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M 0 Jesus Condek lau urte darama 

.a 
Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide-

en Zuzendaritzan beren eskubideak 

zapalduta ikusten dituztenen alde. 

Bere lana arlo guztietara zabaltzen da: hezkun-

tza, osasuna, tratu txarrak, kartzelak, drogo-

menpekotasuna etab... 

Gaur egun bere Zuzendaritzak honako hau du 

premiazko gaien artean: adinez nagusiak ez 

diren gazteentzako zentru berezi bat sortzea. 

M a Jesús Conde lleva cuatro años a 

.a 
cargo de la Dirección de Derechos 

Humanos del Gobierno Vasco tra

bajando por quienes sienten vulnerados sus 

derechos. 

Su trabajo abarca temas como educación, 

salud, malos tratos, encarcelados, drogodepen-

dientes, etc.. y actualmente su Dirección está 

volcada en la próxima creación de un centro de 

reforma cerrado para menores que cometen 

delitos. 
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URDINA ALA ARROSA? 

aurdun dagoen emakume gazte bat naiz 
eta eskutitz honen bidez kontatu behar 
dudana ziur nago beste zenbaitek duen 
kezka dela. 

Haur bat izango nuela jakin nuen lehenengo 
momentutik, nere inguruko familitartekoek eta 
lagunek galdera berbera egiten hasi ziren: baina, 
zein koloretako erropa erosi behar diogu umeari, 
arrosa ala urdina? 

Gaur egun teknikak badu oraindik amaren 
sabelean dagoena, mutila ala neska izango den 
jakiteko ahalmena, baina badirudi gizarteak ez 
duela oraindik deskubritu jaioberriak apaintzeko 
arrosa ala urdina ez den koiorerik. 

Asteak daramatzat eskaparate dizdiratsuetan 
nere begiak jarriz eta gauzak ez du konpondibe-
rik. Bi kolore hauetaz aparte, txuriz egindako arro-
pa gutxi batzu aurkitu nituen baina, hortik aparte, 
ezer ez. 

Gogoan ditut Sorkundek telebistan botatako 
aholkuak, baina ez dut uste ohial fabrikanteek eta 
saltzaileek kontutan izan dituztenik... 

Arrosaz jantzi behar al ditugu jaio berriak diren 
neskak? Beharrezkoa al da urdina mutikoaren 
"gizontasuna" azaltzeko? Uniformeak sekula gus-
tatu ez zaizkion pertsona batentzat -eta josten ez 
dakienarentzat- non dago alternatiba? 

Kaxeta - Gipuzkoa. 

AGRADECIMIENTO 

ada vez que recibo vuestra revista pienso 
que tendría que escribiros para agradece
ros su envío. Hoy, por fin, me he decidido. 

Llevo ya más de un año en Puyo - Pastaza 
(Ecuador). Cuando llegué, un ejemplar me había 
precedido en el viaje. Los demás, aunque con 
retraso, llegan con regularidad. 

Os estoy muy agradecida. Los artículos y 
temas que trata siempre resultan interesantes, a 
pesar de que la realidad de la amazonia ecuato
riana sea tan diferente. 

Os felicito por ese espléndido trabajo que, sin 
duda, exige mucha dedicación. 

Deseo que sigáis cosechando éxitos y, una 
vez más, os agradezco el esfuerzo que para 
Emakunde supone el envío de la revista. 

Saludos cordiales, 
Isabel Martín Olmos 
(Vicariato Apostólico de Puyo) 

BERRIRO ERE 

erriro ere beste emakume bat hil du bere 
senarrak Gasteizen. Bi heriotza oso epe 
laburrean. 

Tragedia eguneroko ogi bihurtzean, harridura-
rako ahalmena galtzeko arriskua dugu, salatzeko 
indarra agortzeko. Eta, hala ere, garbi adierazi 
behar dugu, gertatzen den bakoitzean, ez ditugula 
indarkerian eta bortizkerian oinarritutako harrema-
nak onartuko, gizonen eta emakumeen arteko 
harremanek berdintasunean eraikitakoak izan 
behar dutela. 

Diotena diotela eta egiten dutena egjten dute-
la, gauza bat argi dago: horrelako gertakariak 
salatzen jarraituko dugu, eta salaketa horretan 
denok -gizonak eta emakumeak- hartu behar 
dugu parte, arazoa gizarte osoarena baita. 

Nerea G. (Laudio) 

HAY QUE DENUNCIAR 

ueremos haceros partícipes de nuestra 
alegría comunicándoos que el Tribunal 
Constitucional ha estimado el recurso pre
sentado por el Sindicato ESK-CUIS apo
yado por un informe elaborado por Ema

kunde, en nombre de un grupo de trabajadoras de 
la empresa Gomaytex, S.A. 

El citado Tribunal reconoce el derecho de las 
trabajadoras de Gomaytex, S.A., adscritas a las 
secciones de envasado y control estadístico (úni
cas secciones en las que trabajan mujeres) el 
derecho a no ser discriminadas por razón de sexo 
en materia salarial. 

La empresa no ha probado que la diferencia 
con la que retribuye a los hombres y mujeres, (de 
unas 20.000 ptas. mensuales a favor de los pri
meros), estuviera basada en criterios neutrales, 
es decir, en criterios objetivos y transparentes. 

Por parte de las trabajadoras se probó que el 
trabajo, aunque diferente, era de igual valor. 

Nunca hubiera sido posible contaros esto sin 
la decisión previa de un grupo de mujeres que, a 
pesar de las muchas adversidades, decidieron 
plantar cara a la empresa y presentar la demanda 
ante el Juzgado de lo Social. 

Elu García. (Abogada del Sindicato ESK-CUIS) 



A ldizkari honen argitalpena Emakundek martxan jarri nahi duen Ekintza Positiboko bigarren Plangintza-

rekin batera dator. Piangintza hori legegintzaldi honetan aplikatuko da eta bere betekizunean Euskal 

Administrazio osoak hartuko du parte. 

Plangintza honetan, bestalde, kontutan hartu dira, besteak beste, aurreko plangintzaren ebaluaketa eta 

ondorioak eta, era berean, lanbide desberdineko profesionalen, emakume taldeen eta zenbait hiritarren iri-

tziak. 

II. Plangintza honek ere ekintza positiboaren estrategian sakontzen du, hori baita, praktikan, aukera berdin-

tasuna bideratzeko printzipioa. 

Ekintza positiboari, beraz, eskaini zaio aidizkari honen atal nagusia, bertan Europako Justizia Epaitegiaren 

sententzia eta bere balorapena, Euskadin martxan jarriko den II Plangintza eta Euskal Administrazioko maila 

desberdinetako zenbait arduradun politikoren iritziak jasotzen direlarik. 

Aipatutako gaiaz aparte, abenduko ale honek, Gabonetako jaiak direla eta, jostailuen inguruko hausnarketa 

proposatzen du, jostailu sexistarik dagoen galdetuz eta mundu horretako diskriminazioa nondik datorren 

aztertuz. 

L a publicación de esta revista coincide con el final del proceso de elaboración y el comienzo de la puesta 

en marcha del II Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi (II 

PAPME) que se va a aplicar a lo largo de esta Legislatura y en cuyo cumplimiento está implicada toda la 

Administración Vasca. 

La elaboración de este Plan de Acción Positiva ha sido el resultado de un largo proceso en el que, ade

más de la evaluación del primer Plan, se ha ido incorporando, a través de seminarios de trabajo, la aportación 

de profesionales de diferentes ámbitos, las propuestas de las asociaciones de mujeres y, también, como fruto 

del proceso de audiencia pública, las sugerencias de ciudadanas y ciudadanos que, a título individual, han 

tenido oportunidad de enmendar el borrador inicial. 

Este II PAPME se ratifica en la estrategia de la acción positiva como instrumento que permite en su aplica

ción práctica hacer posible el principio de igualdad de oportunidades, siendo esta filosofía en la que se 

enmarcan, a su vez, los Programas de Acción de la Unión Europea. 

La acción positiva está definida como una estrategia destinada a establecer la igualdad de resultados gra

cias a medidas temporales que permitan contrarrestar o corregir las discriminaciones resultantes de las prác

ticas sociales -en ocasiones aparentemente neutrales- y del sistema social de género. No debemos olvidar 

que el sistema de género, como mecanismo significativo de control y de estructuración social, marca las pau

tas de comportamiento, los roles y los sistemas de valores de mujeres y hombres, impidiendo la igualdad de 

oportunidades y el pleno desarrollo de las personas independientemente de su sexo. La acción positiva sirve 

para remover y neutralizar estos obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom

bres. 

Este es el tema al que se ha dedicado en esta ocasión el espacio central de la revista que incluye, junto a 

cuestiones como la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, los pronunciamientos de responsa

bles de los distintos niveles de la Administración Vasca quienes apuestan por la continuación de estas medi

das de Acción Positiva. 

Además, la revista Emakunde de diciembre, coincidiendo con la celebración de las fechas navideñas, 

plantea la cuestión de la compra y utilización de los juguetes, uno de los elementos de mayor importancia a la 

hora no sólo del aprendizaje y la diversión de niñas y niños sino de configurar y delimitar los roles que tradi-

cionalmente se asignan a hombres y mujeres. 



. — • 

Egileak artikulu honetan dioenez, komunikabide-

ek -orohar- ez dituzte behar bezala jasotzen emaku-

meekin zerikusia duten gertakizunak; Pekinekoa izan 

dugu -bere ustez- adibiderik garbiena. 

Bestalde, azkenaldi honetan beste berri batek 

harrotu ditu hautsak: Europako Justizia epaitegiaren 

erabakiak. 

Komunikabideetan zera agertzen zen: Aukera ber-

dintasuna hor dagoenez, injustizia bat izan da Bre-

mengo kasuan lanpostua emakumeari ematea. Egile-

aren ustez, berriz,emakumeen aldeko ekintza positi-

boa gizartean gizonezkoei aplikatzen zaien "ezkutuko 

curriculum"a gainditzeko modu bat besterik ez da. 

Texto: Idoia Estornes 
Fotografía: Javier Martín 



Si una mujer encaja 57 puñaladas de su pareja y ade
más muere consigue, por lo menos, un objetivo: aparecer 
en algún recuadro de los medios de comunicación. Si se 
equivoca de tarjeta de crédito y paga unos dodotys con la 
Visa ministerial, logra, además, saltar a la primera plana 
de la actualidad internacional. 

Pero ¡oh!, si lo que ocurre es que 50.000 mujeres de 
todo el planeta consiguen acceder a los fondos de 
Naciones Unidas y sufragar con ellos una Conferencia, 
como la de Pekin, que denuncie la situación -las situa
ciones- de explotación, opresión, humillación y ninguneo 
de que son objeto, a diversos niveles, como colectivo, 
esos mismos medios de difusión se verán sumidos en el 
desconcierto. ¿Qué hacer con esta supernoticia? Un 
mundial de fútbol se prepara, periodísticamente hablan
do, con varios meses (años) de antelación. Una cumbre 
de lo que sea (de los 7, de medio ambiente, etc.) se pla
nifica, con especial istas. Pero, ¿lo de Pekin?, ¿qué 
hacemos con "esto"? 

Los medios de comunicación no 
están acostumbrados a cosa seme
jante. No poseen dossieres, con
tactos, especialistas, tienen que 
improvisar. De esta forma, hemos 
asistido, sin demasiado asombro, a 
la chapuza informativa de setiem
bre. En Pekin sólo interesó la car
naza habitual, los epifenómenos de 
la Conferencia: dónde se celebró 
(como si en Pekin se respetaran 
menos los derechos humanos o 
étnicos que en Río), qué decía el 
Vaticano (como si fuera la primera 
vez que tal monarquía absoluta uti
lizara sus prerrogativas de Estado 
privilegiado, miembro de la ONU, 
contra los derechos de las mujeres, 
homosexuales, etc.), si las lesbia
nas miraban de soslayo a las bien 
custodiadas iraníes, si los autobu
ses tardaban en comunicar con la 
capital, si Hillary, etc. 

Salvo contadas excepciones, la 
información fue caótica, contradictoria, chapucera, discon
tinua y amarilla (en el doble sentido); incluso se anunció a 
bombo y platillo la aceptación de los contraceptivos por la 
delegación católica, cosa que, como era de esperar, fue 
desmentida al día siguiente... 

Algo no funciona en los mass media cuando de asun
tos relativos a la mujer se trata. Lo demuestra, ahora, una 
vez más, el tratamiento informativo otorgado al caso de 
los ingenieros (ingeniero e ingeniera) paisajistas de Bre-
men en relación con la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia europeo. El tema, el gran tema, es ia 
discriminación positiva implantada en determinadas regio
nes de Europa y los EEUU en aquellas áreas en las que 
las mujeres se hallan infrarrepresentadas. Feo, impopular 
asunto si se presenta sólo así: un hombre y una mujer 
optan por la misma plaza, con parecidos expedientes e 
iguales méritos. Gana la plaza la mujer por ser tal, sin 
más. ¿Para eso llevan tantos siglos las mujeres recla
mando la Igualdad? 

Tarde o temprano el asunto tenía que estallar. Los 
medios recogen sólo la punta del iceberg: la aparente 
desigualdad de oportunidades ante el empleo (¡público, 
ojo!) y la injusticia cometida, cuando ésta se ha ejercido 
con un varón. Nunca hemos conocido un despliegue 
semejante en el caso inverso: cuando se especifica taxa
tivamente que lo que se necesita es un hombre, cuando 
en el pliego de condiciones se incluyen la disponibilidad 
(ese patrimonio varonil indiscutido) y el servicio militar 
"cumplido", cuando las redes informales (pero férreas) de 
varones diseñan (y fallan) los perfiles de los puestos a la 
medida de sus camaradas y "no ven" al invisible resto, 
cuando los tribunales de trabajo aceptan la segmentación 
laboral y niegan la misma remuneración de trabajos no 
iguales pero equivalentes. 

Sea. El caso de Bremen es injusto. Pero no lo es. 
¿Por qué? Porque está viciado de origen. 

Un profesional, un buen ingeniero, no sólo es un ser 
humano con un capital de conocimientos y unas habili

dades bien entrenadas. Es, ade
más, un miembro de la sociedad 
que neces i ta de ésta para el 
correcto desempeño de su profe
sión. En el caso que nos ocupa, el 
Sr. Kalanke dispone de una sólida 
red de seguridad de la que carece 
la Sra . G l i s s m a n n : posee una 
esposa que estudió una carrera 
comerc ia l , que no ejerc ió para 
poder atender al hogar y a los 
hijos del Sr. Kalanke. Una persona 
cual i f icada t rabajando full time 
para cumplir sus (las de ella y las 
de él) responsabilidades familia
res, una retaguardia tranqui la y 
bien organizada, una plataforma 
básica para poder desplegar su 
know how y su carrera. Ella, la 
ingeniera Gl issmann, posee un 
marido "que gana dinero", pero, no 
tiene "esposa". 

La di ferencia es esencia l ; la 
mayoría de los despegues labora

les y los altos vuelos profesionales se basan, aquí y allí, 
no tanto en el expediente acumulado como en este "curri
culum oculto", favorable, en el 99% a los varones. 
Teniendo esto en cuenta -como hay que tenerlo en una 
sociedad que necesita que hijos, padres o familiares 
enfermos, parientes discapacitados, reuniones escolares, 
abastecimiento y mantenimiento del hogar sean atendi
dos debidamente-, teniendo esto en cuenta y sabiendo 
que uno de los candidatos está "liberado" de tales res
ponsabilidades ¿dónde comienza la por todos reivindica
da Igualdad? 

La noticia debió de saltar a los teletipos de otra forma: 
"El Ayuntamiento de Bremen no ejerce la discriminación 
habitual (favorable a los varones liberados"); a igualdad 
de cualificación, otorga la plaza de ingeniero paisajista al 
candidato (Sra. Glissmann) que asume y desempeña 
además sus responsabilidades familiares". Si defraudar a 
Hacienda inhabilita a un candidato ¿Por qué no inhabilita 
jugar sucio con la sociedad? g 
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breve repaso 
a la 
acción .va 

Ekintza positiboaren estrategia aukera 

berdintasuna baino harantzago doa, eta bere 

bitartez zera lortu nahi da: historian zehar 

emakumeek jasan dituzten diskriminazio mota 

guztiak gainditzea, horretarako behin behineko 

neurri bereziak indarrean jarriz. 

Ekintza positiboaren kontzeptua ez da gauza 

berria, orain dela hogeitamar urte jarri baitzi-

ren martxan Estatu Batuetan bai beltzen eta 

baita emakumeen baldintzak hobetuko zituzten 

neurri bereziak. 

Orduz geroztik eta gaur egunerarte Europako 

zenbait herrialdek ere jaso dute beren legedi 

eta arauetan antzeko neurririk. Artikulu hone-

tan estrategia horren birpasa txiki bat egiten 

da eta ekintza positiboko neurrien beharra 

azpimarratu. 

Fotografía: Archivo Municipal de Vitoria 

La acción positiva está definida como una 
estrategia destinada a establecer la igualdad de 
resultados gracias a medidas temporales que 
permitan contrarrestar o corregir las discrimina
ciones resultantes de las prácticas sociales -en 
ocasiones aparentemente neutrales- y del siste
ma social de género. 

Se puede decir que este concepto de igualdad 
va más allá del de la igualdad de oportunidades 
pues, afirma la necesidad de tomar medidas 
dinámicas y globales para llegar a la igualdad de 
resultados. 

El concepto de acción positiva aparece reco
gido en la Ley de derechos civiles de 1964 en 
Estados Unidos, pero no aplicado a las mujeres 
sino para satisfacer a grupos que defendían la 
minoría negra. Posteriormente, y gracias al lobby 
de mujeres, aquella orden, que mencionaba la 
raza pero no el sexo, recogía explícitamente la 
discriminación por razón de sexo. 

A partir de 1972 se puede decir que todos los 
sectores de la vida pública estadounidense (en 
enseñanza, empleo, vida política, etc.) están 
afectados por estas normas y deben aplicarse. 

La "Convención sobre la eliminación de todas 
formas de discriminación hacia las mujeres" 
adoptada por la ONU en 1979, y ratificada por 
España en 1983, establece, en 30 artículos, las 
medidas que los gobiernos deben aplicar para 
eliminar la discriminación de las mujeres y rees
tructurar la sociedad para garantizar un reparto 
justo de los derechos y obligaciones entre la 
población femenina y masculina. Entre dichas 
medidas se incluyen las acciones positivas en 
favor de las mujeres, la protección de la materni-
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dad, la abolición de la prostitución, la 
igua ldad en la educac ión , en el 
empleo y en la familia, así como el 
derecho a la salud. 

En efecto, la Convención señala que 
para conseguir la igualdad y partici
pación de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida social, política, cultu
ral, económica y el reparto de responsa
bilidades se impone la elaboración y 
puesta en marcha de medidas específi
cas y que éstas son plenamente 
legales. 

Si en 1985 sólo 24 países de la 
ONU habían firmado la Convención, 
actualmente, tras la Conferencia de 
Pekín puede decirse que lo han hecho 
prácticamente todos. 

La Unión Europea (UE), por su 
parte, en la Directiva sobre la igualdad 
de trato de 1976, reconoce que medi
das promocionales correctoras de 
desigualdades y d iscr iminaciones 
anteriores no son incompatibles con el 
principio de igualdad cuando concier
nen al empleo, la promoción, la forma
ción profesional y las condiciones de 
trabajo. 

Pero la UE no sólo precon iza 
acciones positivas en el empleo, sino 
que en campos como la educación 
recomienda "acciones específicas en 
favor de las categorías más desfavo
recidas, particularmente en favor de 
las jóvenes poco animadas por sus 

familias a seguir sus estudios". 

Se puede decir que en la década 
de los 80 en la mayoría de los países 
europeos (léase Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Gran 
Bretaña, e tc . . ) han ido aprobando 
leyes que legitimaban la acción positi
va ya fuera en el ámbito del empleo, 
de la educación o de la participación 
política de las mujeres. 

Es cierto que las legislaciones son 
diferentes según los países -en este 
aspecto se puede decir que países 
como Dinamarca, Noruega o Suecia 
tienen las legislaciones más avanza
das al respecto- pero todos han acep
tado de una forma u otra la estrategia 

Ekintza positiboa 
gizonen eta emakumeen 

arteko benetako 
berdintasuna lortzeko 
oinarrizko tresna da. 

de la acción positiva como medio para 
avanzar en la igualdad real entre hom
bres y mujeres. En nuestra Comuni
dad, Emakunde organizó en 1990 un 
Congreso sobre el tema en el que se 
reflexionó desde los aspectos jurídi
cos que sustentaban tal filosofía hasta 
su aplicación en los diferentes países 

del mundo, presentándose experien
cias prácticas que pudieran orientar
nos en su aplicación en las políticas 
públicas. 

Posteriormente se aprobó y puso en 
práctica el primer Plan de Acción Positi
va para las Mujeres de Euskadi y actual
mente está ya en marcha el II Plan. 

Teniendo en cuenta las distintas 
legislaciones, así como algunas sen
tencias, se podría afirmar lo siguiente: 

1.- La acción positiva es un instru
mento fundamental para la consecu
ción real de la igualdad entre mujeres 
y hombres . Sin los mecan ismos 
correctores que aplican las medidas 
de acción positiva, las leyes que reco
gen la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres corren el 
riesgo de quedar anuladas. 

2.- La reciente sentencia del Tribu
nal Europeo de Justicia relativa al 
caso de Bremen nos demuestra que 
es necesario fortalecer los instrumen
tos jurídicos existentes tanto para pre
servar lo adquirido como para legiti
mar futuras iniciativas de programas 
de acción positiva. 

3.- Las medidas de acción positiva 
recogidas al más alto nivel por los 
estados no tendrán eficacia si a la vez 
no se toman medidas sociales con 
vistas a transformar los roles masculi
no y femenino en todos los ámbitos de 
la vida familiar y social y no solamente 
en el ámbito del trabajo. 
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Joan d e n urr iaren 17an k o m u n i k a b i d e e k berri 
batekin esnatu gintuzten: "Europar-Batasunak ezle-
gezko tza t jo t zen du e m a k u m e e n a ldeko ek in tza 
positiboa". 

Berria ez z egoen o n d o jasota ba ina , hala e re , 
herri honetan zenbait taldek berdintasuna lortzeko 
oinarrizkotzat jotzen duen zerbait-ekintza positiboa 
hain zuzen-eztabaidatzeko balio izan du. 

Artikulu honetan, kasuaren azalpen soilaz gain, 
zenbait juristaren iritzia jaso nahi izan dugu. Horre-
la, A m a d a U r r e t a v i z c a y a , A r a b a k o A b o k a t u e n 
Elkar tekoak zera diosku: "gauden egoeran ekintza 
positiboko neurriak joera bat adierazten dute baina, 
horrek ez du esan nahi benetako berdintasuna epe 
laburrean lortuko denik" . 

Sententziak jasotzen duena, bestalde, honako hau 
da: "Bremengo araudia be rd in tasuna areagotzeko 
neurria baino harantzago doa emakumeen lehentasun 
absolutua eta baldintza gabea garantizatzean". Urreta-
vizcayaren ustez gauzak ez dira horrela, zeren eta 
lehentasun horretara iristeko baldintza batzuk be te 
behar izan zituzten hautagaiek. 

Lucia Ruano eta M a Teresa P. del Rio abokatuek, 
beren aldetik, zera diote: "Sententzia honek ez du 
zalantzan jartzen ekintza positiboa bere osotasune-
an, ekintza positibo mota bat baizik". 

"Araudia ontzat e m a t e n da, berez, baina ez da 
k o n p o n t z e n maila i n d i b i d u a l e a n p l a n t e i a t u r i k o 
gatazka. Are gehiago -diote egileek- nahiko diskuti-
garria da har tutako erabakia, 'zeren eta neurri hori 
tartean ez sartzekotan, zein litzateke irizpide eraba-
k i o r r a m a i l a b e r a d u t e n h a u t a g a i a k a u k e r a -
tzerakoan?". 

"Beste edozein irizpide ere -bukatzen dute- dis-
kriminatzailea izango li tzateke". 

Aipatutakoa kontutan hartuta, zera esan daiteke: 
sententzia horretatik ezin da atera, inolaz ere, ekin-
tza posit iboaren desegokitasuna; horregatik, Ema-
k u n d e k , b e r e b i g a r r e n P l a n g i n t z a n , e s t r a t e g i a 
horretan sakontzeko neurriak proposatzen ditu, uste 
baitu horiek indarrean jartzea dela gizonen eta ema-
k u m e e n arteko berdintasuna lortzeko biderik ego-
kiena. 



El pasado 17 de octubre la prensa nos despertaba 
con una not ic ia que, aunque preocupante para 
muchas mujeres, ha servido para que en este país se 
debatiera algo que desde muchos sectores de la 
sociedad se considera básico y fundamental para la 
consecución de la igualdad: la acción positiva. En la 
noticia se decía lo siguiente: "La UE juzga ilegal que 
se favorezca a las mujeres frente a los hombres en el 
trabajo". La polémica estaba, por tanto, servida. 

El caso era el siguiente: En la ciudad de Bremen 
competían para el mismo puesto la señora GliBmann, 
ingeniera superior paisajista, y el señor Kalanke, 
ingeniero superior de jardines y paisajes. Los dos 
aspirantes concurrían a la plaza de jefatura de sec
ción que había quedado vacante. El comité de perso
nal pidió al de conciliación que decidiera y éste termi
nó fallando que, al poseer ambos la misma capaci
tación, el puesto debía concedérsele a la señora 
GliBmann pues según una valoración del propio 

atenta contra las normas comunitarias porque otorga a 
las mujeres "una prioridad absoluta" para la contrata
ción o ascenso en los cargos públicos. 

La sentencia, como se decía al principio, ha levan
tado un gran revuelo. Y nadie ha querido mantenerse 
al margen de la polémica. Mientras algunas personas -
principalmente ligadas al Movimiento feminista o a ins
tituciones impulsoras de medidas de acción positiva-
criticaban la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, 
otras la defendían, tal y como hemos podido observar 
en los distintos medios de comunicación. 

En relación con esta sentencia y sus posibles con
secuencias, merece la pena destacar las opiniones de 
algunas juristas. Amada Urretavizcaya, miembro del 
Colegio de Abogados de Álava, opina que "estamos 
ante una situación en la que las medidas de acción 
positiva vienen a significar un criterio a tener en cuen
ta, una tendencia, lo que no quiere decir que realmen
te vaya a alcanzarse una igualdad de representación 

Amada 
Urretavizcaya: 

"Orain arteko aukera 
berdintasimaren aldeko 

arauek neurri horien 
gutxiegitasuna 
erakutsi dute". 

Gobierno federal el sexo femenino estaba infrarres-
presentado en la sección. 

El señor Kalanke llevó el caso ante la jurisdicción 
ordinaria de Bremen, que desestimó su recurso. En 
casación, la corte correspondiente esbozó un pronun
ciamiento más favorable para el demandante, pero, en 
lugar de emitir fallo, optó por formular preguntas al Tri
bunal Europeo por si la legislación vigente en Bremen 
podría contravenir lo dispuesto por la normativa comu
nitaria sobre igualdad de oportunidades. 

El Tribunal Europeo de Justicia interpretó que la 
norma del estado de Bremen, que establece la pre
ferencia de las mujeres en caso de igualdad de califi
caciones para ocupar un puesto público, no se ajusta 
al derecho comunitario y supone una discriminación 
en razón del género, ya que, bajo el pretexto de pro-
mocionar a las mujeres, discrimina a los varones con 
capacidades similares. 

Para los jueces de Luxemburgo la legislación de 
Bremen va más allá de una promoción de la igualdad 
de oportunidades. Según la sentencia, la ley germana 

de forma inmediata mediante su aplicación. Lo que se 
pretende alcanzar con ello es una igualdad de resulta
dos, no una igualdad de punto de partida, a lo que han 
tendido hasta fechas recientes en el tiempo las norma
tivas para la igualdad, demostrando su clara insuficien
cia si no estaban acompañadas además de otras 
medidas tendentes a corregir desventajas anteriores 
preexistentes. No se trata, pues, de una sustitución del 
principio de igualdad de oportunidades, que se mantie
ne, sino de un reforzamiento de las oportunidades de 
las mujeres, originado por muchas desigualdades 
anteriores". 

La sentencia recoge que la normativa nacional que 
garantiza la preferencia absoluta e incondicional de las 
mujeres en un nombramiento o promoción va más allá 
de una medida de fomento de igualdad de trato y 
sobrepasa los límites de la excepción establecida en el 
apartado 4 del artículo 2 de la Directiva. 

"No creo que se trate de una preferencia absoluta e 
incondicional de las mujeres", ya que para que se 
establezca esta preferencia frente a los candidatos 



masculinos es preciso el cumplimiento de unos requi
sitos previos de indudable importancia: una misma 
capacitación entre las personas que optan al procedi
miento de selección, requiriéndose, además, que exis
ta una infrarrepresentación de las mujeres en el sector 
de que se trate. Como ya queda dicho, ha resultado 
ser un criterio más de decisión que no hubiese sido 
aplicado si hubiese habido otro criterio objetivo que 
hubiera servido para decantarse por un candidato u 
otro". 

Por su parte, las juristas Lucía Ruano y M a Teresa 
Pérez del Río afirman que "la sentencia del caso que 
nos ocupa no cuestiona la acción positiva en su con
junto, sino un tipo específico de acción positiva, como 
es la que establece una preferencia y, por eso, una 
discriminación a favor de la mujer a la hora de decidir 
un ascenso profesional, cuando en el nivel correspon
diente al puesto de trabajo que se va a desempeñar 
existe infrarrepresentación femenina". 

