"Biltzar honek duen erronka handia 
leku guztietako emakumeei hizpidea 
ematea da. Izan ere, haien esperien-
tziak ez dira notizia eta haien hitzak ez 
ditu inork entzuten". 

"Emakumeak munduko herr i tar 
guzt ien erdia baino geh iago d i ra , 
pobreziaren %70 eta alfabetatugabeen 
bi heren. Munduko haur eta nagusi 
gehienak zaintzen dituztenak emaku-

mezkoak dira batez ere. Emakumeek egiten duten lanik 
handiena oraindik ez du inork baloratzen, ez ekonomiak, 
ez historiak, ez kultura herrikoiek, ezta gobernuburuek 
ere". 

"Biltzar honetan dugun helburua familien eta gizarteen 
gogoak piztea da, emakumeek esku artean duten botere-

ari kasu egin behar diotelako, nork 
bere patuaren kontu hartzeko. Baina 
ezin izango da horrelakorik egin agin-
tariek ez badute, hemen eta edonon, 
giza-eskubideak mundu osoan babes-
tu eta bultzatzeko erantzukizuna onar-
tzen". 

"Bada garaia, bi milagarren urtea-
ren atarian, gure ahotsa entzunarazte-
ko, bada gara ia , Pek inen mundu 
osoan entzuteko moduan esateko; 
dagoeneko ez da, zilegi emakumeen 
eskub ideak eta g iza-eskub ideak 
bereiztea". 

16 



(CRISTINA ALBERDI 

Ministra de Asuntos Sociales. 
Portavoz de la Unión Europea 

"La Unión Europea considera que la 
Declaración de Viena y el Programa de 
Acción proporcionan a la comunidad 
internacional una sólida base para rea
lizar importantes progresos en la pro
tección y promoción de la igualdad y 
de los derechos humanos de la mujer, 
así como la eliminación de la discrimi
nación por razón de género". 

"La educación constituye un factor primordial para 
lograr la igualdad y junto con la salud es uno de los 
medios esenciales para la potenciación de la mujer. La 
inversión en la educación y en la salud de las mujeres y 
las niñas es fundamental y es un objetivo de la mayor 
importancia para el logro de un desarrollo sostenible cen
trado en la persona". 

"En relación con la participación en la toma de decisio
nes, debe incrementarse el potencial político de las muje
res; el logro de una toma de decisiones políticas en pie de 
igualdad es una condición esencial para el fortalecimiento 
de la democracia que permitirá reforzar la legitimidad de 

dichas decisiones y avanzar hacia una 
sociedad más justa, democrática y 
partid pati va". 

"La consecución de este objetivo 
exige todavía el logro de un cambio 
estructural basado en un nuevo con
trato por razón de género y en un 
nuevo tipo de compromiso mutuo en la 
esfera pública y en la privada entre 
mujeres y hombres. Para ello deberá 
consolidarse la integración de la mujer 

en la vida económica y pública y fomentar la asunción de 
un reparto igualitario de responsabilidades domésticas y 
familares por parte de los hombres. La relación de com
promiso entre mujeres y hombres basada en la igualdad 
de derechos, responsabilidades y poder, tanto en la esfe
ra pública como en la privada, es fundamental a este res
pecto". 

"Los Gobiernos tienen que adquirir un enérgico com
promiso para aplicar políticas concretas que aseguren la 
igualdad entre mujeres y hombres y que integren la pers
pectiva de género en todos los ámbitos sociales, econó
micos, políticos y culturales". 

I N T E R V E N C I O N E S 

^ ^ ^ ^ R T R U D E MONGELLA 

Goi-bilerako Idazkari Nagusia 

"Momentu historikoa bizi dugu. Biltzar hau, orain arte 
emakumeei buruz antolatu den bilera handiena delako eta 
iraultza honek iadanik atzerapausurik ez duelako. Gaine-
ra, onartu den Ekintzarako Plataformak 
emakumeak ditu kontuan, baina gizar-
te osoaren garapena du helburutzat. 
Datorren gizaldiaren ateak nahi ditugu 
ireki, III Milakada gizon eta emakume-
en partaidetzaren beharrean egongo 
baita." 

"Emakumeek esklabutzaren kontra 
borroka egin zuten modura, gizonek 
emakumeen askatasunaren alde egin 
behar dute borroka". 

"Generoarekin zerikusia duen dis-
kriminazida desagertzeko beharrezkoa 
da herrietako gobernuek gai hau alde 
guztietatik, eta batez ere politika inte-

gralen bidez, gauzatzea. Aldarrikatzen ari garen aldaketa-
ren oinarriak baditugu, baina ekintzak behar ditugu aurre-
ra egiteko". 

"Gobernuen konpromezuak beharrezkoak badira ere, 
errekurtsoak dira erabaki horiek gau-
zatzeko era bakarra". 

"Plataforma honek jai du, munduan 
bakerik ez bada. Gerra herri batentzat 
kostu eta indar gehien suposatzen duen 
ekintza da eta emakumeak dira gatazka 
horien biktima. Bakearen eskaerak, 
aukera berdintasunarekin bat eginik 
doan aldarrikapena behar du izan". 
"Errekurtsoak beharrezkoak dira ema-
kumeen garapenerako politikak aurre-
ra eramateko. Eta errekurtso horiek 
gobernuetatik nahiz erakunde interna-
zionaletatik etor daitezke". 
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Testu eta argazkia: Arantzazu Zugasti 

" L a s m u j e r e s s i e m p r e 

h a n t r a b a j a d o , e n t o d a s 

l a s s o c i e d a d e s y e n 

t o d a s l a s épocas . C o m o 

n o r m a h a n t r a b a j a d o más 

q u e l o s h o m b r e s y , c o m o 

n o r m a , s i n r e c o n o c i m i e n 

t o n i s a l a r i o . S u c o n t r i b u 

c i ó n h a s i d o e s e n c i a l 

p a r a l a s e c o n o m í a s d e 

s u s países y d e s u s f a m i 

l i a s , a l a s q u e l a s m u j e 

r e s h a n m a n t e n i d o , a 

v e c e s b a s t a n t e m e j o r q u e 

l o s h o m b r e s " . 

" E x i s t e n u n o s l ími tes a 

l a s c o s t u m b r e s q u e l o s 

p a í s e s p u e d e n e s p e r a r 

q u e la c o m u n i d a d i n t e r 

n a c i o n a l a c e p t e , o t o l e r e , 

• 

a ú n c u a n d o e s a s c o s 

t u m b r e s t e n g a n p r o f u n 

d a s r a í c e s c u l t u r a l e s . 

Aquí e s d o n d e e n t r a n e n 

j u e g o l o s d e r e c h o s 

h u m a n o s " . 

" E x i s t e n p u n t o s n e g r o s 

e n e l m a p a m u n d i a l d e l o s 

m a l o s t r a t o s a l a s niñas. 

S u muti lación g e n i t a l e s 

u n e j e m p l o . N o s e p u e d e 

c a l i f i c a r d e s a c r o s a n t a , o 

p o r e n c i m a d e l ámbito d e 

l a j u s t i c i a , s i m p l e m e n t e 

p o r q u e e s a c o s t u m b r e s e 

c o n s i d e r e p a r t e d e u n 

m o d e l o c u l t u r a l " . 

" N o e s p o s i b l e l o g r a r l a s 

a s p i r a c i o n e s d e n u e s t r o 

p u e b l o , n i t a m p o c o c u m 

p l i r n u e s t r o s c o m p r o m i 

s o s s i n a s i g n a r p o r l o 

m e n o s e l 2 0 p o r c i e n t o 

d e l o s p r e s u p u e s t o s 

n a c i o n a l e s a s e r v i c i o s 

s o c i a l e s b á s i c o s . Y e s 

p r e c i s o b a s a r e n e l géne

r o e s t e 2 0 p o r c i e n t o " . 



'*Ekintza instituzionalak 
beharrezkoak dira " 

P. Hamabost egun iraun duen 
Mundubiltzar hau hamaitu denean, 
zein izango litzateke zure balantzea? 

R. Lehenik eta behin esan nahi 
dut nere iritziz orain dela urtebete Al 
Cairon aurkitu genuen egoerarekin 
konparatuz aurrerapausu handiak 
egon direla oraingo honetan. Eta hori 
azpimarratzekoa dela uste dut, ze 
jende asko beldur zen Pekinen atze-
rakadak onartuko zirela pentsatuz 
eta, zorionez, horrelakorik ez da ger-
tatu. Egia da gai batzu, batez ere 
hautaketa sexualarena, alde batera 
utzi behar izan direla zenbait herritan 
jarrera hauek oraindik ere izkutuan 
bait daude. Hala ere esan behar da 
emakumeekin eta aukera berdintasu-
narekin zerikusia duten gai guztiak 
tratatu direla Bilera honetan eta ziur 
nago etorkizunean aukerak izango 
ditugula orain baztertuta geratu diren 
puntu gutxi horiek aurrera eramate-
ko. 

Horretaz aparte, gobernuen arteko 
kontsentsu maila ere aipatu nahi dut. 
Mundubiltzarra ospatu aurretik egin 
ziren bileretan Vaticanoren jarrera 
nahiko ezezkoia bazen ere, esan 
beharra daukat Eliza katolikoak kon-
tsentsura iristeko bidean gatazka bila-
tu beharrean, erreztu egin duela. 

P. Bilera honetan izan diren nego-
ziaketetan aurrez aurre egon diren bi 
gai giza eskubideak eta herrien ohitu-
rak izan dira. Kontrajarriak ikusten al 
dituzu? 

R. Ez lirateke kontrajarriak izan 
behar, baina zenbait kasutan hala 
dira. Nik uste dut gaur egun inoiz ez 
bezala defendatzen direla herrien 
bereiz i tasunak eta ohi turak baina 
herrietan milaka urtetan egon diren 
ohitura horiei l imiteak, mugak jarri 
behar zaizkiola ere dudarik ez dago. 
Nere herrian bertan, adibidez, ohitura 

Lleva quince años al frente 

de un Gobierno que ha 

apostado decididamente 

por trabajar a favor de la 

igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres 

poniendo los medios 

necesarios para ello. Gro 

Harlem Brundtland no 

parpadeó al asegurar que 

si hubiese una distribución 

diferente de recursos, la 

ciudadanía saldría más 

beneficiada de la gestión 

pública "En mi país son 

más prioritarios los gastos 

sociales que los militares". 

En el discurso que pronunció en 

la Conferencia hubo aplausos 

encendidos cuando dijo: "Tras 

tantos años en el Gobierno hoy 

es el día en el que niños y niñas 

preguntan: ¿pero es que 

un hombre puede ser 

Presidente, mamá?". 

kontsidera daiteke etxe barnean ema-
kumeek sufritzen dituzten tratu txarrak, 
baina honen aurrean nik diot tratu txar 
horien konplizea bihur daitekela edo-
zein gobernu "ohitura" edota "hain tra-
dizionalak" diren jarrera horien kontra 
gogor lanik egiten ez badu. 

P. Betidanik aipatu izan duzu ema-
kumearen partaidetza politikoak duen 
garrantzaia. Nola baloratzen duzu Pla-
taformak honetaz esaten duena? 

R. Egia da testuan ez dela jartzen 
nola lortu behar den guk hainbestetan 
aldarrikatutako parekotasuna, baina 
kontutan eduki behar da Plataforma 
honek estrategiak jasotzen dituela eta 
gero herri bakoitzak ikusiko duela hori 
nola gauzatu. Honekin esan nahi dut, 
zenbait Gobernu "kuoten" aldekoak 
izango direla baina beste zenbait toki-
tan era desberdinetako neurriak har 
daitezkela eta denak baliogarriak izan-
go direla goi mailetan beharrezkoa 
den parekotasunaren bidea errezten 
badute. 

P. Pekinen onartutako Ekintzarako 
Plataforma hau, herri bakoitzean nola 
gauzatu beharko litzateke zure uste-
tan? 

R. Herri bakoitzak gauzak egiteko 
bere era du eta Plataforma hau egia 
bihurtzeko irizpide desberdinak egon 
daitezke. Hala ere, argi dagoena zera 
da: Gonernuen interbentzioa nahi eta 
nahiezkoa dela munduko leku guztie-
tan oztopoak gainditu eta emakumeen 
eta gizonen arteko benetazko aukera 
berdintasuna lortu nahi badugu. Ekin-
tza instituzionalak, beraz, beharrezko-
ak dira eta, are gehiago, akzio positi-
boa Gobernu batek administratzen 
dituen errekurtso eta diruen banakete-
tan ere gauzatu behar da. Gure 
herrian, adibidez, urteak daramatzagu 
familia eta arlo sozialetan, defentsa 
gaietan baino gehiago inbert i tzen, 
baina hori, noski, gure irizpidea beste-
rik ez da... 



H a m a r e g u n e z n e g o z i a t z e n egon o n d o r e n , M u n d u b i l -

tzar rean b i ldu tako o rdezka r i ek " P e k i n g o D e k l a r a z i o a " i zeneko tes-

tua ona r tu zu t en . 5 o r r i a l d e e ta 58 p u n t u d i tuen ida tz i h o n e t a n , 

e m a k u m e a k eta g izonak bene t azko aukera be rd in t a sune ra i r i s teko 

d i tuz ten oz topoak eta he lburu hori lo r t zeko mar txan j a r r i behar re -
o 

ko es t ra teg ia o rokor rak f inkatzen di ra . 

L A D E C L A R A C I Ó N D E 



Nosotros los Gobiernos que participamos en la 

Cuarta Conferencia Mundial sobe las Mujeres, 

O 
Reunidos en Beijing, en septiembre de 1995 año del 

cincuentenario de la fundación de las Naciones Unidas, 

Decididos a promover los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en 

interés de toda la Humanidad, 

O 
Reconociendo las voces de las mujeres del mundo 

entero y teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres 

y sus papeles y circunstancias rindiendo homenaje a las 

mujeres que han allanado el camino, e inspirados por la 

esperanza que reside en la juventud del mundo, 

Reconocemos que la situación de las mujeres va 

experimentando avances en algunos aspectos importan

tes en el último decenio, pero que este progreso no ha 

sido homogéneo, que persisten las desigualdades entre 

mujeres y hombres y que sigue habiendo obstáculos 

importantes que entrañan graves consecuencias para el 

bienestar de todos los pueblos, 

Reconocemos asimismo que esta situación se ha 

visto agravada por una creciente pobreza que afecta a la 

vida de la mayoría de la población mundial, en particular 

a las mujeres y a niñas y niños y que tiene sus orígenes 

en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, 

A 
Nos comprometemos sin reservas a combatir estas 

imitaciones y obstáculos, promoviendo así el avance y el 

empoderamiento de las mujeres de todo el mundo y con

venimos en que esta tarea exige una acción urgente con 

espíritu decidido, de esperanza, cooperación y solidari

dad, ahora y con la vista puesta en el próximo siglo. 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación con

tra las Mujeres y la Convención sobre los Derechos de 

los Niños y las Niñas así como la Declaración sobre la 

Elimiación de la Violencia contra las Mujeres y la Declara

ción sobre el Derecho al Desarrollo; 

O 
Asegurar la plena implementación de los derechos 

humanos de las mujeres y de las niñas como una parte 

inalienable, integral e indivisible de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales; 

Construir sobre el consenso y los progresos alcan

zados en anteriores conferencias y cumbres de Naciones 

Unidas sobre las Mujeres, celebrada en Nairobi en 1985, 

sobre la Infancia, celebrada en Nueva York en 1990, 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 

Río de Janeiro en 1992, sobre los Derechos Humanos, 

celebrada en Viena en 1993, sobre la Población y el 

Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, y sobre Desa

rrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995, con los 

objetivos de lograr la igualdad, el desarrollo y la paz; 

Conseguir la aplicación plena y efectiva de las 

Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 

avance de las mujeres; 

incluyendo el derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia, de religión y de creencias, contribuyendo así 

a la satisfacción de las necesidades morales, éticas, espi

rituales e intelectuales de las mujeres y de los hombres, 

individualmente o en comunidad con otras personas, y 

garantizándoles por tanto la posibilidad de realizar todas 

sus potencialidades en la sociedad y de configurar sus 

vidas de acuerdo con sus propias aspiraciones. 