"La sentencia afirma la vigencia de las acciones 
positivas a las que hace referencia el apartado 4 del 
artículo 2 de la Directiva 76/207 al afirmar que "esta 
disposición que tiene como finalidad precisa y limitada 
autorizar medidas que, aunque sean discriminatorias 
en apariencia, están destinadas efectivamente a elimi
nar o reducir las desigualdades de hecho... autoriza 
medidas nacionales en el ámbi to del acceso al 
empleo, incluida la promoción, que, favoreciendo 
especialmente a las mujeres están destinadas a mejo
rar su capacidad de competir en el mercado de trabajo 
y desarrollar una carrera profesional en pie de igual
dad con los hombres". Ninguna objeción se realiza a la 
acción positiva como mecanismo idóneo de erradica
ción de las desigualdades que tienen origen en el 
sexo. "Además, recuerda: como señaló el Consejo en 
el tercer Considerando de su Recomendación 84/635, 
relativa a la promoción de acciones positivas en favor 
de la mujer, las normas jurídicas existentes sobre 
igualdad de trato, que tienen por objeto conceder dere
chos a los individuos, son insuficientes para eliminar 
toda forma de desigualdad de hecho si, paralelamente, 
no se emprenden acciones por parte de los gobiernos 
y de los interlocutores sociales y otros organismos 
competentes tendentes a compensar los efectos perju
diciales que resultan para las mujeres en activo, de 
actitudes, de comportamientos y de estructuras de la 
sociedad". De la lectura de los anteriores párrafos no 
cabe concluir el fin de la acción positiva". 

Ambas juristas argumentan que "la dificultad surge 
cuando se ha de resolver en el plano individual el con
flicto jurídico provocado por la colisión de dos dere
chos igualmente protegibles: el de los aspirantes de 
distinto sexo que se estiman igualmente capacitados. 
Mientras en el plano social y en el de los principios 
encajan en la noción amplia de acción positiva, y como 
tal no podrían ser cuestionadas, en cuanto al mismo 
tiempo pueden eventualmente provocar un conflicto 
jurídico de intereses individuales complican la solución 
que al mismo ha de dársele. Esto es lo que ha ocurri
do en el caso del señor Kalanke y de la señora GNÍ3-
mann. Y lo que en este caso ha dicho el Tribunal es 
que una normativa nacional que garantiza la preferen
cia absoluta e incondicional de las mujeres en un nom-

L. Ruano eta T. R del 
Rio: "Oso zaila da 

irizpide objetiboak eta, 
era berean, neutroak 
aurkitzea, zeren eta 
neutraltasun askoren 

atzean jarrera diskrimi-
natzaileak baitaudey\ 

bramiento o promoción va más allá de una medida de 
fomento de la igualdad de trato y sobrepasa los límites 
de la excepción establecida en la Directiva. En definiti
va, se reafirma la necesidad de la acción positiva y lo 
que se proscribe es una concreta forma de acción 
positiva que consiste en imponer una absoluta pre
ferencia para una persona por su pertenencia al sexo 
femenino, en la medida en que con ello, se afirma en 
la sentencia, se estaría discriminando directamente a 
otra persona de distinto sexo". 

Lucía Ruano y M.a Teresa Pérez del Rio concluyen 
señalando que: "la forma de resolver el conflicto indivi
dual es ciertamente discutible porque, de hecho, no lo 
resuelve, al limitarse a señalar que la normativa ale
mana se opone a la Directiva, y lo primero que cabe 
preguntarse es cuál habría de ser el criterio decisorio 
entre dos aspirantes con igual capacitación si se inva
lida el de la discriminación positiva. 

Llegados a este punto, es claro que habrían de bus
carse criterios objetivos, lo suficientemente neutros 
como para impedir que, al mismo tiempo que se evita 
que se produzca una discriminación positiva que, en últi
ma instancia encuentra su justificación en razones socia
les -compensar las desigualdades que afectan al colecti
vo femenino- se acabe produciendo una discriminación 
indirecta, lo que siguiendo la doctrina del mismo Tribunal 
ocurriría si se adoptara un criterio formal y aparentemen
te neutro del que, sin embargo, derivasen consecuen
cias desiguales desfavorables para los pertenecientes a 
uno u otro sexo a causa de las diferencias tácticas entre 
ellos (casos Nimz, Danfoss, Rinner, entre otros). Por 
ejemplo, no podría ser utilizado como criterio de desem
pate la mayor antigüedad, tampoco dar relevancia a la 
existencia de cónyuge de uno de los aspirantes, etc.". 

Tras lo anteriormente expuesto debe señalarse que 
de dicha sentencia no cabe deducir la supresión del 
principio de la acción positiva como mecanismo idó
neo para la erradicación de las desigualdades que tie
nen origen en el género. 

El II Plan de Acción Positiva elaborado por Emakunde 
se reafirma, por tanto, en esta estrategia en la considera
ción de que este tipo de medidas siguen siendo totalmen
te necesarias para ir avanzando hacia una mayor igual
dad de oportunidades entre mujeres y hombres. • 



Joan den urrian Luxenburgoko Epaitegiak legez 

kanpo kontsideratu zuen emakume baten aldeko 

ekintza positiboko neurri bat. 

Orduz geroztik, ekintza positiboko neurrien beharra 

zalantzan jarri dute zenbait pertsona eta instituziok. 

Eztabaidak euskal gizartean izan duen eragina neurtu 

asmoz, lanbide, adin eta sexu desberdineko gizon 

eta emakume batzuk inkestatu ditugu. 

Galderak honako hauek izan dira: 

1. - Uste duzu berdintasuna legeetan jasota egotea 

nahikoa dela berdintasuna lortzeko? 

2.- Ezezkoan, ze neurri hartu beharko litzateke ber-

dintasun hori benetakoa izan dadin? 

Texto: Monica Luengo Rodriguez 

Demokraziarako Epaileak elkartearen bozeramailea 

1. Gure legeek berdinta-
sunaren printzipioa zehazte-
ak eta sexuan oinarrituriko 
d i sk r im inaz ioa berez ik i 
debekatzeak berdintasuna 
benetakoa izatea bermatze-
ko nah ikoa izan beharko 
luke. Baina edonork argi 
ikus dezake egune roko 
praktikan berdintasun print-
zipio hori ez dela gauzatzen 
(ikusi bestela epaitegi eta 
auzitegien epaietan eman-
dako irizpenak edo Konstitu-
zio-Auzitegiaren eta Europako Auzitegiaren hainbat 
epai). Ikuspegi horren sorburua historian zehar emaku-
meen eta gizonezkoen artean egon den desoreka da. 
Desoreka hori mundu-lanean izan da nabarmen batez 
ere, eta ezin da zuzendu soil-soilik berdintasuna hertsiki 
ezarriz. 

2. Ekintza positiboak era askotakoak izan daitezke, 
ez bakarrik ekintza legalak. Hain zuzen ere, ekintza posi-
tiboaren eremuan sartzen diren neurriak dira berdintasu-
na arlo guztietan lortzeko bide bakarra, lan-arloan berei-
ziki. Hain zuzen ere, kontuan izan behar da, Konstituzio-
Auzitegiak esaten duenaren arabera, lan-antolamendu 

juridikoa bera enpresa eta langileen arteko jatorrizko 
desoreka zuzentzen duen arau-multzoa dela, oreka berri 
bat lortzen duena. Beraz, ezin esan daiteke zenbait 
ekintza positibo berdintasunaren printzipioaren aurkakoa 
denik, gizabanakoen arteko berdintasunerako oztopoak 
gainditzeko neurriak direla baizik (Espainiako Konstitu-
zioaren 9-2 atala). 

24 años. Licenciada en Periodismo 

1. La ley es teórica, pero las cosas hay que llevarlas 
después a la práctica, y eso es muy difícil. Hemos vivido 
en esta situación de desigualdad mucho tiempo y no será 
fácil lograr la igualdad. 

El otro día mismo echaron a una cirujana de su trabajo 
por quedarse embarazada y el caso salió en los medios 
de comunicación, la gente se indignó, pero ella está en la 
calle. Y es que todavía parece que no tenemos los mis
mos derechos. 

2. Aunque la igualdad entre hombres y mujeres no se 
ha conseguido, la discriminación positiva no me parece la 
forma más adecuada de lograrla. En cierto modo, me 
parece una cierta discriminación contra el hombre. En el 
tema laboral, lo que habría que hacer es establecer una 
ley para que, en cada puesto de trabajo, se elija al mejor 
trabajador, sea hombre o mujer. Es lo más razonable y 
práctico para una empresa. Lo difícil quizá sería llevar 
esa ley a la práctica. Pero si las pruebas para un puesto 
de trabajo fuesen más "objetivas", sí que tendríamos las 
mismas oportunidades y competiríamos en igualdad de 
condiciones. 

Fagor-eko gizabaliabideen zuzendaria 

1. Azken urteotan berdintasunaren bidean aurrera 
ibilaldi luzea egin dugu. Emakumeek gero eta ardura 
gehiagoko lanpostuak Lortzen dituzte. Zenbait arrazoi 
dago joera horren atzetik: lege-araubidea, kultura arloan 
gutxinaka baina jarraiki gertatu den bilakaera, eta, batez 
ere, emakumeek berek aurrera egiteko dituzten aukerak 
ikusi dituztelako eta horiek lortzeko gogor ekin diotelako. 
Baina oraindik ere garbi dago berdintasuna ez dela 



nagusi emakumeen eguneroko bizitzan. Hain zuzen ere, 
lege-araubidean berdintasuna lortzeko lege-oinarriak 
jartzea garrantzitsua da, baina ez nahikoa. 

2. Berdinsatunaren arazo honetan oreka lortzeak luze 
joko du, milaka urtetan zehar irmo finkatutako iritzien 
aurka egin beharra baitago. Horregatik emakumeek 
berek bilatu behar dituzte gizarte eta lan-munduan 
beraiei dagozkien txokoak. Izan ere, eztabaida-forum 
berriak behar dira eredu berriak sortzeko, gizonezkoen 
partaidetza inolaz ere ahaztu gabe. Ekintza positiboen 
alde nago, beti ere dagokion erakundeetan eztabaida 
luze eta sakon baten ondoren erabaki badira eta gizo-
nezkoen iritzia kontuan hartu bada. Gure gizartearen 
etorkizunerako oreka berri hori gauzatu nahi bada, gizo-
nezkoek hori horrela izatea onuragarria dela sinetsi 
behar dugu. Agian aldaketa kulturala azkartzeko hez-
kuntza-programak garatu beharko lirateke gure bizitza-
ren arlo ezberdinetan: etxean, enpresan, unibertsitatean 
etab. 

56 años. Empresario 

1. La igualdad en térmi
nos absolutos no existe. 
Hay que saberla entender. 
P re tender una igua ldad 
"total" es imposible, por
que los factores biológicos 
nos c o n d i c i o n a n y no 
podemos camb ia r los . Sí 
los c u l t u r a l e s . En este 
aspecto es necesar io un 
c a m b i o de m e n t a l i d a d . 
Porque por mucho que la 
ley hable de igualdad, en 
la práctica las empresas buscan su rentabi l idad, y 
todavía se piensa que la mujer causa más "problemas" 
que un hombre. En este sentido, la empresa privada 
discrimina a la mujer. 

2. Como medidas en el terreno laboral, no sé hasta 
qué punto se puede obligar a una empresa privada a 
contratar determinado tipo de trabajadores. Por ejem
plo, en ciertas tareas, digamos, duras físicamente para 

una mujer. Sí se debe dar opor tun idades a quien 
demuestre que es capaz de hacer determinados traba
jos, sea hombre o mujer. De hecho, en los últimos 
años ha habido una apertura de oficios tradicionalmen-
te masculinos a la mujer, y se aprecia un cambio de 
mentalidad. Quizá el ejemplo debería ponerlo el sector 
público, mientras avanzamos en el cambio de mentali
dad social. 

Asamblea de Mujeres de Álava 

1. Pretender modif icar 
la realidad exclusivamente 
a través de las leyes es un 
intento destinado al fraca
so . Pueden tener c ie r to 
valor test imonia l , pero si 
no van acompañadas de 
medidas prácticas no sir
ven para nada. Incluso ese 
valor testimonial puede ser 
cont raproducente , dando 
una imagen de igua ldad 
que no se corresponde con 
la realidad y sirviendo para tranquilizar a instituciones y 
políticos sin que exija un compromiso práctico. Una vez 
conseguida la "igualdad formal" en las leyes promulga
das, la batalla debería ir ahora por la vía de incorporar 
leyes que recojan formas de "discriminación positiva", y 
no meras recomendaciones" (como la ley alemana que 
ha dado lugar a la polémica Sentencia de Luxembur
go*). 

2. Las medidas deberían contemplar el acceso de 
las mujeres a los espacios públicos en que estamos 
ausentes, y la modificación de los roles de hombres y 
mujeres. En lo concreto, estoy a favor de toda medida 
de acción positiva que elimine en cada ámbito específi
co la discriminación de la que somos objeto. Sobre 
todo en lo laboral. Para cambiar la situación de desi
gualdad hacen falta medidas educacionales, de con
vencimiento, pero también de imposición. 

13 



El pasado mes de marzo, el tribunal Europeo de Jus

ticia de Luxemburgo juzgó ilegal que se favoreciera a 

las mujeres frente a los hombres en el trabajo a tra

vés de una medida concreta de acción positiva. 

Esta decisión ha creado una viva polémica, de la que 

nos hacemos eco en estas páginas donde personas 

de diferentes profesiones, edades y textos respon

den a estas preguntas: 

1.- ¿Crees que el hecho de que las leyes recogan los 

principios de igualdad es suficiente para el logro de 

este objetivo? 

2.- Si crees que no ¿qué medidas deberían adoptar

se? 

Diseinugile grafikoa (40 urte) 

1. Gizartearen jarrera aldatzen ez bada, legeek ber-
dintasunaren printzipioa jasotzea ez da nahikoa. Are 
gehiago, nire ustez gizartea bera aldatu beharko litzate-
ke. Legeak gizarteak burututako ekintzen jarraiean 
datoz eskuarki, baina oraingo honetan alderantziz ger-
tatzen ari da: ekintza positiboaren legeak jendearen 
jarrera aldaketari aurrea hartu dio. 

2. Berdintasunaren helburua lortzeko legezko neu-
rriak ezik "hezkuntza-neurriak" proposatuko nituzke. 
Hain zuzen ere, sexuen arteko ezberdintasuna kultura 
kontua da. 

Umeei tx ik i tat ik ematen zaien hezkuntza aldatu 
beharko l i tzateke. Baina aldaketa hori, noski, ez da 
egun batetik bestera gauzatuko. Orain arte sortu diren 
pentsamolde berriak eta hurrengo belaunaldiek sortuko 
dituztenak geureganatzeko denbora behar dugu. Gizar-
teak pentsamolde berri horiek bereganatzeko prozesua 
bukatuko duenean errazagoa izango da berdintasuna 
egiazki bermatuko duten legezko neurriak ezartzea. 
Beraz, poliki-poliki garatu beharreko prozesua dugu 
hau eta erabakiak ez dira inolaz ere behartu behar. 
Prozesuak aurrera egingo duenean "diskriminazio posi-
t ibo" hitza ere poliki-poliki baztertu beharko da, hitz 
horrek bigarren adiera negatiboa baitu. 

Comercial. 26 años 

1. La igualdad sólo existe 
en la ley. Pero una cosa es 
la ley, que marca las pautas 
de actuación, y otra es la 
actuación de la sociedad. Y 
el cambio de mentalidad es 
muy complicado. Sobre todo 
para los hombres, cambiar
nos el "chip" de que somos 
el cimiento de una familia, 
etc. etc. . Además, para los 
hombres ésta es la posición 
más cómoda. 

2. El logro de la igualdad 
de derechos entre ambos sexos pasa por el cambio de 
los roles sociales que tienen asignados el hombre y la 
mujer. Es cuestión de educación. En este sentido sí ha 
habido un cambio de mentalidad importante en los últi
mos años. 

Creo que no es cuestión de poner medidas a los 
mayores, que ya tienen su manera de pensar definida, 
sino a los pequeños. Educarles en la igualdad desde el 
principio, empezando por los juguetes, por ejemplo. Las 
medidas de acción positiva no me parecen buenas, por
que entonces es la mujer quien "lleva ventaja", y sería 
malo también. Las medidas de presión no valdrán mien
tras no cambie la sociedad. No es solución el que se obli
gue a un empresario a coger a una mujer, por ley. Eso no 
es bueno ni para el empresario ni para la mujer. 

Pentsioduna 

1. Legeak berdintasunaz hitz egiten badu ere, gizarte-
ak ez ditu berdin tratatzen gizona eta emakumea. Bakoi-
tzak bere papera du eta horrek aldatzen joan beharko 
luke. Jubilatuak, alargunak, ezindu fisiko eta psikikoek 
eduki beharko lukete tratu bereziren bat, beren egoera 
kontutan hartuta, noski. Baina gizonen eta emakumeen 
arteko desberdintasunek mentalitate aldaketa eskatzen 
dute. 

2. Kuoten sistemek laguntza berezia eskaini beharko 
liokete zenbait talderi, beti ere prestakuntza berbera dute-
la kontutan hartuta. Bestelakoak dira emakumeentzako 



ekintza positiboko neurriak. Gizonak eta emakumeak bal-
dintza berberekin konpetitu beharko lukete, ez emakume-
ei lagundu emakumeak izateagatik. Nire ustez, ideala 
zozketa sistema da. Lanposturako hoberen prestatuta 
dauden hautagaien artean zozketa bat egin, gizonak ala 
emakumeak diren kontutan hartu gabe. 

Diseñadora en paro. 24 años 

1. La igualdad en términos prácticos no existe. Lo 
podemos ver, por ejemplo, en el reparto de las tareas 
domésticas o en los "problemas" que un embarazo puede 
ocasionar a nivel laboral. Aunque, de todos modos, entien
do el punto de vista del empresario, porque, sea hombre o 
mujer, busca el máximo rendimiento para su negocio. Al 
final, resulta en gran parte cuestión de educación, tanto de 
los propios padres como de la sociedad (en los medios de 
comunicación, por ejemplo, los anuncios "tradicionales" de 
detergentes consiguen hacer creer a los hombres que las 
mujeres somos tontas). 

2. Se necesita una evolución en la manera de pensar, 
que la sociedad se conciencie de la necesidad de un 
cambio de mentalidad. Por supuesto que tardará mucho 
tiempo en llegar, pero debe ser así. La discriminación 
positiva me parece también una forma de discriminación 
para favorecer a la mujer, y de lo que se trata es de 
lograr una verdadera igualdad entre los dos sexos. 

El reto está ahora en cambiar la educación de los 
niños. Es una evolución que se ve de generación en 
generación. Mi madre misma, aunque esté a favor de la 
plena igualdad, discrimina al hacer el reparto de las tare
as en casa. La igualdad llegará poco a poco. 

Periodista (ETB) 

1. Está claro que no es suficiente. Es evidente que en 
nuestra sociedad no se da una igualdad efectiva y real. 
Por muchos principios generales bien recogidos en la 
Constitución y por mucha buena voluntad igualitaria que 
haya en el espíritu e incluso articulado de las leyes, la 
inercia y el peso de la tradición que impregna profunda
mente nuestros comportamientos sociales frena y reduce 
el alcancé de las políticas de igualdad de oportunidades. 

Yo puedo hablar de mi propio caso: semanalmente 
tengo que organizar un coloquio en televisión para hablar 

de distintos temas de actua
lidad e interés social. Todos 
los resortes de la sociedad: 
o rgan izac iones , g rupos, 
empresas, etc., que tantea
mos al buscar y seleccionar 
personas para un coloquio, 
ofrecen automát icamente 
muchos más varones que 
mujeres. De hecho, es raro 
que de esa dinámica rutina
ria sa lgan mujeres . La 
sociedad está como está y 
las áreas en las que conec
tamos los periodistas la pre
sencia de la mujer no es, ni mucho menos, de igualdad. 

Pero, siguiendo con mi propio trabajo, surge un impor
tante factor que lleva a tener que modificar esa inercia 
social: algunos programas de televisión, entre ellos el 
que yo dirijo -"III Milenio" en ETB 2- tienen más especta
doras que espectadores. Sólo por esa razón uno debe 
actuar en consonancia al tener que reflejar diferentes 
puntos de vista en un coloquio. Si además se pretende 
reflejar una sociedad en cambio y con sentido de progre
so, la consecuencia es clara. 

2. Hay que aplicar medidas de acción positiva e inclu
so sistemas de cuotas. De lo contrario, no se avanza por
que el peso de la inercia es apabullante. Es más. No se 
debe limitar uno a elegir a la mujer en casos de estricta 
igualdad entre dos candidatos de diferente sexo, sino 
que, aún en el caso de diferente nivel, en el ejemplo que 
estoy exponiendo, se debe optar por asegurar la presen
cia femenina en ese foro de opinión. De lo contrario, esas 
espectadoras femeninas nunca se verán representadas 
ni ese programa o medio de comunicación cumplirá con 
la función de dinamizadora de valores de libertad y justi
cia que otorga esta sociedad a los medios de comunica
ción en general y, sobre todo, a los medios de titularidad 
pública. 

En el caso de un programa de televisión es fácil apli
car una política de cuotas porque ni hay dinero ni pues
tos de trabajo por medio. Pero aún cuando se da la deli
cada situación de tener que optar para un puesto entre 
un hombre y una mujer, como en el famoso caso de la 
ingeniera paisajista de Bremen, yo sería partidario de 
aplicar el sistema de cuotas u otros métodos de discrimi
nación positiva. Y no se trata de "favorecer" a un sexo, 
sino simplemente de intentar reducir y eliminar gradual
mente las diferencias discriminatorias e injustas que 
están fuertemente implantadas en nuestra sociedad por 
anteriores ordenamientos jurídicos, no precisamente 
igualitarios, así como por costumbres profundamente 
arraigadas. 
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II PLAN 

POSITIVA 
E U S K A L A U T O N O M I E L K A R T E K O 

emakumeentzako Ekintza positiboen lehe-

nengo plangintzaren ebaluapenak garbi 

utzi du zein arlotan eman diren aurrerapau-

suak eta zeintzutan izan den zailagoa aurrera egitea. 

Beste herri batzutan bezala, gurean ere arlorik zailenak 

emakumeen parte hartze publikoa areagotzeko neurrie-

kin zerikusia dutenak eta jarrera aldaketa suposatzen 

dutenak izan dira. 

Horregatik, II Plangintza honetan arlo horietan sakont-

zeko neurriak proposatzen dira. 

II Plangintza hau bederatzi arlotan dago banatuta, 

denak beren artean lotuta eta denak, nola ez, ekintza 

positiboaren filosofian oinarrituta. 

Hezkidetza, emakumeak lan munduan izan beharreko 

partehartzea (tartean hartu beharreko neurriez) eta era-

baki postuetan lortu beharreko parekotasuna dira, hein 

handi batean, Plangintza berri honen ardatz nagusiak. 

Fotografía: Luis Emaldi y Javier Martín 



La evaluación del I Plan 
de Acc ión Posi t iva para 
las Mu je res en Euskad i 
1991-1994, elaborado por 
Emakunde, ha mostrado 
las áreas en las que más 
se ha progresado y aque
llas en las que, a pesar de 
las numerosas propuestas 
y a c c i o n e s r e a l i z a d a s , 
resulta más difícil avanzar. 
Al igual que en otro países 
de nues t ro en to rno , las 
áreas y los ob jet ivos en 
los que ha resultado más 
difícil incidir son los que, o 
bien requieren de medidas 
de acción directa para la incorporación de las mujeres al 
ámbito público -como el desarrollo de recursos socioco-
munitarios que faciliten la conciliación de las responsabi
lidades derivadas del trabajo reproductivo y productivo-, 
o bien requieren de un profundo cambio en las actitudes 
y los compor tamien tos personales y co lec t ivos. Sin 
embargo, podemos afirmar que este tema, el de la igual
dad de oportunidades entre mujeres y hombres, se ha 
introducido en la agenda de los poderes públicos vascos 
como paso previo para una política de acción positiva 
sostenida y articulada. 

Consecuentemente, en el II PAPME se han propuesto 
acciones que posibiliten los avances deseados en estos 
ámbitos de mayor dificultad, sin olvidar la necesaria conti
nuidad y mejora de las acciones relacionadas con el logro 
de los objetivos planteados en el Plan anterior, muchos de 
los cuales siguen plenamente vigentes. 

Es importante resaltar que la elaboración del nuevo 
Plan ha contado con una significativa participación social. 
Cada área ha estado precedida de Seminarios abiertos a 
asociaciones de mujeres, grupos de profesionales y agen
tes sociales de nuestra Comunidad, que han permitido 
contrastar las medidas que se planteaban y recoger sus 
aportaciones. Por último, y antes de presentarse definiti
vamente a su aprobación por el Consejo de Gobierno, se 
abrió un periodo de audiencia pública con el fin de recoger 
directamente la demanda ciudadana y adaptar al máximo 
los objetivos y acciones a nuestra realidad. 

Tanto de los resultados de la evaluación del anterior 
Plan, efectuada por Emakunde, como de los seminarios y 
grupos de trabajo llevados a cabo para la ela
boración del presente, se desprende la nece
sidad de que la Administración Pública Vasca 
haga suyo el compromiso de acometer una 
actuación más directamente orientada a la 
acción positiva propiamente dicha. 

Efectivamente, ya en el primer Plan se 
incidía reiteradamente en la idea de que la 
igualdad de oportunidades no necesariamen
te conduce a la igualdad de resultados. La 
exper iencia indica que para conseguir la 
igualdad de resultados no basta con garanti
zar la igualdad de oportunidades; son nece
sarias otras formas de intervención orienta
das a remover los obstáculos reales para la 

E U S K A L A U T O N O M I 
E L K A R T E K O 

E M A K U M É E N T Z A K O 
E K I N T Z A 

P O S I T I B O E N II. 

participación de las muje
res en igualdad de condi
ciones. 

Por esta razón, el II Plan 
ratifica la estrategia de la 
acción positiva como instru
mento que permite en su 
apl icación práct ica hacer 
posible el principio de igual
dad de oportunidades, sien
do ésta la f i losof ía en la 
que se enmarcan, a su vez, 
los Programas de Acción 
de la Unión Europea. 

La acción positiva está 
definida como una estrate

gia destinada a establecer la igualdad de resultados gra
cias a medidas temporales que permitan contrarrestar o 
corregir las discriminaciones resultantes de las prácticas 
sociales -en ocasiones aparentemente neutrales- y del sis
tema social de género. 

La experiencia europea y nuestra propia experiencia en 
el desarrollo de políticas de igualdad de resultados, nos indi
can que es tarea prioritaria resituar el mundo privado en sus 
justos términos, reconociendo la enorme importancia que 
tiene el espacio doméstico-familiar, en sus diferentes moda
lidades, no sólo para las personas sino para el funciona
miento del sistema social en su conjunto. Es necesario, por 
tanto, continuar en la filosofía iniciada en el I Plan de revalo
rización de los espacios privados y de fomentar la partici
pación responsable e igualitaria de los hombres en ellos, 
posibilitando el reparto equilibrado de las responsabilidades 
familiares y profesionales entre unas y otros. 

La plena incorporación de las mujeres al empleo, a la 
participación política, al ocio y la cultura, requiere de una 
presencia equi l ibrada de hombres y de mujeres en el 
hogar. La corresponsabil idad entre mujeres y hombres 
supone avanzar hacia un modelo de sociedad más solida
rio, que, a su vez, irá planteando nuevos retos y nuevas 
necesidades a las que dar respuesta desde el Estado asis-
tencial, pero también desde los que se generarán nuevos 
yacimientos de empleo. 

Ahora bien, pese a que persiste en nuestra sociedad 
una manifiesta desigualdad entre mujeres y hombres, no 
podemos negar que, al igual que en el conjunto de las 
sociedades europeas, la evolución de los roles de género 
es uno de los fenómenos que están sufriendo mayores 

cambios. En los últimos años la mayor parti
cipación de las mujeres en el mercado de tra
bajo y la independencia económica que de 
ello se deriva, su participación igualitaria en 
todos los niveles educat ivos e incluso la 
mayor presencia de mujeres en sectores tra-
dic ionalmente ocupados por los varones, 
están produc iendo impor tantes cambios 
sociales, difícilmente reversibles. 

El impacto de estos cambios que afectan 
muy sensiblemente a la organización social, 
nos obliga a responder de manera dinámica 
a las nuevas necesidades y problemáticas 
que están emergiendo. No podemos ignorar 
por más tiempo que las transformaciones en 
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la esfera económica, junto con la evolución 
demográ f i ca y los camb ios hab idos en las 
estructuras y formas de vida familiares, así como 
en los roles de género, obligan a las administra
ciones públicas a desarrollar políticas en las que 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres se convierta, necesariamente, en un eje 
estratégico de intervención. 

Efectivamente, el crecimiento del empleo, la 
solidaridad para la cohesión social y la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres son 
los tres ejes sobre los que se asienta la cons
trucción de la Euskadi del futuro. Una sociedad 
con niveles de crecimiento sostenible y cohesio
nada requiere de ciudadanas y ciudadanos cons
cientes de sus derechos y de sus responsabilida
des e imbuidos de un espíritu de sol idaridad 
entre sí y entre las diferentes generaciones. Es 
necesario promover un modelo de solidaridad 
más activa que implique conciliar mejor la vida 
familiar y la profesional y que integre la actividad 
femenina en la planificación del desarrollo de los 
recursos humanos. 

No podemos ignorar que se están producien
do importantes transformaciones en el modelo 
tradicional de reproducción: las estructuras fami
liares y la vida en los hogares está en mutación. 
Sin embargo, los valores por los que todavía se 
rigen las vidas y las expectativas personales 
obedecen a viejos modelos de comportamiento 
gestados en siglos anteriores, a estereotipos de 
lo que es o debería ser el modelo masculino y 
femenino acordes con una realidad muy diferen
te a la de nuestros días. Y lo que es peor, 
muchos de los análisis y de las supuestas solu
ciones que emanan de agentes políticos, socia
les y económicos siguen anclados en estas con
cepciones del pasado. 

Estamos asist iendo al nacimiento de una 
nueva sociedad donde los roles de género y en 
definitiva, el pacto entre mujeres y hombres se 
está quebrando, lo han quebrado silenciosamen
te las propias mujeres; donde el desarrollo de las 
tecnologías, la internacionalización de los merca
dos y las transformaciones demográficas nos 
presentan un escenario muy diferente al de tan 
sólo hace dos décadas. 