Estamos convencidos de que: 

Reafirmamos nuestro compromiso con: 

O La igualdad de derechos y la dignidad humana 

inherente de mujeres y hombres, así como con los demás 

propósitos y principios recogidos en la Carta de las 

Naciones Unidas, con la Declaración Universal de Dere

chos Humanos y con otros instrumentos internacionales 

de derechos humanos, en particular la Convención sobre 

El empoderamiento de las mujeres y su plena parti

cipación en condiciones de igualdad en todas las esferas 

de la sociedad, incluyendo la participación en los proce

sos de toma de decisiones y el acceso al poder, son fun

damentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la 

paz; 

ffffc 
Los derechos de las mujeres son derechos huma

nos; 



^ ^ L a igualdad de derechos, d ' : ' M " - " 1 ¡M i r 

accesos a los recursos, el reparto igualitario de las res

ponsabilidades respecto de la familia y una relación armo

niosa entré mujeres y hombres son críticas, tanto para su 

bienestar y el de sus familias, como para la consolidación 

de la democracia; 

La erradicación de la pobreza, basada en el creci

miento económico sostenido en el desarrollo social, en la 

protección del medio ambiente y en la justicia social, 

requiere la implicación de las mujeres en el desarrollo 

económico y social, la Igualdad de oportunidades y la par

ticipación plena y en pie de igualdad de mujeres y hom

bres en calidad de agentes y de beneficiarios de un desa

rrollo sostenible centrado en las personas; 

El reconocimiento explícito y la reafirmación del 

derecho de todas las mujeres a controlar todos los aspec

tos de su salud, en particular su propia fecundidad, es 

básico para su empoderamiento; 

La paz local, nacional, regional y mundial es alcan-

zable y está inextricablemente vinculada al avance de las 

mujeres, las cuales son una fuerza fundamental para el 

liderazgo, la resolución de conflictos y la promoción de 

una paz duradera a todos los niveles; 

^mv Es esencial diseñar, implementar y monitorizar a 

todos los niveles, con la plena participación de las muje

res, políticas y programas sensibles al género, que sean 

eficaces, eficientes y se refuercen entre sí incluyendo polí

ticas y programas de desarrollo, lo cual favorecerá su 

avance y empoderamiento; 

La participación y contribución de la sociedad civil, 

en particular de los grupos de mujeres y redes y de otras 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones de 

la comunidad, con pleno respeto de su autonomía en coo

peración con los gobiernos, son importantes para una 

implementación y seguimiento eficaces de la Plataforma 

de Acción; 

La implementación de la Plataforma de Acción 

requiere el compromiso de los gobiernos y de la comuni

dad internacional. Al asumir compromisos de acción a 

nivel nacional e internacional, incluidos los asumidos en la 

Conferencia, los gobiernos y la comunidad internacional 

reconocen la necesidad de tomar medidas prioritarias 

para el avance y el empoderamiento de las mujeres. 

¿ 2 2 
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de la proliferación de las armas nucleares en todos sus 

aspectos; 

Prevenir y eliminar todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas; 

Asegurar la igualdad de acceso y la igualdad de 

trato de hombres y mujeres en la educación y la atención 

a la salud y promover tanto la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres como la educación; 

fík 
^Sr Promover y proteger todos los derechos humanos 

de las mujeres y de las niñas; 

Intensificar los esfuerzos para asegurar el disfrute 

en condiciones de igualdad, de todos los derechos huma

nos y libertades fundamentales, a todas las mujeres y las 

niñas que se enfrentan con múltiples barreras para su 

empoderamiento y su avance por factores tales como la 

raza, la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la reli

gión o la discapacidad o porque son población indígena; 

Garantizar el respeto del derecho internacional, 

incluido el derecho humanitario, a fin de proteger en parti

cular a las mujeres y a las niñas; 

ÉB 
^ • r Potenciar al máximo el pleno potencial de las niñas 

y de las mujeres de todas las edades, asegurar su plena 

participación, en condiciones de igualdad, en la construc

ción de un mundo mejor para todas las personas y pro

mover su papel en el proceso de desarrollo; 

Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones 

de igualdad a los recursos económicos, incluidos la tierra, 

el crédito, la ciencia y la tecnología, la formación profesio

nal, la información, las comunicaciones y los mercados, 

como medio para promover el avance y el empoderamien

to de las mujeres y las niñas, incluso mediante el aumento 

de su capacidad para disfrutar de los beneficios de la igual

dad de acceso a esos recursos para lo que se recurrirá, 

entre otros medios, a la cooperación internacional; 

Garantizar el éxito de la Plataforma de Acción, lo 

cual exigirá un fuerte compromiso de los Gobiernos y de 

las organizaciones e instituciones internacionales a todos 

los niveles. Estamos firmemente convencidos de que el 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección 

del medio ambiente son elementos interdependientes y 

sinérgicos del desarrollo sostenible, que es el marco de 

OHARRA: Pekinen onartutako "Ekintzarako Plataforma" 
eskuratu nahi ezkero, Emakundeko Dokumentazio Zen-
trura jo daiteke. 

NOTA: El texto completo de la "Plataforma de Acción" 
aprobado en Pekín está a disposición de cualquier per
sona que esté interesada en el tema, en el Centro de 
Documentación de Emakunde. 



S A I T I M A T A M I R I A M V I C E N T 
Burkina Fasso 

Herri, kolore eta tankera 

guztietako emakumeak ikus-

teko aukera ederra izan zen 

IV Mundubiltzarra. Bakoi-

tzak emakumeen egoeraz eta 

aukera berdintasuna lortzeko 

estrategiaz zer edo zer esate-

korik bazuen ere, guk aldiz-

kari berezi honetarako sei 

emakume hautatu ditugu. 

Hona hemen bere bizimodu 

eta pentsaerak. 



D I A N A E L I S A B E T H B U R N S 
Nueva Zelanda 

Texto: Elvira Altes 
Fotografía: Anna Boyé 



Durante más de un siglo las mujeres han luchado 
para alcanzar un nuevo estatus desde el que ejercer 
su influencia y aportar su energía a una nueva con
cepción de la política, de la economía, del medio 
ambiente, de la sexualidad y, en definitiva, de la 
sociedad. Estas seis mujeres, casi elegidas al azar, 
forman parte de esa nueva manera de entender la 
feminidad, más cerca de la acción y del poder trans
formador de la voluntad que de la esterilidad de la 
queja, más cerca de la reciprocidad que de la desi
gualdad del altruismo. Y todas ellas a su manera son 
un ejemplo, como el de Anne Taylor, la presidenta 
del Lobby Europeo de Mujeres, una católica de 47 
años, enfermera de profesión, que empezó a trabajar 
en una pequeña organización de mujeres de su pue
blo cuando consideró que sus hijos estaban ya cria
dos, de eso hace 12 años. Desde entonces ha reco
rrido un largo trecho, en el que ha fundado un centro 
para mujeres, ha sido elegida primero delegada y 
después presidenta de una organización nacional de 
mujeres y, desde allí, ha pasado al Lobby que ahora 
preside. Han sido años de intenso trabajo dedicados 
al colectivo de mujeres, pero también a sí misma, ya 

A N N E T A Y L O R ( I r l a n d a ) : 
"Beharrezkoa da Pekinen onartutakoa 

eta Europako Elkartearen politikaren 

artean lotura bilatzea, estrategia 

bateratuak eramatea". 

que asegura que jamás hubiera aprendido tantas 
cosas si no hubiera iniciado este camino. Para esta 
irlandesa el respeto a la diversidad es fundamental, 
como también lo es el derecho de cada mujer a elegir 
un punto que ella ilustra diciendo "personalmente no 
se cómo reaccionaría ante la posibilidad de un abor
to, pero si mi hija quisiera abortar yo estaría a su 
favor". En su labor al frente del Lobby Europeo de 
Mujeres, Anne Taylor ha puesto énfasis en la necesi
dad de definir una estrategia y unos objetivos claros 
que permitan crear un enlace entre la Conferencia 
Mundial, la Intergubernamental de 1996 y los progra
mas de la Unión Europea en favor de las mujeres. 

L A M U J E R Y E L I S L A M 

Aunque a primera vista pueda parecer que Shahla 
Habibi se halla a las antípodas de nuestra forma de 
entender el feminismo, una de las reflexiones que 
pueden derivarse del encuentro de Pekín es precisa
mente aceptar la capacidad de las propias mujeres 
para determinar qué tipo de derechos, con que priori
dades y a qué ritmo desean alcanzarlos. Esta iraní 
de 35 años, soltera a pesar de las prescripciones de 
su cultura, es asesora del presidente de la República 
Islámica de Irán y ha sido nombrada directora de la 
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Oficina de los Asuntos de las Mujeres, un cargo 
desde el que trabaja en temas como salud, educa
ción, familia y reproducción. Constata que "los hom
bres son los que gobiernan la mayoría de los países 
y por eso deben ser conscientes y aplicar los puntos 
que se tratan en la Conferencia, de acuerdo a la polí
tica de cada país". Para ella el tema más urgente 
para la mujer iraní es "aplicar los catorce siglos de 
Islam en los que no ha existido discriminación entre 
hombres y mujeres y ha reinado la igualdad". Otra 
perspectiva proviene de Diana Elizabet Burns, (esa sí 
de las antípodas geográficas), una periodista radiofó
nica de Nueva Zelanda, "el primer país que concedió 
el voto a las mujeres, hace 103 años" que en perfec
to español nos comenta que "las mujeres han conse
guido un 20% de representación en el gobierno que 
les permitirá atajar la violencia doméstica", uno de los 
graves problemas que su sociedad ha recibido junto 
con la emigración de las islas del Pacífico, donde no 
siempre la mujer está considerada como una igual. 

S H A H L A H A B I B I ( I r a n ) : 
"Munduko Gobenui gehienak 

gizonen esku daude eta beren 

bete beharra da hemen onartutakoa 

aurrera eramatea". 

En su trabajo actual dice no haber sentido la dis
criminación, ya que presenta un programa de análisis 
de las noticias de actualidad, pero reconoce que ha 
conseguido la consideración profesional "gracias al 
trabajo duro que han hecho las mujeres que me han 
precedido". No obstante, a pesar de las leyes que 
indican que a igual trabajo, igual salario, siguen exis
tiendo las diferencias incluso hasta del 30%, con 
referencia al salario masculino, de ahí que las neoze
landesas están intentando poner en circulación el 
concepto de a trabajo de valor igual, salario igual. 
Diana pone un ejemplo "un hombre trabajando en 
una máquina y una mujer limpiando la fábrica donde 
trabajan ambos, recibirán distinto salario, siempre 
estará mejor pagado el trabajo del hombre". 

D I S C A P A C I T A D A S , D O B L E DISCRIMINACIÓN 

Quizá la discriminación subyace a la lógica y por 
eso es tan difícil de erradicar, como la exclusión de la 
que son víctimas las personas con discapacidades, 
tal y como nos explica Marilyn Golden, una nortea
mericana de 41 años que trabaja como policía social 
y cuya función es controlar la correcta aplicación de 
los derechos de los discapacitados. Cree que lo más 
urgente es desterrar las actitudes de temor hacia las 
personas con minusvalidez, que a menudo desembo
can en el aislamiento y la marginación llegando inclu
so, en algunos países como Japón o China, a esterill-



zar a las mujeres que tienen algún handicap. "El tra
bajo es inmenso -asegura- empezando por el acceso 
a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales 
que tendrían que estar pensados también para los 
ciudadanos y ciudadanas con problemas. La elimi
nación de las barreras arquitectónicas, la señaliza
ción especial y un mejor acceso a los transportes 
públicos tendrían que ser objetivos de cualquier 
sociedad avanzada". En este sentido señala que en 
Europa Occidental y en los países escandinavos es 
donde existen más beneficios sociales, en cambio en 
Estados Unidos tienen mejores accesos y una buena 
aplicación de los derechos civiles. 

Así como el colectivo de mujeres discapacitadas 
han logrado incluir sus reivindicaciones de igualdad 
en el documento de conclusiones, otro colectivo, el 
de lesbianas, han resultado ser las perdedoras del 
encuentro, ya que según nos cuenta Debby Lunny, 
una canadiense de 35 años que actualmente trabaja 
en un centro de mujeres de Japón, el tema de la 
orientación sexual tendría que haber sido debatido 
con anterioridad a la Conferencia de forma que 
hubiera llegado más consensuado a Pekín. Conside
ra este tema clave para evitar la violencia contra las 
lesbianas a las que se obliga a casarse, especial
mente en países de tradición cristiana. Para Heidi 

M A R I L Y N G O L D E N (Estatal B a t u a k ) : 
"Eragozpen fisikoak ditugun emakumeok 

arazo bereiziak ditugu bakardadean 

eta mcirginajocín erortzeko 

arriskua bait dugu". 
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Kooy, antropóloga americana que trabaja en un cen
tro de enfermas psíquicas, "la conferencia ha permiti
do compartir experiencias con las mujeres que aman 
a mujeres" y en cuanto al discurso de reivindicación 
de las lesbianas: "en general proviene de mi país, 
pero está demasiado impregnado del enfoque victi-
mista de los años 70". A veces, concluyen ambas, 
"las lesbianas están al frente de los movimientos 
feministas pero estos no quieren tratar temas que nos 
afectan". Debby es muy explícita cuando afirma: "Hay 
que reivindicar una base sólida en los códigos inter
nacionales sobre los derechos de la mujer". 

LA ENERGÍA D E L A S A F R I C A N A S 

Algunas de las delegadas de América Latina y de 
África comentaban irónicamente que la revolución 
sexual es para las mujeres que no pasan hambre, y 
lo cierto es que en algunos momentos parecía que en 
las discusiones a puerta cerrada se quería llegar al 
consenso a base de intercambiar ayuda al desarrollo 
por ratificación de derechos sexuales. 



No obstante la solidaridad se expresaba en múl
tiples versiones entre las mujeres que l legaban 
representando a ONG's, como es el caso de Saiti-
mata Miriam Vicent, una economista de Burkina 
Fasso que tuvo el valor de dejar su empleo como 
directora administrativa y financiera de una empresa 
de exportación para dedicarse a trabajar en el 
desarrollo económico de las mujeres. Cuenta que a 
medida que tomaba consciencia de la pobreza en la 
que vivían una gran parte de las mujeres de su 
país, fue sintiendo la necesidad de contribuir a 
paliarla, por eso se inscribió en la Asociación de 
Mujeres de África Occidental. En esta área geográfi
ca las mujeres se mueven en el sector de la "econo
mía informal", desempeñando míseros oficios, venta 
ambulante, pequeño comercio y un sin fin de cosas 
para sobrevivir. Para Saitimata "hemos de ser inteli
gentes y saber qué queremos: necesitamos ayuda 
financiera y técnica para colaborar en proyectos via
bles y conseguir así que las mujeres huyan del 
estigma de la pobreza y alcancen una independen
cia económica". 

D E B B Y L U N N Y e ta H E I D I K 0 0 Y : 
"Lesbianak mugimendu feministaren 

buru diren arren, mugimenduak ei 

ditu gure arazoak tratatu nahi". 

Esta economista de 40 años les habla a sus tres 
hijos del azote de la guerra y de los genocidios que a 
menudo convulsionan el continente africano, sabe de 
la necesidad de la paz para conseguir el desarrollo, 
pero añade que existen, para las mujeres, otros tipos 
de guerra: la del hambre, la de la violencia doméstica 
y la del sufrimiento por la perdida de los hijos. 

Las mujeres en Pekín han hablado de muchas 
cosas, nos han recordado que 1.500 mujeres mueren 
diariamente debido al embarazo o al parto, nos han 
dicho como el sida galopa en África más veloz que 
las guerras, las cuales a su vez son la causa de la 
pobreza y de que el 75% de los refugiados y despla
zados sean mujeres y niños, han insistido en la nece
sidad de extender la educación para que una de cada 
tres mujeres no siga siendo analfabeta, también han 
señalado la falacia de una economía que no tiene en 
cuenta a las mujeres o que considera el PIB como un 
señalador de la riqueza de un país, cuando en reali
dad sólo se trata de un indicador monetario y nada 
nos dice de la limpieza del aire o de la disponibilidad 
del agua. Quizá todas estas voces contribuyan a 
lograr este 30% de presencia femenina necesaria 
para que esa nueva mirada a la realidad alcance a la 
política, a la empresa, a los medios de comunicación 
y a todos los ámbitos públicos, esa masa crítica nece
saria para modificar las cosas y aportar el peculiar 
punto de vista de la otra mitad de la Humanidad. 



alternatibaren 
begirada 
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Alrededor de 30.000 personas, entre 

ellas 40 en representación de las Aso

ciaciones de Mujeres de Euskadi, se 

dieron cita en Huairou-Pekín para 

participar en el Foro de Organizacio

nes no Gubernamentales que tuvo 

lugar en el marco de la IV Conferen

cia Mundial sobre las Mujeres. En 

este encuentro se dieron cita mujeres 

de las más diversas razas y culturas, 

que a lo largo de diez días tuvieron 

oportunidad de exponer su situación, 

dar a conocer sus exper ienc ias y, 

sobre todo, crear redes de intercambio 

y solidaridad para el futuro. 



1995eko abuztuaren 30etik iraila-
ren 8a bitarte Pekin-Huairoun Emaku-
meei buruzko IV. nazioarteko Goi-bile-
ra egin zen eta testuinguru hartan bil-
dutako Gobernuz Kanpoko Erakunde-
en (GKE) Foroa izan zen Gizadiaren 
historian lehenengo aldiz 30.000 ema-
kume inguru, Kontinente guztietakoak 
eta ia munduko nazio guztietakoak, 
bildu zituena, esperientziak eta ideiak 
elkarrekin trukatzeko eta etorkizunera-
ko estrategiak zehazteko, hiru arazo 
nagusi hauei buruz, hots, emakumeen 
eta gizonen arteko Aukera Berdinta-
suna , Garapena eta Bakea, lelo 
honen barnean: "Munduari emakume-
en begiekin begiratu". 

Foroaren aktibitate programa arront 
inportantea izan zen. Osoko bilkuren 
edo lan tailer nahiz mintegien bidez 
burutu zen, eta haietan emakumeok 
kezkatzen gai tuzten gai gehienak 

jorratu ziren. Osoko bilkurez gainera, 
3.373 lan tailer egin ziren; beraz, 300 
tailer baino gehiago egunero. 

Elkarteen partaidetzari dagokionez 
adierazi behar da Asia eta Afrikako 
GKEen presentzia oso eraginkorra 
izan zela (% 15 asiarrak eta % 15 afri-
karrak): Europaren presentzia, berriz, 
estatu sozialista ohiak barne direla, % 
11 koa izan zen, gutxi gorabehera, eta 
EEBBetakoa berdin. Portzentaiaren 
aldetik ondoren Latinamerika eta Kari-
bea datoz, eta neurri apalagoan Erdiko 
Ekialdea, Japonia (Asiako nazioa baina 
garatuen multzokoa) eta Australia. 

Puntu honetan azpimarratu beha-
rra dago, duen interesagatik, nazioar-
teko GKEen garrantzia, eta horrek fro-
gatzen du elkarteen sareak estatu 
baten mugak baino zabalagoak direla. 
Izan ere, tailer guztien % 25 inguru 

nazioarteko entitateek antolatuta zeu-
den, zenbait nazio eta are Kontinente 
ere bere baitan hartzen zituztelarik, 

INTEFiES HANDIENEKO GAIAK 
Europako GKE gehienek beren 

eginahalak ekonomia pol i t ikoaren 
multzoko gaietara bideratu zituzten, 
eta zehazkiago esateko lan merkatu-
ra. Era berean, interes bizia nabaritu 
zen partaidetza politikoaz eta berdin-
tasunaren aldeko politikez. Emakume-
en giza eskub ideen eta eskubide 
legalen gaiari ere berebiziko inportan-
tzia eman zitzaion, batez ere estatu 
sozialista ohien kasuan. Hezkuntza-
ren arloan emakume europarrak izan 
ziren denetan aktiboenak curriculum 
proiektuak eta generoaren azterlane-
rako zentru unibertsitarioak bezalako 
gaiak eztabaidatzerako garaian. 



Iparrameriketako GKEek lehenta-
suna eman zieten osasunaren, zien-
tziaren eta teknologiaren arloko gaiei, 
baina, hala ere, poliki landu zituzten 
beste gai batzuk ere, hala nola giza 
eskubideak/eskubide legalak, batik-
bat GKEen inguruan antolatzen diren 
gutxiengo etniko eta emakume inmi-
granteen kasuan. 

Japoniako GKEengan kezka han-
diagoa sumatzen zen politika eta lan 
merkatuarekin lotzen diren gaiengana-
ko. Eta beste behin ere, emakumeen 
g iza eskub ideen arazoa indar tsu 
azaltzen da, bat egiten dutelarik Euro-
pak eta EEBBak. 

Lat inameriketako GKEek beren 
eginahal guztiak gobernagarritasunera 
eta politikara zuzendu zituzten. Horren 
arrazoia da, seguraski, lurralde hori 
instituzionaltasun demokratikoa erai-
kitzeko prozesuaren barruan dagoela. 
Emakumeen giza eskubideak eta 
eskubide legalak ere haien kezkarik 
nagusienak dira, eta orobat, bakea eta 
gizadiaren segurtasuna (gerrilen histo-
ria...). Latinamerikak hiritartasunaren 
diskurtso bat aurkeztu zuen, oso lan-
dua, demokraziaren defentsan bizi 
izandako partaidetzaren ondorio gisa, 
eta antolamendu sare bat, oso trinkoa. 

Afrikako GKEak argi asko agertu 
ziren bakearen alde eta gizadiaren 
segurtasunaren alde (gerrak), bai eta 
giza eskubideen/eskubide legalen 
arloan (mutilazioak, indarkeria, e.a.) 
eta emakumeek Garapenean izan 
beharreko eginkizunaren arloan ere. 
Hezkuntza (lehen hezkuntzako mailak 
batik-bat) eta osasuna (erreprodukzio-
arena eta HIESa), bi gai horiek ere 
interes handikotzat jo zituzten. 

Asiako GKEek indar handiz atera 
zituzten mahaira gai hauek: emaku-
meen giza eskub ideak, batez ere 
indarkeria, emakumeekin trafikatzea, 
prostituzioa... Gainera osasunaren 
arloko alderdiak ere landu zituzten eta 
interesatuak agertu ziren partaidetza 
politikoaz. 

Bestalde, Erdiko Ekialdeko GKEek 
gogo biziz aurkeztu z i tuzten giza 
eskubideekin, emakumeen eskubidee-
kin zer ikusia duten gaiak, kultura 
i s lamdar raren tes tu ingu ruan , eta 
Bakearekin lotzen direnak. 

Azkenik, GKEen Nazioarteko Sare-
ei dagok ienean, gai hauek jorratu 
ziren bereziki: Ekonomia polit ikoa, 
Politika eta Gobernagarritasuna, Giza 
eskubideak, Bakea eta Segurtasuna, 
eta Osasuna. 

E M A K U M E A K E T A L I D E R G O A 
Huairoun burututako lanen balan-

tzea egitean, sumatzen da gatazka 
armatuak bizi dituzten lurraldeetako 
emakumeek bakearen a ldeko eta 
gatazkak indarkeriarik gabe konpotze-
ko estrategien aldeko interes nabaria 
dutela, adibide ona da, esate batera-
ko, egin ziren tailerrak, emakume isra-
eldar eta palestinarren artean. "Bakea" 
eta "adiskidetzea" hitzak palestinarren 
ahotan zeuden, bai eta israeldarren, 
sudandarren, arabiarren, japoniarren 
edo koreatarren ahotan ere, eta bere-
bat bakearen aldeko lidergo baten 

beharra, gatazkak indarkeriarik gabe 
konpontzen dakiten liderren beharra. 

Emakumeen giza eskubideen eta 
eskubide legalen aldeko interesari 
dagokionez, azpimarratu behar da 
garapen b idetan d i ren naz ioen 
kasuan, emakumeen aurkako indarke-
ria bere alderik latzenetan agertzen 
zela: mutilazioak, emakumeekin trafi-
katzea, prostituzioa, indarkeria etxean 
eta sexu arloan. Gai horiek behin eta 
berriz azpimarratu ziren, bereziki gara-
pen bidean dauden nazioen kasuan. 

Bestalde, frogatu ahal izan da eko-
nomia politikoaren multzoan jorratuta-
ko gaietan, nazio garatuen eta gara-
tzeko bidean daudenen artean plante-
atzen diren arazoak ezberdinak direla: 
nazio garatuak kezkatuago zeuden lan 
merkatuaz, emakumeak teknologia 
bidetan sartzeaz, zientzien berrikuspe-
naz, eta antzeko gaiez; garatu gabe-
koak, ordea, produkzioaren oinarrizko 
baliabide ekonomikoetan sartzeaz, 
oinarrizko teknologiez, giza baliabide-
en eta baliabide naturalen gestioaz, 
finantza baliabideetan parte hartzeko 
moduaz, e.a. 

Beste alde batetik, adierazi beharra 
dago emakume enpresarien presen-
tzia nabarmena dela EEBBetan, Euro-
pan eta Japonian ezezik baita garapen 
bidean diren estatuetan ere. Foro 
honetan, halaber, finantzako erakun-

Se trataron todos los tenias que 

afectan a las mujeres y a la igualdad 

de oportunidades 



E l programa del día se completaba 

con reuniones plenarias y alrededor 

de 3 5 0 talleres de trabajo. 
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- Iniciativas para las Gobernancia: 
Estrategias (incluyendo cuestiones 
de ciudadanía y participación políti
ca). 

- Desafíos presentados por la globali-
zación Económica, incluyendo el 
impacto de la revolución tecnológica 
en el trabajo. 

- Obstáculos para la paz y seguridad 
humanas: Estrategias (incluyendo 
los efectos de la militarización,- vio
lencia y pobreza). 

- Agencias de las Naciones Unidas. 
Estrategias para la equidad de géne
ros. 

- Mecanismos Institucionales y Acuer
dos Financieros: Estrategias. 

- Mujeres Directoras de Agencias de 
las Naciones Unidas: Visión y com
promisos con el futuro. 

- Violencia contra las mujeres: Estrate
gias. 

- Medios, Cultura y Comunicación: 
Desafíos y Oportunidades. Estrate
gias. 

- Diálogo Intergeneracional. 
- Compromiso con el futuro: Estrate

gias-Planes de Acciones Regionales 
Europa y América del Norte. 

- Asia y el Pacífico. 
- Asia Occidental. 
- América Latina y el Caribe. 
- África. 

laíkrr- • 
- Economía política. 
- Gobernancia y políticas. 
- Derechos humanos/legales. 
- Paz y seguridad de la humanidad. 
- Educación. 
- Salud. 
- Medio-ambiente. 
- Espiritualidad y religión. 
- Ciencia y tecnología. 
- Medios de comunicación. 
- Artes y Cultura. 
- Etnicidad. 
- Juventud. 

Sobre una muestra de mil talleres 
se advierte que las áreas en las que 
más se ha trabajado han sido por 
orden de intensidad: Derechos huma
nos, derechos legales; Paz y seguri
dad de la humanidad y Educación; 
Economía política, Salud. 
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deen partaidetza ere izan da, adibidez, 
Munduko Bankoarena. 

Politikan parte hartzearen beharraz 
orohar hitz egin zen eta gai batzuk, 
hala nola emakumeen "botere eskura-
tzea", boterea izateko eta erabakiak 
hartzeko modua etengabe aztertu 
ziren eta eztabaidatu hamar egunetan 
zehar. Egun horietan estrategiak elka-
rrekin trukatu ziren eta alde horretatik 
azpimarratu behar da emakume euro-
parrek bidea aurreratua daukatela 
demokrazia parekidearen defentsa 
horretan, eta horrek eraman zituen 
etorkizuneko estrategietan lan egitera. 
Gai horri buruzko tailerretan eta osoko 
bilkura orotan ados jarri ziren Instituzio 
politikoetan sartzeko premiaren gaine-
an, baina ez inola ere edozein modu-
tan eta edozein preziotan. 

GKEak eta emakume politiko afri-
karrek, hain zuzen ere, behin eta 
berriz aipatzen zuten gai bera. Botere-
ra iritsi beharra gauzak aldatzeko 
asmoz, demokrazia eta justizia bene-
takoak izan da i tezen, bi e lementu 
horiek banaezinak baitira. "Ez bakarrik 
eskubidea dutelako, baizik eta mun-
dua hobetzeko beharragatik, eta hori 
erronka bat da, emakumeen gestio 
ahalmenari egiten zaiona." 

Osasun arloan, Foroaren antola-
tzaileek egindako sailkapenari jarrai-
kiz, gutxi gorabehera 3.400 tailer eta 
bileratatik 255k gai honi buruzko ara-

zoak jorratu zituzten. Partaidetzari 
dagokionez, nazioz nazio Europa, 
EEBBak eta Nazioarteko Sareak izan 
ziren lan gehien aurkeztu zituztenak, 
eta horien ondotik Asia kontinenteko 
nazioak. 

Gairik jorratuenak izan ziren erre-
produkzio arloko osasunaren inguru-
koak, nahiz, eta, abortoa bezalako 
arazoak edo emakumeen kontrako 
indarkeriarekin lotutako osasun arazo-
ak (etxean, gerrateetan, e.a.) giza 
eskubideen eta legegintzaren arloan 
agertzen ziren. 

Kapitulu honetan azaldu behar da, 
halaber, HIESa arreta handiz aztertua 
izan zela, zenbait lan aurkeztu zirela-
rik eritasun horrek arraza, kolektibo, 
eskualde eta abarretan duen eraginari 
buruz. Bestalde, emakumeek teknolo-
giaren arloan lortu beharreko sarbidea 
kezka sortu zuen gaia izan zen, eta 
horren kariaz zenbait tailer eratu zen, 
zeinetan aztertu baitziren zientzi diszi-
plinetan genero ikuspegia sartu beha-
rra eta emakumeen par ta ide tza 
areagotzea aberastasun sortzai le 
bihurtzen duten prozesu produktiboak. 