Este II PAPME se sitúa, precisamente, en 
este escenario en el cual la igualdad de oportu
nidades entre mujeres y hombres y la búsqueda 
de nuevos mode los de pac to soc ia l en t re 
ambos, no son sólo un derecho justo y demo
crático, sino una necesidad estratégica para la 
construcc ión polí t ica social y económica de 
Euskadi. 

Este segundo Plan, estructurado en nueve 
áreas de intervención pública, interrelacionadas 
entre sí y basadas, como se ha dicho, en la filo
sofía de la acción positiva, pretende remover los 
obstáculos que existen para una participación 
equil ibrada de las mujeres y de los hombres 
tanto en los ámbitos públicos como en los priva

dos. Sus objetivos prioritarios se enmarcan, a su 
vez, en la Plataforma de Acción emanada de la 
IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres cele
brada en Pekin en 1995 y en las propuestas del 
IV Programa de Acción Comunitar ia para la 
igualdad de oportunidades entre las mujeres y 
los hombres, 1992-2000. 

Se contemplan medidas normativas y de ade
cuación de la propia Administración Vasca para 
el desarrollo y adaptación, en su caso, de la 
legislación de la Comunidad Autónoma al princi
pio de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, y se plantea promover un cambio de 
actitudes a través de la educación, la cultura y 
los medios de comunicación. 

A este respecto tiene mucho que decir el 
sistema educativo en el que es preciso conti
nuar potenciando una filosofía pedagógica coe-
ducativa que fomente actitudes, valores y capa
cidades que contribuyan al auténtico desarrollo 
integral de cada niña y niño. Se pretende, por 
tanto, eliminar los condicionamientos sexistas 
que l imitan fuertemente el desarrol lo de las 
identidades personales a partir de la diversidad 
y de la individualidad, preparando a chicas y 
chicos para afrontar de manera corresponsable, 
y en igualdad de oportunidades, los retos del 
futuro. 

Otro objetivo prioritario es la participación de 
las mujeres en el mercado de trabajo, no sólo 
como instrumento de integración social y de 
autonomía personal, sino, también, como factor 
decisivo de desarrollo económico. Numerosos 
estudios y propuestas de la Unión Europea ade
lantan que si queremos una sociedad activa y 
competitiva necesitamos reconsiderar el papel 
de las mujeres en la economía. Ahora bien, el 
acceso al empleóos inseparable de otro objetivo 
estratégico de este Plan: la conciliación entre las 
responsabilidades familiares y la actividad profe
sional, haciendo posible que hombres y mujeres 
compartan las mismas funciones y responsabili
dades. La participación laboral de las mujeres y 
la participación doméstica de los hombres, es 
decir, el reparto de las responsabilidades socia
les y económicas en la población adulta, es un 
requisito básico para el progreso de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi. 

Uno de los factores más importantes a tener 
en cuenta a la hora de programar estas políti
cas de acción positiva en favor de las mujeres 
es, precisamente, considerar cuales son las 
funciones que tiene la familia en la sociedad 
actual y el papel de las mujeres en el hogar. El 
hecho es que la fami l ia , en sus d i ferentes 
modalidades, continúa siendo una institución 
que cubre una parte muy importante de las 
necesidades de la población y que éstas que
dan prácticamente bajo la responsabilidad de 
las mujeres. Por esta razón, es preciso que, 
una vez más, incidamos en esa amplia oferta de 
servicios que se desarrollan en el hogar a cargo 
de las mujeres y en la escasa colaboración y 
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apoyo que desde el exterior reciben los núcleos 
familiares. 

Consecuentemente, la Administración Vasca 
deberá desarrollar, de manera prioritaria, una 
amplia gama de acciones positivas de apoyo a 
los núcleos familiares que permitan la satisfac
ción de las necesidades reales de sus miembros 
sin menoscabar la integración socioprofesional 
de las mujeres en igualdad de oportunidades 
con los hombres. Es un hecho constatable que 
en la medida en que las mujeres satisfacen una 
parte importante de las neces idades de los 
miembros del hogar, la integración en el merca
do laboral, en la vida cultural, social y política se 
hace enormemente difíci l o se produce una 
doble jornada de trabajo con costes personales 
muy elevados. 

Promover la participación equilibrada de las 
mujeres y los hombres en la toma de decisiones 
constituye otro de los ejes de este II Plan. Pese 
a que la igualdad entre los sexos es uno de los 
principios fundamentales del modelo europeo de 
democrac ia , es mani f ies ta la ausenc ia o la 
subrepresentación de las mujeres en el seno de 
los centros de poder, influencia y decisión. Lo 
cierto es que en la práctica,, el derecho a partici
par en las elecciones y de poder ser elegldas/os 
en los puestos de la función pública a alto nivel 
no ha desembocado en una igualdad. La ausen
cia de una participación equilibrada de las muje
res en las Instancias representativas y adminis
trativas, así como en los órganos consultivos de 
los medios de comunicación, finanzas, justicia y 
administración pública revela un déficit democrá
tico que priva a estas instituciones de su plena 
legitimidad. 

Por otra parte, una mayor presencia de las 
mujeres en el seno de las instituciones y órganos 
de decisión provocaría una renovación de los 
valores, las ideas y los estilos de comportamien
to que sería beneficioso para la sociedad en su 
conjunto y contribuiría a alcanzar el objetivo de 
paridad en la representación. 

Otro objetivo que continúa siendo básico es 
que las mujeres puedan ejercer sus derechos. 
En este sentido, el conocimiento y la información 
desempeñan un papel fundamental para permitir 
que las mujeres conozcan sus derechos y ten
gan acceso a los sistemas de defensa y protec
ción de los mismos. 

En materia de salud, este segundo Plan, 
sin olvidar los problemas de atención sanitaria 
que deben mejorarse, responde a la necesi
dad de promover un modelo de relación de las 
personas con el sistema sanitario mas iguali
tario, y en el caso de las mujeres más sensible 
a sus especificidades y a sus propias percep
ciones. 

Otra de las graves cuestiones a las que este 
segundó Plan pretende dar respuesta es la de la 
creciente feminización de la pobreza. Las dife
rencias de oportunidades, las desigualdades e 

incluso la marginación se han proyectado históri
camente y todavía se siguen proyectando sobre 
las mujeres, un colectivo hacia el que las institu
ciones deben dirigir hoy su acción compensadora 
mediante la coordinación de todos los programas 
y la part icipación solidaria del conjunto de la 
sociedad. 

Para el logro de estos objetivos el II Plan de 
Acción Positiva para las Mujeres en la Comuni
dad Autónoma de Euskadi plantea medidas cla
ras de carácter general que adquirirán su defini
ción en los programas de actuación que anual
mente habrán de desarrollar los Departamentos y 
Organismos Autónomos del Gobierno, las Diputa
ciones y los Ayuntamientos con la colaboración 
de Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer a 
quien corresponde coordinar, a través de los 
mecanismos institucionales establecidos al efec
to, las medidas que se hayan de llevar a cabo 
para dotar de una mayor coherencia a las accio
nes concretas así como realizar programas inte
grales. 

Efectivamente, dada la interrelación de las 
políticas de acción positiva que se plantean, es 
necesario profundizar en una mayor interacción e 
integración en todos los niveles de actuación y 
en todas las áreas de intervención, de manera 
que lá transversalidad del principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres sea 
una realidad en toda la política de la Administra
ción vasca atravesando todos los programas de 
actuación y, evitando, a su vez, la duplicidad de 
actuaciones administrativas mediante la optimi
zación y racionalización de los recursos exis
tentes. 

Por último, si tenemos en cuenta que la igual
dad de oportunidades entre mujeres y hombres 
constituye un eje estratégico de actuación en un 
mundo en aceleradas transformaciones, es preci
so movilizar a todos los actores de la vida econó
mica y social en favor del II PAPME. Aunque este 
Plan se circunscribe a plantear estrategias de 
intervención pública, se percibe claramente la 
necesidad de una part ic ipación activa de los 
diversos agentes sociales en su desarrollo. La 
profundidad de los cambios sociales que se con
templan en el Plan no se pueden producir sólo 
por la intervención de la Administración, sino que 
tienen que ser asumidos e impulsados por la 
sociedad vasca en su conjunto. 

Consecuentemente, en este II Plan se propo
ne cooperar con todos los agentes o actores 
implicados en el desarrollo de nuestra Comuni
dad y, especialmente, con aquellos que ejerzan 
un efecto multiplicador sobre los cambios en las 
actitudes y valores. 

Todo el lo, desde la convicc ión de que la 
necesaria part ic ipación social en un Plan de 
estas c a r a c t e r í s t i c a s permi t i rá avances de 
mayor calado en el logro de una igualdad de 
oportunidades real y efectiva entre mujeres y 
hombres. • 

'raikitzen 

ari garen gizarte 

berri honetan 

gizonen eta 

emakumeen 

arteko itun berri 

baten beharra 

dugu. 

^uskal 

administrazioak 

neurri bereziak 

hartu behar 

ditu familiari 

laguntza eskaini 

eta, era berean, 

emakumeen 

berdintasuna 

bultzatzeko. 
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Euskal Erakundeak aitzindari izan dira 
ekintza positiboko neurriak martxan jar-

tzerakoan, eta horren adierazgarri ditugu 
orain arte hartutako erabakiak: Gobernu 

mialan aurkeztutako Plagintzak, Udaletan 
onartutakoak, aukera berdintasuna bul-

tzatzeko agenteak kontratatzerakoan egin-
dako ahaleginak etab. Hala ere, Luxem-
burgoko Epaimahaiaren erabakiak sortu 

duen eztabaidaren haritik gure Elkarte 
Autonomoko zenbait ordezkariren iritziak 
jaso nahi izan ditugu ekintza positiboaren 

baliogarritasunaz hitzegin dezaten. 

•IZA 
LIMAR 

DEL 
GOBIERNO 

VASCO 

La búsqueda de la 
justicia social y de un 
equilibrio en las oportu
nidades, así como el 
logro de un mayor bie
nestar para toda la ciu
dadanía, son los pila
res en los que se 

asienta la labor de las instituciones 
democráticas. 

En esta tarea, los Gobiernos de 
nuestro entorno han asumido en su 
responsabilidad diaria la necesidad de 
ir eliminando aquellos obstáculos que 

impiden a parte de la población, o a 
sectores concretos, tener las mismas 
oportunidades para desarrollarse y 
participar plenamente en la construc
ción de la sociedad, bien por motivos 
raciales, por limitaciones físicas deri
vadas de alguna minusvalía, por con
dicionantes económicos o bien por 
razón de sexo. 

En este sentido, también en Euska-
di, al igual que en gran parte de los 
países occidentales, la aplicación real 
del reconocimiento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hom
bres, establecida en los textos legales, 
choca aún con obstáculos que no son 
jurídicos. Estos obstáculos tienen su 
origen en prejuicios arraigados en 

nuestra sociedad y que establecen 
una serie de func iones y deberes 
determinados para hombres y muje
res, marcándoles un rol a desempeñar 
por su pertenencia al género femenino 
o masculino y que en muchas ocasio
nes deriva en fuertes limitaciones a la 
hora de que las personas desarrollen 
todas sus capacidades y destrezas. 

Así pues, dada la constatación de 
que, a pesar de la progresiva consoli
dación del principio de igualdad en los 
textos legales, no se produce una 
igualdad de oportunidades real y efec
tiva, es por lo que, desde el compromi
so hacia la tarea que la ciudadanía 
nos ha encomendado de ser eficaces 
en el logro de este objetivo, nos plan
teamos que no basta con garantizar la 
igualdad de oportunidades; son nece

sarias otras formas de intervención 
que remuevan los obstáculos que 
siguen impidiendo, de hecho, el logro 
de este objetivo. 

Las medidas de acción posit iva 
son una de las estrategias de las que 
se han dotado buena parte de los 
gobiernos occidentales (estrategia 
que ha sido avalada en la reciente 
"Conferencia Mundial sobre las Muje
res en Pekín) con el fin de hacer fren
te a situaciones de desigualdad que 
se estiman injustas e indeseables y 
que son resultado de prácticas históri
cas y sistemas sociales caducos. Por 
tanto, la acción positiva apunta más 
allá de la simple garantía de dere
chos, corr ig iendo si tuaciones que 
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impiden alcanzar la igualdad de opor
tunidades. 

El Gobierno Vasco, a través de la 
ejecución del primer Plan de Acción 
Positiva en el que han estado implica
das las Administraciones vascas y la 
puesta en marcha de un segundo 
Plan para esta Legislatura, se ratifica 
en la estrategia de la acción positiva 
como instrumento que permite en su 
aplicación práctica hacer posible que 
exista una participación equilibrada de 
mujeres y hombres tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

En este sent ido es impor tante 
señalar que estos Planes parten de un 
principio de transversalidad que per
mite, además de optimizar los recur
sos, profundizar en una mayor interac
ción e integración de estas estrate
gias. 

Sin embargo la plena efectividad 
de las medidas que vaya a acometer 
cualquier Administración para cambiar 
la tradicional división de roles, sin 
duda, va a seguir requiriendo de la 
implicación de toda la ciudadanía y, 
en especial, de los agentes sociales 
con el fin de avanzar en la erradica
ción de la discriminación en función 
de sexo ya que la igualdad de oportu
nidades afecta no sólo a las mujeres 
sino a la sociedad en su conjunto. 

//un>i< lt 

INI 
CONSEJERO DE 

TRABAJO 
JUSTICIA 

ECONOMÍA 
Ï 

S. SOCIAL 

Un informe de la 
OCDE, de noviembre 
de 1991, sobre el pro
ceso de cambio en la 
década de los 90 con
sidera a la mujer, por 
primera vez, como ele
mento económico acti
vo y rompe con la tra

dicional consideración de que igual
dad y eficiencia económica son incom
patibles. Señala como objetivos pri
mord ia les del cambio es t ruc tura l 
-necesar io para afrontar los retos 
derivados de las universalización de la 
economía, del progreso tecnológico y 
de la demografía- hacer compatibles 
la vida familiar y la vida profesional, 
así como hacer posible que hombres y 
mujeres compartan las mismas funcio
nes. 

Para avanzar más rápidamente 
propone dos líneas de acción: 

• revalorizar la diversidad en la socie
dad y 

• propiciar una mayor participación de 
las mujeres en la toma de decisiones. 

El Departamento de Justicia, Eco
nomía Trabajo y Seguridad Social ha 
propuesto una serie de medidas de 
Acción Positiva para el II Plan que nos 
obligan y estimulan a lograr la igual
dad y la solidaridad entre los hombres 
y las mujeres de Euskadi. Un país que 
se considera de progreso tiene que 
ser capaz de impulsar políticas dirigi
das a combatir la desigualdad, la mar-
ginación y la pobreza; en otras pala
bras, tiene que apostar por la dimen
sión humana del progreso para la 
sociedad futura. 

0LIUERI 
H H T Z A , 

UNIBERTSITATE 
ETAIKERKETA 
SAILBURUA 

Gure g izar tean 
emakumezkoen eta 
g izonezkoen ar tean 
antzematen den berdin-
tasun ezak ezberdinta-
sun hori konpontzeko 
politika baten beharra 
dakark igu, bi sexuen 

arteko berdintasuna bultzatzeko Ekin-
tza Positiboetan isladatzen dena. 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerke-
ta Saileko Ekintza Positiborako politi-
karen helburua hezkuntza-arlo guztie-
tan aukera-berdintasunaren beharraz 
ohartaraztea da, HEZKIDETZA Ikastet-
xearen Ikasketa-proiektuaren zeharka-
ko ildoa izan dadila eta Lehen eta 

Bigarren hezkuntzako ikastetxeetako 
hezkuntza-proiektuetan gauza dadila 
bultzatuz. Izan ere, bereizkeria-ere-
duek egungo gizartean oraindik ere 
duten indarra kontuan izanik, ezinbes-
tekoa dugu berdintasun eta oreka eza 
horri aurre egiteko balioak eta jarrerak 
landuko dituen heziketa. 

Horrela bada, helburu hori duten 
hezkuntza-iharduerak hobetzeko, Sail 
honek beren testu eta irudietan bi 
sexuen arteko eskubide-berdintasuna 
isladatzen duten irakasle eta argitale-
txeen lanak lagundu eta bultzatuko 
ditu. 

Halaber, oso garrantzitsua irudi-
tzen zait emakume helduek Helduen 
Hezkuntza Iraunkorreko ikastetxeen 
bidez burutzen den prestakuntza-pro-
zesuan parte hartzea, ikastetxe horiek 
ere sexuen arteko eskubide eta auke-
ra berdintasuna kontuan hartzen hasi 
beharko baitute beren curriculumetan. 

jñakl 

AÍNA 
CONSEJERO 

DE 
SANIDAD 

El Departamento de 
Sanidad viene realizan
do durante estos últi
mos años un gran 
esfuerzo de moderniza
ción y adecuación de la 
estructura sanitaria en 
nuest ra comun idad 

que, basándose en un diagnóstico 
exhaust ivo de las necesidades de 
salud de la población, establece priori-



dades y procura la mayor eficiencia de 
los servicios. 

En este propósi to nos guía un 
interés de equidad, de modo que no 
exista discriminación alguna en razón 
del sexo, edad o patología, así como 
un interés de eficacia que nos permi
ta conseguir la máxima mejora en el 
estado de salud; lógicamente, dentro 
de los límites que imponen la situa
ción social y económica y los conoci
mientos c ient í f icos y técnicos del 
momento. 

Es en este marco donde se 
encuadra el II Plan de Acción Positiva 
para las Mujeres de Euskadi que, a 
propuesta de Emakunde, ha de apro
bar el Gobierno Vasco. En este senti
do, considero que nuestro sistema 
sanitario ha realizado ya importantes 
esfuerzos en los últimos años para 
mejorar el nivel de salud de las muje
res, e spec ia lmen te en aque l los 
aspectos relacionados con la repro
ducción y con la prevención del cán
cer. Precisamente, en este momento 
se ha dado un paso importante con la 
puesta en marcha del screening de 
cáncer de mama. 

No obstante, dentro de la mejora 
total de la calidad, habrá que profun
dizar en aquellos aspectos que pro
pone el Plan de Acción Positiva y res
ponder a las necesidades de salud 
que pueden presentarse de modo 
específ ico en las mujeres. En ese 
sent ido, el hecho de que nuestra 
organización sanitaria cuente con un 
potencial humano de gran valía pro
fesional facilitará un enfoque directo 
de dichas problemáticas. 

1^11, JummeM 

GARMENDIA 
KULlUim 

SMLBDRUA 

Oraindik urte asko 
ez direla, emakumez-
koek arte-sorkuntzan 
eta kultura-produkzioan 
iharduteko aukera urria 
zuten eta soilik gizarte-
maila jakin batzuetako-
ek burutzen z i tuzten 

halako iharduerak. Izan ere, emakume 
horiek baitziren heziketarako aukera 
gehien zutenak, bai eta gizonezkoena 
ohi zen arlo publikoarekin lotutako 
ihardueretan parte hartzeko nolabaite-
ko erraztasuna zeukaten bakarrak. 

Joseba Olalde 

Gure gizartean, gaur egun, ez da 
alde handirik nabaritzen kultura-arloan 
diharduten gizonezko eta emakumez-
koen prestakuntza-mailan eta kopu-
ruan. Baina, hala ere, argi dago kultu-
ra-produkzioaren hedabideek ez dute-
la errealitate hori isladatzen eta, ondo-
rioz, emakumezkoen ekarpenek ez 
dutela behar luketen oihartzuna. 

Egoera horren zergatiak zein izan 
daitezkeen alde batera utzita, ezin da 
ukatu gizonezkoen iharduera eta ekar-
penak interesgarriago, garrantzitsuago 
eta hobetzat jotzen direla, eta horrek 
erabat baldintzatzen dituela emaku-
mezkoen kultura-produkzioaren kalita-
te-adierazleak eta, hortaz, produkzio 
horri aitortutako balioa. Bestalde, ema-
kumezkoek eurek ere ez dute oraindik 
arlo publikoan nabarmentzeko joerarik 

erakusten. Aipatutakoari bai emaku-
mezkoek eta bai gizonezkoek kultura-
iharduerak lanbide bilakatzeko dituz-
ten zailtasunak gehitu behar zaizkio. 
Hori guztia kontuan izanik, kultura-
arloko ekintza positiboa emakumezko-
en kultura eta arte ekarpenen hedape-
na erraztu eta bultzatzera zuzendu 
beharko litzateke; horrela, kulturaren 
eredu, balio eta helburuak berrezar-
tzen eta zabaltzen lagunduko bailitza-
teke, gizarte osoari onura ekarriz. 

JOÚÍC 

ni 
DIPUTADO 

GENERAL DE 
BIZKAIA 

AI igual que el con
junto de Instituciones 
Vascas, la Diputación 
Foral de Bizkaia, y con 
ella su Diputado Gene
ral, apuesta decidida
mente por la puesta en 
marcha de todas aque

llas medidas que resulten necesarias 
para erradicar la discriminación que 
en función del género persiste en rela
ción con el colectivo de las mujeres. 

En este sentido, y desde la Diputa
ción Foral de Bizkaia, las medidas a 
desarrollar lo son en dos vías distin
tas, a saber: en el de la sociedad viz
caína y en el contexto de la propia 
Diputac ión como empresa , y en 
ambas viene desplegando esfuerzos 
en la línea apuntada. 

Así es en la primera de las vías 
seña lada donde las neces idades 
resultan más patentes, ya que debido 



a condicionamientos socio-culturales, 
históricos y hasta económicos, de 
todos conocidos, la situación real de 
partida resulta menos igualitaria en el 
trato. Esta Diputación tiene una larga 
tradición de actuaciones tendentes a 
paliarla, ya que a través de los órga
nos internos de su estructura enclava
dos en el Departamento de Bienestar 
Social se ocupa de funciones orienta
das a la promoción y fomento de las 
condic iones que hagan posible la 
igualdad social de ambos sexos y la 
plena integración de la mujer en la 
vida política socio-cultural y económi
ca del Territorio de Bizkaia, actuando 
en los siguientes ámbitos: 

- Impulso y materialización de la 
prestación de servicios en favor de la 
mujer y en particular los dirigidos a 
aquel las que tengan una especial 
necesidad de atención. En esta línea, 
no es novedad el hecho de que la 
Diputación mantiene una red propia 
de centros de acogida. 

- Información y asesoramiento en 
relación con la problemática general de 
la mujer de Bizkaia, así como el fomen
to de la promoción integral de ésta y la 
impulsión del asociacionismo femenino. 

En relación a la segunda de las 
vías, es obvio que la necesidad de 
medidas no resulta tan perentoria, 
habida cuenta de que, como empresa, 
la Diputación trata y se ve obligada a 
seguir haciéndolo con total igualdad a 
hombres y mujeres, exigiéndosele 
legalmente romper esta igualdad no en 
razón del sexo, sino tan sólo en razón 
de determinadas condiciones físicas, 
esto es, únicamente está permitida la 
discriminación positiva en el acceso al 
personal minusválido. De ahí que la 
discriminación positiva sea, de un lado, 
menos necesaria puesto que la situa
ción real de trato es escrupulosamente 
Igualitaria y, de otro lado, nos está 
prohibida por la legislación aplicable. 

1 H 
DIPUTADO 

GENERAL DE 
ÁLAVA 

"A lemaniako Bre-
mengo epaia oharpen 
bat izan genuen, gizo-
nezkoen eta emaku-
mezkoen aukera-ber-
d in tasuna ekarr iko 
duen gizarte baten alde 
lan egiten jarrai deza-

gun. Aukera-berdintasunerako bide 
berriak zabaldu behar ditugu emaku-
mezkoentzako ekintza positiboaren 
bidez. Horretarako, gizarteko edo lan-
arloko edozein postura iristeko auke-
ra-berdintasunerako bideak urratu 
behar dira, orain arte gizonezkoenak 

bakarrik edo emakumezkoenak baka-
rrik ziren ihardueretan elkarlanean ari-
tzeko neurriak ezarriz. 

Arabako gizarteak, hainbat alderdi-
tan aitzindari denak, gidari izan behar 
du arlo honetan ere bai Euskal Herrian 
eta bai Estatuan, komunitate irekia eta 
desberdintasunik gabea, bai gizonei 
eta bai emakumezkoei, inolako bal-
dintzarik gabe, gizarte nahiz lan arloan 
aukera guztiak eskainiko dizkiona. 

SUDUPE 
DIPUTADO 

GENERAL DE 
GIPUZKOA 

Pese a que el papel 
de la mujer en nuestra 
soc iedad ha exper i 
mentado en las últimas 
décadas cambios de 
pro fundo ca lado, se 
mantienen entre noso
tros demasiadas dife

rencias de hecho que hacen perdurar 
una situación de inferioridad que impi
de a la mujer compartir equitativamen
te las posibilidades totales del mundo 
político, económico y cultural. 

La igualdad real en la sociedad, 
tanto en el marco de la familia como 

en la vida laboral o en otras áreas de 
la act iv idad soc ia l , es un objetivo 
prioritario en un Estado de derecho 
que debe aspirar a organizarse en 
base a criterios de democracia, justi
cia y equidad. 

Las medidas de acción positiva, lo 
que se ha dado en llamar discrimina
ción positiva, constituyen estrategias 
hacia la igualdad, propias de socieda
des avanzadas. Estas dinámicas no 
deben entenderse como fuente de 
tensiones sino como medidas correc
toras que contribuyen al enriqueci
miento y avance de la sociedad. 

Desde el Departamento de Servi
cios Sociales de la Diputación de 
Gipuzkoa se promueven diversas ini
ciativas dirigidas a facilitar asesora
miento, ayuda y una completa infor
mación sobre cualquiera de los pro
blemas que atañen de un modo direc
to a la mujer. Periódicamente se lle

van a cabo campañas de sensibiliza
ción. 

Todo ello, como el resto de medi
das que se aplican desde las demás 
administraciones, indica que en nues
tro entorno estamos todavía en la fase 
de eliminar las discriminaciones nega
tivas y que, por esto, porque la discri
minación positiva es aún necesaria 
para corregir situaciones de desigual
dad, merece la pena apostar de 
manera decidida en favor de la puesta 
en marcha de medidas que erradiquen 
de nuestra sociedad la discriminación 
en función del género y consoliden la 
plena igualdad de la mujer en la socie
dad. 



AUKERA 
El Gobierno Vasco creó en febrero de 1988 Emakunde/lnstituto Vasco de la Mujer y posteriormen

te aprobó el Plan de Acción Positiva para las mujeres de la Comunidad Autónoma Vasca elabora

do por el Instituto y desarrollado entre 1991 y 1994 y cuyo cometido era orientar a los poderes 

públicos para realizar políticas no discriminatorias. 

Puesto que la institución más cercana a los ciudadanos es el Ayuntamiento, de ahí la importancia 

de un Plan Municipal de Acción Positiva cuyas acciones deberán tener una visión del conjunto 

global del municipio y será cambiante en el tiempo, dinámico, preventivo y correctivo. Para el 

BERDINTASUNERAKO 
desarrollo de cualquier política de igualdad de oportunidades serán necesarios tres instrumentos: 

programas, presupuestos y personas. 

Desde Emakunde se han realizado diferentes jornadas y cursos sobre estos Planes Municipales 

de Acción Positiva y se ha elaborado un cuaderno para la realización de los planes. La respuesta 

en los ayuntamientos de la Comunidad ha sido variada. Por el momento sólo dos municipios de la 

Comunidad Autónoma lo tienen en funcionamiento: Ermua, en Vizcaya y Eibar, en Guipúzcoa. 

UDAL-PLANAK 
Ekintza positiborako udal planak funtsezko-

ak dira aukera-berdintasunerako politikabidean. 
Oraingoz, Euskal Autonomi Elkarteko bi udalek 
baino ez dute plana onetsi: Ermukoak Bizkaian, 
eta Eibarkoak Gipuzkoan. 

Iñaki Arriola Eibarko alkateak adierazi due-
nez, "Udalak, Emakumeen Arloak proposatuta, 
agiri bat sortzea aztertu zuen, hain zuzen ere, 
emakumeek berdintasunerantz aurrera egiteko 
eta, aldi berean, iharduerak noiz burutu behar 
ziren zehazteko. Hori zela eta, onetsi zen Ekin-
tza Positiborako Plana". 

Konpromisoa sinatuta badago ere, oraindik 
gauza asko daude eginkizun. Iñaki Arriolaren 
esanetan, "gure ahalmenen araberakoak izango 
dira hartu beharreko neurriak. Lan-munduratze-
ko prestakuntzari garrantzi handia eman diogu, 

funtsezkoa baita hori emakumeek beren inde-
pendentzia lor dezaten. Prestakuntzarako ikas-
taroak egiten ditugu, eta NOW izeneko eskual-
de-programan sartuta gaude. Europako Batasu-
naren eta Eusko Jaurlaritzaren dirua jaso du 
NOW programak". 

Aurrekontuetan horretarako dirurik jaso ez 
izana da Planari bidea eragozten dion oztopoe-
tar iko bat . E ibarko a lka teak esan duenez , 
"oraingo garaia ez da batere ona, eta Planari 
ezin diogu eskaini guk nahi genukeen diru guz-
tia, baina badakigu nondik nora jo behar dugun, 
eta hori da garrantzitsuena. Eta, jakina, hau ez 
da irudia zaintzeko plan soila, iharduketa-plana 
ere baita eta". 

Ondoko herrian, Ermun, 1995eko martxoan 
onetsi zen plana. Begoña Fernandezek, auke-

Testua: Reina Gonzalez-Rubio 



ra-berdintasunerako teknikariak, azaldu 
duenez, "herri mailan benetako berdin-
tasuna lortzeko asmoz eratu zen plana. 
Izan ere, p lanak h i r i tarrek hurb i len 
duten errealitatea ukitzen duenez, era-
ginkorra izan daiteke berentzat. Oztopo 
bereizleak desegin eta pentsamoldeak 
aldaraztea; horra Plana abian jartzeko 
arrazoiak. Plana lau urterako mamitu 
da, biurtekoetan banatuta. Aurrekon-
tuetako zenbait alorri lehentasuna ema-
ten dien eraskin bat erantsi zaio horri. 
Gainera, lehenengo biurtekoan, arlo 
jakin bakoitzak bere aurrekontuaren 
zati bat izendatuko du Plana bideratze-
ko". 