Hezkuntza eta Ikerketa alorrean, 
generoaren azterlanak, e.a., nabari 
da, Europa eta Iparrameriketan batez 
ere, emakumezko akademiko eta 
ikertzaileen sare trinko bat dagoela. 

Garbi asko agertu zen, gainera, 
emakumeek duten eginkizuna biodi-
bertsitatearen kontserbazioan, mota 
ezberdineko ekosistemen barnean, 
nazio garatuenetan ezezik baita gara-
pen bidean daudenetan ere. Arrazis-
moarekin eta emakume inmigrateen 
egoerarekin zerikusia duten arazoak 
ere azaldu ziren. 
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Aiña Taldea 

Las mu je res en este Forum 
hemos establecido un programa de 
paz para el siglo XXI. Las mujeres 
vemos un mundo sin guerras, sin 
armas y sin violencias. Vemos una 
sociedad libre de armas nucleares, 
militarismo y represión. Hemos visto 
la necesidad de mejorar los nexos a 
través del intercambio de informacio
nes sobre la realidad de las mujeres 
de todos los continentes, sus mane
ras de organizarse, de desarrol lar 
proyectos de alternativas de promo
ción y de avanzar en la elaboración 
de un proyecto en común de los 
movimientos de mujeres, desarro
l lando es t ra teg ias y po l í t i cas de 
género conjuntamente. Una esperan
za serena por un desarrollo progresi
vo de la mujer en el mundo, una 
satisfacción por los logros alcanza
dos, cuando los ha habido, una tris
teza calmada ante la difícil situación 
de la mujer en muchas partes que 
luchan por sus Derechos con t ra 
enormes obstáculos de todo tipo, a 
las que nos unimos en solidaridad y 
con la firme decisión de seguir traba
jando por nuestros Derechos: los 
Derechos de la Mujer. Este es el 
ba lance de la par t ic ipac ión en el 
Forum. 

Agora Feminista de Euskadi 

1. Desde su creación en la década de 
los ochenta, AGORA FEMINISTA, 
consciente de la importancia del 
conoc imien to , comun icac ión y 
colaboración entre mujeres, ha 
participado en numerosos encuen
tros de carácter feminista organi
zados a nivel europeo e internacio
nal. 

No podía pues, faltar, a un evento 
de las características de esta IV 
Conferencia Mundial, para la que 
además hemos colaborado direc
tamente en las diferentes reunio
nes llevadas a cabo entre los paí
ses occidentales, en la elaboración 
del documento de la Plataforma de 
Acción. 

2. Los avances desde la I Conferen
cia sobre la Mujer de 1975 son evi
dentes , aunque no en el nivel 
deseado, y a pesar de no poseer 
todavía la necesaria perspectiva 

histórica para valorar lo acaecido 
en Pekín, habrá sin duda un antes 
y un después. 

El anál is is y d i fus ión a escala 
mundial, de los graves problemas 
que a fec tan a la mi tad de la 
poblac ión de nuestro p laneta , 
junto a la búsqueda de soluciones 
y al ternat ivas, deberán marcar 
ese cercano siglo veintiuno, para 
que la igualdad, el desarrollo y la 
paz, dejen de ser hermosas utopí
as y se conviertan en una espe-
ranzadora realidad. 

3. Las delegaciones de los 189 paí
ses asistentes, han suscrito un 
documento final que supone un 
compromiso de implementación de 

políticas públicas antidiscriminato
rias para las mujeres. 

¿Qué proyectos y programas asu
miremos las mujeres para mejorar 
nuestra situación? 

¿Cómo vamos a crear las redes 
necesarias para alcanzar las rei
vindicaciones planteadas y el pro
tagonismo que como colectivo nos 
corresponde? 

En Pekín se han abierto estos y 
otros muchos interrogantes a los 
que hay que empezar a responder 
aquí y ahora. 

El Foro, sus análisis y reflexiones 
deben llevarnos hacia actuaciones, 
que requieran un compromiso per
sonal y grupal con la casua de las 
mujeres. 

Asociación amas de casa 
Mend i A lde de Or tue l la 

Sobre el segundo trimestre del 94 
recibimos la información, por parte 
de Emakunde , de cómo se iba a 
celebrar la IV Conferencia Mundial 
de la Mujer en Beijing, haciéndonos 
constar que nosotras como O.N.G. 
teníamos la opción de participar en el 
Foro preliminar a la Conferencia. 

En un pr inc ip io , nos causó un 
poco de desconcierto pues nos pare
cía algo tan inalcanzable que pensa
mos que se quedaría en una mera 
información, por lo que de momento 
lo dejamos archivado para dar salida 
a nuestro programa, el cual estába
mos rea l izando durante el curso. 
Pero a medida que seguimos reci
b iendo más in formac ión sobre el 
Foro fuimos madurando la idea y 
pensamos que la presencia de las 
mujeres de Ortuella, uno de los pue
blos más marg inados de la zona 
minera, tendría que aportar y recibir 
muchas experiencias. De esta mane
ra, dos de nuestras socias se anima
ron a ser nuestras portavoces. Una 
vez allí intercambiaron experiencias 
con mu je res de o t ras par tes del 
mundo a qu ienes hab la ron de la 
dinámica con la que funciona nuestra 
Asociación, así como de los frutos 
que ha dado y del bien que está 
haciendo entre las mujeres de Ortue
lla. 

A su l legada compar t ieron con 
nosotras su enriquecedora experien
cia, así como de los logros consegui
dos en Beijing y de la Plataforma de 
Acción Positiva. Marta, periodista de 
Salgai que es una prensa local, hizo 
una entrevista a Vicky Barrutia, una 
de las socias que fue a Beijing que 
fue publicada en la zona minera mar
gen i zqu ie rda y e n c a r t a c i o n e s . 
Mucha gente al leerlo nos ha felicita
do por ser la única Asociación de 
estas zonas en acudir al Foro. 

En Ortuella todas las mujeres de 
la Asociación estamos muy conten
tas por el eco tan posit ivo que ha 
tenido. 

Nuestro más sincero agradeci
miento para Emakunde por habernos 
invitado e informado. 



Asociación Cul tura l Roda 

La Asociación fue acreditada por 
las Naciones Unidas como observa
dora de la Conferencia y nuestras 
representantes para el Foro de 
ONGs. La Asociación Cultural Roda 
solicitó la colaboración de Beatriz 
Plaza Intxausti, Profesora Titular de 
Política Económica (UPV/EHU). 

Pensamos que se han producido 
avances importantes, entre otros, a) 
en el reconocimiento de la famil ia 
como unidad fundamental de la socie
dad y la corresponsabilidad hombre-
mujer (30); b) se pretende poner fin a 
la violencia contra la mujer en sus 
diversas manifestaciones: esteriliza
ción forzada; infanticidio femenino; 
castración femenina (108 a); se con
templa la violación en t iempos de 
guerra como crimen de guerra, y se 
ha consensuado que no se empleará 
el aborto como método de control 
demográfico, c) impulsar el acceso al 
empleo, cap i ta l , tecno logía . . . así 
como al derecho de herencia (274 d); 
d) impulsar la flexibilización del mer
cado laboral para compatibilizar el tra
bajo en la familia con la profesión 
(167 n); e) reconocimiento del trabajo 
no remunerado y la adecuada provi
sión de servicios (212), entre otros 
progresos. 

Sin embargo, el Documento tam
bién posee algunos puntos que supo
nen un grave retroceso para la mujer: 
a) Desgraciadamente los países más 
desarrollados, principalmente la UE, 
se han limitado a un mero decir que 
"hay que proveer a las niñas/mujeres 
de los países pobres un acceso a la 
educación, salud y servicios sociales" 
mientras que se elude todo compro
miso de aumentar los recursos asig
nados a este comet ido , b) Se ha 
rechazado el término "universal" refi
riéndose a los derechos de la mujer; 
c) se ha aprobado la confidencialidad 
y privacidad de las niñas por delante 
de los derechos de los países (95) lo 
que supone que tanto los farmacéuti
cos como los médicos puedan sumi
nistrar anticonceptivos a menores de 
edad sin ningún tipo de condicionan
te; d) No aparece la palabra "matrimo
nio"; e) el Documento emplea un len
guaje ambiguo en materias importan
tes como la sexualidad que da lugar a 
equívocos y a rb i t ra r iedades: Por 
ejemplo la expresión "control sobre su 
sexualidad". 

La repercusión que el Documento 
está teniendo en Roda está siendo 
muy fuerte: ya se ha hecho un estudio 
pormenorizado y se ha celebrado una 
Conferencia a la que asistieron más 
de 250 personas. 

Mujeres Jóvenes de Euskadi 

Un mes es tiempo suficiente para 
evaluar los resul tados de Bei j ing. 
Poder contrastar los objetivos marca
dos con los conseguidos exige una 
ref lex ión pausada , además de la 
paciencia suficiente para ir descu
briendo otros a medio y largo plazo. 

aguda- en sufrir las consecuencias: 
Economía sumergida, precariedad de 
recursos, baja calidad de vida, pobre
za. La mujer vasca tampoco se queda 
al margen de este hecho. 

A Bei j ing l levamos un objet ivo 
claro: conocer cómo se está abordan
do el tema del empleo y la orientación 
laboral en otros países en su faceta 
preventiva y de intervención. Quería
mos saber las acciones formativas 
que se están diseñando, los grupos 
prioritarios a los que van dirigidas, el 
enfoque de la orientación, resultados 
obtenidos y las estrategias para el 
futuro: ver bajo qué enfoque se está 
trabajando. 

Una vez en China tuvimos la limita
ción del idioma inglés, lo que nos impe
día acceder a la información o partici
par en el cien por cien de los talleres 
que elegíamos. Este hecho, aunque 
pudo suponer un freno en un primer 
momento, no impidió que nos acercá
semos al tema y aprovechásemos el 
tiempo. Participamos en varios grupos 
de trabajo llevados a cabo por la ver
tiente mediterránea (País valenciano, 
Francia e Italia), países latinos y Brasil. 
Estas intervenciones nos han permitido 
desarrollar una visión más global, críti
ca y ecológica del tema, además de 
establecer valiosos contactos. Nuestra 
evaluación general es altamente positi
va, aunque, cómo comentábamos en 
un principio, tenemos que esperar para 
ver cómo se materializa y revierte en 
nuestro trabajo toda esa información a 
lo largo del tiempo. 

Para Mujeres Jóvenes Euskadi, la 
oportunidad de acudir al foro se pre
sentó casi por casualidad, y en el últi
mo momento rápidamente hicimos la 
preinscripción de una de nosotras: no 
queríamos perder la oportunidad de 
estar allí y poder part icipar en los 
acontecimientos de una forma tan 
directa. 

Como mujeres jóvenes y dentro del 
marco geográfico en que nos move
mos -Euskadi- el empleo pasa a ser 
uno de nuestros puntos de mira cen
trales. Nuestra Comunidad Autónoma 
sufre los efectos de la macro-econo-
mía mundial, así como de la crisis eco
nómica y social que afecta al Primer 
Mundo. Ante este hecho, las mujeres 
somos las primeras -y de forma más 

Asamblea de Mujeres de Bizkaia 

La clausura, hace unos días, de la 
IV Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres cierra un período de dos lar
gos años de activismo en el que miles 
de mujeres de todo el plantea nos 
hemos implicado y participado de muy 
diversas maneras. Desde Euskadi, 
desde el movimiento feminista hemos 
seguido los preparativos de la Confe
rencia con una cierta ambivalencia 
hacia estos megaforos. Pero nuestro 
fundamentado escepticismo en cuanto 
a los logros prácticos de la Conferen
cia no quita para que muchas de noso
tras hayamos defendido la necesidad 
de participar activamente y aprovechar 
el Foro de organizaciones no-guberna
mentales como un espacio alternativo 
de denuncia y reivindicación. 



En primer lugar, porque la Confe
rencia y especialmente el Foro de 
ONGs ha cumplido una función pro
pagandística de primer orden. Nues
tra presencia masiva en Beijing no 
ha servido únicamente para lavar la 
cara a las Naciones Unidas, Ha ser
vido también para validar y legitimar 
el t rabajo que las organizaciones 
feministas y de mujeres l levamos 
rea l i zando desde hace d é c a d a s 
para acabar con la discr iminación 
formal y real de las mujeres en todo 
el mundo. El Foro ha dado visibili
dad a nuestras organizaciones y el 
reconocimiento explícito como inter-
l ocu to ras en un p roceso que en 
gran medida determina los criterios 
institucionales de lo que es y no es 
acep tab le en la s i tuac ión de las 
mujeres. 

En segundo lugar, porque repre
senta una oportunidad única para 
hacer balance sobre los avances y/o 
r e t r o c e s o s en la e l i m i n a c i ó n de 
todas las formas de discriminación 
que soportamos las mujeres. El Foro 
alternativo ha servido para denun
ciar cómo 20 años después de que 
la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas proclamase 1975 como 
Año Internacional de la Mujer, de 
varias conferencias internacionales 
y c ientos de p lanes de igua ldad, 
con t i núan ex i s t i endo p ro fundas 
des i gua ldades en el repar to del 
poder y en el acceso a recursos 
económicos, polít icos, educat ivos, 
san i ta r ios , etc. , entre hombres y 
mujeres. 

En tercer lugar, el Foro ha servi
do para constatar cómo a pesar de 
la gran diversidad de planteamien
tos y de formas de expresión que 
existen entre nosotras, hay reivindi
cac i ones bás i cas que s e g u i m o s 
compartiendo; el derecho a la auto
nomía y la au tode te rminac ión , la 
justicia económica y social, la erra
dicación de la violencia, la seguri
d a d , los d e r e c h o s h u m a n o s , el 
acceso a los procesos de toma de 
dec is iones po l í t icas, entre ot ros, 
siguen siendo parte fundamental del 
ideario político de mujeres de todo 
el planeta. 

Por ú l t imo , los más de 5 .000 
talleres de trabajo del Foro han ser
vido para revelar que los temas que 
preocupan a las organizaciones de 
mujeres van mucho más allá de las 
12 áreas de "especial interés" que 

recoge la P la ta fo rma de Acc ión . 
Estos t a l l e res son a p e n a s una 
muestra minúscula de la tremenda 
vital idad y r iqueza del movimiento 
de mujeres en todo el mundo. 

Más al lá de Be i j i ng , los retos 
pend ien tes son muchos pero se 
resumen en hacer efectiva la volun
tad de poder que miles de mujeres 
hemos manifestado allí a lo largo de 
dos semanas. El poder que reclama
mos es, sin embargo, algo más que 
la parte proporcional que por justicia 
nos corresponde en la toma de deci
siones; es el poder como capacidad 
para construir un futuro que noso
tras exigimos diferente. 

Consejo Municipal Mujeres Ermua 

En representación del Consejo 
munic ipa l de la mujer de Ermua, 
Begoña Fernando Alcalde y Begoña 
Vesga Allende, participamos en la IV 
Conferencia mundial sobre las muje
res, Foro de O.N.G.s, celebrada en 
Huairou, China. 

Nuestro objet ivo era contrastar 
nuestra práctica municipal de partici
pación de las diferentes asociaciones 
de mujeres de Ermua -de forma coor
dinada- en un órgano como el Conse
jo de la Mujer, no tanto presentando 
esa experiencia en los talleres que allí 
se celebraron, sino compartiéndola 
con mujeres que, de una u otra mane
ra, van formando redes, básicas para 

llevar a cabo acciones en ámbitos 
nacionales e internacionales. 

El encuentro con tantas, y tantas 
mujeres, de nuestra Comunidad, del 
Estado, de todo el mundo... no nos ha 
defraudado; no sólo hemos participa
do en los debates sobre "poder", tam
bién escuchamos estrategias diversas 
para afrontar problemas específicos 
de un país o región en concreto y nos 
manifestamos vestidas de negro en 
respuesta a los crímenes de guerra, 
entre otros. 

Debemos confesar que, si bien el 
"antes" de Pekín, su preparación, nos 
había quedado un poco lejano, ya que 
casi nos limitábamos a leer los infor
mes y documentos que se publicaban, 
el "después" de Pekín nos va a encon
trar mucho más implicadas en el com
promiso de hacer un seguimiento de 
los logros allí conseguidos, porque 
vamos a sentirlo como algo más nues
tro, de todas las mujeres de la Asam
blea de Ermua, de las Antiguas Alum-
nas y del Centro de Promoción de la 
mujer, del grupo Emakume Gazteok, 
de la Asociación de Viudas, de la 
Comisión de Coeducación, del grupo 
de teatro Izarraitz Zuria, del Aula de 
Mujer y Cine y también de la Coral 
Pispillu, además de las otras mujeres 
que, sin estar organizadas en ninguno 
de estos grupos, participan en el Con
sejo y en las actividades organizadas 
desde él. 

Para, nosotras, ese "después" ya 
ha comenzado. Son numerosos los 
actos (charlas, programas de radio, 
ar t ículos en prensa.. . ) en los que 
hemos part icipado para difundir la 
experiencia vivida en el Foro. 

Con ello pretendemos contagiar 
nuestro entusiasmo a las mujeres de 
nuestro entorno que no estuvieron en 
China, en el Foro, pero que están 
viéndolo a través de nuestros ojos. 

EBEL ( E m a k u m e Baserr i ta r ren Elkar-
tea) 

EHNEk, Euskal Herriko Nekazarien 
Elkartasunak, emakumeen inguruan 
egindako lan guztiaren ardatza izateko 
jaio zen Emakume Baserritarren Elkar-
tea (EBEL). Helburuak formazioa bul-
tzatu, emakumeen hitza erabakiak 
hartzen diren guneetan entzun araztea, 
horien bizitza kalitatea hobetzea eta, 
oro har, emakume baserritarren irudia 



aldarrikatzea izan dira hasieratik. 

Euskal Herrian lan handia egiteke 
egon arren, kanpora begiratzea ere 
garrantzitsua eta aberasgarria izaten 
dela konturatu ginen lanean hasi 
orduko. Horregatik, Pekingo konferen-
tzian parte hartzea erabaki genuen. 
Euskal emakumeek bertan antolatuta-
ko tailer bakarraren bitartez nekazal 
mundua, ingurugi roa eta nekazal 
garapenari buruzko txostenei buruzko 
iritzia eman nahi izan genuen. 

Nekazal guneetako emakumeen 
formazioa bultzatuko duten emakume-
en sare bat sortzea da EBELen lehen-
tasunetar iko bat. Beraz, Huairoun 
esandakoarekin bat gatoz: behar beha-
rrezkoa da emakumeen formazio tekni-
koa bultzatzea, horrela diru sarrerak 
lortzea eta ekonomiari buruzko erabaki 
guneetan dugun partaidetza zabaldu 
daitekeelako. Formazioaren bitartez 
bakarrik lortuko da emakumeek ekoiz-
pen eta merkaturatze prozesuetan eta 
enpresetan parte hartzea. 

Huairoun txirotasunari buruz esan-
dako guztiaren artean nekazal ekoiz-
penarek in zer ikus i zuzena duten 
puntu asko aurkitu genituen. Herrialde 
zein etxe bakoitzak behar duena pro-
duzitu ahal izango duela oso garran-
tzitsua dela adostu zen. EBELek ere 
begi onez ikusten du "emakume bat 
buru duen familiak laguntzeko nekazal 
eta giza-ekonomi neurriak" hartzeari 
buruz hartu zen erabakia. 

Azken urteotan pobrezia emaku-
meengan zabaltzen ari da batez ere. 
Hau ekiditeko, eta nekazal munduari 
dagokionez, Gobernuek emakumeek 
finantza, merkaturatze eta teknologi 
zerbitzuen laguntza lortzen lagundu 
beharko lukete; era berean, lurraren 
jabetza lortzeko bultzada batere beha-
rrezkoa da. Guzti horren bitartez, 
emakumeen dirusarrerak igo eta etxe-
etako ekonomia indartzea lortuko da. 
Era berean , nekazal guneetan 
garrantzitsua izango litzateke nekaza-
rien esku dauden kooperatiben sorre-
rari ahalik eta oztopo gutxien jartzea. 

Hala ere, Nazio Batuek antolatuta-
ko biltzarrak ez zuen garapen bidean 
dauden herrialdeen emakumeen txiro-
tasunaren aurka borrokatzeko neurri 
zehatzik hartu. Guri ulergaitza egiten 
zaigu baina horrelako bilera ofizial 
handietan hitz politak entzun arren 
benetako neurriak hartzeko orduan 
apurtu ezin di tzazkegun oztopoak 
daudela ikusi dugu berriro ere. 

Jadanik esanda dagoen bezala, 

emakumeek egiten duten lanaren erre-
konozimendua lortzea da EBELen hel-
buruetariko bat. Hairoun ere horrek 
duen garrantziaz mintzatu ziren bildu-
takoak. 

Ar lo j u r i d i koan eg indako lana 
aipagarr ia da, batez ere bal iabide 
ekonomikoak lortzeko eskubide pare-
kotasunari dagokionez. Adostutako 
dokumentuak dioenez natur baliabide-
ak, kreditoak, lurren jabetza eta heren-
tziak lortzeko eskubide parekotasuna 
bermatzea oso garrantzitsua da. 

Aurret ik esandako guzt iak gure 
parte-hartze politikoa bultzatzeko balio 
behar du. Hori ezin da egin emakume-
ak sindikatu eta gizarte mugimendue-

asociaciones y a todo aquel que esté 
interesado. 

Encontramos en Huairou la repre
sentación viva del concepto de Aldea 
Global; las distancias cada vez son 
menores y la información corre cada 
vez más rápida a través de las redes 
temáticas de trabajo. 

Nuestro interés se centró por tanto, 
en mantener reuniones con mujeres 
de Centros de Documentación como 
La Tribuna, Red de Mujeres Iris, Insti-
tute for Global Comunications o el 
Miry Centre. 

El Foro de Huairou brindó la opor
tunidad de compartir, discutir y anali
zar proyectos, recursos, información, 
dificultades, etc., y algo muy importan
te, conocer las caras de las mujeres 
que hay promoviendo todos estos pro
yectos, es decir: conocernos. 

tako partaide aktiboak izan gabe, ema-
kume eta gizonen parte hartzea pare-
kotasunean egin behar da. (Oharra: 
Itziar de Blas-en lankidetzarekin). 

" E m a k u m e e n H i r i a " 

El objetivo de nuestro viaje a Pekín 
es taba es t rechamente unido a la 
orientación de la asociación: Emaku
meen Hiria, esto es, el interés en la 
investigación de y sobre mujeres en 
las ciencias humanas, centrar la docu
mentación e información de textos, 
revistas, videos, etc., organizar cana
les de distribución y facilitar el acceso 
a la información de grupos de mujeres, 

Forum Feminista Mar ia de Maez tu 

Como ba lance prov is iona l del 
Encuentro Internacional de Mujeres 
ce lebrado en Pekín , - todavía no 
hemos debatido las resoluciones ofi
c iales, por lo cual no tenemos un 
balance definitivo-, podemos decir que 
a nivel general lo que allí se ha debati
do han sido los temas y problemas 
que las mujeres, el Movimiento Femi
nista, hemos ido recogiendo estos últi
mos años. 

A nivel de temas, por lo tanto, no 
ha habido descubrimientos fulguran
tes. Como es habitual, la norma ha 
recogido de una forma oficial lo que 
ya llevaba tiempo planteándose en 
otros ámbitos. 

Desde la óptica del refrendo que 
esta normativa puede dar a la Plata
forma de Acción presentada por las 
mujeres, entendemos que sí t iene 
importancia y mucha. Los gobiernos 
que han firmado estos acuerdos se 
han obligado a difundirlos y respetar
los en sus Estados, y los que no lo 
han hecho -que son una minoría-, 
como ocurre con otros acuerdos de la 
ONU, los irán firmando. 

Los Estados firmantes que no lle
ven adelante lo que han refrendado 
podrán ser interpelados y obligados a 
cumplirlo, lo que permitirá a las muje
res de cualquier país dirigirse a la 
ONU para que se cumpla lo acordado. 

Por la repercusión que ha tenido en 



la radio, prensa, tv, etc. podemos decir 
que el debate ha sido muy amplio y 
que ha empapado y traspasado fronte
ras geográficas; esperamos que tam
bién humanas. 

Creemos que todo esto ha sido un 
avance innegable, pero también opina
mos que si las mujeres y los grupos 
feministas no continuamos llevando 
esta Plataforma de Acción, y los demás 
temas que vayamos incorporando, a 
nuestra vida en casa, al trabajo, al 
municipio, etc., si nosotras no presio
namos para que los acuerdos se cum
plan a nivel doméstico, económico, 
social, político, etc., el proceso será 
mucho más lento. 

Continúa siendo preciso que nos una
mos y exijamos que nuestras necesida
des y problemas se resuelvan. Ya lo 
hemos visto en Pekín: la unión hace la 
fuerza. Energía tenemos, lo hemos 
demostrado; ahora tenemos que canali
zarla de la forma más eficaz. Es el reto de 
este futuro inmediato. Animo y adelante. 

IPES Elkartea. DpTo. Mujer 

Desde el Departamento de Estudios 
de la Mujer de IPES hemos seguido 
con interés todo lo referente a la IV 
Conferencia y al Foro de Beijing, y 
hemos organizado algunas charlas 
sobre el tema; Las mujeres del Sur en 
la economía mundial. Beijing 95 y De 
Nairobi a Beijing; Diagnósticos y pro
puestas de las ONGs de America Lati
na... pero pensamos que el proceso 
preparatorio ha sido escaso y hemos 
desaprovechado una importante oca
sión de reflexión y debate tanto a nivel 
de Euskadi, Estado como Europeo. No 
se puede comparar con el proceso pre
paratorio de las Latinoamericanas que 
durante dos años han estado prepa
rando este evento, participando desde 
las bases del movimiento de mujeres. 

Por ello fuimos a Huairou (Foro) sin 
tener una idea clara de cuales eran las 
aportaciones de las ONGs del Estado 
Español e incluso sin conocer bien las 
propuestas europeas. Nuestra expe
riencia en el Foro ha sido muy enrique-
cedora. El hecho de encontrarnos más 
de 30.000 mujeres manifiesta la exis
tencia de un potente movimiento de 
mujeres organ izado, que en un 
momento de cr is is ideológica, de 
modelos políticos y económicos ha 
demostrado su capacidad de convoca

toria, movilización, análisis de la situa
ción, y elaboración de propuestas alter
nativas. Y dentro de él, el movimiento 
feminista ha aparecido como el impul
sor del avance de las mujeres en la 
consecución de sus derechos, y la 
garantía de que estos no puedan retro
ceder. Además desde el Foro se han 
abordado los grandes temas de preo
cupación mundial: mirando al futuro 
con ojos de mujer abandonando por 
un momento los temas sectoriales, y 
poniendo en nuestras manos cuestio
nes como: globalización de la econo
mía y modelo neoliberal, participación 
política, paz, violencia y militarismo, 
medios de comunicación, aumento de 
los conservadurismos... Se ha desvela-

do la situación por continentes y se han 
propuesto estrategias de futuro, repa
sando conceptos como democracia, 
igualdad, Estado... Sorprendentemen
te, de estos importantes contenidos 
nada ha sal ido en los Medios de 
Comunicación que sólo han tratado las 
"anécdotas" del Foro y lo han vaciado 
de contenido. Es enorme la aportación 
intelectual, teórica y científica de las 
mujeres en todos los campos y sospe
chosa su ocultación. 

Es fundamental para el futuro pro
fundizar en una mayor coordinación, 
conocimiento de otros grupos, exten
sión de redes, aquí en nuestro ámbito 
local y también europeo. Nuestro reto, 
también es dar a conocer las aportacio
nes y alternativas que el movimiento de 

mujeres está elaborando de cara al 
próximo milenio y ser dinamizadoras 
del debate y la reflexión entre los gru
pos de mujeres. Emprenderemos el tra
bajo diario con mas fuerza, más cons
cientes de la fuerza que el movimiento 
de mujeres tiene en el mundo. 

Matarraskak 

Pekinen 20 egun baino gehiago 
ihardun dugu eztabaidatzen, alde bate-
tik emakumeek eta bestetik gobernuek, 
ea nola buka dezakegun emakume-
enganako diskriminazio mota guztiekin. 
Beraz, horrek behartzen gaitu Pekinen 
gertatutakoari buruzko bi irakurketa 
arras ezberdinak egitera. Gure aldetik 
Gobernuz Kanpoko Erakundeen (GKE) 
Foroari helduko diogu, hartan hartu 
genuen parte-eta. Matarraskak taldeko 
kideok ez genuen esku hartu bi Foro 
horietako prestakuntza prozesuetan, 
baina gure partaidetzaren gainean egi-
ten dugun balorazioa espero genuena 
baino askoz hobea da. Hasieran ez 
genuen Foroan parte hartu, ondo baino 
hobeto genekielako, gure bitarteko 
urriak zirela-eta, aukera gutxi genuela 
parte hartzeko eta, bestalde, jakinaren 
gainean ginelako Plataforman eta han 
hartuko ziren erabakietan eragina izate-
ko ez genuela batere aukerarik. Alabai-
na, Foroa amaitu den une honetan, 
gure iritzia bestelakoa da, hein batean. 
Gure ustez, NBEk berak eta gobernu 
txinarrak Foro Alternatiboa egiteko 
oztopoak jarri zituzten arren, Ekintzara-
ko Plataformak hura s inatu zuten 
gobernuak ezertara behartzeko indarrik 
ez duen arren, hala eta guztiz ere, ezin-
bestekoa da erakunde feministak era 
horretako foroetara joatea. Halakoetan 
egon beharra daukagu eta jakin behar 
dugu haietaz baliatzen, emakumeenga-
nako diskriminazio egoera azaldu, ezta-
baidatu eta salatzeko beste esparru bat 
gehiago delako. Baina Pekin hori baino 
gehiago izan da, emakumeen egunero-
ko errealitatea ikusarazteko gune bat 
izan da, eta emakumeen mugimendua 
eta gure borroka legitimatzeko; izan 
ere, 15 egunetan behinik-behin, mundu 
osoko 30.000 emakume inguru bildu 
baikara lan egiteko eta etorkizuna erai-
kitzen hasteko, helburu bateratu bate-
kin: gure eskubideak. Emakumeentza-
ko aurrerapenik handiena, eta orain 
errentabilizatzen ikasi behar duguna, 
izan da gure espazioren eta diskurtsoa-
ren protagonista gu geu izatea. Hemen-



dik aurrera nor bere herrian organizatu 
behar gara, gero eta gehiago, emaku-
me gehiagorekin, talde gehiagorekin. 
Gai izan behar dugu proposamen kon-
kretuen inguruan denok bat egiteko, 
presio eginez proposamen horiek erre-
alitate bihur daitezen. Guk gogotsu 
segitzen dugu gure autonomiaren eta 
askatasunaren aldeko borrokan, horre-
gatik gonbidatzen zaituztegu emakume 
gazteok Euskadiko emakume gazteen 
II. Ihardunaldietara, abenduaren 7, 8 
eta 9an, eta orduan gure arazoak 
sakonagotik jorratzeko aukera izango 
dugu. Feminismoak baduelako izateko 
eskubidea eta nonahi egoteko arra-
zoiak. 