Ermuko Udalek Planaren iharduera-
eremurik behinenak hauexek dira: hez-
kuntza, enplegua eta prestakuntza, zer-
bitzu komunak, osasuna, kirola, kultura, 
elkarteak eta partizipazioa, eta hirigin-
tza. Begoña Fernandezek adierazi due-
nez, "hezkuntza da eraginik handiena jaso duen ere-
mua". Gainera, emakumeentzako gela bat zabaltzeko 
ahaleginetan ari gara, prestakuntza-ikastaroak emate-
ko. Gainerako eremuetan asko dago egiteko oraindik. 
Osasunaren alorrean, emakumeek beren buruak zain-
tzeko har ditzaketen neurriei buruzko azterlan bat buru-
tu dugu, eta hori argitaratzeko asmoa dugu. Enpleguari 
dagokionez, NOW prestakuntza-ikastaroak ditugu. Kiro-
laren esparruan, sentsibilizazio-kanpaina bat burutzeko 
ahaleginetan ari gara neskatoek eskolaz kanpoko kirol-
saioetan ihardun dezaten. Hirigintzari dagokionez, ema-
kumeari buruzko mural bat egiteko asmoa dugu, berdin-
tasuna sustatzeko". 

Begoña Fernandezen esanetan, "ekonomikoki oso 
mugatuta gaude. Horrexegatik, hain zuzen ere, gutxi 
egiten da zenbait alorretan. Gainera, ez dugu plana 
betetzeko behar adina lagunik". 

Diru gabezia hori gora-behera , Car los Totor ika 
Ermuko alkateak ziurtzat jotzen du plana erabat gauza-
tuko dela. "Izen ere, aurrekontuetan badago diru-kopu-
rurik jasota Emakumeen Arlorako eta, 
zehatzago esanda, Planerako, Plana 
gauzatzeko eremuetan eta aldietan 
banatuta . Ermuk indarrean jarr i du 
Aukera Berdintasunaren Plana, hain 
zuzen ere, berdintasunerako planak 
eg i teko eta bere izke ta deseg i teko 
betebehar morala dugu eta". 

P lana indar rean j a r t z e r a k o a n 
ermuarrek erakutsi duten jarrera berta-
ko alkateari pozgarri zaio. "Oso ondo 
hartu dute, atseginez, ilusioz. Beha-
rrezkoa zela ikusi dute. Ilusio handia 
egin d ie, Ermuko udala Euskadiko 
lehenengoa izan delako plan hori mar-
txan jartzen". 

DESDE EMAKUNDE SE 

HAN REALIZADO 

DIFERENTES 

JORNADAS Y CURSOS 

SOBRE LOS PLANES 

MUNICIPALES DE 

ACCIÓN POSITIVA 

Euskal Autonomi Elkarteko hiribu-
ruei dagokienez, Bilbok badu Aukera 
Berdintasunerako Planaren zirribor-
roa. "Hasteko, badugu zirr iborroa", 
esan du Isabel Garcesek, Emakume-
en Udal z e r b i t z u b u r u a k . "1996ko 
mar txoaren 8rako onets i ta egotea 
nahi nuke". 

P l ana ren z i r r i b o r r o a zazp i 
eskuhar tze-eremutan garatzen da. 
Horietan Bilboko emakumeen egoera 
deskr iba tzen da eta eskuhar tzeko 
i ldorik nagus ienak ager tzen. Hona 
eremuok: kultura eta aisialdia, elkar-
teak sortzea eta part izipazio sozio-
pol i t ikoa eta s ind ika la , hezkuntza, 
lanerako prestakuntza eta enplegua, 
gizartearen zerbitzu komunak, osa-
sun-sustapena eta hiriko guneak eta 
udalaren barneko plana. Lau urtetara-
ko p lanaren barruan zat iko planak 
sartu nahi dira. Isabel Garcesen esa-

netan, "plan horiek urtero ebaluatuko dira udal eremu 
bakoitzak burutu beharreko ekintzak zehaztuz, dago-
kion sailak horretara zuzendu beharreko diru-kopurua 
jaso dezan". 

Plana burutu ahal izateko, garrantzi handikoa da 
Udala inplikatzea, baina, Isabel Garcesek esan due-
nez, "hori bezain garrantzi tsua da, hain zuzen ere, 
Udaleko langileek aurrikusten diren ekintza guztiak 
burutzea. Helburuak handiak direnez, ahalegin berezia 
egin behar da. Hori dela eta, Emakumeen Arloak ateak 
zabal ik ditu emakumeentzat , e lkarteentzat , alderdi 
polit ikoentzat eta Plana hobetu nahi duten pertsona 
guztientzat". 

Donostiako Udalari dagokionez, zirriborroa presta-
tzen ari dira oraindik. Koro Garmendia Emakumeen 
Arloko zinegotziaren esanetan, "nik uste dut zirriborroa 
urtarrilaren bukaerarako prest izango dugula, elkartee-
kin, alderdi politikoekin, saileko teknikariekin eta adituen 
taldeekin eztabaidatzeko. Uste dut datorren urteko irai-
lerako onetsiko dela". 

Donostiako Udaleko Emakumea-
ren Arloa oraindik eratu gabe badago 
e re , gogo t i k s a i a t u k o da P lanak 
eremu guztietarako ekintzak jaso di-
t z a n . Koro ren h i t z e t a n , " kon tuan 
hartu behar da berdintasunak alor 
guztiak ukitzen dituela. Hartara, saia-
tuko gara berdintasunerako proposa-
men zehatzak sail guztietan aurkez-
ten". 

"Gasteizko Udalean ere hasi dira 
lanean bertako emakumeen egoera 
zein den aztertu eta, horren ondorioz, 
Udal Plana martxan jartzeko asmoz". 
Hala diosku M. a Angeles Ibarraren 
bertako Emakumeen zerbitzuko zine-
gotziak. 



E1 i uguete 

discrimina 
Jostailucn gaia planteiatu denean, beti esan izan da mundu horretan, beste askotan bczala, neskak dau-
delti diskriininatuta, neskak ateratzen direla galtzailc, zercn efa. jostailuek mutilci mundu berri asko 
irekitzen dizkien bilartean, neskak beren ama cta emazte papera indartuko duten joslailuak bakarrik 
jasotzcn dituztcla. 
Azkcnaldi honetan, berriz, oraindik ere gutxitan bada erc, ikustcn dira neskak "mutilen" jostailuekin, 
kontrako kasua nekcz gertatzcn delarik. 
Gauzak horrela, jostailucn kontu honetan, nor dago diskriminatuago, neska ala mutila? Ilori da artiku-
lu honcn egileei luzalu dicgun galdera. Ilona hciiicn beren irilziak. 

¿A quién: 



Colectivo Lanbroa. 
Especialista en juguetes creativos 

Las personas, en todas las fases de nuestra vida, estamos con
tinuamente descubriendo y aprendiendo nuevas cosas, a través 
del contacto con nuestros semejantes y del dominio del medio en 
que vivimos. 

Hemos nacido para aprender y descubrir, desde los conoci
mientos más simples, (llevarnos las manos a la boca) hasta los más 
complejos, (resolver problemas) y aquí reside justamente la garan
tía de nuestra supervivencia e integración en la sociedad como 
personas participativas, críticas y creativas. A este acto de inter
cambio, búsqueda e interacción le damos el nombre de Educación. 
Pero esta educación no se da por sí misma. Educar no es un acto 
ingenuo, indefinido, imprevisible, sino an acto histórico (tiempo), 
cultural (valores), social (relación), psicológico, afectivo, existen-
cial y, por encima de todo, político, puesto que en ninguna socie
dad se produce una acción sin propósitos definidos. 

En las tribus primitivas los juegos caracterizaban la cultura 
propia, la cultura era la educación y la educación representaba la 
supervivencia. 

La tarea de educar a través del juego es tan antigua como la 
misma cultura. Entre los egipcios, romanos y mayas los juegos 
servían como un medio para que la generación más joven apren
diese, con las personas adultas, valores y conocimientos, lo 
mismo que las normas y patrones de la vida social. 

En el siglo XIX M a de Montessori, exalta la necesidad de los 
juegos para la educación de cada uno de los sentidos. Posterior
mente, en el siglo XX, Elena Gianini Belloti, a través de la expe
riencia diaria que tiene como educadora, describe el universo de 
la niñez en el cual se agitan unos pequeños fantasmas disfrazados 
con uniformes azules o rosados, a quienes se niega todo derecho a 
la diversidad individual, salvo la coaccionada e inexorable de los 
roles sexuales socialmente establecidos. 

En las criaturas, la tendencia a jugar es ciertamente innata, 
pero las formas en las cuales el juego se expresa, sus reglas, sus 
objetos, son indudablemente el producto de una cultura. El patri
monio lúdico es transmitido de generación en generación, de per
sonas adultas a criaturas, de criaturas más grandes a criaturas más 
pequeñas, y las variaciones de un paso a otro son limitadas. Es el 
grupo el que suministra los ritos, sean motores o vocales. Ahora 
bien, estos ritos, en su mayor parte, vienen de las personas adultas. 

Cuando las personas adultas pretenden que la criatura haga 
ella misma la elección de los juegos, no piensan que para mani
festar preferencia por un juego u otro tiene que haberlo aprendido 
de alguien. 

Los juegos son fruto de una cultura precisa en cuyo ámbito se 
pueden hacer opciones, en apariencia amplias pero, en realidad, 
demasiado limitadas y uniformizadoras. 

En este campo la diferenciación en base al sexo surge con 
particular evidencia. La mayor parte de los juguetes están estre
chamente concebidos para hombres y mujeres en función de los 
diversos roles y expectativas. 

Las criaturas no están capacitadas para mantener objetos en la 
mano hasta los cuatro o cinco meses. Hasta este periodo, la aten
ción de las personas adultas se concentra en estímulos visuales, 
decoración de la habitación, móviles,... La relación se hace en 
cuanto a colores. Si es niño, podrá ser cualquier color excepto el 

Sociólogo 

En realidad, mi padre fue un hombre liberal, y recuerdo de 
él más consejos que prohibiciones. Nunca me prohibieron, creo, 
jugar a hacer comiditas ni con muñecos. Tuve, eso sí, una arqui
tectura un tanto costosa que estuvo demasiado tiempo guardada, 
para que no la estropease; tanto que se me pasó la edad. Y luego 
estuvo el juego de química; ese sí descaradamente secuestrado a 
consecuencia de haber manchado con él el tapete de la mesa 
camilla. (Muchos años más tarde, mi hija, adolescente, me rega
ló otro por Reyes). Las mañanas de Reyes de mi infancia eran 
portentosas. A modo de árbol de Navidad, sin árbol, mis padres 
habían unido por la noche con guirnaldas la lámpara del techo 
con la mesa redonda del comedor y entre viratas de celofán yo 
encontraba dulces, lápices, cuentos, regalos imprevistos y casi 
siempre lo que, muy comedidamente por otra parte, había pedi
do. Durante los breves años en que supe que los Reyes eran los 
papas (hasta que mi hermano, menor, también lo supo y se 
acabó la fiesta) fui consciente del enorme cariño y gozo que 
ponían mis padres en el asunto. Ello no me libró de algún dis
gusto, como el de aquella víspera de Reyes, cuando aún creía en 
ellos, en que la emoción no me dejaba dormir y pensaba que, al 
saberme despierto, Melchor, Gaspar y Baltasar pasarían de 
largo. Como les decía, no recuerdo haber pedido una cocinita o 
un bebé en un cochecito. Yo era un niño razonable y tampoco 
pedí jamás un tren eléctrico, que era lo que tenían los niños más 
ricos del colegio. Ahora bien, tampoco pedí una bicicleta. Mi 
hermano sí y le costó mucho conseguirla, porque mi madre en 
una bicicleta veía una fuente sin fin de posibles accidentes. Es 
muy probable que yo estuviese a punto de desear una bicicleta. 
En realidad, casi todos los niños la desean. Quizás yo, como era 
un niño que quería ser muy bueno y si no, se me recordaba que 
era el mayor y debía dar ejemplo, interioricé demasiado el deseo 
de mis padres de que no anduviese lejos de sus faldas. Quizás 
yo me prohibí desear una bicicleta y entonces se me borra la 
diferencia entre lo que me fue prohibido y lo que me fue "extir
pado preventivamente". 

Un día que en Valencia, insólitamente, nevó, mi padre me 
llamó por teléfono desde el despacho y me alentó a guisar un 
postre. Me dijo que recogiese nieve en una bandeja, la espolvo
rease con canela y azúcar y la metiese en el horno. Mi decep
ción fue mayúscula y no consigo entender cómo un padre tan 
bondadoso pudo gastarle esa pequeña crueldad a su hijo primo
génito o predilecto. A no ser que quisiese vacunarme preventi
vamente contra toda tentación de aprender a cocinar. No recuer
do haber guisado nunca hasta veinticinco años después (Para 
entonces estaba yo casado y veraneábamos en grupo. Observé 
que había quedado mucho arroz blanco después de rellenar unos 
pimientos y en plan descubrimiento newtoniano exclamé:eso 
sofrito con un poco de huevo y de jamón resultaría parecido a 
un arroz chino. Opté por comprobarlo empíricamente y quedé 
tan deslumhrado por el éxito que me pedí el rol de cocinero y 
estuve dos meses guisando para seis o siete personas, sin otro 
desmán que el de haberle echado un día experimental y desafor
tunadamente cola-cao a la sangría). Ahora hago estimables arro
ces valencianos de varios tipos, logro trabar la salsa al pil-pil y 
he aprendido a no dejar la cocina luego hecha un asco. Lo cierto 
es que si cuando mi padre me gastó la broma del pastel de nieve 
yo caí en la trampa, debió ser porque aun no había "aprendido" 
a considerar la cocina asunto de mujeres. Mis eventuales habili
dades culinarias debieron quedar latentes. Y aunque mi madre 
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famoso rosa, proscrito para los varones; los objetos representados 
en los móviles, serán variados: veleros, barcos, trenes, caballos, 
osos, pájaros, patos, gallinas, cigüeñas..., objetos variados son 
escogidos indistintamente para niñas y niños, mientras que muñe-
quitas, flores, etc.. son escogidos exclusivamente para niñas. Lo 
mismo pasa con los musicales: muñecas sólo para niñas, y anima
les para niñas y niños. Los diversos sonajeros, cascabeles y 
pequeños objetos para colgar en la cuna respetan la ley del rosa y 
el azul. 

Cuando se llega al muñeco de trapo o de goma la selección es 
más rigurosa. Las verdaderas muñequitas, las que tienen un 
aspecto inequívocamente femenino, están reservadas a las niñas. 
Los animales son ofrecidos a ambos. Para la mayoría de ellos, la 
muñeca está prohibida desde la más tierna infancia. Cuando 
damos una muñeca a las niñas no nos contentamos con dársela 
simplemente, sino que se le muestra también cómo se le tiene en 
brazos, y esta demostración no se le da al niño, porque mecer a 
las criaturas y cuidar de ellas no es patrimonio de los varones. 

Así encontramos a niñas de apenas 1 1 - 1 2 meses que ya han 
adquirido el reflejo condicionado de mecer muñecas, y, apenas se 
les da una en la mano, se la lleva al pecho y la arrulla. Las perso-

Zuriñe del Zerro: 
Dendetan dauden 
jostailu gehienak 
gizonezkoen eta 
emakumezkoen rolen 
arabera daude 
diseinatuta. 

ñas adultas olvidan que este comportamiento es realmente el 
resultado de sus instrucciones. 

Hasta los cinco años, aproximadamente, a las niñas y niños 
les gustan de la misma forma los juegos de imitación de las tareas 
domésticas y tienen una gran fascinación motivada por los ele
mentos usados: agua, fuego, alimentos, lavar verduras, cortar en 
trocitos, hacer rosquillas (como la plastilina), etc.. 

Mientras que la niña pasa sin advertirlo del juego imitativo a 
la verdadera y propia participación en las tareas domésticas, el 
niño, poco a poco, reniega de ellas y las cancela de su repertorio. 
Después, los niños verán con desprecio los trabajos domésticos, 
debido al conocimiento de que aquello no será su mundo. 

No se trata, por tanto, del simple aprendizaje de ciertas habili
dades, sino de un verdadero condicionamiento perpetrado con el 
objetivo de volver automáticas estas obligaciones. Las personas 
adultas saben muy bien que si no se produce un condicionamiento 
en la edad adecuada, es decir, aquella en la cual la crítica y la 
rebelión son improbables (de aquí la tan repetida frase "el árbol 
se endereza desde joven"), será mucho más difícil obtener estas 
prestaciones gratuitas más tarde. 

Los valores sociales actuales exigen que las mujeres acepte
mos someternos a esta vocación de adeptas a las tareas domésti
cas, puesto que su rechazo pondría en crisis a la vez al colectivo 
masculino y a la estructura social que rehusa soportar los costos 
del trabajo doméstico femenino. 

me agradecía que fuese el único de la familia que la felicitaba 
cuando le salía especialmente bien un guiso (mi madre guisaba 
muy bien o muy mal según cómo llevaba en el fondo, lo de ser 
ama de casa, aunque nunca lo cuestionó) nunca le pedí que me 
enseñase a guisar: pero, a veces, trataba de adivinar el menú por 
el aroma que notaba al abrir la puerta o, ya comiendo, le consul
taba si era correcta mi hipótesis sobre los ingredientes. En las 
sobremesas en que con gracia mi padre nos contaba su vida 
hasta el extremo de que a veces casi llegué a creer que era la 
mía, reaparecía una y otra vez una de las anécdotas más infanti
les de mi padre: la de cuando se quemó los dedos por coger de 
la sartén unas patatas fritas. Debí entender que era más presti
gioso ser un consumidor impaciente que no un paciente cocina-
dor. 

¿Por qué recuerdo, no sé si agigantada por la memoria, 
pero yo diría que era enorme, una casa de muñecas que había 
en la vivienda de la modista a cuyo taller acompañaba a mi 
madre? Estaba, creo, en una calle que insólitamente conserva
ba su nombre, un nombre poético, en catalán: "Volta del Ros-
sinyol" (Vuelta del Ruiseñor). Era cerca del río y recuerdo que 
tenía un pequeño patio con una jaula y dentro de la jaula había 
conejos, ahora mismo tengo un primer plano extraordinario de 
un conejo percibido como un curioso sujeto. Aquella casa 
debía o debe ser aún un hermoso vestigio de las casas huérfa
nas. Llevo muchos años peleando por defender lo poco entra
ñable que queda de la ciudad de Valencia y algunos cursos he 
explicado sociología urbana. Sin embargo, nunca he ido a 
intentar localizar esa casa, aunque lo he pensado algunas 
veces. No creo que me lo haya prohibido por no querer saber 
que el conejo murió. Puede que esa casa siga siendo tabú, 
territorio prohibido por albergar una fascinante casa de muñe
cas. 

Y luego estaba el mono. El mono de felpa rellena de viru
tas, con un ligero descosido entre el largo rabo y el culo, con 
perdón. El mono sobre el radiador. Hemos vendido ahora la 
casa de nuestros padres, ya fallecidos, y al reconstruir con mi 
hermano cómo fue el escenario de nuestra infancia se lo he 
podido describir con una precisión sorprendente. El no lo 
recordaba al principio. ¿Por qué recuerdo tanto ese objeto, 
ese juguete con el que no se jugó, que iniciaba, algo incon
gruentemente, toda una pared ocupada por objetos prestigio
sos del comedor: la radio-gramola-bar, dos bodegones pinta
dos sobre azulejos, una bandeja repujada representando con 
estética barroco-huertana la entrada triunfal del rey En Jaume 
en Valencia. ¿Por qué recuerdo tanto al jodido mono encima 
del radiador y lo veo desde el ya inexistente sillón donde 
dormitaba mis siestas y escuchaba las pláticas de mi padre? 
¿Por qué lo recuerdo sobre el radiador y no en mis brazos o 
arrastrado de la cola, si no es porque quizás constituyó otro 
tabú, otro juguete deseado cuya larga supervivencia sólo se 
explica por la misma prohibición, expresa o tácita, de jugar 
con él? 

Nada más lejos de mi intención que competir en un imagina
rio concurso de desgracias familiares y femeninas. Y mucho 
menos la de pedir a las mujeres alguna tregua o rebaja al varón 
adulto en atención a, o que hipotéticamente sufrió de niño. Trato 
de establecer simplemente que también la persona infantil de 
sexo masculino ha venido siendo mutilada bajo el patriarcado 
para hacer de su amplia variedad y potencialidad un sujeto del 
género masculino, esto es una caricatura previsible, siniestra
mente emparejada con la otra caricatura de género. El patriarca
do no es solamente un sistema de jibariación de las mujeres, 



Con todo esto, lo que queremos dejar claro es que si niñas y 
niños juegan de forma tan diferente es porque la sociedad sigue 
siendo sexista. Y al fin y al cabo el juego no deja de reflejar la 
sociedad que tenemos. El desprecio que tienen los niños por los 
juguetes de las niñas y la oposición tan grande que tenemos las per
sonas adultas a que los niños jueguen con muñecos-bebé, cocinitas, 
coches de capota, fregonas, plantas, etc.. les impide que el día de 
mañana sepan desenvolverse y ser corresponsables en las tareas 
domésticas. Si seguimos manteniendo esta postura es imposible 
que consigamos que la sociedad deje de ser sexista, que ofrezca las 
mismas oportunidades y derechos a mujeres y hombres. Seguirá 
discriminando a las niñas, futuras mujeres. Colaboraremos a mante
ner la situación de privilegio de los niños, futuros hombres. 

Después de todo lo expuesto, ¿podemos seguir diciendo que 
es innata la forma tan diferente de juego? 

Cuando dividimos los juegos y juguetes en niñas y niños, y 
evitamos por todos los medios que los niños jueguen con juguetes 
considerados de niñas, y sin embargo defendemos que las niñas 
jueguen con los juguetes considerados de niños, estamos transmi
tiendo qué modelo es el que tenemos que imitar y el valorado 
socialmente, la cultura MASCULINA, y cuál es la subcultura, la 
infravalorada, a la que no hay que igualarse, LA FEMENINA. 

Si admitimos lo aquí expuesto, no podemos seguir diciendo 
que niñas y niños juegan de forma diferente porque lo llevan en 
las venas. Ahora se admite que los niños jueguen con cocinitas 
bajo el argumento de "me ha salido un Arguiñano", pero tiene 
que haber un hombre que lo haga, es decir, lo subimos de status, y 
ahora sí permitimos que juegue, porque admitimos que puede ser 
una profesión digna de un hombre. 

En mi práctica diaria profesional, también oigo: ¿por qué no 
hacen muñecos para niños? Sorprendente por dos razones: prime
ro, si la criatura nos pide un muñeco, ya lo tenemos, y si lo que 
queremos son muñecos más "machotes" con rasgos más "mascu
linos", "duros", "agresivos" pues también existen ya en el merca
do Madelman, Geiper, Power Ranger, etc.. O "Casas de muñecas 
que no sean tan de niñas". Se está admitiendo que las criaturas en 
edades tempranas no hacen distinción en los juegos y juguetes, 
sino que es a lo largo del proceso de socialización cuando las per
sonas adultas, y la sociedad en general, van delimitando los roles 
a cumplir en el futuro por la mujer y el hombre. Y estos quedan 
muy lejos de un reparto de tareas domésticas y un reparto del 
espacio público. Sigue quedando patente la resistencia del Colec
tivo Masculino a perder su status de privilegio. 

Los medios de comunicación, como agente socializador de 
primer orden, colaboran también a mantener estos estereotipos, y, 
por tanto, la jerarquización (cultura masculina-subcultura femeni
na). La publicidad, a través de los anuncios de juguetes, estimula 
a las criatuas de manera premeditada, potenciando la diferen
ciación de roles. Los anuncios dirigidos específicamente a las 
niñas utilizan todos aquellos elementos adecuados para potenciar 
las cualidades necesarias para cumplir su rol relacionado con el 
ámbito familiar y doméstico a la perfección, lenguaje suave, cari
ñoso, cargado de diminutivos, colores pasteles, etc.. 

Los dirigidos a los niños incidirán en aquellas cualidades 
necesarias para triunfar en el ámbito público, el lenguaje utilizado 
será más serio, duro, tratando de aportar seguridad, la puesta en 
escena más dinámica, etc. 

Conviene, por otra parte, recordar, que no todos los juguetes 
son válidos para niñas y para niños, habrá que hacer un análisis de 
las capacidades y valores, que puede desarrollar cada uno, y ele
giremos aquellos que realmente contribuyan al desarrollo integral 
de las personas. 

sino también de los varones, aunque esta última haya sido para 
ellos una jibarización más ventajosa (Siquiera en el sentido de 
que "sarna con gusto no pica"). 

He trabajado mis recuerdos por compromiso personal 
con este tema, pero es evidente que no he sido el niño 
varón más reprimido en su dimensión afectiva y de interés 
por la intendencia y la crianza. Al hermano de un amigo 
su padre le hizo inyectar d i rec tamente hormonas a los 
doce años porque no le parecían suficientemente viriles 
sus juegos. Si el juego infantil es, como dicen, un apren
dizaje para ía vida adulta, habrá que constatar que el pri
var a las niñas de meccanos, arquitecturas y coches ha 
constituido un obstáculo para el desenvolvimiento de las 
mujeres en terrenos tecnológicos (prohibición o discrimi
nación laboral aparte). Pero desalentar y reprimir el inte
rés de los niños varones por los muñecos y las cocinitas 
ha hecho de ellos unos pasmados, y unos incapaces de 
autoorganizarse sin la presencia de su mamá, esposa o 
chacha (o al menos de su escudero o su mayordomo). Y, 
ojo, recuerden que a mí tampoco me dejaron mucho tiem
po la arquitectura y el juego de química, así que los tíos 
no saben tanta mecánica como creen o como se consideran 
obligados a aparentar. 

Josep-Vicent Marcjues: 
Nik adierazi nahi 
dudana da patriarka-
tuak mutilen ahalme-
nak ere moztu dituela. 
izan beharko lukete-
naren karikatura bat 
bihurtuz 

Me da un poco de pereza tocar el asunto de los juguetes 
bélicos, aunque ya en enero de 1977 animé un happening 
callejero contra el belicismo y el sexismo en los juguetes y 
contra el terrorismo consumista sobre padres, niños y niñas 
(Yo iba disfrazado de capitalista increpando a las madres que 
esperaban la cabalgata de los Reyes Magos por no estar com
prando. Era una acción conjunta de feministas, actores inde
pendientes de teatro, maestros y pre-ecologistas). Me da un 
poco de pereza porque supone tocar el tema de la agresividad 
infantil en el que no soy experto. Pero permit idme una 
broma: mientras que la lucha cuerpo a cuerpo parece hoy 
más útil para las mujeres como defensa personal, la guerra se 
hace ahora apretando botones y mirando pantallas como las 
del microondas, esto es, jugando a cocinitas. La imbecilidad 
del patriarcado es cada vez más evidente. Siento que haya 
pocos varones que lo vean así, pero me gustaría haber esta
blecido mínimamente que en homenaje al niño que fuimos y 
a la persona más equilibrada que hubiésemos podido ser hay 
razones para una lucha masculina contra el patriarcado. El 
feminismo, al oponerse a que la biología se convierta en un 
destino, habla también en favor de los hombres, quiero decir, 
de las personas de sexo masculino, no importa cuánto poder 
e impotencia tengan que aprender a compartir. 



TRABAJANDO 
Lau urte darama Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzan, eta, Jose Ramon Recaldek izendatu 

zuenetik, beren eskubideak zapalduta ikusten dituztenen alde dihardu lanean. 

P O R LOS 
M.a Jesús 

Conde 

Atzean geratu dira bere Zuzen-

bide Ikasketak, bere lehengo 

lanbidea, Estatu Batuetan Mas-

ter bat eta doktoradutza egiten 

pasatako bost urteak eta Bizkai-

ko Foru Aldundian, aholkulari 

gisa, egindako lana. Bere lana 

arlo guztietara zabaltzen da: 

tratu txarrak, hezkuntza, osasu-

na, kartzeletako egoera, 

D E R E C H O S 
drogomenpekotasuna, ihesa duten gaixoak... Bere helburua, azken batean: laguntza 

behar duen jendearengara iritsi. 

H U M A N O S 
Texto: M. a Victoria Cantón Fotografía: Mikel Arrázola 



Lleva cuatro años a cargo de la Dirección de Dere
chos Humanos del Gobierno Vasco y desde entonces 
trabaja en favor de quienes sienten vulnerados sus dere
chos. Atrás quedaron sus estudios de Derecho en la 
Universidad de Deusto, el ejercicio de su profesión, sus 
cinco años en Estados Unidos realizando un Master y 
Doctorado sobre la literatura hispanoamericana y su tra
bajo de asesora de temas comunitarios en la Diputación 
de Bizkaia. Desde que en 1991 José Ramón Rekalde le 
llamó para ofrecerle el puesto que actualmente ostenta, 
a M a Jesús Conde lo que le importa es llegar a la gente 
que necesita ayuda. 

P.- ¿Algo tan amplio como el concepto de Derechos 
Humanos cómo puede traducirse a la realidad cotidiana? 

R.- Nues t ro t raba jo 
exige dar respuesta inme
diata a personas u organi
zac iones que nos p iden 
asesoramlento y t iene el 
fin de resolver los proble
mas que impiden a deter
minados colectivos disfru
tar de esos derechos reco
noc idos por la ley, pero 
que por algún motivo en 
esos momentos les están 
siendo negados. 

P.- ¿Qué objetivos tiene 
marcados esta dirección 
dependiente del Departa
mento de Justicia, Econo
mía, Trabajo y Seguridad 
Social? 

R.- I n t e r v e n i m o s en 
t e m a s de e d u c a c i ó n , 
salud, personas enfermas 
de s i d a , ma los t r a t o s , 
encarce lados , menores , 
juzgados de paz, drogo-
dependientes, atención a 
las víct imas de deli tos y 
e s t a m o s c r e a n d o por 
medio de becas una can
tera propia de profesiona
les de la carrera judicial que nos permita obtener la 
máxima cualificación de los responsables de trabajo 
con estos grupos. 

P.- ¿Qué temas son considerados más urgentes en 
estos momentos? 