Emakume Abertzaleen Bulegoa 

E.A.B.k, Kultur Elkarte den aldetik, 
garrantzi handikotzat jo zuen Beijing 
95eko Emakumearen Gobernuz Kan-
poko Erakundeen (GKE) Foroan ego-
tea. 

Lau bazkide izan ziren bertan. 

Hamabost egunetan mundu osoko 
40.000 emakume inguru elkarrekin 
bizi izan dira. Programatu ziren akti-
bitate ezberdinetan aritu z i ren, ia 
4.000 tailerretan eta egunero egiten 
ziren osoko bilkuretako debateetan. 
Denbora gehiena bi lkura horietan 
eman zenez, Huairoun elkarrekin 
b iz i tako ihardunald iak eta hango 
elkartasuna ezin izango ditugu seku-
lan ahaztu. 

Foro hartan jorratutako gaiak uga-
riak eta garrantzizkoak izan ziren. 
Giza eskubideak, inportantzia handi-
koa; emakumek politikaren munduan 
eta erabaki-hartzean eduki beharreko 
protagonismoak, ideia horren txanda 

^irritsi zaigu jadanik; arlo pertsonalaren 
eta politikaren arteko uztardura; bote-
rearen izaera eta erabilera... 

Zer ekarri digu Foroan parte hartu 
izanak? 

Foroak munduko 181 nazioren 
ordezkaritza izanik berebiziko aukera 
izan da, emakumeok gure helburu 
behinenak: berdintasuna, garapena 
eta bakea erreibindikatzeko, helduko 
den XXI. mendean, just iziaren eta 
gizalegearen aldetik, mundu osoko 
biztanle guztientzako gizarte hobea 
izan dezagun. 

Foroan izan genuen partaidetza 
xumetik gure bazkide eta adiskide 
guztiei bidali nahi genieke mezu itxa-

ropentsu bat. Esan nahi dizuegu elka-
rrekin biltzeko beharra ikusi eta suma-
tu dugula, elkarri laguntza emateko eta 
horrela geure arazoei aterabidea bila-
tzeko; izan ere, ugari eta handiak izan 
arren, lortuko dugu azkenean gure hel-
buru horiek "emakumeen kontuak" ez 
direla jakinaraztea. Ez dira maila apa-
lagoko problemak; aitzitik, lehentasuna 
eman behar zaie eta horixe izan behar 
da gure xedea. 

Nairobitik Beijingera bide gogorra 
eta zaila izan da baina positiboa, eta 
gure nahia eta itxaropena da hemen-
dik 10 urtera egingo den hurrengo kon-
ferentziarako aurrerapena askoz han-
diagoa izatea. 
Plazandreok 

Cuando Plazandreok se interesó en 
participar en el Foro de las ONGs de 
Huairou y contando con la información 
que habíamos ido recibiendo, nos pare
ció que iba a ser una oportunidad 
única. 

A cinco años de finalizar el siglo XX, 
siglo en el que ha irrumpido con fuerza 
el movimiento de mujeres y en el que 
los avances conseguidos respecto a los 
derechos de las mujeres son conside
rables, este Foro de las ONGs se pre
sentaba como la gran oportunidad de 
examinar los resultados del Decenio 
(Nairobi 85) y perfilar, tras su evalua
ción, lo que habrán de ser desde las 
macro-políticas a seguir por los países 
hasta los pequeños proyectos comuna

les que faciliten el progreso económico 
y posibiliten implementar los derechos 
de las mujeres. 

El asistir al Foro de Huairou nos ha 
permitido conocer tanto la capacidad 
que tiene el Movimiento de Mujeres de 
mejorar las condiciones de vida, no 
solamente de las propias mujeres sino 
del resto de la familia como su eficacia 
y los buenos resultados conseguidos 
por los programas desarrollados. Hay 
que señalar que estos programas se 
desenvuelven muchas veces bajo míni
mos económicos y en las condiciones 
sociales y políticas más adversas. 

El Foro, como ya se habrá explica
do en otros artículos, es un gran centro 
de debates e intercambio de experien
cias; la idea era, además, que se 
pudiera incidir en el desarrollo de la IV 
Conferencia que se desarrollaba en 
Pekín, pero por problemas de localiza
ción -el Gobierno Chino nos mandó a 1 
hora y media del lugar donde se desa
rrollaba la Conferencia-. Esta inciden
cia fué menor que en otras ocasiones, 
así que lo que nosotras debatíamos no 
ha sido recogido en el documento final; 
no obstante, ha servido a la mayoría de 
las mujeres que allí nos encontrába
mos para compartir y buscar solucio
nes, así como de impulso a la lucha 
por nuestros derechos en todo el 
mundo. 

Hemos de esperar ahora al docu
mento consensuado en la Conferencia 
para saber cuáles van a ser las gran
des líneas que van a regir la política de 
los países en torno a las mujeres y en 
qué se van a concretar las declaracio
nes de intenciones. 

Queremos mencionar, por último, el 
tema que a nosotros nos interesaba: 
más mujer y políticas municipales. 
Hubo varios debates sobre el tema en 
los que se habló de políticas de vivien
da, inserción de mujeres en el mercado 
laboral, capacitación para mujeres 
cabezas de familia, créditos, cooperati
vas..., como se puede deducir, los 
planteamientos eran eminentemente 
prácticos y las participantes partían de 
su experiencia a la hora de dar solu
ción a estos temas. 

El balance final que hago es alta
mente positivo y esperamos que las 
buenas relaciones que iniciamos en 
Huairou entre mujeres de diferentes 
países, podamos seguir mantenién
dolas. 



u n a 

cuestión 

d e : a r a d l o 

La IV Conferencia Mundial sobre 
las Mujeres ha reunido en Beijing, en 
un acto sin precedentes históricos, a 
miles de mujeres procedentes de 189 
Estados dispuestas a unir sus esfuer
zos en la puesta en marcha de meca
nismos que promuevan el adelanto de 
la mujer en todo el mundo. Mas allá 
de las diferencias culturales, sociales, 
de raza, de credos o de lenguas, las 
mujeres hemos acordado actuar con
juntamente en esta carrera imparable 
hacia la igualdad, el desarrollo y la 
Paz. 

Para alcanzar esos objetivos ha 
sido necesario reflexionar y proponer 
medidas dirigidas a eliminar los obstá
culos que dif icultan la igualdad de 
todas las personas en un contexto de 
desarrollo sostenido y justicia social. 

Como preámbulo al establecimien
to de las medidas que han de incidir 
en el progreso de hombres y mujeres, 
la Plataforma y la Declaración han 
reafirmado el principio fundamental 
consagrado en la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos de Viena de 
1993, en el sentido de que los Dere
chos Humanos de las mujeres son 
una parte inalienable, integral e indivi
sible de los derechos humanos univer
sales. Y ese carácter universal implica 
que todo Estado tiene la obligación de 
promover, proteger y respetar las nor
mas de derechos humanos que han 
sido universalmente aceptadas. De 
forma que las par t i cu la r idades 
nacionales o regionales que puedan 
derivarse de las diferentes tradiciones 
culturales o religiosas sólo pueden 
entenderse como un medio de contri
buir al fortalecimiento de su universali
dad. 

DERECHO VERSUS-TRADICIONES 

Es cierto que la situación de la 
mujer ha experimentado avances en 
los últimos años, especialmente en los 
Países comprometidos con los planes 
de acción positiva y en aquellos en los 

que ha podido acceder a la educación 
y al mercado de trabajo. También es 
cierto que la aprobación de Normas y 
Convenios Internacionales contra la 
discriminación aumenta a nivel mun
dial y se conso l idan los avances 
logrados. No obstante, la falta de rati
ficación por al menos noventa Esta
dos de la Convención sobre Elimina
ción de todas las Formas de Discrimi
nación contra las Mujeres, de 1979, 
así como las d iscus iones que de 
nuevo ha originado la aceptación del 
carácter universal de los derechos 
humanos nos hacen constatar nuestra 
realidad y "sin querer ensombrecer la 
gran importancia de los compromisos 
alcanzados", resulta indignante tener 
que recordar todavía de forma tan 
explíci ta que las mujeres también 
somos seres humanos. 

Los Estados presentes en Beijing 
han logrado acercar sus posiciones al 
margen de sus diferencias ideológicas 
o motivaciones económicas, políticas 
y sociales, lejos del esperado pulso 
entre el Norte y el Sur, entre los paí
ses ricos y los países pobres. Sin 
embargo, 44 Estados, entre los que 
se encontraban el Vaticano y práctica
mente la totalidad de los musulma
nes, han formulado algunas reservas 
a un texto que postula el progreso y 
avance de las mujeres y el bienestar 
de los pueblos. Una pequeña brecha 
que habrá que ir cerrando con la cola
boración internacional para evitar que 
las exigencias de los valores éticos y 
religiosos puedan convertirse en un 
argumento que permita la conculca
ción de los derechos humanos de las 
mujeres. 

Pese a esta obligada salvedad, 
podemos afirmar que la Conferencia 
de Beijing ha sido un éxito, pudiendo 
señalar entre los logros más destaca-
bles el empeño de las delegaciones 
en consensuar y asumir un conjunto 
de medidas dirigidas a la igualdad 
aplicable en todos los Estados, el 
convencimiento de la necesidad de 
establecer nuevas relaciones entre 
hombres y mujeres en asociación y 
desde la igualdad, la afirmación de 
la necesaria cooperación interna
cional entre los Gobiernos y los pue
blos en base a un espíritu solidario 
para conseguir un entorno social y 
económico justo y equitativo, la cre
ación de nuevos y adicionales recur
sos para los programas de Países 
en desarrollo que favorezcan el ade
lanto de la mujer y, consecuente
mente, el bienestar de los pueblos. 
Tenemos mot ivos para sent i rnos 
satisfechas/os. 

Quienes hemos tenido la oportuni
dad de asistir a la IV Conferencia 
hemos participado de la experiencia 
única de poder hablar el idioma de la 
solidaridad y la esperanza entre miles 
de mujeres llegadas desde remotos 
confines de la Tierra. Ahora ha llega
do el momento de ponernos manos a 
la obra para hacer realidad los objeti
vos y medidas recogidos en la Plata
forma. 

M" JESÚS CONDE 

(Dtra. Denos. Humanos) 

Dpto. de Justicia, Economía, Trabajo 
y Seguridad Social. 
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los e s t u d i o s 

d e 

Sería muy difícil encontrar algún 
tema, alguna problemática relativa a 
las mujeres, que no estuviera presen
te en el Foro de las ONG de Huairou. 
Podríamos decir que no sólo eran 
todos los que estaban sino que tam
bién estaban todos los que eran. En el 
caso de los Women's Studies, Estu
dios sobre las Mujeres o Estudios de 
Género, su presencia tuvo la suficien
te entidad como para proporcionar 
una perspectiva general sobre el esta
do de los Estudios sobre las Mujeres 
a lo largo y ancho del mundo. 

Los Estudios sobre las Mujeres, 
más comunmente denominados 
Women's Studies (el imperio obliga), 
comenzaron a desarrollarse en los 
medios univers i tar ios al calor del 
impulso de la segunda oleada feminis
ta y en la medida en que cada vez 
más mujeres entraban como profeso
ras en la Enseñanza Superior. Tuvie
ron su origen en los Estados Unidos y 
pronto surgieron también en las Uni
versidades europeas, así como en las 

de otros lugares del p laneta. Así 
vemos que aquí y allá se han creado 
y crean Seminarios, Institutos, Cen
tros de investigación, Créditos, Mas-
ters y Licenciaturas en Women's Stu
dies. Las mujeres que se dedican a 
ellos en su tarea investigadora reci
ben críticas, a menudo muy fuertes, 
de elementos o grupos feministas que 
creen que es más necesaria la acción 
que la teoría y que las acusan de que
darse apartadas de la realidad en sus 
investigaciones. Vieja es, a decir ver
dad, esta polémica tan poco sugeren-
te y fructífera. Es la antigua contrapo
sición entre teoría y praxis. ¿No habí
amos quedado hace ya mucho tiempo 
que las dos eran indispensables, esta
ban ligadas y no era posible la una sin 
la otra? Es una pena repetirse tanto. 
Esta preocupación también ha estado 
presente en Huairou. Se impartieron 
alrededor de 40 tal leres sobre los 
Women's Studies y un grupo de Mel-
bourne organizó uno que ponía direc
tamente el dedo en la llaga, mejor 

dicho en esa llaga. Su título: "Teoría 
Social/Teoría feminista: por qué la 
teoría es crucial para el feminismo" en 
el que también se habló de que la teo
ría a la larga puede resultar limitadora 
y frustrante. Por ello, se planteaba, lo 
mismo que en el taller "Women's Stu
dies dentro y fuera de las corrientes 
académicas" el establecimiento de 
conexiones entre los programas de 
Women's Studies y los movimientos 
de mujeres. Insistía sobre todo ello el 
taller "Investigación, teoría y activis
mo" en una muy presente red nortea
mericana que desarrolló cerca de diez 
talleres en Huairou y que ponía espe
cial énfasis en cómo Introducir los 
Estudios de las Mujeres en niveles de 
enseñanza no universitaria. 

Pero el motivo más repetido en los 
talleres de Europa, y Estados Unidos 
fue el de la creación y fortalecimiento 
de redes de comunicación y articula
ción entre los grupos que están traba
jando en las Universidades. Otro con
junto de talleres sirvió para dar cuenta 
de los Estudios sobre las Mujeres-
Estudios de Género en el mundo. La 
participación de los países no occi
dentales tenía gran interés pues nos 
colocaba ante una realidad desconoci
da para nosotras, como es el estado 
de los Women's Studies en cinco paí
ses de Asia y lo mismo en Rusia, en 
China, en América Latina y el Caribe, 
en Azerbaiján, además de dos talleres 
sobre los Women's Studies y el Islam, 
uno de ellos más centrado en Irán y el 
otro además de en Irán, en Pakistán y 
Bangladesh. Es la región africana la 
que quedó sin representación: los 
Estudios sobre las Mujeres reflejan, 
por su sola existencia, las diferencias 
abismales entre los países y regiones. 
Por ello la ausencia de África en este 
terreno resultó particularmente elo
cuente. 

LOLA VALVERDE 
(Historiadora. Profesora UPV-EHU) 



participación j 

política 

La preocupación por la desigual
dad entre hombres y mujeres en las 
condiciones de acceso y participa
ción en el poder y en la adopción de 
decis iones a todos los niveles ha 
cons t i tu ido una de las temát icas 
esenciales del Foro de ONG's y de la 
IV Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres de Pekín. En el Foro partici
pé en el Primer Congreso Europeo y 
Norteamericano de Mujeres en Políti
ca, organizado por la Red Mundial de 
Mujeres Políticas. Mi primera sorpre
sa fue la escasa presencia europea, 
circunscrita a una sólida representa
ción de los países nórdicos y, de 
forma minoritaria, del Reino Unido, 
de Alemania y algún otro. Sin embar
go, eran numerosas las representan
tes de Estados Unidos y Canadá. El 
t raba jo , por g rupos y pues ta en 
común colectiva, arrojó un fructífero 
balance. 

Partiendo de la enorme despro
porción, que existe entre hombres y 
mujeres en prácticamente todos los 
países del mundo (a excepción de 
los nórdico europeos, más avanza
dos), en el acceso a los Parlamentos 
y Gobiernos, hay que marcarse obje
tivos y estrategias para superarlo. El 
objetivo esencial es clarísimo: con
segu i r la d e m o c r a c i a pa r i t a r i a . 
¿Cómo? Incrementando la concien
cia de género en la sociedad en su 
conjunto; estableciendo estrategias 
de avance: cuotas, representación 
proporcional, paridad en las listas 
(las nórdicas insitían en la alternan
cia: hombre/mujer, o mujer/hombre), 
etc. 

En general se veía que cada país 
debe elegir su propia vía, la más 
acorde con su modo de ser. Pero 
había dos conclusiones claras: los 
países nórdicos consituyen un mode
lo a analizar y a seguir (salvaguar
dando lo anterior) y las palabras y 
buenas intenciones por sí solas no 

sirven. Es preciso adoptar estrate
gias. Otros puntos de debate e inte
rés giraron sobre la promoción del 
liderazgo de las mujeres (la importan
cia de la formación), la educación 
política de las jóvenes, la relación 
entre las mujeres políticas y el movi
miento de mujeres, las plataformas 
de contacto entre mujeres políticas 
de distintos partidos ("pactos entre 
mujeres"), las campañas electorales 
y su financiación (de gran importan
cia en países en los que se vota sólo 
a un diputado/a por cada distrito) y 
por último un punto esencial ¿Que 
tipo de mujeres nos deben represen
tar (la calidad, no sólo la cantidad)? 
¿Qué tipo de política vamos a hacer 
las mujeres y cómo? 

O t r o t i p o d e política 

Las conclusiones que juzgo más 
interesantes fueron: para que las 
mujeres, como colectivo, avancemos 
en la política es preciso que cada 
mujer tenga acceso al empleo, como 
aspecto básico de la independencia 
económica y de un ser social autó
nomo. Al mismo tiempo es necesario 
contar con una buena es t ruc tura 
social y la corresponsabilidad en la 
vida privada. Es también esencial el 
establecer lazos entre las mujeres 
en la vida pública y el movimiento 
feminista y de mujeres. Respecto a 
las mujeres jóvenes me subyugó la 
idea de que las mujeres mayores 
debemos convertirnos en mentoras 
(tutoras, asesoras). Y descubrí que 
la relación que muchas de nosotras 
hemos tenido durante estos años 
con maravillosas feministas mayores 
ha sido de ese tipo (ahora nuestra 
propia edad nos adjudica, modesta
mente, esa responsabi l idad). Otro 
punto decisivo fue la necesidad de 
dar el relevo a las jóvenes con un 
trabajo intergeneracional. 

Sobre la neces idad de que la 
mujeres hagamos otro tipo de políti
ca también giraron los debates en 
los plenarios. Y mi sorpresa en ellos 
fueron las mujeres del llamado Ter
cer Mundo. Descubrí que tienen tan 
claro como nosotras o más (¿quié
nes son las atrasadas?) por dónde 
hay que tirar en el acceso al poder. 
No sólo están consiguiendo acceder 
cuant i ta t i vamente tanto como en 
nuestros países (un sólo ejemplo: en 
1985 había en el Par lamento de 

Uganda una mujer, hoy hay 46), sino 
que t ienen tal fuerza, un proyecto 
tan magnífico ("¿Queremos entrar en 
la política, pero en qué clase de polí
t ica? Tenemos que cambiar este 
mundo para toda la humanidad") , 
son tan solidarias con sus mujeres 
"de abajo", que sentí envidia. Y es 
que nuestro problema es que nos 
consideramos europeos ("cuasi nór
d i cos /as " ) c u a n d o , en r e a l i d a d , 
somos ' vel recién l legado" y a lgu
nos/as se creen de vuelta cuando no 
han ido. 

En cuan to a la P la ta fo rma de 
Acc ión es su f i c i en te por lo b ien 
encaminada, pero el cambio no se 
nos da hecho. En Euskadi lo tene
mos que hacer nosotras (implicando 
corresponsablemente a "los otros"). 
Debemos exigir a nuestro gobierno 
autonómico y al estatal, a institucio
nes, partidos y movimientos su com
promiso con ella en sus acciones. 
No basta con la mera presencia de 
mujeres, como dijo Heivi Sipila "que
remos poder , en el sen t i do de 
influencia para resolver los proble
mas de mundo". Allí se dejó claro 
que luchábamos para nuestras hijas 
y n ie tas ; yo me ra t i f ique en que 
luchamos también para nuest ros 
hijos. 

KATI GUTIÉRREZ 
(Parlamentaria I.U.) 



globalización 

d e la 

economía 

La economía ha sido uno de los 
temas centrales planteado en la Con
ferenc ia Mundial sobre la Mujer. 
Desde la Conferencia Oficial, la Plata
forma de Acción singulariza, por una 
parte, la persistente y creciente carga 
de la pobreza que afecta a la mujer y, 
por otra, los efectos de la globaliza
ción de la economía y la desigualdad 
en el acceso y la participación de las 
mujeres en la definición de las estruc
turas y las políticas económicas como 
dos de las 12 esferas decisivas de 
"especial preocupación" sobre las que 
se definen objetivos y estrategias con
cretas. Desde el Foro de ONGs, los 
desafíos presentados por la globaliza
ción económica, incluyendo el impacto 
de la reorganización de los mercados 
de trabajo, la polarización y exclusión 
social y la feminización de la pobreza, 
han ocupado un lugar destacado en 
los debates y talleres. Pero, mientras 
que la Conferencia Oficial no va más 
allá de una agenda posibilista de reco
mendaciones generales para revisar, 
analizar y propiciar políticas económi
cas que incorporen la perspectiva de 
género para evitar que estas incidan 
negativamente o aumenten la margi-
nación de las mujeres en las estructu
ras económicas, desde el Foro de 
ONGs, las mujeres hemos realizado 
una crítica en profundidad al modelo 
económico actual y hemos argumenta
do que no puede haber mucho progre
so en relación a los derechos de las 
mujeres, la sostenibilidad del medio 
ambiente y el desarrollo humano en 
general sin una profunda transforma
ción de las formas de producción, con
sumo y distribución actuales. 

Los talleres relacionados con este 
tema se han centrado en: a) analizar 
los desafíos presentados por la globa
lización de la economía, los progra
mas de ajuste estructural y los proce
sos de reestructuración económica; b) 
en exponer sus efectos en términos de 
exclusión y aumento de la pobreza de 
las mujeres; c) en revelar la imposibili
dad de generalizar y hacer sostenible 
el modelo económico actual en térmi
nos medioambientales; y d) en intentar 
plantear altenativas a estos procesos 
desde una perspectiva de género. La 
¡dea de partida en estos debates es 
que la expansión de la economía glo
bal neoliberal está contribuyendo al 
enriquecimiento de los países y clases 
sociales prósperas del Norte y del Sur, 
y a la creciente marginalización de las 
mayorías en todo el mundo, la explo
tación del trabajo de las mujeres y a la 
sobreexplotación de los recursos natu
rales en todo el planeta. 

E l d e s a r r o l l o e q u i l i b r a d o 

Las mujeres del Foro de ONGs 
hemos rechazado el Imperativo de la 
globalización, denunciando que estos 
procesos no son resultado de la mano 
Invisible del mercado y del juego 
espontáneo de la economía sino que 
se apoya en estructuras de interven
ción efectivas a nivel mundial y en 
políticas definidas desde los grandes 
países industriales (G&), las institicio-
nes f inancieras internacionales, el 
Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y las grandes empre
sas multinacionales. Desde Beljing, 
hemos planteado la necesidad urgen

te de definir un modelo alternativo de 
progreso común para el Sur y el 
Norte, para mujeres y hombres; un 
modelo socioeconómico que acabe 
con el despilfarro y el sobreconsumo 
de unos pocos a costa de condenar a 
la más absoluta miseria a millones; un 
modelo que garantice la sostenibilidad 
del medio ambiente; en definitiva, un 
modelo que no esté basado en la pri
macía y autonomía de la producción, 
que restituya la reproducción social y 
la seguridad en la satisfacción de las 
necesidades básicas como priorida
des absolutas en todas las decisiones 
económicamente relevantes; qué se 
produce, cómo, cuánto y cómo se dis
tribuye el producto social. 

La riqueza de ideas planteadas en 
los debates sobre globalización y reor
ganización económica ha sido notable 
aunque aún estamos lejos de poder 
ofrecer un modelo al ternat ivo. Sin 
embargo, las mujeres del Foro hemos 
mostrado que tenemos mucho que 
aportar en la construcción de una alter
nativa socieconómica basada en la jus
ticia económica y social y en la igual
dad de género. Desde el Foro se han 
avanzado algunos de los principios 
básicos que deberían incluir en la defi
nición de cualquier alternativa socieco
nómica de progreso: a) que el bienes
tar humano es más importante que el 
beneficio privado; b) que la política 
social no puede estar subordinada a la 
política económica y C) que la Igualdad 
para la mujer (y en última instancia, 
para todas las personas que sufran dis
criminación) es un elemento central de 
la Inclusión y del progeso social. Cómo 
hacer efectivos estos principios es una 
tarea pendiente, pero las mujeres que 
hemos participado en estos debates 
hemos mani festado que tenemos 
mucho que decir y que estamos decidi
das a que se nos toma en cuenta. 

ARANTZA RODRÍGUEZ 

(Centro de Documentación y Estudios 
de la Mujer de Blzkala) 
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u n a r e a l i d a d 

con d o b l e cara 

La Conferencia de Beijing ha pues
to de manifiesto que el importante cre
cimiento de la participación femenina 
en el empleo no ha conllevado, como 
cabría esperar, la mejora del status 
personal y económico de la mayor 
parte de las mujeres. 

En sólo 10 años las mujeres se 
han convertido en agentes económi
cos propulsores de un cambio en el 
mundo entero. Desde 1980 la tasa 
de actividad femenina se ha incre
mentado no tab lamen te , s iendo 
espectacular en España y los Países 
Bajos, alcanzando casi la mitad de la 
población activa en EE.UU., Canadá 
y los países en vías de desarrollo, 
donde la economía no estructurada 
(puestos de venta callejeros, trabajos 
de artesanía e industriales para la 
exportación realizados en el domici
lio...) acoge hasta el 80% de mano 
de obra femenina. 

Este importante logro t iene, sin 
embargo, otra cara: la persistencia y 
el aumento de la desigualdad y la 
discriminación. Las diferencias sala
riales son muy elevadas. En Japón y 
en la República de Corea las mujeres 
perciben la mitad de salario que los 
hombre. En la India los salarios míni
mos legales ap l icados en c ier tas 
industrias son diferentes en función 
del sexo. 

La recesión económica ha tenido 
consecuencias especialmente negati
vas para las mujeres, viéndose éstas 
obligadas a aceptar empleos peligro
sos o sin seguridad laboral, activida
des productivas no protegidas en el 
domicilio, empleos mal remunerados o 
infravalorados, o a optar por la difícil 
vía de la emigración. Todo ello con el 
fin de ver incrementados los ingresos 
familiares. Por cada hombre que emi
gra en Indonesia lo hacen más de tres 
mujeres. 

Podría decirse que la carga total 
de trabajo para la mujer ha aumenta
do, al igual que ha aumentado, para-
dógicamente, el índice de pobreza 
que les afecta. 

U n a b o r d a j e s e r i o y d e c i d i d o 

Esta situación tan compleja, difícil 
de plasmar en pocas líneas, ha sido 
recogida con un abordaje serio y deci
dido en la Plataforma de Acción apro
bada en la Conferencia de Pekin, 
plasmándose en la apuesta por varios 
objetivos estratégicos que podrían 
resumirse en: 

"Promover la autosuficiencia de la 
mujer incluidos el acceso al empleo, 
condiciones de trabajo apropiadas y el 
control de los recursos económicos (la 
tierra, el capital, el crédito y la tecnolo
gía), garantizando así mismo los dere
chos económicos de la mujer" 

Para ello los Gobiernos presentes 
en la Conferencia se han comprometi
do a desarrollar: 

- medidas que velen por la no dis
criminación por motivos de sexo en el 
mercado de trabajo. 

- medidas que garanticen legal o 
administrativamente igual derecho que 
los hombres al acceso a los recursos 
económicos, a la propiedad y el control 
de la tierra, al crédito, a la herencia, a 
los recursos naturales y a la tecnología. 

- medidas que respalden el trabajo 
por cuenta propia de la mujer, fomen
tando su capacitación empresarial y 
acceso a los recursos económicos y 
servicios de apoyo y asesoramiento. 

- medidas que prohiban el trabajo 
infantil y protejan el exceso de carga 
de trabajo doméstico de las niñas en 
los hogares donde se practique. 

- medidas que capaci ten a las 
mujeres para el desarrollo de empleos 
acordes con la implantación de nue
vas tecnologías, nuevos métodos de 
producción y de control de calidad. 

- medidas que potencien la nego
ciación colectiva como un derecho y 
un instrumento eficaz de eliminación 
de desigualdades y de mejora de las 
condiciones de trabajo. 

- medidas que faciliten el empleo 
productivo de las trabajadoras emi
grantes documentadas y su formación 
necesaria para incorporarse al merca
do de trabajo. 

- medidas que armonicen mejor la 
responsabilidad entre las mujeres y 
los hombres en lo que respecta al tra
bajo y a la familia. 

U n a o p o r t u n i d a d histórica p a r a 
a v a n z a r 

Desde mi punto de vista el docu
mento aprobado recoge un buen 
p lan teamien to de aná l i s is en la 
declaración de principios, un adecua
do enfoque en la definición de los 
objetivos estratégicos y una suficien
te concreción en las medidas que 
comprometen a los Gob iernos , e 
implican a las ONG's, a las institucio
nes bancarias públicas y privadas, a 
las organizaciones internacionales, al 
sector privado, a las organizaciones 
empresariales y profesionales, a las 
asociaciones de mujeres, a los sindi
catos, y a la propia ONU. 

Los objetivos son claros, las herra
mientas útiles, las aspiraciones de las 
mujeres del mundo entero quedaron 
expresadas en Huairou, la voluntad 
de los Gobiernos quedó ratificada en 
Beijing... ¿A qué esperamos? 

K0LD0BIKE URIARTE 
(Dpto. de Justicia, Economía, Trabajo 
y Seguridad Social) 
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La dinámica de trabajo dentro del 
sindicato de baserritarras EHNE en 
el que se integra EBEL (Emakume 
Baser r i t a r ren E lkar tea) puso de 
manifiesto la importancia desconocer 
no sólo las experiencias más cerca
nas sino también las que, por su leja
nía, nos podrían resultar ajenas. Hoy 
somos conscientes de que experien
cias como la de Huairou son no sólo 
interesantes sino sumamente enri-
quecedoras. 

Las mujeres rurales han concedi
do siempre gran importancia a la for
mación; ésta es para ellas la única 
forma de desarrollar sus potenciales 
tanto en los temas de salud, ocio y 
calidad de vida como en lo referente 
al t raba jo agr íco la p rop iamen te 
dicho: formación de empresas, dere
chos legales, etc.. 

Como ya se apuntó en el foro de 
Huairou es imprescindible aumentar 
la capacidad técnica y administrativa 
de las mujeres rurales con el fin de 
ampliar sus oportunidades de gene
ración de ingresos, su participación 
en la adopción de decisiones econó
micas y su contribución a la produc
ción, la comercialización, las empre
sas, la ciencia y la tecnología. 