R.- Son varios, pero ahora mismo estamos volca
dos en la próxima creación de un centro de reforma 
ce r rado para los menores que come ten de l i t os . 
Hasta ahora no existe en la Comunidad Autónoma 
un centro de este tipo y cuando un juez decreta una 
medida de in ternamiento de esta c lase, los niños 
deben ser enviados fuera del País Vasco, lo que 
provoca un desarraigo familiar y la imposibil idad de 
un seguimiento en el proceso reeducativo. 

P.- ¿Qué espacios de internamiento existen aquí 
actualmente? 

R.- Para chavales tenemos un centro semiabierto en 
Ortuella y otro abierto en Aramaiona, el problema se 
agrava porque no existe ningún centro para chicas y 
supone que todas las menores infractoras de delitos 
cumplen el internamiento, aunque sea semiabierto, en 
otra provincia, lo que le convierte en régimen cerrado 
porque; al no tener vínculos en ese lugar, no puede dis
frutar de sus derechos a salidas al exterior, visitas, etc. 
Por lo tanto es obligada la creación de ese centro mixto 
cerrado y mientras esto se produce vamos tomando 
medidas para evitar que los menores se vean perjudica
dos en sus derechos. 

P.- ¿Estos mismos 
problemas se reproducen, 
en la población peniten
ciaria adulta? 

R.- E fec t i vamen te , 
pero de forma diferente 
dependiendo del colectivo 
de que se trate. Es decir, 
actualmente existen unas 
30 personas que podrían 
ser beneficiarías del artí
cu lo 60 y acceder a la 
libertad condicional, pero 
ocurre que estos sujetos 
no son apoyados desde el 
exterior y no tienen dónde 
ir. 

P.- ¿Qué soluciones 
se p roponen desde la 
D i recc ión de Derechos 
Humanos para estos 
casos? 

R.- Fundamentalmente 
dos. Una es la puesta en 
marcha para f inales de 
año de un piso en Bilbao 
y otro en San Sebastián 
para acoger a enfermos 
terminales de Sida y la 
otra es incentivar econó

micamente a las familias de estos enfermos a través del 
Salario Mínimo de Inserción para que los reconozcan 
como beneficiarios y sean acogidos. Hay que tener en 
cuenta que no es un proceso fácil, ya que la mayoría de 
estas personas rompieron con la familia hace años, han 
pasado por el círculo de la droga, delincuencia y cárcel 
y apenas existen vínculos afectivos. Se trata de subven
cionar económicamente este trabajo y de preparar a la 
familia para acoger al interno. 

P.- Sin embargo, el piso de mujeres de Vitoria se ha 
cerrado hace poco tiempo ¿cómo se explica? 

R.- Teníamos un piso en funcionamiento en cola
boración con el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputa
ción de Gipuzkoa para mujeres que no tenían familia 
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en el País Vasco y con el objetivo de 
que pudieran disfrutar de sus permi
sos en él. Los responsables han con
siderado que el local estaba siendo 
infrautilizado ya que la mayor parte de 
las mujeres que están en tercer grado 
y pueden acceder a permisos son de 
la Comunidad y disfrutan sus licencias 
cerca del centro penitenciario. 

P.- Cuá l es la s i t uac i ón de las 
mujeres que están en la cárcel y qué 
d i fe renc ias ex is ten con respecto a 
sus c o m p a ñ e r o s ? 
¿Qué n ú m e r o de 
mujeres están actual
mente en prisión en el 
Pais Vasco? 

R.- En el País 
Vasco tenemos aproxi
madamente unas 125 
in ternas en los Cen 
tros Penitenciarios de 
Nanclares y Martutene 
y, aunque el porcenta
je es c o n s i d e r a b l e 
men te In fe r io r al de 
hombres, el Importan
te i n c r e m e n t o de 
p o b l a c i ó n r e c l u s a 
femen ina de los ú l t i 
mos años ha pues to 
de re l i eve las i n s u 
ficiencias arquitectóni
cas de unas prisiones 
concebidas para alber
gar fundamentalmente 
a hombres. Los módulos de mujeres del País Vasco 
se encuent ran sobreocupados , p roduc iéndose no 
sólo hacinamiento, sino la imposibil idad, por falta de 
espacios físicos, de poner en marcha talleres, aulas 
de formación o cualquier otra act iv idad cul tural o 
deport iva. Las escasas actividades que se realizan 
en estos módulos se relacionan con el rol tradicional 
de la mujer más que con una verdadera salida labo
ral. Por otro lado, todavía está sin resolver un aspec
to importante relacionado con la salud, como es la 
atención ginecológica regular. 

P.- ¿Cuál es el último proyecto puesto en marcha 
desde la Dirección de Derechos Humanos? 

R.- El pasado mes de octubre Inauguramos en Vito
ria el cuarto Servicio de Atención a las Víctimas de 
Delitos. De esta forma todos los Territorios Históricos 
poseen esta prestación que pretende ofrecer una aten
ción multidisciplinar y facilitarle a esa persona víctima 
del hecho delictivo el contacto con los aparatos poli
ciales y judiciales. Un psicólogo, un jurista, un trabaja
dor social y un administrativo forman el equipo encar
gado de asesorar a esa persona en esos momentos de 
confusión. Es necesario que la población conozca este 
servicio, que sólo es prestado en su totalidad en la 
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Comunidad Valenciana y en el País 
Vasco. 

Transferencias 

P.- ¿Qué valoración se puede reali
zar de lo hecho hasta ahora? 

F¡.- En los temas de intervención 
penitenciaria, exceptuando Cataluña 
que tiene asumidas las transferencias, 
yo creo que somos bastante vanguar
distas. Tanto Ayuntamientos, Diputa
ciones como el Gobierno Vasco esta
mos implicados en un grado importan

te, a pesar de no ser 
compe ten tes en la 
materia. 

P.- ¿Cuál es la 
máxima aspiración de 
la Dirección en estos 
momentos? 

R.- Sin duda n in
guna, nuestro deseo 
es que las t r a n s f e 
r e n c i a s en m a t e r i a 
peni tenciar ia l leguen 
c u a n t o a n t e s . C o n 
ese fin estamos reali
z a n d o un e s t u d i o 
p rev i o pa ra v a l o r a r 
los b i e n e s m a t e r i a 
les, personales , ser
vicios, tipo de funcio
n a r i o , e t c . con los 
que c o n t a m o s , que 

remos crear el marco jurídico y establecer los prin
c ip ios de lo que será la polí t ica peni tenciar ia del 
País Vasco. 

P.- ¿Cómo será ese modelo penitenciario? 

R.- Es difícil saberlo. Conocemos los errores del sis
tema actual. Instituciones Penitenciarias está colapsado, 
es imposible que pueda administrar los 70 centros del 
Estado y hacer un seguimiento de cada uno de ellos. 
Nosotros contaremos con 3 centros penitenciarios y una 
población de 2.000 reclusos, lo que hace que podamos 
crear programas que conexionen el interior con la socie
dad. Estoy en contra de los macrocentros porque hay un 
momento en el que se rompe el hilo entre la Dirección 
del centro y los reclusos. No hay que olvidar que el fin 
es procurar la reinserción y la reeducación de los inter
nos, el castigo como tal no sirve para nada. 

P.- Esa filosofía de la cárcel parece un poco utópica 
¿No le parece? 

R.- Las prisiones representan lo más feo de nuestra 
sociedad y dentro de ellas se reproducen exactamente 
los mismos modelos que se dan en la vida en libertad 
pero agravados. Cuando la sociedad ha sido incapaz de 
ofrecerle al recluso ayuda en libertad es difícil pensar 



que se la pueda prestar en el medio cerrado, pero así 
debe ser. 
que se la pueda prestar en el medio cerrado, pero así 
debe ser. 

P.- ¿Qué inversión supondrá la adquisición de nue
vas responsabilidades? 

R.- Las transferencias implicarán la creación de 
servic ios especiales para colect ivos que ahora no 
pueden d is f ru ta r de sus de rechos . Por e j emp lo , 
habrá que diseñar un módulo que permita que los 
h i jos de las rec lusas puedan c recer j un to a sus 
madres en un c l ima lo más normal izado pos ib le , 
garantizándose el derecho a la salud y a la educa
ción del menor. 

Asimismo exigirá un 
esfuerzo económico y 
humano muy grande. A 
la prisión llegan perso
nas que han fracasado 
en el ámbi to fami l iar , 
esco la r , e tc . Desde 
dentro hay que procu
rar que estos internos 
puedan regenerarse y 
ocupar su t i empo en 
a c t i v i d a d e s que les 
reporten la sensación 
de ser úti les, de valer 
para algo, empezando 
por aprender a querer
se y a respetarse. Todo 
ello significa que tene
mos que formar a fun
cionarios para que rea
l icen es ta labor de 
resocialización y debe
mos c rea r t a l l e res y 
actividades que les sirvan para cuan
do salgan a la calle. 

P.- Estamos a punto de finalizar el 
Año In ternac iona l de la To le ranc ia 
¿cree usted que estas campañas cum
plen realmente sus objetivos? 

R.- Yo entiendo la tolerancia como 
la disposición de la sociedad a vivir 
armónicamente con grupos culturales, 
ideológicos o étnicos diferentes. A mi 
juicio lo que ocurre es que en tiempos 
de crisis buscamos al enemigo fuera 
de casa y se margina al que es diferente. Estas cam
pañas están destinadas a sensibilizar a los ciudada
nos, a evitar el rechazo de esos grupos distintos a los 
nuestros. La diferencia es buena y nos enriquece a 
todos. 

Los que llegan a nuestras ciudades son refugia
dos económicos, el hambre es tan malévola como 
cualquier dictador y desde las instituciones debemos 
conseguir la protección e integración de esas perso
nas para evitar que tengan que llegar a la delincuen
cia. 

Vremiazkg gakn artean adinez 
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Experiencias en Pekín 

P.- Usted participó en la IV Conferencia Mundial 
sobre las Mujeres ¿qué ha supuesto para usted este 
hecho? 

R.- Ha sido impresionante. Yo no voy a decir que 
fuera escéptica, iba a observar lo que ocurría y sentí 
que me transformaba según pasaban los días. Poder 
conversar con mujeres de todo el mundo y percibir la 
sensación de que hablábamos el mismo idioma, que nos 
entendíamos perfectamente a pesar de no conocernos 
hasta entonces, fue una sensación increíble. La solidari
dad, la conciliación y la lucha conjunta fueron el eje de 
nuestras conversaciones. La Conferencia me ha servido 

pe rsona lmen te para 
rea f i rmarme en mis 
conv i cc i ones , coger 
fuerzas y saber que no 
puedo estar equivoca
da en esta dura tarea. 

P.- S e x u a l i d a d , 
f a m i l i a , s a l u d , son 
t e m a s l i gados a las 
mujeres desde s iem
pre y que también fue
ron largamente deba
tidos en la Conferen
cia, pero ¿qué hay de 
trabajo e independen
cia económica, facto
res al tamente decis i 
vos para conseguir la 
e m a n c i p a c i ó n de la 
mujer? 

R.- Se dieron cifras 
que r e v e l a n que la 

mayor parte del trabajo que se hace 
en el mundo lo realizan las mujeres, 
pero de f o r m a no r e m u n e r a d a o 
sumergida. Esto sólo podrá cambiar 
cuando se adopten medidas de tipo 
económico que potencien programas 
que favorezcan la incorporación de 
la mujer al mundo laboral en condi
ciones de igualdad. 

P.- ¿Una vez que la Conferencia 
ha f inal izado no se corre el riesgo 
de que los compromisos se queden 

sólo en palabras y que la vida diaria impida la reali
zación de esos deseos? 

R.- Está claro que ahora viene lo más difícil, poner 
en práctica los acuerdos que alcanzamos. Lo primero 
que tenemos que hacer es difundir las ideas funda
mentales de la Conferencia y convencer a los que nos 
rodean, es decir a los hombres, de que es una tarea 
común que nos beneficiará a todos. Este proceso ya 
no lo para nadie, podrá ir más ralentizado en algunos 
momentos, pero creo sinceramente que ha comenza
do una nueva etapa para la mujer y en definitiva para 
la sociedad. 



c o n s e j o d e . d i r e c c i ó n 
El Lehendakarl, José Antonio Ardanza presidió la reunión de 
constitución del nuevo Consejo de Dirección de Emakunde 
correspondiente a la actual Legislatura. 
En esta reunión participaron, además del Lehendakari, las 

personas representantes de las diversas Instituciones que componen el 
Consejo que son, junto con Emakunde, el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación; el de Justicia, Economía, Trabajo y 
Seguridad Social; el de Cultura; el de Sanidad; seis representantes 
nombradas por el Parlamento; la Comisión de Derechos Humanos del 
Parlamento Vasco; las tres Diputaciones Forales y Eudel (Asociación de 
Municipios Vascos). 

Las/os 20 representantes que componen el Consejo de Dirección 
analizaron numerosos temas, entre ellos, tres documentos básicos: 
la Memoria de Evaluación del I Plan de Acción Positiva, el último 
Informe real izado sobre la si tuación de las Mujeres en nuestra 
Comunidad y el II Plan de Acción Positiva a poner en marcha en 
esta Legislatura cuyo Borrador se presentaba en este Consejo para 
su correspondiente aprobación. 

Asimismo, ha tenido lugar la reunión de la 
Comisión Interdepartamental para el impulso 
y coord inac ión de las polí t icas de acción 
posit iva en esta legis latura. Durante esta 
reunión, a la que asistieron representantes 
de los Departamentos del Gobierno Vasco 
implicados en la ejecución del Plan, estos se 
comprometieron a presentar sus programas 
de actuación para el próximo año, a fin de 
desarrollar el II Plan. 

Recientemente tuvo lugar en 
Madrid, en la sede de la Biblioteca 
de Mujeres, el "II Encuentro de Cen
tros de Documentación de Mujeres" 
a nivel estatal. Allí estuvo represen
tado, junto a otros 14, el Centro de 
Documentación de Emakunde, que 
desde el año 90 ofrece servicio de 
atención al público en horario de 
mañana y tarde. 

Si en el primer encuentro, cele
brado en Pamplona-lruñea en el 
94, se produjo un provechoso 
intercambio de experiencias de tra
bajo, abriéndose cauces para futu
ras colaboraciones, en esta oca
sión se pretendía consolidar lo 
establecido, concretando cómo 
debía llevarse a cabo una coordi
nación continuada intercentros. 

El resultado ha sido muy esti
mable: constitución de una Red 
que aglutina a todos los Centros 
part ic ipantes (a la que podrán 

i sumarse aquel los otros que lo 
i deseen, cuyo fondo se halle espe

c ia l izado en la temát ica de las 
mujeres) y que posibilitará el inter
cambio efectivo de información, 
publicaciones, etc. Los beneficios 
que de esto se derivarán son cla
ros: optimización de los recursos de 
los diferentes Centros (desigual
mente dotados) y, como conse
cuencia directa, un mejor servicio a 
las personas usuarias, que podrán 
acceder así a mayor volumen y 
calidad de información. 

Nadie es hoy en día ajeno al cre
ciente interés que suscitan los temas 
relativos al género e igualdad de 
oportunidades; en la Administración 
Pública, en los medios de comunica
ción, en el mundo de la enseñanza, 
en la sociedad en general, podemos 
apreciar un afán de información y 
conocimiento al que sólo centros 
especializados en la materia están 

en condiciones de responder. De 
ahí que nos felicitemos porque ini
ciativas como la celebración de este 
II Encuentro vayan tomando cuerpo 
en nuestra sociedad. 

Algunos datos útiles: el Centro 
de Documentación de Emakunde, 
ubicado en la sede del Instituto (c/ 
Manuel Iradier, 36. Vitoria-Gasteiz) 
cuenta con más de 3.000 libros, 
2.200 documentos, 600 videos, 160 
suscripciones a revistas nacionales 
y extranjeras, además de dossieres 
de prensa, folletos y otros materia
les. El catálogo se halla automatiza
do. Las personas usuarias disponen 
de servicio de consulta, préstamo y 
asesoramiento bibliográfico. Tam
bién existe posibilidad de realizar 
fotocopias en el propio Centro. El 
horario es el siguiente: de lunes a 
viernes, de 11,30 a 13,30 horas. De 
lunes a jueves , también por la 
tarde: de 15,30 a 17 horas. 



Hiru arlo des-
berdineko hainbat 
ihardunaldi burutu 
da azkenald ian 
Emakunden. Lehe-
nengoa, Europako 
NOW iniziatibaren 
babesean Euska-
ditik aurkeztu eta 
onartu diren zortzi 
proiekturen aurkezpena izan 
zen. Guztira, 2.500 bat emaku-
mek hartuko dute parte proiektu 
hauetan eta lana lortzeko bidean 
dauden Euskadiko emakumeen 
formazioa bultzatzeko 313 mjloi 
emango du Europako Elkarteak. 

Azaroan, irakaskuntza mun-
duko profesionalak izan geni-
tuen "Nerabezaroan tratu txa-
rrari aurrea hartuz" izeneko 
ihardunaldian. Bertan, tratu txa-
rren, azterketa eta ahalbidetzen 
duten genero baloreak aztertze-
az gain, Emakunderen iniziati-

baz egindako mo-
dulo didaktikoa aur-
keztu zen, eskole-
tan martxan jartze-
ko prestatu dena. 

Azaroan baita, 
osasuna eta gaur 
egungo baloreekin 
zer ikusi handia 
duen anorexia eta 

bulimia gaixotasunak izan 
ziren aztergai arrakasta handia 
izan zuen mintegi baten. Bi egu-
nez burututako bilera honetan 
arlo desberdineko profesionalek 
hartu zuten parte: mediku, sikia-
tra, sikologo, publizista etab. 
Ihardunaldi hauen aurkezpene-
an, Osasun Saileko Kontseila-
riordea den Javier Saenz de 
Buruagak zera adierazi zuen: 
Bizkaian 93 eta 94 urte bitartean 
500 kasu zaindu zituela Osaki-
detzak eta horietatik %90, 14 eta 
20 urte bitarteko neskak zirela. 

b u l t z a t z e k o b e s t e b i a g e n t e u d a l e t a n j 

Urtuellako (Bizkaia) eta Eibarko (Gipuzkoa) udalek lan munduan 
gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna bultzatzea 
betebehartzat duen teknikari bana kontratatu dute. 

Guztira, gaur egun bost dira aukera berdintasunerako agente 
modura kontratatutakoak. Beren eginbeharra Udaletik edo beste 
edozein erakundetatik emakumeei eta gizonei aukera berdintasuna 
ematea eta ekintza positiboko politikak aurrera eramateka da. 

Urtuella eta Eibarko Udalek hartutako neurria Bizkaiko eta 
Gipuzkoako INEMeko zuzendaritzen eta Emakunderen arteko 
elkarlanaren emaitza da. Izan ere, erakundeok emakumeari lan 
mundurako sarrera ahalbidetzea helburu hartuta, berdintasunerako 
politiken diseinuan eta aplikazioan aditu diren pertsonak -hots, 
aukera berdintasunerako agenteak- kontratatzeko errazta- m^m 
sunak ematen ari zaizkie udalei. 

SENTENCIA 
FAVORABLEA1AS 

TRABAJADORAS DE 
Tras un proceso judicial que ha 

durado casi cinco años, f inalmente, 
el Tribunal Constitucional ha fallado 
a favor de un grupo de trabajadoras 
de la empresa Gomaytex de Hemani, 
"no ser discriminadas salarialmente 
por razón de sexo". 

En su día, el sindicato que ha lle
vado este caso, ESK-CUIS, presentó 
una denuncia contra esta empresa. 
En esta denuncia se indicaba que el 
personal femenino, adscrito mayori-
tariamente a las secciones de enva
sado y contro l , percibe un salar io 
inferior al de los hombres que en su 
práctica totalidad trabajan en otras 
áreas. 

Emakunde, a instancias del Juz
gado de lo Social emitió un dictamen 
técnico donde se analizaba la valora
ción de los puestos de trabajo de 
Gomaytex. 

El fallo del T.C. precisa que "ni la 
tradición ni el carácter convencional 
de las diferencias de trato pueden 
erigirse en argumentos invocables 
frente a la discriminación "por lo que" 
una diferencia retributiva, de no estar 
basada en factores neutros, incurre 
en discriminación contraria al orden 
público y a lo establecido en la Cons
titución". 

El alto tribunal, ante el recurso de 
amparo presentado, declara que los 
criterios diferenciales alegados para 
justificar las diferencias salariales -
nocturnidad, mayor esfuerzo y mayor 
penosidad-, en favor de los puestos 
desempeñados por personal masculi
no, "no aparecen jus t i f i cados" . Y 
argumenta que "el trabajo nocturno 
se re t r ibuye espec í f i camen te por 
serlo, y no por la disponibilidad para 
realizarlo". 
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La 
acción 
POSITIVA 

en E.E.U.U. 

E statu Batuetako 

Gobernuak joera du emakume-

en eta arraza zurikoak ez direnen 

enpresa txiki eta ertainen zerbitzuak 

kontratatzeko. Hori izan da, hain zuzen ere, 

lanpostu pila bat mantentzeko aukera azken hogeita-

mar urte hauetan legeak diskriminazioa (bai lanekoa, 

bai heziketagatikoa) gainditzeko arauak jarri zituene-

tik. Egoera hori, hala ere, aldatu egin daiteke 1996an, 

Estatu Batuetan gai honi buruz zabaldu den eztabaida 

dela eta. 

1964an indarrean jarritako eskubide zibilen legeak 

emakumeak eta arraza gutxituak sartzeko aukerarik ez 

zuten lanetan "helburuak" eta "epeak" ezarri zituen. 

"Helburu" hitzak zera esan nahi du: lantokiek gutxie-

neko dibertsitatea mantendu behar dutela beren langi-

leen artean; "epeak" hitzak esan nahi du helburuak 

aurrera joan behar dutela langi-

leen proportzioa hiritarren artean 

dagoenaren pareko bihurtu arte. 

Estatu Batuetan, ez dago "kuotarik", 

baina Gobernuari nolabaiteko Zerbitzua 

eskaintzen dioten enpresak behartuta daude ekintza 

positiboko neurriak indarrean jartzen. 

Luz Rodriguez-Corresponsal de R.N.E. en VVashington 

Fotografia: Carlos Villagran 

NOTA: Las fotos que ilustran este reportaje representan 

uno de los ultimos trabajos realizados por el foto-

grafo Carlos Villagran, colaborador habitual de la 

revista y recientemente fallecido. Oueremos con 

ello rendir nuestro pequeño homenaje a quien 

fue, ademas de una gran persona, un hombre 

sensibilizado con la situacion de las mujeres en 

el mundo. 





El gobierno estadounidense tiende 
a contratar servicios de las pequeñas 
y medianas empresas cuya propiedad 
(más de 5 1 % del capital y titularidad) 
esté en manos de mujeres o personas 
de raza distinta a la blanca. Esa ha 
sido una de las ventajas para mante
ner muchos puestos de trabajo, duran
te treinta años, en negocios pequeños 
que no podrían nunca competir con 
las grandes firmas en el mismo sector, 
desde que la ley de derecho civiles 
estableció reglas para eliminar la dis
criminación laboral y educativa, pero 
tal ventaja corre el riesgo de desapa
recer a lo largo de 1996 en el enfren-
tamiento ideológico que divide Esta
dos Unidos, y que resulta un enfrenta-
miento más grande, difuso y extendido 
que la mera adscripción al partido 
republicano o al demócrata. 

La acción positiva quedó regulada 
por la Ley de Derechos Civiles de 
1964, de manera que establecía "obje
tivos" y "plazos" en todos los centros 
de trabajo a los que las mujeres y las 
minorías raciales no tenían acceso. 
"Objetivo" en el texto legal significa 
que los centros de trabajo deben man

tener un nivel mínimo de diversidad 
entre sus componentes; "plazos" signi
fica que ese ojetivo tiene que ir pro
gresando con el tiempo hasta que se 
parezca a la proporción y diversidad 
reales en la población en que se apli
que y hacerlo mesurable. Por tanto, en 
Estados Unidos no existen "cuotas", y 
la administración, para reforzar la ley, 
estableció que toda empresa que qui
siera obtener algún contrato relaciona-

do con el gobierno, desde construir un 
edificio hasta montar los viajes oficia
les de los funcionarios, tenían que 
emprender una acción positiva y pro
curar que la empresa se pareciera a la 
población general en la que se encua
dra, y que resulta de una proporción 
distinta en cada uno de los cincuenta 
estados de la Unión, con sus distintos 
géneros y razas. 

La población laboral femenina ha 
crecido en estas tres últimas déca
das en Estados Unidos un treinta y 
tres por ciento. Los varones siguen 
componiendo la fuerza mayoritaria 
pero el ma rgen aho ra es más 
pequeño : ocupan el c i ncuen ta y 
cuatro por ciento de todos los pues
tos de trabajo y las mujeres, el cua
renta y seis. 

Hombres blancos airados 

Dos profesores de San Francisco 
en febrero de este año empezaron a 
recoger firmas, y necesitan un millón, 
para presentar una propuesta de 
re ferendum que los ca l i fo rn ianos 
deberán contestar en las elecciones 

Enpresari guztiek 

ematen dituzte ontzat 

ekintza positiboko 

neurriak, baina inork ez 

du azaltzen zergatik ez 

diren iristen emakumeak 

lehendakaritzara edo goi 

mailako postuetara. 



Ekintza positiboaren 

inguruan planteiaturiko 

eztabaida honetan inork 

ez du "lan bera, soldata 

bera" gaiaz hitz egin 

nahi. 

primarias californianas en el mes de 
marzo de 1996 o en las generales, en 
noviembre. La pregunta que figurará 
en la papeleta de voto planteará a los 
ciudadanos del estado más diverso y 
al que el resto de Estados Unidos tien
de a parecerse en el futuro, si están 
de acuerdo en que "California no utili
ce el criterio de raza, sexo, color, etnia 
u origen para discriminar o garantizar 
trato preferente a cualquier individuo o 
grupo que recurra al sistema estatal 
de empleo, educación y contratación 
públicas". La batalla Ideológica la lan
zaron de común acuerdo Glyn Cus-
tred, profesor de antropología en la 
Universidad del estado de California 
(campus de Hayward) y Thomas 
Wood, ex-profesor de fi losofía que 
preside ahora la Asociación de Espe
cialistas (Scholars), compuesta por 
educadores conservadores de Berke-
ley. Ambos se definen como "conser
vadores leales" y la operación de 
recoger un millón de firmas les va a 
costar un millón de dólares. Mantie
nen la ¡dea de eliminar los programas 
de acción positiva por considerar que 
la raza y el sexo, como factores, ya 
no son útiles, y deben ser cambiados, 
de manera que el trato preferente se 
realice sólo en función de las necesi
dades económicas. El argumento de 
que necesita más una beca escolar o 
una ventaja el hijo de un minero blan
co que la hija de un abogado negro 
provocó en una tertulia radiofónica 
que Michael Gold, profesor de rela
ciones laborales de la Universidad de 
Cornell, resaltara que "de pronto los 
conservadores se vuelven marxistas". 
La Organización Nacional de Mujeres 
(NOW) insiste en que dosc ientos 
años de discriminación en Estados 
Unidos no se eliminan en treinta y 
que tener en cuenta sólo las necesi
dades económicas no ref lejará la 
variedad y diferencias en el país. Las 
organ izac iones de mujeres están 

dando una de las batallas más duras 
desde que el aborto era ¡legal aquí e 
insisten que en lugar de anal izar 
tanta estadística, los propios congre
sistas deberían mirar a su alrededor y 
observar que en el cuerpo legislativo 
los varones son el noventa por ciento 
de sus componentes y las personas 
de raza blanca también son el noven
ta por ciento. 

California empieza y los demás, 
detras 

El enfrentamiento ideológico lo ha 
resumido el director de la revista "The 
New Republic", Andrew Sulllvan, que 
compara la acción positiva de 1995 al 
comunismo soviético de 1989: aparte 
de la élite que lo disfruta, la mayoría 
lo aborrece. La realidad es que el año 
que entra es electoral y hasta estrate
gas veteranos de la campaña demó
crata consideran que existe cierto 
r iesgo en segu i r de fend iendo la 
acción posi t iva tal cual es, como 
Susan Estñch, profesora de Derecho 
en California, porque, afirma, en pri
mer lugar nunca se pensó que las 
acciones positivas tendrían que apli
carse para s iempre j amás y en 
segundo lugar, porque el objetivo de 
la ley hace treinta años consistía en 
eliminar la discriminación. Y los suje
tos discriminados se han ¡do subdivi-
diendo en grupos aún más pequeños: 
ya no se trata sólo de "las mujeres", 
sino de "las mujeres afro-america
nas", "las mujeres hispanas", "las 
mujeres asiático-americanas" y así 
sucesivamente, de manera que el 
objetivo de unidad que la ley preten
dió en un principio se ha convertido 
en un mosaico de subdivisiones en el 
que la unidad aún resulta más difícil. 

California ha dado también otro 
paso susceptible de imitar, en vista de 
que aquel estado en la costa del Pací
fico presenta una población compues
ta de muchas razas y representa pro
bablemente el futuro, por su peculiari
dad, abierta y competitiva. La acción 
positiva como criterio de selección fue 
eliminada en los nueve campus de la 
Universidad de California por deci
sión mayor i tar ia de catorce votos 
contra diez en el Consejo Rector y 
esa decisión de hacer tabla rasa y eli
minar, de alguna manera, las razones 
para mantener el mosaico antes cita
do, fue calificada, desde luego, como 
"hecho histórico" por el gobernador 
republicano del estado, Pete Wilson, 
que se ha retirado de la carrera elec-

Gai honen inguruko 

borroka emakume taldeek 

daramaten gogorreneta-

koa da, seguraski abortoa 

legez kanpokoa zenean 

gertaturikoaren parekoa. 

toral hacia la presidencia, y se ha 
compromet ido a terminar con las 
acciones posit ivas contra viento y 
marea. Por tanto, al variar los crite
rios de selección para ingresar en la 
Universidad de California a partir de 
enero de 1997, muchos estudiantes 
h ispanos y negros no lograrán el 
nivel correspondiente, puesto que no 
se tendrá en cuenta su nota media 
entre sus ¡guales sino entre todos; y 
aumentarán los estudiantes asiáticos 
cuya media supera la de los estu
diantes de raza blanca. 



Batzuek argumentatzen 

dute behar handiagoa 

duela mehatzari zuri 

baten alabak edo semeak 

abokatu beltz batenak 

baino. 

Primeras consecuencias en 
vísperas electorales 

Los tres poderes han empezado a 
actuar al son de la batalla ideológica 
y del cambio de panorama político, 
con votantes de otras edades y expe
riencias, distintas y posteriores a la 
ola social impulsada en los años 
sesenta. Para empezar, desde finales 
de julio la mayoría republicana en el 
Congreso tiene listo un proyecto de 
ley, que no se votará hasta el año 
que viene porque hay otras priorida
des, pero que ha sido consecuencia 
de la iniciativa californiana: el texto 
impide que la administración garanti
ce ventajas por razón de sexo, etnia, 
o raza en cualquier contrato relacio
nado con el gobierno federal y prohi
be al gobierno exijir o requerir garan
tías de que los candidatos a concur
sos de adjudicación u otros hayan 
promovido o contratado por esos cri
terios a sus empleados. 

Además , el T r ibuna l Supremo 
estableció el 12 de junio pasado, por 
mayoría de cinco miembros frente a 
cuatro, formas más estrictas de eva
luar legalmente la acción positiva, al 
indicar que cualquier programa fede
ral que clasifique a su personal por 
su raza o sexo debe ser revisado, y 
ajustado estrechamente en función 
del interés nacional. Por esa norma, 
se considera sospechoso cualquier 
programa de acción positiva cuya jus
t i f icación consista en promover la 
diversidad de sexo y raza en los cen
tros de trabajo. Y la administración ya 
sabe que muchas acciones positivas 
hoy en marcha no van a pasar esa 
p rueba , y en consecuenc ia , una 
panoplia de pequeñas y medianas 
empresas se quedará sin los trabajos 
correspondientes. La decisión del 
Supremo provocó al día siguiente una 
declaración escrita del presidente 
Clinton para resaltar que no se puede 
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dar por terminada la batalla contra la 
discriminación y que aunque el Tribu
nal Supremo hubiera levantado una 
valla, no se trataba de algo insupera
ble. Clinton está dispuesto a "remen
dar sin eliminar" los programas de 
acción positiva y, de hecho, ha orde
nado a todas las instancias y agen
cias federales que revisen sus pro
gramas y anulen los que ofrezcan 
trato preferente a personas sin cuali-
f l cac ión p ro fes iona l , o impongan 
algún tipo de cuota o sigan existiendo 
aunque se hayan superado los objeti
vos de antidiscriminación. Pero Clin
ton no acepta la generalización, cada 
vez más común, de que los progra
mas de acción positiva ya no son úti
les. 

Todo depende de lo que cada uno 
entienda por utilidad porque la evi
dencia del cambio fundamental en la 
fuerza laboral estadounidense en 
este último medio siglo está a la vista 
y coincide con los avances de educa
ción entre las mujeres y el impulso 
de los movimientos feministas para 
conseguir que cambiara la política de 
contratación. El panorama laboral ha 
cambiado radica lmente: en 1940, 
una de cada ocho trabajadoras se 
dedicaba al servicio doméstico en 
Estados Unidos; hoy, menos del uno 

por ciento de las mujeres tiene esa 
ocupación. Según el Programa de 
Invest igac ión Ap l icada puesto en 
marcha por el Queens College para 
re f le jar novedades en da tos del 
censo de población estadounidense, 
mujeres son el 4 4 % de todos los 
economistas, y eso representa un 
alza del 14 por ciento en 20 años; el 
27% de los abogados y jueces son 
mujeres, y eso representa un creci
miento del 6%; el 30% de los corre
dores de bolsa son mujeres y eso 
representa un crecimiento del trece 
por ciento. 

Lo que no se ha convert ido en 
realidad en Estados Unidos es la exi
gencia de a igual trabajo, igual sala
rio, y ése es el aspecto menos discu
tido en este enfrentamiento ideológi
co, porque se quiere centrar el argu-

Emakume langileen 

kopurua %33 igo 

da azken hogeitamar 

u'rte hauetan. 

mentó principal en que ahora se dis
crimina especialmente a los hombres 
de raza blanca puesto que se tiene 
en cuenta como mérito ser de otra 
raza o proceder de un medio social 
con menos posibilidades, y porque no 
se encuadran en el mosaico de mino
rías y subdivisiones de minorías ya 
menc ionado más a r r iba . Pero la 
Comisión Federal del Techo de Cris
tal, que analizó puestos de trabajo a 
todos los niveles en todo Estados 
Unidos, concluyó en abri l que las 
mujeres y las personas de raza negra 
reciben salarios más bajos que sus 
colegas varones y de raza blanca. Y 
que los hombres blancos que repre
sentan el 43% de toda la fuerza labo
ral es tadoun idense, componen el 
95% de todos los puestos directivos 
en el país. De hecho, todos conside
ran muy beneficioso para las empre
sas las acciones positivas pero nin
gún pres idente de una compañía 
explica ante ningún magnetófono el 
techo de cr ista l que Impide a las 
mujeres llegar a las presidencias y 
altos cargos ni su postura ante ese 
debate, en vista de que no les afecta 
a ellos, por encima de ese techo, sino 
a quienes están en el escalón inme
diatamente Inferior, en vista de la pre
sión realizada por la acción positiva. 



A N D R A - H A Z I 
Erroxapeko emakumeak eta Andra-

hazikoak helburu desberdinak 

baina osagarriak dituzte. 

Lehenengoak beren burua hezi 

nahi dute eta horretarako hitzal-

diak, jardunaldiak etab. antolatzen 

dute; bigarrenek, berriz, besteen 

heziketa bilatzen dute eta horreta-

rako aholkularitza eta laguntza 

eskaintzen dute, hitzaldiak, ikasta-

roak etab. antolatuz. 

Horrela, bai Bermeoko emakumeak 

eta baita Gasteizkoak ere emaku-

meen eta gizarte osoaren presta-

kuntza eta kontzientzia maila igo-

tzen laguntzen dute, berdintasune-

an oinarritutako gizartea helburu-

tzat dutelarik. 

Texto: Bego Atín 
Fotografía: Paulino Oribe 

Formar, asesorar y concienciar 
sobre la igualdad de oportunidades. 
Tres tareas por las que cualquier 
mujer apostaría con la mirada puesta 
en el futuro. Pero no se trata de nin
gún programa político en campaña 
electoral, ni tampoco, del comentario 
de algún magistrado. Sino del empeño 
de dos jóvenes psicólogas, Ane Pozo 
y Susana Saiz, que constituyeron la 
asociación Andra-Hazi con la ¡dea, la 
Ilusión, de potenciar el desarrollo de la 
mujer y otros colectivos en situación 
de desigualdad. 

Lo suyo no fue una idea sin más, 
surgida por puro compañer ismo o 
coincidencia de ilusiones. Después de 
quince meses, o 1.500 horas, de for
mación como agentes para la igualdad 
(programa NOW impartido por Ema-

kunde), aquello fue una necesidad. Un 
campo verde, como ellas lo definen, 
en el que poder intervenir aportando 
sus conocimientos teóricos y prácticos 
recogidos, sobre todo, a través del 
contacto directo con asociaciones y 
empresas extranjeras. La vía para la 
igualdad estaba ahí. 

La tarea estaba clara. El objetivo 
también. Pero ¿cómo echar a andar? 
Después de mucho estudiar la fórmula 
más conveniente, Susana y Ana deci
dieron asociarse y no ser empresa-
rias. Resultaba la forma más económi
ca y rentable, pues podían acceder a 
subvenciones que les permitieran lan
zarse a trabajar en colaboración con 
casas de cultura, grupos de mujeres, 
etc. Porque, tal y como indican, des
pués de más de dos años trabajando 
en el autodesarrollo, "hoy, esto no da 
para vivir de ello". 

En todo este tiempo, Andra-Hazi 
ha impartido cursos, charlas, realiza
do diagnósticos, asesoramiento y pla
nificación en Álava y en Gipuzkoa. 
Asociaciones de mujeres, el Ayunta
miento de Vitoria-Gasteiz, la Diputa
ción de Gipuzkoa, casas de cultura y 
los centros de Educación para Adul
tos son, por ahora, sus clientes. Un 
heterogéneo grupo en el que han 
contado con la voluntad de todos los 
participantes. 

Estudiando deten idamente las 
necesidades de autoapoyo de cada 

caso, afirman que su tarea consiste en 
ayudarles a lograr sus objetivos y ofre
cerles las guías básicas para ello. En el 
campo del empleo, ofrecen planes de 
formación basados en la Igualdad de 
oportunidades, apoyo a la formación de 
empresas, asesoramiento sobre igual
dad a empresas y sindicatos, reincor
poración de la mujer al mercado labo
ral. También la coeducación es otra de 
sus intervenciones, junto con la prefor
mación, o el análisis de la psicología de 
la mujer. 

Pero, con todo ese optimismo y 
conocimiento que transmiten la expe
riencia les lleva a apostar, en un futuro 
inmediato, por su acercamiento a la 
empresa. Un sector donde ubican su 
razón de ser dentro del departamento 
de recursos humanos, pero donde 
resulta escasa o nula la voluntad de 
los responsables para dejar intervenir. 
Por eso, creen que deben ser las 
empresas públicas y las instituciones 
la avanzadilla en la igualdad de opor
tunidades, apoyando con su ejemplo 
todas las acciones positivas de forma
ción, asesoramiento y concienciación. 

Para ponerse en contacto: Andra-Hazi 

el Portal de Castil la, 80-2Í ¡zda. 

Vitoria-Gasteiz 

Tfnos: 945-23.41.15 

94-672.45.56 



E R R O X A P E 
Emakumeen elkarte bat egiteko 

ideia orain dela urte t'erdi sortu zen, 
Ordurarte. gaur egun Erroxape elkar-
tea osotzen duten emakumeak Mari-
nako gizarte-institutuak antolatutako 
Emakumeak Sustatzeko Eskolako 
ikastaroetara joaten ziren. Zoritxarrez 
ikastaroak bukatu ziren eta horiekin 
batera emakumeek lortzen zuten "adi-
menerako el ikagaia" ere bai. Hain 
zuzen ere. hainbat ikastaro ezberdinei 
esker (al fabetatzekoak. graduatu-
aurrekoak. eskulanetakoak. lehen-
sorospenei buruzkoa. osasunaren 
ingurukoak. bikote harremanei buruz-
koa etab.) mundu berri baten ikuski-
zuna izan zuten. Kontuan izan behar 
da emakume horiek beren seme-ala-
bak hazi ondoren, etxetik kanpo lane-
ra irten gabe, ordu asko ematen zituz-
tela telebistaren aurrean. 

Elkarteko emakumeek azpimarratu 
nahi dute Udaletxeak zerikusi haundia 
izan zuela elkartea eratzeko erabakia-
rekin eta horrez gain e lkar tearen 
legeztapenetik -duela urtebete- era 
ezberdinetako laguntza jaso dutela 
berarengandik: aretoak, dirulaguntzak 
etabar. A lkateak berak esan zien 
emakumeak herriko "akui lua" izan 
behar zutela (alegia, emakumeek bizi-
tu behar zutela herria). 

Emakumeek bere aldetik behin 
baino gehiagotan parte hartu dute 
udaletxearen esparruan sartzen diren 
ekintzetan. Horrela, oztopo arkitekto-
nikoak salatu izan dituzte, zinegotziei 
zorionak eman dizkiete erabaki zuze-
nak hartu izan dituztenean, zakarron-
tziak eskatu zituzten faltan zeudela 
ikusi zutenean etab. Erakunde hone-
kin mintzatu zirenean Udaletxeak bul-
tzatutako kanpaina baten parte har-
tzen ari ziren Saharako jendearentzat 
atun latak bilduz. 

Elizarekin batera ere lan egiten 
dute hala eskatzen zaienean, jubila-
tuen jaialdia antolatuz eta bestelako 
ekintzak gauzatuz. 

Elkartea legeztatu zenetik hilabe-
tero ekintza bat aurrera eramatea 
izan da helburua. Horrela egin dute, 
udako h i labete tan izan ezik, urte 
osoan zehar. Hainbat ihardunald i 

egin dituzte: nutrizioari buruzkoak, 
t e s t a m e n t u e z , hau teskundeez , 
yogaz, josketaz, esku lanez etab. 
Emakumeek berek diotenez, elkartea 
sortu baino lehen herrian antolatzen 
ziren ikastaro guztietarako ematen 
zuten izena, berdin zien dantzako 
edo i turg intzako ikastaroa izatea. 
Hala ere, dantzako ikastaroetan ara-
zoak zituztela esaten digute. Bazkide 
baten hitzetan "herriko gizonek ez 
dute inondik ere horrelako gauzetan 
parte hartu nahi; beraz, azkenean, 
gutariko batzuk gizonezkoen pausoak 
ikasi behar gen i tuen e ta , nosk i , 
horrek gerorako arazoak sortzen ziz-
kigun. Hala ere, guk izena ematen 
genuen". 

Martxoaren 8rako elkarteak anto-
latu zituen ekintzak jai-egun batenak 
izan z i ren . Mezarek in hasi zuten 
eguna, ondoren herriko antzerki-talde 
batek obra bat jokatu zuen eta azke-
nean afari-meriendaz bukatu zuten 
eguna. Lortutako arrakastarekin pozik 
daude, baina hur rengo ur te rako, 
aisialdiko ekintzak ezezik, ekintza kul-
turalak ere antolatzeko asmoa dute. 

Horrez gain, elkarteak txangoak 
antolatzen ditu museoak, elizak etab 
ikusteko. Emakumeak erdi txantxetan 
azaltzen digute elkartea eratu baino 
lehen eliza baten aurretik pasatzen 
zirenean ez zekitela zein garaitakoa 
edo ze in es t i l o takoa zen . O ra in , 
berriz, estilo gotikoa edo erromanikoa 

bereizteko gauza dira. Bazkideen hit-
zetan "kontuan izan behar da gure 
artean gehiengo bat ez dela inoiz 
esko la ra j oan edo 8 edo 10 urte 
zituenean utzi zuela". 

95/96 ikasturterako antolatutako 
ekintzen artean honako ihardunaldiak 
izango ditugu: garapen eta hazkunde 
pertsonala; nor bere buruaren ones-
pena, enpresen kudeaketa eta admi-
nistrazioa etab. Elkartearen egitas-
moa handinahia da, eta lanari ekiteko 
Patronatuaren eta Emakunderen diru-
laguntzak jasoko dituzte. 

"Zertarako egiten ditugun ekintza 
hauek? Emakumeek bere egoeraren 
kontzientzia hartzeko eta besteenga-
nako harremanak, etxetik irteteak, 
norberaren bizitza asko aberasten 
duela jabetzeko. Izan ere, elkarteko 
bazkide garenetik denbora askoz gu-
tx iago ematen dugu te leb i s ta ren 
aurrean". 

Emakumeek diotenez, beren ara-
zorik haundiena denbora falta da, 
ezin baitituzte nahi izan beste gauza 
egin. Era berean, azpimarratu nahi 
dute eskertzekoa dela beren senarrek 
duten pazientzia. Hain zuzen ere.baz-
kide batek esaten duen bezala, beste 
elkartekideen adostasun-irrien arte-
an, "edozein egunetan maleta ate 
aurrean aurkituko dugu". 

Testua: Begoña Muruaga 
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Seguru denok entzun dugula noiz-

bait lagunen baten, lankideren 

baten, ahizpa edo lehengusinaren 

baten ahotan: "Ez dakit zer gerta-

tzen zaidan azkenaidi honetan, 

baina nerbioak jota nago. Lehen 
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orain edozerk ateratzen nau neure 

onetik". Lagun arteko kontu hauek 

askotan medikuen kontsultan erre-

pitoi ?>;;;» itini, 

Arazo horren zergatiaren biia, Loli 

Casai psikologia eta sexoiogoa-

rengana jo dugu bere esperien-

tziak erakutsi diona azal diezagun. 

Texto: Carmen Navarro (periodista) 
Fotografia: Leire Arzuaga 

Seguro que hemos oído alguna vez la frase en boca de ami
gas, compañeras de trabajo, hermanas, primas o vecinas: 
"Chica no sé lo que me pasa últimamente, estoy de los nervios. 
Antes tenía más aguante, ahora salto por cualquier cosa. ¡Estoy 
todo el día de mal humor!...". Estas frases que empiezan dicién
dose en el ámbito privado, en muchas ocasiones se repiten en 
la consulta del médico. 

Por eso, nos hemos dirigido a Loli Casal, psicóloga y sexólo-
ga, que ha estudiado y tratado numerosos casos de nervios en 
la mujer. 

P.- ¿Podría hablarse de un perfil de mujer nerviosa? 

R.- En general, son mujeres con sobrecarga de tareas, a las 
que les ha cambiado la vida en los últimos años, hijos peque
ños, marido con problemas en el trabajo, persona mayor enfer
ma a su cargo, hijo-hija adolescente rebelde, escasas relacio
nes sociales, poco tiempo para el ocio... 

Los síntomas que ellas presentan son: Desánimo, tristeza, 
escasa comunicación con su pareja y múltiples dolores: de 
espalda, cuello, agarrotamiento, dolor de cabeza, dificultades 
para conciliar el sueño, sensación de agobio... 

Ante este cuadro clínico, una se pregunta por qué hay tantas 
mujeres nerviosas. 

La respuesta no parece fácil. La doctora Casal estima que la 
vida se ha complicado mucho y es más difícil para la mujer sen
tirse apoyada porque, antes, existía un soporte familiar impor
tante. Ahora, por el contrario, el núcleo familiar está aislado. De 
cualquier manera, la sociedad en general es más estresante. 

El caso es que parece difícil que volvamos a la familia tribal 
con su impagable función de ayuda entre sus miembros, y en 
cuanto al sistema social, salvo que un cataclismo lo modifique, 
va a seguir esa tendencia de cada vez más presión al individuo. 
Así que, ésta podría considerarse una enfermedad de nuevo 
cuño, producto de los tiempos que nos ha tocado vivir. Ahora 
bien, ¿Está preparada la Medicina, la Sanidad, para tratarla 
debidamente? ¿Cómo se diagnostica? 

R.- La evaluación de los factores desencadenantes que lle
van a una mujer a la situación crítica, se suele realizar en el 
contexto de varias entrevistas, donde se le da la oportunidad de 
reflexionar sobre los cambios que ha habido en su vida y la rela
ción con lo que ella siente. 

P.- Y una vez que hemos encontrado la causa, ¿cómo se 
tratan sus efectos? ¿Hay métodos nuevos, o lo habitual es rece
tar algún tipo de pastillas? 

R.- Hay una cosa que es buena plantearse y es que la clasi
ficación de los organismos internacionales no permite ver las 
causas de lo que está detrás de una situación de depresión o 
ansiedad. Esto es un sesgo importante. Sin embargo, en 
muchos casos, buscar la raíz del problema no quiere decir solu
cionar nada, porque son pautas que no dependen del sistema 
sanitario. 

La doctora Casal hace una breve pausa como quien va a 
decir algo que no le gusta y continúa: 

- Habría que puntualizar, no obstante, que, a nivel sanitario, 
existe una tendencia a recetar tranquilizantes mucho más con las 
mujeres que en el caso de los hombres. Hay estudios que demues
tran que, frente a un mismo síntoma, si es un varón, se le hacen 
más pruebas diagnósticas que cuando la paciente es una mujer. 
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Nuevo y sutil cambio de expresión. Ahora la doctora 
Casal sonríe levemente y habla con una especie de espe
ranzada convicción. 

Hay que decir también que, desde los servicios psiquiá
tricos, hay cada vez una mayor sensibilidad hacia el proble
ma de la dependencia que generan algunos medicamentos, 
y se valoran las actividades comunitarias organizadas 
desde los Ayuntamientos, o por iniciativas privadas de 
ayuda social. La mujer debe buscar y acudir a espacios de 
formación y crecimiento personal. En ellas, sin duda, va a 
conocer a otras mujeres que viven parecidas situaciones. 

P.- El cuadro clínico, y, por tanto, el número de afecta
das ¿se agudiza en torno a la menopausia? 

F¡.- Cada mujer vive la menopausia en un contexto 
determinado, tanto a nivel familiar como social, y, en función 
de esto, se pueden agravar los síntomas. Por ejemplo, si 
coincide con la adolescencia de sus hijas-os y la relación 
con ellos se vuelve conflictiva, se pueden agudizar los sínto
mas de t r is teza, 
pena, miedo... Una 
mujer puede dormir 
mal porque t iene 
sudoraclones noctur
nas importantes y si, 
además, está pen
diente de la hora en 
que los hijos llegan a 
casa... pues peor. 

Nuestra contertu
lia nos da, de vez en 
cuando, un dato 
reconfortante. ¡Falta 
nos hace! 

"Según estudios 
médicos elaborados 
por la Organización 
Mundial de Salud, 
sólo de un diez a un 
quince por ciento de 
las mujeres t ienen 
síntomas que necesi
tan ser tratados de 
forma específica. En el resto, tiene mucho peso la situación 
en que esa mujer está viviendo su climaterio". 

P.- Puesto que, precisamente, el climaterio está recono
cido como uno de los momentos claves de la vida, se podría 
pensar que, al llegar a esa etapa, la mujer hace unas espe
cie de balance de vida, y si el resultado no es satisfactorio 
(lo que ocurre tantas veces), se va a sentir triste o angustia
da o irascible, eso que en su entorno se suele llamar, un 
poco despectivamente, histérica. 

R.- Desde el punto de vista psicológico, se habla de tres 
momentos vitales: La adolescencia, maternidad y menopausia. 
Parece que son momentos críticos que hacen a la mujer sentirse 
diferente, más susceptible, y, a veces, con dificultades para pasar 
a desempeñar adecuadamente la nueva etapa. 

La menopausia cierra una etapa, la reproducción, que 
sólo representa un tercio, aproximadamente, de la vida de 
la mujer, pero que tiene un gran peso social. En la vida de 
la pareja también es un momento delicado, puesto que se 

empieza a estar más tiempo juntos, y hay parejas que, 
durante los primeros años, se soportan, pero al estar mucho 
tiempo juntos, surgen mayores discusiones. Este momento 
de la vida suele coincidir con los cuidados a los padres o 
suegros enfermos. Sobre esto tenemos unos datos intere
santes: hace unos años organizamos en el Ambulatorio de 
Galdakao un grupo terapéutico con mujeres en torno a los 
50 años, con el fin de hablar de todo esto. Pues bien, la 
mayor parte de los contenidos de las sesiones versan sobre 
los conflictos que generan los cuidados en las familias. 

Si a esto se añade que hay mujeres que duermen mal, debi
do a los sofocos o sudoraciones nocturnas, esto les hará estar 
nerviosas y alteradas durante el día, quizás sin saber por qué. 

Por todo eso y mucho más, la doctora Casal insiste en lo 
importante que es que la mujer sepa en cada momento de su 
vida lo que le está pasando y lo que le puede pasar. Que bus
que información, porque seguro que la va a encontrar. 

P.: Además de la información, ¿qué se puede hacer indi
vidual y socialmente por mejorar esta situación? 

R.- Conocer los 
aspectos que influyen 
en la salud, qué 
cosas afectan a los 
nervios, aprender téc
nicas de relajación... 

Por parte de la 
soc iedad, crear 
espacios donde la 
mujer pueda formar
se y compartir. 

Pero, por encima 
de todo, está el 
cuestionarse la asig
nación de tareas 
que se le adjudican 
a una por el hecho 
de ser mujer: 

- Ser la responsable 
de las relaciones 
con la famil ia 
extensa. 

- Ser la responsable 
de los cuidados de 

todo el entorno familiar. 

- Ser, en muchos casos, responsable del equilibrio afectivo 
de la familia. 

- Ser receptiva en las comunicaciones con sus hijos, hijas, 
marido, etc. 

- Sobre - exigencia por parte de algunas mujeres. 

Y, profesionalmente, cada vez es más urgente reflexio
nar y dar una nueva lectura a las situaciones de agobios 
que padecen las mujeres. 

La doctora se queda un poco pensativa. Yo recojo mis 
papeles mientras trato de recordar la dirección donde se Impar
tían aquellos cursillos de automasaje y relajación que siempre 
dejo para el año que viene, y cuando me dispongo a marchar
me, la doctora Casal me detiene aún un instante y me dice: 

"Habría que insistir en que quizás cuando una mujer dice 
que "está de los nervios" es posible que esté buscando una 
mejor calidad de vida, una sociedad más igualitaria, com
partir las penas pero también las ...alegrías". 



'CURSILLOS 
PREMATRIMONIALES 
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Texto: Julia Otxoa (escritora) 
Fotografía: Luis Emaldi 

Egileak artikuku honetan dioenez, 

oraindik ere gizonezko askorentzat 

bere etxea bost izarreko hotela da. 

Sultan baten moduan sartzen da 

eta agindu besterik ez du egiten; 

agindu eta exigitu. 

Hori kontutan hartuta, Bilboko 

Udalak ikastaro bat antolatu du 

etxeko lanak gizonen eta emaku-

meen artean banatzeko. Horrela, 

batzuk janariak prestatzen eta arro-

pa garbitzen eta lisatzen ikasiko 

dute; besteek, berriz, oinarrizko 

konponketak egiten ikasteko auke-

ra izango dute. 

Aukera bikaina, egilearen ustez, 

garen simioa atzean utzi eta aurre-

ra egiteko. 
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Cuenta la historia que hace miles 
de años, cuando todavía la Humani
dad no había hecho acto de presen
cia sobre la esfera terrestre, algunos 
simios se aburrieron de andar siem
pre de aquí para allá a cuatro patas, 
y pensaron que las cosas podían lle
gar a ser mucho más divertidas si se 
erguían únicamente sobre dos. Con 
semejante decisión no sólo fueron de 
inmediato mucho más altos, sino que 
comprobaron encantados que su 
visión para sobrevivir se ampliaba 
considerablemente. A partir de este 
momento la vida del simio erguido 
sobre dos patas fue cambiando verti
ginosamente, no pasaba un sólo día 
que no descubriera algo nuevo, su 
cerebro era ya un imparable bólido 
corriendo las 24 horas de Lemans en 
el c i rcui to de la evo luc ión de las 
especies. 

Pero no todo fue coser y cantar, 
algunos simios optaron tercos por 
seguir a cuatro patas, todo cambio 
les asustaba, y además no tenían 
ningún interés por ver más allá de 
sus na r i ces , no c o m p r e n d í a n al 
recién "Homo Sapiens" y frecuente
mente se burlaban de él, llamándole 
"señoritingo" y cosas peores. Agresi
vos y mandones, siempre se creye
ron en su cortedad mental los due
ños del Universo, dejando a su paso 
a través de los siglos una larga este
la de fechorías. 

Con el tiempo el aspecto de este 
bruto se fue adaptando a la moda 
reinante, llegando a tener una apa
riencia normal, con traje, corbata y 
carnet de identidad, ya me entien
den. Excepción hecha, claro está, 
del hábito ancestral que le delataba, 
aquel persistente andar siempre a 
cuatro patas. 

Para él la re lación con el otro 
generalmente estaba basada en el 
poder, los problemas se resolvían a 
mordiscos. No era de esperar, por lo 
t an to , de su de l i cado ce reb ro 
muchas consideraciones en el terre
no de la igualdad de derechos entre 
los dos sexos. Sencillamente para él 
una mujer era lo más parecido a una 
pulga. 

Así la consideró siempre. Desde 
el remoto tiempo en el que sus ante
pasados de la época cavernícola, 
arrastraban de un lado a otro a sus 
mujeres sujetándolas de las cabelle
ras, o l v idando segu ramen te que 

ellas también contaban con dos pier
nas para poder caminar, pasando 
por los gloriosos tiempos medievales 
en los que tan sólo por saber leer 
una mujer podía caer bajo sospecha 
y hasta ser acusada de brujería, y 
ser arrojada al fuego como una vul
gar leña, hasta nuestros días en que 
todav ía a lgunos s imios a cuat ro 
patas siguen creyéndose diferentes 
en derechos de las mujeres. 

Pues bien, todavía hoy para este 
bruto, el llamado "dulce hogar" tiene 
un luminoso letrero de "Hotel de 
cinco estrellas". Entra en él como un 
sultán preguntando a la mujer de 
servicio, que generalmente suele ser 

Gizon asko ez da gai 

garbigailu bat 

martxan jartzeko 

088ra deitu gabe. 

su compañera, aunque no lleve cofia 
ni nada de eso: 

- ¿Para cuándo la cena? 

- ¿No te di je que me lavaras mi 
camisa a rayas? 

- Mañana tendrás que ir a la reunión 
del co leg io de los n iños, yo no 
puedo. 

- Llevo siempre los zapatos como si 
los sacara del cubo de la basura... 
¿No te importaría pasarles la baye
ta? 

- Cariño, baña al niño, saca al perro, 
t engo que ver el pa r t ido de la 
tele... etc. etc. 

Generalmente en estos casos la 
mujer suele albergar secretos planes 
de asesinato que rara vez lleva a 
cabo, consiguiendo en cambio casi 
siempre, acabar con todo el asunto 
completamente majareta. Ante este 
panorama tan desolador el Ayunta
miento de Bilbao ha llegado a la con
clusión de que teniendo en cuenta 
que el luminoso letrero de "Hotel" 
sobre el dulce hogar no deja de ser 
una mera ilusión óptica, propia de 
fa lsos su l tanes a cuatro patas, y 
habida cuenta, además, de que la 
mujer no es ni mucho menos una 
pulga con cofia y delantal de chica 
para todo, urge la conveniencia de 
educar por igual al hombre y la mujer 
en todas aquellas tareas domésticas 
con las que se van a encontrar a la 
hora de habitar o convivir en una 
casa. 

De este modo ha o rgan i zado 
unos cursos, que bien podrían lla
marse prematrimoniales, que bajo el 
t í tu lo de " I n te r camb io de ta reas 
domésticas" enseñan a los hombres 
tareas que hasta ahora habían sido 
rea l izadas por la mujer (cocinar , 
planchar, lavar, etc), y a su vez a 
éstas elementales nociones de arre
glos y bricolaje (electricidad, fontane
ría, carpintería, etc.) falsamente con
siderados hasta ahora propios de 
varón. 