Acercar a la mujer a los foros de 
adopción de decisiones económicas 
es tan importante como lograr que 
todas las iniciativas que propicien la 
participación de la mujer como agen
te activa y beneficiarla en el proceso 
de desarrollo cuenten con una fuente 
de f inanciación concreta. Por ello 
llama la atención que en Hairou no 
se pudiera llegar a un acuerrdo a 

este respecto y que los gobiernos fir
mantes no hayan llegado a consen
suar un programa de act iv idades 
centradas en la reforma jurídica con 
relación a la famil ia, el empleo, el 
impuesto sobre la renta, la Seguridad 
Social, ... 

Respecto a un tema muy unido a 
la economía, la pobreza, la Cumbre 
ha propiciado una declaración de 
intenciones para promover la partici
pación de la mujer como agente acti
vo y beneficiarla en el proceso de 
desarrollo, lo que debería acarrear la 
mejora de la cal idad de vida para 
todas/os. Una vez más es obligado 
señalar que todo puede quedarse en 
una mera declaración de intenciones 
dado que se ha pasado por alto la 
financiación de estas iniciativas. 

Es t rechamen te unido con las 
cuestiones citadas hasta el momento 
(formación y economía) está el tema 
medioambienta l . En este sent ido, 
nos parece importante resaltar que la 
Plataforma exige facilitar el acceso a 
las agr icu l turas a conoc imientos, 
actitudes, servicios de comercializa
ción y tecnologías ecológicamente 
racionales a fin de apoyar y fortale
cer nuestro papel decisivo y expe
riencia en el aprovechamiento de 
recursos y la conservac ión de la 
diversidad biológica. 

De todas formas, no se pueden 
dejar de lado las prácticas tradicio
nales de las mujeres rurales en rela
ción con el uso y la ordenación sos-
tenibles de los recursos en progra
mas de o rdenac ión del med io 
ambiente. 

En el otro lado de la comercializa
ción, el consumo, se pretende incenti
var a las mujeres consumidoras 
mediante la promoción de la comer
cialización de alimentos orgánicos, 
servicios de reciclado, información 
sobre productos, control de productos 
químicos, tóxicos, plaguicidas, etc. 

Pero lo que resulta fundamental 
en este campo es la exigencia a los 
gobiernos y demás organizaciones, 
de determinadas medidas que afec
tan directamente a las mujeres agri-
cultoras: ofrecer asistencia técnica en 
los sectores agrarios para lograr un 
fomento continuo del desarrollo de 
los recursos humanos así como de 
las empresas de mujeres, elaborar 
una base de datos y s is temas de 
información y supervisión que tengan 
en cuenta el género y siempre man
teniendo el criterio de conservación 
medioambiental. 

Es interesante incidir en el apoyo 
a medidas encaminadas a elaborar e 
Incluir análisis amiéntales, económi
cos, culturales y sociales, que inclu
yan una orientación de género, como 
paso fundamental para la prepara
ción y vigilancia de programas y polí
ticas así como el apoyo a programas 
encaminados a crear centros rurales 
de c a p a c i t a c i ó n , i nves t igac ión y 
recursos que permitan difundir tecno
logías eco lóg icamente racionales 
destinadas a las mujeres. 

La Conferencia de Pekin nos debe 
servir para presionar e incidir en los 
déficits que las mujeres rurales aún 
acar rean con respecto al mundo 
urbano y a la población en general. 
Este documento debería servir de 
acicate para salvar desigualdades 
con respecto a los viajes que optan 
por mantener un estilo de vida rural. 
Que así sea. 

IDOIA ROMANO 
(EHNE-EBEL) 
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u n a n u e v a 

c u l t u r a 
s a n i t a r i a 

El foro de Organ izac iones No 
Gubernamentales celebrado en Huai
rou ha sido una feria internacional de 
la comunicación entre las mujeres. 
Hemos tenido la posibilidad de com
prender cómo los problemas que nos 
afectan, salvando las diferencias cul
turales y de nivel de desarrollo, son 
comunes y que la solidaridad entre 
nosotras y entre los paises es funda
mental para avanzar en la igualdad. 

De los 3.400 talleres que se desa
rrol laron en Huairou, 250 trataron 
temas directamente relacionados con 
la salud. En otras reuniones se abor
daron aspectos legales o de derechos 
humanos, como la violencia conyugal 
o la debida a las guerras, las mutila
ciones o el aborto que también reper
cuten gravemente en la salud y la cali
dad de vida de las mujeres. 

La salud en torno a la reproducción 
continúa siendo el principal problema 
en el mundo y no sólo en los países 
en vías de desarrol lo. El Sida y la 
especial vulneravilidad de las mujeres 
a esta enfermedad ha sido tratado por 
todos los países; además se presen
taron trabajos muy interesantes en 
relación a las mujeres emigrantes, la 
salud mental, las minusvalías o la pro
blemática de las mujeres lesbianas. 

Lo que más me ha llamado la aten
ción es que asuntos que parecen 
superados en nuestra cultura, como la 
atención sanitaria universal o el uso 
generalizado de anticonceptivos, real
mente son conquistas muy recientes y 
en la mayoría de los países son objeti
vos a conseguir. Los problemas se 
manifiestan de manera diferente en 
cada país pero no por ello dejan de 
ser comunes. En muchos países el 
aborto no es vivido como problema 
sino como solución ante la habitual 
matanza de niñas recién nacidas. 
Entre nosotros debido a la influencia 
de determinados sectores religiosos 
aún no hemos podido normalizar este 
tema. Por suerte, la propia sociedad -

sobre todo por el esfuerzo de muchas 
mujeres y hombres sensatos- ha 
encontrado formas prácticas de resol
ver la atención sanitaria al aborto a 
pesar de la ley restrictiva y penallza-
dora vigente. 

En mi opinión la mejora de la salud 
de las mujeres y de las personas en 
general depende fundamentalmente 
de un desarrollo equilibrado y demo
crático y por tanto igualitario de las 
sociedades. En el caso de las muje
res, depende de su consideración 
como ciudadanas, de su reconoci
miento como creadoras de riqueza no 
sólo por su trabajo sino por su impres
cindible contribución a la sociedad a 
través de su papel reproductor. Este 
reconocimiento social mejoraría su 
autoestima y su calidad de vida. En 
los países más avanzados, la incorpo
ración de las mujeres al ámbito de lo 
públ ico va acompañada de mejor 
salud y mayor esperanza de vida, no 
sólo por haber disminuido la mortali
dad precoz debida a los riesgos de la 
maternidad sino por el aumento de su 
calidad de vida. Y sin embargo toda
vía no hemos incorporado en nues
tros sistemas sanitarios un modo de 
hacer más respetuoso con los intere
ses individuales y en concreto con las 
preferencias de las mujeres en aspec
tos como son los relativos a la repro
ducción, en los que ellas tienen casi 
todo por decir. El modelo de relación 
medico-paciente sigue siendo autori
tario y, en el caso de las mujeres, 
está pendiente analizar sus proble
mas desde una perspectiva de géne
ro, es decir, entendiendo los factores 
sociales y culturales, relacionados 

con los roles que inf luyen en las 
enfermedades o problemas que pre
sentan. 

Incorporar una visión de género, 
no sólo a la medicina sino también a 
las ramas científicas y tecnológicas, 
fue el tema del Foro. La consigna del 
encuentro: "Ver el mundo a través de 
los ojos de las mujeres" está exigien
do incorporar nuestro punto de vista, 
democratizar las decisiones y trabajar 
por una sociedad más Igualitaria. 

Este aspecto tiene gran trascen
dencia en los avances científicos y el 
desarrollo tecnológico. Muchas inves
t igac iones, que han conducido al 
desarrollo de nuevas tecnologías y 
avances en áreas de salud y medio 
ambiente, se han realizado sobre suje
tos masculinos y sus resultados se han 
extrapolado a las mujeres. Existe un 
apasionante espacio para la investiga
ción en el campo de la genética, en la 
búsqueda de factores específicamente 
femeninos que causan mutaciones, en 
la diferente respuesta a los tóxicos, a 
los medicamentos, etc. . 

En Huairou también he descubier
to la importancia de las redes interna
cionales de comunicación. El uso de 
las tecnologías ha sido hasta ahora 
casi exclusivo de los varones. Tal y 
como se decía en Huairou: "Informa
ción es poder, úsalo, compártelo". La 
medicina y nuestra salud necesitan la 
incorporación de más mujeres investi
gadoras capaces de apor tar una 
visión de género a la ciencia. 

ROSA RICO 
(Médica. Dpto. de Sanidad) 
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er i i j ioa : 
e t o r k i z u n e k o 

e r r o n k a 

Nire iritziz, "Ekintzarako platafor-
ma" oso dokumen tu ona da, are 
gehiago, baikaina izatera ere iritsi 
z i tekeen baldin eta mundu osoko 
gobernuak saiatuko balira hura bete-
arazten legegintzan, aurrekontu eta 
ingurune ekonomikoetan , bai eta 
haren jarraipen praktikoa egiten ere. 
Horrela, printzipio eta asmo politen 
aldarrikapena izateaz gainera, Giza-
dia eraldatzeko lanabesik eraginko-
rrenetako bat ere izango genuke. 

"Bakea, Garapena eta Berdinta-
suna", hiru elementu horiek sakone-
tik bat egiten dutela eta ernakumea-
ren aurpegia dutela ulertzeak eta 
ideia horrekin kontsekuente izateak 
aldaketa kualitatiboa, dinamikoa eta 
eraginkorra dakarkigu Gizadiaren 
askatasunaren bidean. 

Azpimarratu nahi nuke emakume-
aren askatasunak duen barne bata-
suna, koherentzia eta ikuspegi oso-
tua, bai eta alde horretatik dokumen-
tuak eskaintzen digun erabakia eta 
definizioa. Jakina, zaila izan da lor-
pen hor i , dokumentua ateratzeko 
nazioen artean ados jarri behar izan 
dutelako. 

Pobrez ia , jus t i z ia , hezkuntza , 
osasuna bere alde guztietatik, ema-
kumeen aurkako indarkeria, gatazka 

armatuak eta bestelako presio eta 
menpekotza motak, boterearen ihar-
duera, giza eskubideak, hedabideak, 
ekologia eta neskatoaren eskubide-
ak dira kapitulu eta helburu nagusie-
nak eta horiek bere baitan biltzen 
dituzte beste hainbat arazo, zuzene-
an emakumearekin zerikusia dute-
nak. 

Baloreen gaia eta bereziki erlijio-
arena agiri horretan iragaitzaz beza-
la baizik ez dira azaltzen, eta are 
gutxiago mundu mailako elkarrizketa 
ekumeniko baten ikuspuntutik. Une 
gutxi batzuetan baino ez du aipa-
tzen, era laburrean, eta integrismoa-
ren nahiz fundamentalismoen arris-
kua agertaraziz. Agian, aipamenen 
urr i tasunarekin baluke zer ikusir ik 
emakumeen arazoetan zenbait erli-
j iok eta haien eraginpeko zenbait 
naziok jartzen dituzten oztopo eta 
zai l tasun. Nolanahi ere, hau izan 
daiteke, hala politika arloan nola erli-
jiosoan, erronka gisa eta munduaren 
baketzean aurrerapen gisa gelditzen 
diren irakasgaietariko bat. 

Interesgarria da jakitea, eta hau 
parentesi artean diot, kultura guztie-
tako emakumeak hasiak direla dago-
eneko liburu sakratuen berrinterpre-
tazioa eta exegesia egiten, haietan 

dauden askatasun-sustraiak, hain-
bestetan eta mendez mende manipu-
latuak eta aldrebestuak izan direnak, 
azpimarratu nahian. 

Jakina denez, estatu musulmanek 
benetako zailtasunak jartzen dituzte 
emakumeen burujabetasuna eta ber-
dintasuna onartzeko; horien artean, 
besteak beste, hauek daude: familia 
eta sexua, heredentziako gora-behe-
rak, neskatoei egin ohi zaizkien muti-
lazio genitalak eta beste mila arazo. 

Aita Santua ere ados azaldu zen 
testuarekin, baina hein batean baizik 
ez. Berak emakumearen credu kon-
tserbadoreago eta tradizionalago bat 
proposatzen du. Gehien azpimarratu 
dituen arazoak hauek dira: "genero" 
kon tzep tua , " fami l i ak "kon tzep tua 
" f am i l i a r i " k o n t r a j a r t z e a , bai eta 
"emakumeak sexualitaterako dituen 
eskubideekin" zerikusia dutenak ere; 
eta gainera "sexu osasuna", "preser-
batiboen erabilera HIESaren kontra". 
e.a. 

Bitxikeria badirudi ere, Munduko 
Elizen Kontseiluak, 324 eliza kristau 
protestante eta ortodoxo, eta 18 era-
kunde kristau biltzen dituenak, aspal-
ditik onartu eta bereganatu ditu kon-
tzeptu horiek guztiak bere diskurtso 
eta adierazpenetan. Interesgarria da, 
halaber, ad ie razpenen jar rere tan 
nahiz edukietan dauden diferentziak 
aztertzea, hala Pekinen nola beste 
gertakizunetan, bi erakunde kristauen 
artean, hau da, Erromaren eta Mun-
duko Elizen Kontseiluaren artean. 

Edozein modutan ere, Beijing izan 
daiteke emakumeen askatasun bide-
an etapa berri bat, eta hala behar 
luke izan, esan nahi baita, Gizaldi 
berri bateranzko bidea markatzen 
duen ab iapun tua . Eginbehar hori 
guztiona da, gizon zein emakume, ez 
dezagula bada erdizka utzi! 

MARIA JOSE ARANA 
(Teologoa) 
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Logoan zortai emakume dantzan azaltzen dira, bakoitza 

bere indar eta azkartasuna azalduz. Elkar lotuta daude 

baina ardatz bakarrarekin; denen artean bakarka baino 

energia eta botere gehiago sortzen dutelarik. Logoak 

emakumeak gizartearen partaideak eta bere buruaren 

jabe direla aldarrikatu nahi du. Gorria eta txuriak ospake-

ta adierazi nahi dute. 

El logo describe a ocho mujeres bailando, cada una con su 

propia energfa y dinamismo. Estan atadas entre sf pero 

con un centro comun, de tal manera que todas ellas 

generan mas energfa y poder que lo que pudieran generar 

cada una de ellas sola. El logo celebra que las mujeres 

sean elementos activos y dueñas de sus propios destinos. 

Los colores rojo y blanco quieren representar la 



E M A K U N D E 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

INSTITUTOVASCO DE LAMUJER 



EMAKUNDE 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNOEA 

ÍNSTTTUTO VASCO DE LA MUJER 

NOTA: 

En el comienzo del punto 12 de la Declaración de Pekín hay una errata ya 
que la palabra "empobrecimiento" debe sustituirse por "empoderamiento", 
concepto que ha sido ampliamente utilizado en los debates y documentos de la 
Conferencia de Pekín. El empoderamiento como concepto tiene una doble 
dimensión: por un lado significa la toma de conciencia del poder que individual 
y colectivamente tienen las mujeres. En este sentido, el empoderamiento tiene 
que ver con la recuperación de la propia dignidad de cada mujer como persona. 

En segundo lugar, el empoderamiento tiene una dimensión política, en 
cuanto que pretende que las mujeres estén presentes en el lugar donde se toman 
las decisiones, es decir, ejercer el poder político. 