La iniciativa me parece fabulosa. 
Hay mucho que t raba ja r en este 
terreno ya que todavía sigue habien
do muchos hombres que son incapa
ces de entenderse con una lavadora 
o lograr hacerse un huevo frito sin 
tener que llamar antes al 088. Y tam
bién muchas mujeres a las que el 
mero hecho de arreglar un enchufe 
les produce escalofríos. 

Si queremos ir dejando atrás al 
s im io que s o m o s , hab rá que ir 
haciendo algo al respecto. En reali
dad, la decisión de ir erguidos sobre 
dos patas deber íamos renovar la 
cada mañana ante el espejo. Puede 
ser que n u e s t r a r e s p u e s t a sea 
negat iva y en su lugar demos un 
rujido formidable con el que hele
mos la sangre a toda la vecindad, 
pero tarde o temprano hombres y 
mujeres nos daremos cuenta de que 
a cuatro patas nuestro aspecto dista 
mucho de ser mínimamente presen
table. 



11111: 
emakume baten 

kemena 
En el centenario del nacimien

to de Dolores Ibarruri, la figu

ra de Pasionaria está recibien

do n u m e r o s o s homena jes 

como el que recientemente se 

ha celebrado en su loca-

l idad na ta l , Ga l la r ta , 

donde el municipio ha 

erigido un monumento en 

su recuerdo. 

Mujer humilde, hija y esposa 

de mineros , madre de seis 

hijos, fue su propia vivencia, 

tal como explica la autora en 

este artículo, lo que la llevó a 

la militancia obrerista. 

Hace varios años, el aconte

cimiento en torno a su figura 

vino de la mano de una 

e x p o s i c i ó n s o b r e su 

vida y trayectoria positi

va q u e t a m b i é n v i s i t ó 

Euskad i , in ic ia t iba que , al 

igual que en los ac tos de 

Gallarta, contó con la cola

boración de Emakunde. 

Texto: Antonina Rodrigo Fotografías: Archivo Fundación Dolores Ibarruri 



Pasionaria izan da XX. mendeko 
emakumerik ezagunena, maitatuena, 
mitifikatuena eta, beharbada, gorrotatue-
na. Denek ezagutzen zuten bere ezize-
na, Espainiako ikur eta bozeramale zen 
eta hamaika kondaira sortu ziren bere 
inguruan. Bere ekintzak ugaritu egin 
ziren, bai Diputatuen Kongresuan bai 
manifestaldien buruan milaka emaku-
merekin batera, lantegietan, hospita-
letan, ikastetxetan, Madril, Guadalajara 
eta Teruelgo gudu-fronteetan. Batzuekin 
eta besteekin mintzatzen zen, beren 
pozetan eta tristuretan parte hartu, eta 
jendeari sutsu esaten zion: "Ez dira 
pasatuko! Nahiago zutik hil belauniko 
bizi baino! Nahiago heroi baten alarguna 
izan koldar baten emaztea baino!" 

Espetxeetako presoek beren ondoan 
izan zuten. Greban zeuden meatzariek 
bere ausardia ikusi zuten beraiekin 
meatzean giltzapetu zenean. Gogo onez 
uzten zuen parlamentuko sesioa jende 
xumearen premiazko arazoak konpon-
tzeko. Egun batean, etxe merkeetako 
emakume-batzorde batek berehala ikusi 
nahi zuela esan zion atezain batek. 
Etxetik bota zitzaten galerazi behar 
zuen. Kalearen erdian zeuden ordurako 
tresna eta altzairu xumeak, eta berak 
lagundu zien berriz ere pisuetara igo-
tzen, agintariak kontra egon arren, eta 
aulkian eserita zegoen agure gaixoa, 
beste trate bat bailitzan, bere etxebizi-
tzara eraman zuten. Beste behin, erdit-
zekotan zegoen emakumearen kasua 
gertatu zen, emaetxean onartzen ez 
zutena. Eritetxeko zuzendariaren buro-
krazia zorrotza aurretik eraman zuen 
Pasionariak eta ama izatekoa ohe bate-
an jarri zuen. Harreman zuzena izan 
zuen herriarekin, eta beti izan zen bere 
ordezkari duin eta eraginkorra. 

Pasionariaren ahotsa 
Dolores Ibarruriren ahotsak sutu egi-

ten zuen jendetza. Bere diskurtso eta 
mitinek liluratu eta limurtu egiten zuten, 
eta mendeetako irainek, gabeziak, ezja-
kintasunak eta ugazabei, jauntxoei eta 
Goardia Zibilari zitzaien beldurrez zan-
patutako errebeldiak pizten zituzten. 
Pasionariaren ahotsa injustiziaren aurre-
an jarritako justizia zen, gudurako ezpa-
ta sendoa. Maria Lejarragak, diputatu 
sozialista izan zenak, Doloresek jendea 
erakartzeko zeukan ahalmenaz hitz egin 
zuen, mitinetan taulagainean batera 
egoten ziren garaia gogoratuz, Asturia-
sen 1936ko otsailean Frente Popularre-
ko kanpaina egin zutenean. Baina hori 
baino lehen beste istilu batzuetan elka-
rrekin egonak ziren. Asturiasko iraultza-



ren ondoren elkartasun ageria ezinez-
koa zenez gero, hildako eta espetxera-
tutako meatzarien seme-alabei eta erre-
presioaren beste biktimei laguntza ema-
teko erakunde klandestinoak eratu ziren. 
Bazeuden batzuk, Mujeres Antifascistas 
esaterako, eta hor aurkitzen ditugu 
Pasionaria, Maria Lejarraga, Belen 
Sarraga, Isabel Oyarzabal, Luisa Alva-
rez del Vayo, Aurora Arnaiz, Constancia 
de la Mora, Irene Falcon ... 1934ko 
uztailean lehenengo Kongresu Naziona-
la burutu zuten eta abuztuan Mujeres 
Antifascistas-eko Biltzar Nazionalaren 
batzorde bat, Dolores buru zuelarik, 
Parisera joan zen Gerra eta Faxismoa-
ren aurkarko Emakumeen Lehen Mun-
duarteko Kongresuan parte hartzeko. 

1936ko urtarrilean, Pasionaria eta 
Juanita Corzo Madrilera heldu ziren 200 
ume asturiar hartuta, errepresaliatutako 
familien seme-alabak. Milaka pertsona 
batu ziren Norte-ko geltokian haiei ongi-
etorria emateko eta Federacion Tabaca-
lera-n familia langileek hartu zituzten 
haurrak, umezurtzak asko. Banaketa 
bukatu ondoren, poliziak Dolores atxilotu 
zuen eta Segurtasunerako Zuzendaritza 
Nagusiko egoitza beldurgarrieta eraman 
zuen; eta bertan, agenteek modu sakar 
eta baldarrean tratatu zuten. Horren 
ondoren, Ventas-eko emakumeen 
espetxera eraman zuten, otsailaren 
6rarte. Ordurako, ezkerreko partidu guz-
tiek osatutako Frente Popularreko koali-
zioa aurrera zihoan eta Legebi l-

Hona etorri zenean, Marokora destinatu-
ta zeuden erreserbistak, mobilizatzearen 
aurkako lehen manifestazioak antolatu 
zituen Madri len. Doloresek horrela 
gogoratzen du bere Memorietan: "Los 
guardias de la policfa montada lanzaban 
sus caballos contra nosotras... Las 
mujeres, sin arredrarse, volvian a rea-
gruparse y continuabamos marchando 
por las calles de Madrid. Fueron deteni-
das numerosas manifestantes y condu-
cidas a la Direccion General de Seguri-
dad. Ante las protestas de diversas 
organizaciones democraticas, las autori-
dades se vieron obligadas a ponerlas en 
libertad". Gertakari horien ondoren, eta 
Espainia osoko hiri, herri eta auzoetan 
komiteak zein azkar sortzen ziren ikusi-
ta, 1934an erakundea legez kanpokot-
zat jo zuten, Asturiasko iraultzaren 
ondorioz. Baina, ekintzekin jarraitzeko, 
Langileen Haurren Aldeko Erakunde 
bihurtu zuten. 

El ig de julio de ig$6 la voz 

de Pasionaria llamó al 

pueblo español a defender 

la República democrática, las 

libertades cívicas y las 

conquistas del pueblo. 

tzarrerako hauteskundeak otsailaren 
16rako zeuden ezarrita, 15 hilabetez 
itxita egon ondoren, Herriko Etxeak 
berriro ireki ziren. Konstituzioko garan-
tiak berrezarri ziren bezain laster, politi-
ka ekintzekin jarraitu zuten. Giza-tentsio 
gogorra izan zen kanpaina garaian. 

Oviedon, jendez gainezka zegoen an-
tzoki batean hiru emakumek hitzegiten 
zuten: Maria Lejarraga, Granadako 
diputatua, Matilde de la Torre, Oviedo-
koa, eta Dolores Ibarruri. Maria Lejarra-
gak kontatu digu Pasionariak sortzen 
zuen bamezirrara: "Hija del pueblo, su 
educacion y su instruccion no pasan de 
lo elemental, pero no es posible soñar 
"instrumento" mejor para la propaganda 
de las masas. Obrera, mujer de un 
minero, tiene empaque y figura de reina; 
su voz grave, profunda, bien modulada, 
inevitablemente emociona y arrastra; 
dichos por ella, los mas sencillos luga-
res comunes parecen algo nuevo y 
nunca ofdo; su ademan noblemente tea-
tral, subraya los slogans corrientes con 
trazo deslumbrante, relampago en 
noche de tormenta. Dice lo que le man-
dan decir, ya que se sujeta con entu-
siasmo ciego a la disciplina comunista, 
no ha de permitirse ni un punto de opi-
nion personal ni una coma fuera de la 
ortodoxia del partido; pero lo dice de tal 
manera y con tal conviccion aparente y 
real que no hay entendimiento sencillo 
que pueda sustraerse a su influencia y 
aun los escepticos que creemos saber 
lo que falla en sus afirmaciones llora-
mos al ofr la voz con la que afirma". 
[Herriko alaba, bere heziketa oinarrizkoa 
zen, baina ezin daiteke pentsa "tresna" 
hoberik masa-propagandarako. Langi-
lea, meatzari baten emaztea, erregina 
itxura dauka; bere ahots lodiak, sako-
nak, ondo modulatuak, nahitaez sortzen 
du zirrara eta berarekin zaramatza; topi-
ko errazenek itxura berria daukate bere 
esanean; antzerki-keinuez eslogan 
arruntak azpimarratzen ditu argi eta bizi, 
ekaitz ilunaren tximista. Agintzen diote-
na esaten du, disziplina komunistara 
itsu-itsuan lotzen baita, eta ezin du iritzi 
pertsonalik izan eta ezin da partiduaren 
ortodoxiatik pasuo bat bera ere aldendu; 
baina hain uste sendoz esaten du, adi-
men arruntak ezin du bere eragina alde 
batera utzi, eta bere baieztapenetan 
huts zerk egiten duen badakigula uste 
dugunok ere, negar egiten dugu bere 
ahotsa entzutean]. 

1936ko otsailaren 16an, igandea, 
Espainia osoa kalean zen botoa emate-
ko. Lehenengo emaitza partzialak zen-
tro-eskuineko kandidatura jartzen zuten 
aurretik. Baina laster etorri zen behin-
betiko emaitza: Frente Popularrak hau-
teskundeak irabazi zituen. Estatu osoan 
egin ziren manifestaldietan presoak 
berehala aska zitzaten eskatzen zen. 
Asturiastik diputatu hautatu-berria zen 
Pasionariaren eskuek Oviedoko espe-
txeetako ateak zabaldu zituzten. 



Handik lasterrera, 1936ko uztailaren 
19an, Pasionariaren ahotsak, Goberna-
ziorako Ministerioko irratitik, Espainiako 
herriari deialdia zabaldu zion, Errepubli-
ka demokratikoa, hiritarraren eskubide-
ak eta herriaren lorpen moralak defenda 
zitzaten: "... Mujeres heroicas, mujeres 
del pueblo, acordaos del heroismo de 
las mujeres asturianas; luchad vosotras 
al lado de los hombres para defender el 
pan y la tranquilidad de vuestros hijos 
amenazados". 

Pasionariaren ahotsa garrantzizkoa 
izan zen ordu erabakior haietan eta 
ondorengo egunetan. Bere oihartzunak 
hiri osoan egiten zuen durundi eta etxe-
etan sartzen zen, kontzientziei adore 
emanez eta borrokarako deia eginez: 
"jEI fascismo no pasara, no pasaran los 
verdugos de octubre!... España entera 
esta en pie de lucha". [Faxismoa ez da 
pasatuko, ez dira urriko borreroak pasa-
tuko! ...Espainia osoa borrokatzeko 
prest dago]. Goizetik gauera Espainiako 
pertsonarik ospetsuena bihurtu zen, eta 
baita mundu osokoa ere, eta mundu 
horretako indar aurrerakoiek laster era-
kutsi zuten beren elkartasuna Espainia-
ko herriarekin. 

Errebeldiaren eztanda 

Nondik zetorkion emakume triste eta 
minbera hari, hala ikusi zuen Lorcak, 
hainbeste errebeldia eta bidegabekeria-
ren aurrean erakusten zuen indarra? 
Aspalditik, bere haurtzaro ezkututik. 
Bere eskola, iluna, hotza eta hezea, 
herriko espetxetzat erabiltzen zuten etxe 
zahar batean zegoen eta ikasgelaren 
zorua ziegen sabaia zen. Sitsak jandako 
zureri artetik umeek presoei begiratzen 
zieten, piztiak bailiran, baina errebelatu-
tako meatzariak baino ez ziren izaten. 
Umeek ez zuten errealitate hura ulert-
zen eta maistraren bertsioa sinesteko 
arriskuan zeuden; harek, presoek sort-
zen duten arriskuaz hitzegiten zien, eta 
ezarritako ordenaren aurka dagoen edo-
nor gaizkilea dela eta zigortu egin behar 
dela esaten zien. Batzutan, beraz, ikas-
leek pixa egiten zuten zirrikituen artetik, 
horrela presoak haserreraraziz. 

Ibarruri senar-emazteek izan zuten 
hamaika umeetatik, zortzigarrena zen 
Dolores. Familia osoak, euskalduna eta 
gaztelakoa, meatzetan egiten zuen lan. 
Mineral bloke bat gainera erori zitzaione-
an hil zen altona, eta amak meatzean 
egin zuen lan, Antonio artilariarekin 
ezkondu zen arte, izen horrekin ezagut-
zen zuten bere aita. "Entre los dolorosos 
recuerdos de mi infancia triste y de una 

adolescencia sin ilusiones" [Nire haur-
tzaroko eta ilusiorik gabeko gaztaroko 
oroitzapen mingarrien artean], idatzi 
zuen, bere aita zahartuaren oroitzapena 

La biblioteca de la Casa 

del Pueblo fue su mejor 

aliada para liberarse de 

la opresión personal y social 

en que viva. 

tsonalaz eta sozialaz askatzeko, eta 
horrek, nahitaez, langile-militantziaren 
bidetik eraman zuen. Bere seme-alabe-
kin mitin eta bileretara joaten zen, eta La 
lucha de clases eta El minero vizcaino 
aldizkarietan idazten hasi zen, Pasiona-
ria ezizenez. 1917an militante sutsua 
zen jadanik, abuztuko greba errebolu-
zionarioaren aurreko egunetan lan izu-
garria eginez. Meatzari talde batekin 
lehergailuak egin zituen, baina ez ziren 
lehertu. Pasionariaren pertsonaia ekint-
zekin batera hazi zen:"... hay que haber 
vivido la vida de los mineros de Vizcaya 
para comprender la rebeldfa. Era impo-
sible que nosotros vivieramos tantas 
semanas sin ganar un salario, porque 
llovia, llovia, y era la desesperacion..." 

zegoen, "Justa" meatzean minerala gar-
bitzen, uretatik irtetzean oinetakoak jant-
zi ezinik, hozminduta, ubelduta, ahituta. 
1916an bera ere meatzari batekin 
ezkondu zen, Julian Ruiz. Gallartatik 
Somorrostrora joan ziren bizitzera. 
Ezkonberriaren bizitza oso gogorra zen: 
"Cuando nacio mi primera hija, yo habia 
vivido, en poco mas de un año, una 
experiencia tan amarga, que solo el 
amor de mi pequeña me sujetaba a la 
vida" [Nire lehen alaba jaio zenean, oso 
esperientzia saminak bizi izan nituen 
urte betean, eta nire alabatxoaren maita-
sunak baino ez ninduen bizitzara lotzen]. 
Doloresek sei seme-alaba izan zituen, 
eta bik baino ez zuten bizirik iraun, 
Amaiak eta Rubenek. Bere seme baka-
rra Stal ingrado defenditzen hil zen 
1942an. 

Herriko Etxeko liburutegia izan zen 
bere aliaturik onena zapalkuntza per-

[Bizkaiko meatzarien bizitza bizi behar 
da errebeldia ulertzeko -aitortu zuen-
Ezinezkoa zen guretzako hainbeste aste 
soldatarik gabe bizitzea, euria, euria 
besterik ez zegoelako, eta etsituta geun-
den]. 1936ko abenduaren 31 an Xenia 
Sukovskaya-ri bidalitako gutun batean, 
bere izaera errebelatuaren jatorria era-
kutsi zion: "Se templo mi espiritu en 
años de persecuciones, de luchas, de 
hambre, de encarcelamiento..., compa-
ñera de un minero, se del dolor terrible 
de los dias sin pan, de los inviernos sin 
fuego, de los hijos muertos por no tener 
dinero para medicinas...". 

Abenduaren 9an Dolores Ibarruri, 
Pasionaria, Gallartan (Bizkaia) jaio zela 
mendea betezen da XX. mendeko giza-
borrokako pertsonaia garrantzitsua, 
emakumea zen heinean eta Espainiako 
Partidu Komunistako militante nabarme-
na zen heinean. 



¿LOS 

JUGUETES 

T IENEN SEXO? 

(El sexo de los juguetes) 

Gizartearen zatl handi batek oso 

garbi dauka ez dagoela 

jostailu sexitarik, beren ustez, 

jostailuak aukeratzen dituzten 

pertsona helduak dira sexua 

aukeratzen dutenak. 

Sexu hori aukeratzean, bestalde, tele-

bista da bere mezu eta eredu estereo-

tipatuekin, jostailua 

baldintzatu eta neskentzako ala 

mutilentzako den erabakitzen duena. 

Texto: Belén Elguea 

Fotografía: Enrique Moreno 



En los úl t imos años, padres , 
madres, profesorado y educadores se 
han dado cuenta de la importancia 
que tienen los juguetes y, sobre todo, 
el juego en el desarrollo y la construc
ción de la personalidad de los niños y 
de las niñas. Gracias a ellos adquie
ren destrezas, habilidades, conoci
mientos y los roles que perciben en el 
entorno social. 

Psicólogos, ludotecarios y comer
ciales coinciden a la hora de afirmar 
que no existen juguetes sexistas sino 
que son las actitudes las que discrimi
nan. "Partimos de una serie de prejui
cios y cargamos a los objetos de 
juego de juicios anteriores, de una 
forma de vida", -señala Gotzon Gon
zález, responsable de una de las once 
ludotecas municipales de Gasteiz. 
Para Gotzon González "en ocasiones, 
se le atribuyen al juguete una serie de 

responsabilidades que no le corres
ponden pero que nos hacen sentirnos 
mejor". 

Para Malte Garaigordobil, doctora 
en Psicología en la Universidad del 
País Vasco, "la discriminación, que 
efectivamente se produce, estaría más 
mediada por la interpretación social 
que se da al hecho de jugar con ositos 
o muñecas o con juegos de construc
ción que por las actividades en sí mis
mas, que no sólo no son discriminati-
vas, sino que promueven diferentes 
factores de desarrollo intelectual y 
afectivo de relevancia para cualquier 
ser humano". 

La experiencia que Tomás Muñoz 
ha adquirido al frente de una juguete
ría gasteiztarra sirve de aval a la hora 
de afirmar que "el sexo de los juguetes 
se lo ponen los adultos y, los peores 
son los abuelos que desde el momen

to en que nacen los nietos piden los 
chupetes rosas o azules". 

Bastión intocable 

De un tiempo a esta parte, desde 
sectores educativos así como en algu
nas fami l ias , se está in tentando 
ampliar el horizonte de juego de las 
niñas animándoles a participar en jue
gos considerados de niños como el 
fútbol, las máquinas, construcciones... 
mientras que la situación contraria 
parece ser un bastión intocable que se 
produce en raras ocasiones y que es 
reprimida. "Los niños -comenta Maite 
Garaigordobil- "evitan tendencialmen-
te los juegos de muñecas y de repre
sentación del ámbito familiar, pero 
esta evitación está mediada en gran 
parte por los mensajes que les envían 
los adultos que les rodean respecto a 
la adecuabilidad de este tipo de juego 



para los varones". Para Gotzon Gon
zález, no hay duda de que "el niño es 
el gran discriminado, puesto que no 
sólo capta e imita la realidad, sino 
cómo siente él esa realidad". 

Publicidad 

A pesar de la importancia que psi
cólogos, pedagogos y educadores 
atribuyen al juego y a su soporte, el 
juguete, lo cierto es que el mayor 

volumen de información se recibe a 
través de la publicidad televisiva que, 
en la época navideña, se convierte en 
un bombardeo de imágenes y mensa
jes de los cuales el 80% van dirigidos 
al mundo infantil. 

Del estudio de más de doscientos 
anuncios de juguetes realizado por 
Carmen Pino y M a José Lorenzo se 
desprende que "algunos contenidos 
son más retrógrados y sexistas que la 
misma realidad, puesto que situacio

"Jostailuen aukeraketan 

eragin handia dutegure 

aurreiritziek etagure 

bizimoduak" 

Gotzon Gonzdlez 

nes que se dan en la realidad no se 
recogen en los anuncios". Carmen 
Pino no duda en afirmar que los men
sajes publicitarios transmiten valores 
sexistas, para lo cual utilizan todas las 
herramientas que tienen a su alcance 
como la música, los colores o el len
guaje en un claro intento de generar 
en los niños/as la necesidad de pose
er lo publicitado. Así, por ejemplo, se 
emplean los diminutivos como "casita", 
"osito", "muñequita" y un tono de voz 
melindroso para anunciar juguetes 
dirigidos a niñas mientras que en la 
publicidad dirigida a niños se emplea 
con frecuencia una voz masculina, 
grave y autoritaria. 

La psicóloga Maite Garaigordobil 
piensa que los anuncios publicitarios 
son tendencialmente sexistas, tanto 
los dirigidos a los adultos como a los 
niños, y los roles de comportamiento 
hombre-mujer, niño-niña suelen apa
recer altamente diferenciados. A pesar 
de que en los anuncios se puede 
observar una mayor diferenciación 
que en la propia realidad que los niños 
de hoy en día observan en los adultos 
que tienen a su alrededor, Garaigordo
bil considera que no tiene por qué 
condicionar de forma determinante 
roles es t r ic tamente mascu l inos o 
femeninos. "En la actualidad, las niñas 
disponen de muchos modelos reales 
de mujeres que desempeñan funcio
nes pro fes iona les , c ient í f icas, de 
dirección de empresa, socio-educati
vas... y los niños modelos paternales 
que han asumido func iones en el 
ámbito familiar que antaño no desem
peñaban. Esta influencia de los mode
los reales, en mi opinión, resulta más 
relevante que los anuncios televisi
vos". 

La discriminación mayor, se produ
ce, en opinión de Carmen Pino, desde 
el momento en que hay anuncios 
exclusivamente dirigidos a niñas y 
otros a niños. "Mientras que en los pri-

54 



Neskek arí dirá, 

pixkanaka-pixkanaka, 

"mutilen" jokuetan sartzen, 

* baina kontrato egoera 

oraindik tabua da. 

meros las niñas desarrollan activida
des relacionadas con la estética, la 
sensibilidad, la maternidad en entor
nos cerrados; en el segundo caso, el 
niño desarrolla actividades de aven
tura, r iesgo, fuerza y va lent ía en 
espacios abiertos". En el caso de los 
anuncios de juguetes dirigidos, sin 
distinción, a ambos sexos se vislum
bran otro tipo de modelos estereoti
pados que f luc túan ent re r icos-
pobres, fuer tes-débi les, hombres-
mujeres. 

No hay duda de que la publicidad 
tiene un efecto directo puesto que tal 
y como señalan los comerciantes "los 
juguetes anunciados en televisión son 
los que más se venden". A fin de evi
tar que el constante bombardeo de 
mensajes publicitarios se convierta en 
un lavado de cerebro la psicóloga 
Maite Garaigordobil resalta la impor
tancia de estimular en los niños/as el 
pensamiento crítico frente a los estí
mulos informativos permanentes que 
reciben de la realidad, algunos de los 
cuales potenciarán roles sexistas y 
bel ic istas. La propuesta didáct ica 
desarrollada por Carmen Pino y M a 

José Lorenzo va dirigida a que los 
niños/as anal icen los mensajes y 
comprueben si son un fiel reflejo del 
j ugue te . As im ismo, durante esta 
época del año, algunos padres se 
acercan hasta las ludotecas o las 
asesorías de juguetes que se instalan 
en algunos centros comerciales con 
la intención de pedir consejo y reca
bar información sobre determinados 
juguetes. 

Saber elegir el juguete más ade
cuado para el niño es, para Gotzón 
González, una labor que requiere 
tiempo. "Hay que tomarse un tiempo 
y no dejarlo para última hora, situa
ción que se produce con cierta fre
cuencia y que denota que no se le da 
al juguete el valor que realmente 
tiene". 

En a lgunas ocas iones se 
producen conflictos familiares al 
no co inc id i r los deseos de 
padres e hijos, ya sea por razo
nes económicas, ideológicas o 
de otro tipo. Tal y como señala, 
Tomás Muñoz, "los niños saben 
perfectamente lo que quieren"; 
no obs tan te , en op in ión de 
Gara igordobi l d ichos deseos 
es tán en muchas ocas iones 
mediat izados por inf luencias 
externas como la televisión o 
los compañeros de clase. "Creo 
que los padres deben satisfacer 
los deseos de los niños/as, pero 
siempre analizándolos con jui
cio cr í t ico. La sat is facc ión de las 
necesidades es necesaria, pero tam
bién es importante que los padres 
enseñen a los niños/as a tolerar la 
frustación". 

Juguetes didácticos 

Por juguete se entiende todo aquel 
instrumento o material del que los 
"peques" se valen para jugar y que, si 
no tienen, inventan o crean. Los edu
cadores y profesionales relacionados 
con el mundo de la infancia no dudan 
en afirmar que lo realmente Importan
te es el juego y no el juguete. 

En los años 80 surgió un Inusitado 
interés por el juguete denominado 
didáctico mientras que, en la actuali
dad, hay un debate abierto sobre la 
idoneidad de este tipo de material. 
Gotzon González, que lleva nueve 
años desempeñando su trabajo en 
ludotecas, cree que el juguete didácti
co transmite una serie de contenidos 
y conceptos que t ienen cabida en 
de te rm inados espac ios como las 
escuelas. "El juguete sirve para desa
rrollar la capacidad de disfrute y de 
goce y ¿hasta qué punto pierde el 
aspecto de juego el material didácti
co?" Maite Garaigordobil prefiere no 
diferenciar entre el juguete educativo 
y no educativo "ya que un juguete no 
clasi f icado como educat ivo puede 
educar-instruir-desarrollar, mientras 
que un juguete conceptualizado como 
educat ivo puede tener un escaso 
valor en esta función. Creo que el 
material lúdico puede ser un intere
sante instrumento para la educación 
siempre que tenga las características 
adecuadas. Un juguete será educati
vo siempre y cuando le posibilite al 
niño avanzar en su proceso de desa
rrollo y evolución". 

La gran cantidad de juguetes que 
se oferta en los escaparates y, sobre 
todo, en la pantalla televisiva hace 
que "elegir" un determinado objeto 
sea, a veces, una elección difícil. Las 
ludotecas que, durante el año, son 
visitadas por niños/as de 4 a 15 años 
son perfectos campos de pruebas 
que les br indan la pos ib i l idad de 
conocer una gran variedad de juegos. 

Se dice que un juguete es adecua
do cuando es atractivo-divertido, apro
piado a la edad del niño/a y a sus 
capac idades , cuando fomenta la 
acción, la imaginación y la interacción 
positiva con los demás, cuando permi
te expresar su fantasía y su mundo 
interno y se ajusta a las necesidades 
del momento. No obstante, Garaigor
dobil resalta que lo realmente impor
tante no es sobrecargar a los niños/as 
de juguetes sino jugar con ellos. "Lo 
relevante del juego es la interacción y 
la relación con el otro, es lo realmente 
significativo y lo que dota a un juego o 
a un juguete de verdadero significado". 



G a s t r o n o m í a 
m a t e -
m a i t e a 

Testua: Elisabete Salaberria 

Argazkiak: Leire Arzuaga eta 

Belen Ibarrola 

En las fiestas de Navidad que se 

avecinan las cuestiones relativas 

a la gastronomía ocuparán 

gran parte de nuestra vida 

y puede decirse que desde 

que los hombres 

han entrado en este mundo 

tan femenino, la gastronomía 

está alcanzando niveles 

impensables en otras épocas. 

G T a t u s F o n b e l l i d a 
nolakoak izan ziren zure hasierako urratsak? 

TATUS FOMBELLIDA: Hasierako urratsak zailak dira denontzat. Errenteriako Panie-
rrak izakera bat zuen eta gaur egungoak beste bat. Nire gaztetako nahia jatetxe txiki 
batean lan egitea zenez, ez nuen asmorik aiton-amona eta gurasoak aurrera eraman-
dako jatetxe erraldoi eta ospetsuarekin jarraitzeko. Erabaki ausarta izan ere, aurrekoa 
erabat ahaztu eta bide berri bati ekin behar baitnion. Hain zuzen ere, Errenterian istilu 
politikoak ugaritzen hasi ziren garaian Donostian egokitu zen Panier berria. 

G: Maitrea izateko erabakia hartu zenuen. Zeintzuk izan ziren arrazoiak? 

T.F.: Tradizionalki komedorearen gaineko eginkizunekin lotu ohi den lanbide honek 
badu bere xarma. Izan ere, nire ikasleei emandako aholku bera eman behar dut orain 
ere, hau da, maTtreak ondo ezagutu behar ditu eskainitako plateren barruko osaga-
rriak, bestela, nola jakin zer aholkatu bezeroari? Beraz, gastronomiari buruzko ezagu-
pen maila haundia behar da maTtre on bat izatera heltzeko. Bestetik, bezeroen aholku-
laria da, hortaz, zuhurtasunez jokatu behar du eta bezeroak agindutakoari sikologi 
haundiz eta ahalik eta modu zuzenenean erantzuten ahalegindu. Hirugarrenik, sukalde 
eta komedorea bi guneen arteko ardatza dugun neurrian, hor daukagu maitrea beti ere 
bi guneetako eginbeharrak koordinatzen. Ondorioz, zama haundiko lanbidea dela 
esango nuke, bere gain baitu komedore barruko zein kanpoko prestakuntza eta komu-
nikazio arloei dagozkien betebehar gehienak. Betidanik erakarri izan naute eginkizun 
hauek guztiak. 

G: Hala ere, orain dela hogei urte ezagutu zintuztenek sukaldari gisa gogoratzen 
zaituzte gaur egun ere. 
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T.F.: Buruz eta maila teorikoan dakizkit sukaldaritzari buruz 
jakinbeharreko guztiak. Madrilgo Hostalaritza eskolan maitrera-
ko ikasketak burutu nituen eta Suizan, berriz, hoteletako admi-
nistrazioa eramaten ikasi nuen. Noski, sukaldaritza derrigorrez-
ko ikasgaia izanik, plater ugari egiten ikasi nuen; ondoren, eza-
gupen hauek praktikan jarri asmoz. Hala ere, nire aita Panier 
Fleuri jatetxeko zuzendaria zelarik, postreak egiten laguntzen 
nuen. Gaur egun, berriz, plater berriren bat abiarazterakoan 
nire ezagupenez baliatzen naiz eta aholkuak emanez lagun-
tzen dut sukaldean. 

G: Zein dira bezeroei menu egoki bat aholkatzeko orduan 
kontutan izan behar diren irizpideak? 

T.F.: Lehenengo plateretik bigarrenera osagaiak errepika ez 
daitezen kontu haundiz ibili behar du maTtreak. Honetarako, 
egun horretan eskainiko diren plateren ezaugarriak ondo baino 
hobeto ezagutzeaz gain, "feeling-a" edo bezeroa eta maitreren 
arteko hartu-eman berezia sortzen ahalegindu behar du xume 
eta apal komedore arduradunak, honenganako konfidantza era-
karriz. Era honetan, jakin ahal izango du maitreak bezeroaren 
gustoa eta nahia. Bezeroarekin ondo hasi eta bapo bukatu beha-
rra dago, hau izango litzateke, azken finean, ditxarik haundiena. 

duen emakume ezagunik bada, Casa Nicolasa eta Oiartzungo 
Mateo jatetxekoak eta ni neu esaterako. Hortik aurrera, ezer 
gutxi. Baina ez gaitezen desanimatu, gero eta emakume gehia-
go ari baita ostalaritza eskoletan ikasten. Donostiako Ostala-
ritza eskolako maixua naiz eta, dagoeneko, mutilak bezain-
beste neska ikusten ditut geletan. Nire esperientziaren arabe-
ra esan dezaket emakumeak zintzoagoak direla ikasketetan. 
Nire ikasle garaian bakar batzuk baginen ere, lehenengoak 
izaten ginen bai ikasketetan baita aurrera ateratzen ere. Beste 
hainbeste gertatuko da gaur egun ere, baina kopuru askoz 
haundiagoan. 

G: Ramon Rotetak emakumeen lana sukaldean goraipatu 
izan du elkarrizketetan; bereziki, emakumeen esku fina... 

T.F.: Benetan. Zeharo pozten naiz Ramon Roteta sukalda-
ri ospetsuak emakumeen lana goraipatu izanaz. Halaxe da, 
emakumeok xehetasun eta arreta haundiz jartzen ditugu gau-
zak hemen eta han, giroa edertu eta atseginagoa bihurtu 
asmoz, zeinek daki, bestela, zulatutako mantel bati josketa 
egiten? Eginkizun xume honek erabilera haundiko mantela 
nobletzen du, hortaz, zer esan ugari dago emakumeen egina-
halaz jatetxeetan. 

G: Sukaldaritzak egun duen fama eta ospearekin parekatu 
daiteke lanbide hau? 

T.F.: Dudarik gabe, garai bateko famak eta ospeak ez dau-
kate zerikusirik egun lanbide honek bizi duen egoera kaskarrare-
kin. Panorama ekonomiko berriak langile gutxirekin moldatu 
beharra ekarri du ostalaritzan eta, sukaldean bertan platerei itxu-
ra ederra emanez kamareru baten ohizko lanaren bidez ordez-
katu nahi izan da maitreak komedorean zuen zeregin zabala. 

G: Gainbehera hori dela eta, nola ikusten duzu maitre lan-
bidearen etorkizuna? 

T.F.: Lehenengoz eta behin, berreskuratu egin beharko lira-
teke maitreari dagozkion eginkizunik tradizionalenak. Jendaurre-
an crepeak egin, esate baterako, edota, zergatik ez, min hartu 
eta eskaiola batez besoa ezin mugituz duela ikusten duzun per-
tsona bati arraiaren hezurrak garbitzen lagundu Izan ere, bete-
behar hauek kamarero edo zerbitzari baten eginkizunetatik 
kanpo daude. Hau bezeroen nahiak asebetetzen ahaleginduko 
da zerbitzari gisa, baina baztertuta gelditzen dira aholkularitza, 
plateren inguruko ezagupen sakona, laguntzeko prestutasuna 
eta antzerki saioa crepeak edo bestelako osagaiak prestatzen. 
Beraz, ezin parekoak izan inoiz kamareru eta maTtrearen lanak. 

G: Bestelakoa al da sukaldarien egoera? 

T.F.: Bai, noski. Guk beheraka egin dugun bezala haiek 
gora egin dute. Sukaldarien talde ezagun batek, Juan Mari 
Arzak tartean, sukaldariaren afera goian jarri du oso, merezi 
ere horrelakorik, fin eta gogor ari baitira aspaldi honetan lane-
an. Nire aita, jatetxe honen ardura zuelarik, sukalde sutondoan 
zegoen beti, ez zen sukaldetik ateratzen eta askoz ere ezagu-
nagoa zen maitrea. A ze nolako aldaketak gertatu diren! Hala 
eta guztiz ere, ez dut sukaldarien lana gutxietsi nahi eta zeharo 
pozten naiz sukaldariak izandako gorakadaz. 

G: Hala ere, ez dira emakumeak gailendu ofizio honetan... 

T.F.: Eta eskerrak bakar batzuk trebeak izan garen gure 
jatetxea zuzentzeko! Egia esan, gastronomia arloarekin lotura 

G: Maitre lanbidea batetik, sukaldaritza bestetik. Ba ote 
dago adostasunik bi hauen artean? 

T.F.: Maitaleen egoerarekin parekatzen ditut bi lanbide 
hauek, hau da, ondo konpondu behar dute elkarren artean, 
ezin daitezke bestela elkarrekin bizi. MaTtrearen eguneko 
lana menu inguruko gora beherak jakinez hasten da, honeta-
rako, sukaldariarekin egon behar aldez aurretik, ondoren, 
komedoreko antolatze lanak etorriko dira, bezeroak heltzen 
direnerako den-dena prest egon dadin. Zera daukat argi: ez 
litzateke behar adina estimatuko sukaldaritza bikain baten 
lana komedoreko lan bikainari esker izango ez balitz; are 
gehiago, maitreak larrialdietatik atera ditzake sukaldeko oke-
rrak. 

"Tengo clara una cosa: la labor 
de una buena cocina 
quedaría muy reducida con u n mal 

servicio de comedor". T. Fombellida. 

G: Aurten Euskadiko Gastronomi Saria eman dizute. Eraba-
kiorra izan daiteke zure etorkizunerako? 

T . F . : Sar i bat u r t e e t a n z e h a r b u r u t u t a k o l a n a r e n 
ordaina izan ohi da, beraz, ezin dai teke esan sari batek 
norbera ren e to rk izuna ba ld in tza dezakeen ik ; hala ere , 
sari baten aur rean biziki a la i tzen naize la a i tor tu behar 
dut . Ka l i t a tezko ze rb i t zuak prez io e g o k i e t a n . . . , azken 
f inean eguneroko lanak kezkatzen nau gehienbat, beste 
gauzen a r tean , e to rk i zuna egune roa ren ondo r i oa de la 
uste baitut. 



Pero en este mundo también hay 

mujeres destacadas. 

Tatus Fombellida es propietaria 

y maître de un conocido 

restaurante situado en el centro 

de San Sebastián. A esta mujer 

le vienen de familia las 

cuestiones gastronómicas. Más 

concretamente desde 1920 en 

que su abuelo se hizo 

propietario del Panier Fleuri 

de Rentería. Ana Larrañaga 

comenzó a escribir sobre 

gastronomía y posteriormente 

realizó estudios de periodismo. 

Actualmente es directora de la 

revista "Gastronómica", 

primera revista de estas 

características en el País Vasco. 

Ana Larrañaga 

Gastronomika izeneko aldizkariaren zuzendari zara. Zein iritzi 
merezi du goi mailako kargu honek? 

ANA LARRAÑAGA: Kargu honetan egon badaude kezka haundiko eginbe-
harrak, horregaitio, lantokian ez didate toki berezirik egin. Orohar, taldekideen 
arteko lanharremanak sakonak dira enpresa txiki honetan; esan daiteke, beraz, 
denok neurri batean edo bestean erantzunkizun bat daukagula tokatzen zaigun 
lanaren aurrean. 

G: Beraz, lana taldeka burutzen da... 

A.L.: Bai, noski. Taldeka eta ez bestela egin dezake aurrera enpresa txiki 
batek. Gurean hiru lankide gara, bi gizon eta ni, hirurok elkarte bat osatzen 
dugularik. 

G: Hala ere, nork hartzen ditu erabakiak? 

A.L.: Erabakiak nik neuk hartzen ditut. Nire ustez ardura nagusia zeinen 
eskuetan egon, harek hartu behar lituzke erabaki gehienak, edozein ezbe-
har gertatuta ere, berak eta ez beste inork baitu erantzunkizunik haundie-
na. 

G: Besteen proposamenek badute lekurik lan giro honetan? 

A.L.: Zalantzarik gabe, besteen proposamenak entzuteko prest nago, eta 
nireak baino egokiagoak direnak onartzen ditut, beti ere aurrez erabakitakoa 
aldatzeko helburuarekin. Hala ere, aldez aurretik zentzuzko erabakiak hartzen 
ditut; beraz, ez naiz erraz komentzitu daitekeen horietakoa, eta benetan eraka-
rri behar nau beste proposamen horrek azken erabakia hartu baino lehen. Gai 
honen inguruan bada gizon eta emakumeen arteko izakeratan desberdintasu-
nik. Hain zuzen ere, gizonak konformaerrazak dira, emakumeek, aldiz, zerbait 
aldagarria izan daitekeela somatzen dutenean, konformaezina bihurtzen da 
haien jarrera. 

G: Izan ere, elkarkidetzarako bi gizon aukeratu dituzu... 

A.L.: Aldizkari hau aurrera atera nahi nuen garaian ez zen nire eskabide-
etara egokitzen zen emakumerik. Historialariak, sukaldariak, idazleak, oro-
har, gastronomi adituen artean zaletasun haundiko bi gizon aurkitu nituen. 
Hauxe da aldizkari hau aurrera eramateko emakumeak aukeratu ez izanaren 
arrazoia. 

G: Ez ote dira urri samarrak emakumeak gastronomi arloan? 

A.L.: Hutsune honek badu bere arrazoi historikoa, hau da, historikoki 
sukaldaritzak zituen ezaugarriak medio, gizonezkoen lanbidea izan da. Izan 
ere, garai bateko sukaldariek egurreko suak erabiliz ehundoko heltzeak 
maneiatu behar izaten zituzten. Orohar, baldintza kaskarretan egiten zuten 
lan, esker gutxiko lana zen ordukoa, neketsua eta indar haundia eskatzen 
zuena. Gaur, berriz, arindu egin dira sukaldaritza profesionalaren egiturak, 
estimazio haundia du eta testuinguru berri honetan emakumeak ari dira gai-
lentzen. 

G: Eta emakume zuzendari gehiago noiz? 

A.L.: Beste edozein arlotan bezalaxe, gurean ere emakume gutxi da gas-
tronomi enpresetako buru, baina neurri berean, zenbat emakumek zuzendu 
ote du industri arloko enpresarik? Lan giro berdintsua sortu ahal izateko, 
lana profesionaltasunez burutu behar da. Era berean, funtsezkoa da hezike-
taren papera, heziketak berdintasunerako joera ekarri baitezake. Dudarik 
gabe, etorkizunari begira gero eta emakume gehiagok beteko du goi mailako 
karguren bat. 



G: Zer nolatan hasi zinen gastronomi kontuekin? 

A.L.: Aldizkari hau kalera irten aurretik baneraman nire 
barrukaldean mundu honekiko zaletasuna. Hain zuzen 
ere, prentsarako kolaborazio bereziak eginez hasi nintzen 
gastronomi gaiak lantzen, eta Euskalerrian zegoen hutsu-
nea ikurisik, neroni bururatu zitzaidan gisa honetako aldiz-
karia ateratzea. 

G: Kazetaritzan lizentziatua zara, ezta? 

A.L.: Bai, eta Leioan kazetaritza ikasketak euska-
raz eginiko lehenengo promoziokoa naiz. Izan ere, 
zerbaiti buruz idazteko gogoa duzunean, orduan eta 
ez lehenago, burutu behar dira kazetaritza ikasketak, 
nik hori uste dut. Gaur ere, historiako doktoradutzari 
dagozkion ikasketei heldu diet, Euskal sukaldaritza-
ren sorkundeari buruzko tesia burutzen ari naiz une 
hauetan. 

"Como en otros campos de la vida, 

también en éste hcty 

pocas mujeres, 
porque ¿Cuántas dirigen una empresa 

industrial? 

G: Aldizkariak kontutan hartzen ditu inflazioa, elika-
gaien kalitatearen gaineko arazoak, klenbuterola edota 
toxikoak diren ongarrien erabilera bezelako gaiak, ale-
gia? 

A.L.: Ez gaituzte kezkatzen ekonomiaren gorabe-
herak, bai, ordea, jan kalitateari buruzko gaiak. Delituzko 
jokabideak dira elikagaiak toxiko bihurtzeraino eraman 

dituzten osagaien erabilpenak eta sala-
garriak era berean. Gure aldizkaria, 
ordea, ez da salaketak burutzeko tokia, 
horretarako kontsumitzaileei zuzenduta-
ko bulego bereziak daude. Guk aholka-
tu eta informatu egiten dugu, kontrol bat 
jaso eta kalitatezko labela eman zaien 
ber tako e l i kaga ien berr i emanez . 
Horrez gain, hemen diren profesionalak 
zein diren jakiteko aukera ematen diogu 
irakurlegoari. 

G: Saltzeko errazak diren gaiak publi-
katu behar direla uste duzu? 

A.L.: Ez litzateke modu horretan izan 
beharko baina, merkatuko legeetara 
egokitu behar dugu. Nola izan gaitezke, 
bada, ideialistegiak argazkilariari eta lan-
gi leei o rda indu behar bad iegu , eta 
horrez gain, fotomekanika, fotokonposa-
keta eta inprenta lanak ordaindu behar 

baditugu? Bi hilabetean behin kaleratzen den aldizkari 
honek bostmilako tirada du eta bai publizitatearen bidez 
bai salmentetatik ateratzen dugu aurrera egiteko behar 
dugun dirua. 

Nik, esaterako, gehien saltzen duten portadak aukeratzen 
ditut, eta, egia esan, orain arte ez zaigu batere gaizki joan. 

G: Begietatik jaten dugu? 

A.L.: Bai, dudarik gabe. Erabakiorra izan ohi da plater 
baten itxura eskaini diguten hura gustatu ahal izateko. 
Gero, usaimena eta dastamena etorriko dira. Plater batek 
gure oneritzia jasotzen ez duenean, ordea, horrek ez du 
derrigorrez adierazten sukaldaritza mota hori txarra denik, 
gustatu ez zaigula esan nahi du besterik gabe. 

G: Sukaldaritzaren barruan joera nagusirik bai? 

A.L.: Jantziekin gertatzen den bezala, sukaldaritzak 
ere bere gorabeherak ditu. Esaterako, modaz kanpo geldi-
tu dira sukaldaritza frantsesaren eraginez gure sukaldera 
ekarritako nata batetik, eta, bestetik, aromak erabiltzeko 
eta platerak koloretan itxuratzeko joerak. Sustraietan oina-
rriturik, betiko euskal sukaldaritzara itzultzen ari gara 
orain, zapore tradizionalei lotuta agertzen zaigun ohizko 
sukaldaritza apalera alegia. 

G: Zer-nolako menua prestatuko zenuke gabonetara-
ko? 

A.L. Prezio egokian dabilen zerbait aukeratuko nuke, 
etxean gauden guztiontzat gustokoa izango litzatekeena 
eta eginerraza era berean. Sukaldean hogei minutu beste-
rik ez nituzke bete nahi izango, horretarako, aldez aurretik 
karakolak prestatuko nituzke eta egun berean egiteko aza 
eta udareak ardotan besterik ez nituzke utziko. Bereziki, 
emakumeen eguneroko lana sukaldean zein nekagarria 
den ikurisik, egun berezi hauetan hauen eginbeharra 
arintzearren, lanez gainezka ez ibiltzea eta sukaldean 
espero baino denbora gehiago ez egitea gomendatzen 
diet emakumeei , denen artean prestatzeko moduko 
menuak aukera ditzatela aldi berean. 



EMAKUME ETA JUSTIZIA 

La asoc iac ión EMAKUME ETA 
JUSTIZIA nace en el año 1993 de la 
mano de un grupo de mujeres sensibi
lizadas con el tema de mujer y cárcel. 
Se crea este grupo para atender la 
problemática de las mujeres dentro de 
la cárcel y de las ex-presas que sufren 
una doble marginación: como mujeres 
y como delincuentes. 

Hasta ahora hemos venido desarro
llando algunos proyectos como el de 
investigación de las mujeres Internas 
en el Centro Penitenciario de Nanclares 
de Oca. Con este proyecto se preten
día estudiar el perfil de las mujeres 
internas en dicha cárcel. También se 
elaboró un folleto informativo sobre la 
asociación y algunos aspectos de inte
rés para las presas (direcciones útiles, 
legislación penintenciaria de aplicación 
específica a las presas,...). Dicho folleto 
fue enviado a las presas y se ha 
expuesto en mesas Informativas para 
dar a conocer EMAKUME ETA JUSTI
ZIA a otras asociaciones, personas o 
grupos que trabajen en la problemática 
de la mujer y a la población en general. 

Asimismo, hemos participado en 
diversas charlas dirigidas a difundir la 
problemática de la mujer presa como 
la celebrada en diciembre de 1993 
sobre el tema "MUJER Y CÁRCEL". 
Se abordó el perfil social de la mujer 
en prisión y la situación concreta de 
las mujeres en el centro penitenciario 
de Nanclares de Oca; también colabo
ramos dentro de los actos organizados 
con motivo del Día 8 de marzo, día 
internacional de la mujer. Esta última 
fue celebrada los días 20 y 21 de 
marzo de 1994 con el t í tu lo "EN 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 
LA MUJER". Abordamos en aquella 
ocasión la situación de las mujeres en 
prisión, los derechos que la legislación 
penitenciaria contempla específica
mente de cara a ellas, la discrimina
ción de que son objeto por estar pen
sadas las cárceles para los hombres y 
el distinto tratamiento de que son obje
to por algunos sectores de la Adminis
tración de Justicia. Este año también 
estamos integradas dentro de la Coor
dinadora 8 de marzo y tenemos la 
intención de realizar acciones y confe
rencias en este marco. 

En cuanto a los servicios que pres
ta la asociación, van dirigidos a todas 
aquellas mujeres presas o ex-presas y 
a los familiares de las mismas. 

Por lo tanto, los servicios que se 
ofertan desde Emakume eta Justizia 
son: 

1.- Servicio de Asesoría Jurídica. 

Se trata de ofrecer ayuda jurídica e 
información sobre sus derechos tanto 
a las mujeres presas como a las que 
tengan problemas con la Administra
ción de Justicia. 

Este servicio se ofrece porque una 
de las características de las mujeres 
presas es su bajo nivel cultural, así 
que se encuentran con dificultades a 
la hora de recurrir sentencias, realizar 
cualquier tipo de papeleo dirigido al 
Juzgado, etc.. 

Este servicio está orientado a todas 
aquellas mujeres que soliciten infor
mación sobre cualquier tema que 
tenga relación con el mundo de las 
mujeres internas y ex-presas. Se ofre
ce información tanto a las mujeres 
internas como a colectivos o personas 
que trabajen en este campo o que soli
citen información. 

2.- Servicio de Orientación 

Se trata de orientar a las personas 
que acuden a la asociación con alguna 
situación, problema,... hacia los recur

sos existentes que mejor se puedan 
acoplar a sus necesidades. 

El servicio de orientación.está diri
gido a las mujeres internas y ex-pre
sas así como a sus familiares. 

3.- Servicio de Apoyo a presas 

Con este servicio se ofrece apoyo, 
tanto psicológico como material , a 
todas aquellas personas presas y ex
presas como a sus familiares. 

Para que nos conozcáis mejor os 
detal laremos algunos de nuestros 
objetivos más importantes: 

- Ofrecer ayuda jurídica e informa
ción sobre sus derechos tanto a las 
mujeres presas como a las que tengan 
problemas con la justicia. 

- Dar a conocer la situación que 
v iven las mujeres presas, ya que 
muchas veces se olvida que en las 
cárceles también hay mujeres. 

- Denunciar pública y jurídicamente 
la discriminación y las deplorables 
condiciones de vida que sufren las 
mujeres encarceladas. 

- Promover un debate en-torno a 
las respuestas dadas por la sociedad 
actual a las conductas hoy día tipifica
das como delito y en concreto las rela
tivas a la condición de mujer, propo
niendo alternativas no discriminatorias 
como método de prevención. 

Podéis contactar con nosotras en 
el teléfono de Vitoria-Gasteiz 945-
280792 én el ámbito de Álava. 

GIPUZKOAKO EMAKUME BANAN-
DUEN ELKARTEA G.E.B.E 

ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE MUJE
RES SEPARADAS. 
Callejón de San Bartolomé 5, bajo, 
20.007 Donostia 

Elkartea orain dela 25 urte sortu 
zuen berezketa edo ezkontzausteare-
kin zerikusia zuen problematika komun 
bat agertzen zuen emakume talde 
batek beraien eskubideen alde burru-
katzeko eta elkarrekin biltzeko benarra 
ikusi zuenean. Bere estatutoak onar-
tuak zituelarik, legalki 1975ean eratu 
zen inongo dirulaguntzarik gabe, baz-
kide bakoitzak norberaren posibilitate-
en arabera eskeintzen zituen mozkin 
eta borondatezko laguntzei esker. 



Garai hartan alokatuta zeukaten lokala 
galdu zuten, errenta ordaintzeko balia-
bide ekonomikorik ez zutelako. Horre-
la, bazkideek beren etxebizi tzetan 
hartzen zituzten Elkartera hurbiltzen 
ziren pertsonak. 

Gaur egungo lokala, Donostiako 
Udaletxeak utzitakoa da eta Eusko 
Jaurlaritzak emandako dirulaguntza 
bati esker moldatu da. 

Ekonomikoki urtero Emakundek, 
G ipuzkoako Foru A ldund iak eta 
Donostiako Udalak ematen dituzten 
dirulaguntzei esker mantentzen da. 

Arazo famil iarrak, seme-alabeei 
dagozkienak eta banaketa eta ezkon-
tzaustearekin erlazionaturiko arazoak 
dituzten emakumeei aholkularitza juri-
dikoa, gizarte laguntza eta laguntza 
psikolojikoa eskeintzea dira Elkartea-
ren helburuak. Hartaz aparte, Elkarte-
ak hartzen dituen emakumeen egoera 
familiarra ezagutu nahi da, kasu ezber-
dinen analisia eta jarraipena eginez, 
eskaera bakoitzari bere beharrak bete 
ahal izango dituen laguntza eskaintze-
ko. 

Helburu hauek lortzeko Elkarteak 
honako akt ibi tateak eramaten ditu 
aurrera: 

a) Aholkularitza juridikoa: astean 
Elkartera etortzen diren bi abokatu eta 
prokuradore bolondres batzuen bidez, 
eta baita Elkartearekin akordio bat 
duten letratu partikularren bidez ere. 

b) Gizarte laguntza: laguntza eko-
nomikoaz, etxebiz i tzak, enplegua, 
emakumeei zuzenduta dauden zerbi-
tzuak e.a. - ei buruzko argibideak. 

d) Laguntza psikolojikoa: 12 ema-
kume inguru eta koordinatzaile batez 
osaturiko sostengu taldeak ditugu, non 
gai ezberdinak ukitzen diren eta parte-
har tza i leen ar tean norberak bere 
buruarekiko duen oniritzia pizten saia-
tzen diren. 

Honez gain, eta beraien boronda-
tez, bi psikologo partikularrek emaku-
meak beraien bulegoetan hartzen 
dituzte. 

e) Lagun taldeen eraiketa: Bakar-
dadean aurkitzen diren emakumeak 
harremanetan jartzen ditugu. 

f) Emakumeak tramite ezberdinak 
burutzera, abokatuetara e.a. laguntzen 
ditugu, beraien hezkuntza urriagaitik 
edota beraien egoera emozionalagaitik 
ezin izaten baituzte beren kabuz buru-
tu. 

g) Kasu guztien jarraipena. 

h) Elkarkideentzako interesa duten 
solasaldien antolaketa. 

i) Arropa bilketa eta elkartrukea. 

j) Kontzeptu hauetan oinarriturik, 
Elkartera hurbiltzen diren emakumeei 
buruzko estatistikak burutzen dira urte-
ro.; errekeritutako eskaria, tratu txa-
rrak, pentsioen ordainketarik eza, ego-
era zibila, adina, seme-alaba kopurua, 
iharduera, bizilekua eta zer harrera 
mota ematen zaion. 

k) Mota guztietako erakunde publi-
ko eta pribatuekin bilerak eta lankide-
tza. 

Urteak pasa diren heinean, Elkarte-
ra hurbiltzen diren emakumeen kopu-
rua handitu egin dela ikusi da. Horrela, 

1975-etik 1985-era 700 bat emakume 
hartu ziren, eta data hartatik honuntza, 
1625; hau da, bikoiztu egin da zifra 
gutxigorabehera. Honela, eta adibide 
gisa, 1995. urtean zehar urria arte 
(hau barne delarik) 247 emakume 
hartu dira 326 alditan, arrazoi ezberdi-
nengaitik. 

Eskariak ugariak dira: banaketa 
edo ezkontzausteari buruzko argibide-
ak, pentsioen erreklamazioa, irabazki-
nen kitapena, seme-alaben zaingoa, 
komenioen aldaketa, laguntza psikolo-
jikoa, harremanetan hastea, enplegua, 
laguntza ekonomikoei buruzko infor-

mazioa, etxebizitza, errenta aitorpena 
e.a. 

Laguntza jasotako emakumeen 
artean gehiengoa gizarte klase ertain-
baxukoa da jatorriz, errekurtso ekono-
miko urri eta maila kultural baxukoak. 

Bukatzeko, aipatuko dugu zerbitzu 
guztiak erabat dohainik eskeintzen 
direla eta gaur egungo bazkideak 85 
inguru direla, bazkide izateagatik hilero 
100 eta 200 pezeta bitarteko kuota 
ordaintzen dutelarik. Lurralde esparrua 
Gipuzkoa denez, Elkartearen laguntza 
jasotzeko ez da derrigorrezkoa bazki-
de bilakatzea, halere estatu guztietatik 
datozen emakumeak ezezik, atzerritik 
datoztenei ere laguntzen zaie. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL 

MUERTA POR NO LLEVAR VELO 

A Kat ia Ben-
gana la mataron 
con 16 años 
cuando volvía a 
su casa después 
de la escuela por 
llevar la cabeza al 
descubierto. 

Katia Bengana 
sabía que corría 
peligro si paseaba 
por la calle sin lle

var el hidjab o velo Islámico, pues ya 
había recibido amenazas de muerte. 

El 28 de febrero de 1994, Katia 
Bengana se dir igía a su domici l io 
acompañada de una amiga que sí lle
vaba velo. Las dos jóvenes fueron 
abordadas por un pistolero que hizo 
señas a la amiga para que se apartara 
y mató a Katia de un disparo. 

QUÉ PUEDE HACER USTED 

Escriba a los representantes del 
Frente Islámico de Salvación (Front 
Islamique du Salut, FIS)- explicando 
que ha tenido noticia del homicidio de 
Katia Bengana e instándoles a que 
condenen los homicidios de mujeres 
cometidos por los grupos islamistas 
armados. 

DIRIJA SU CARTA A: 

Anouar Haddam/ c/o Amer ican 
Muslim Council /1212 New York Ave-
nue, Suite 400 / Washington DC / 
20005 EE UU. 
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HOLA, HERMANA, 

N 0 ESTAS SOLA 

Gero eta gehiago dira. 

Gero eta indar handiagoaz 

hartzen dute parte zine-

maldietan. Inoiz baino izen 

berri gehiago agertzen 

dira zerrendetan: lciar 

Bollain. Azucena Rodri-

guez, Monica Laguna. 

Gero eta zabalagoa da iru-

dizko gure esparrua. "Zen-

bat buru hainbat aburu" 

dio esaldi zaharrak. "Zen-

bat mundu, hainbat ema-

kume, zinema uiertzeko 

eta erabiltzeko modu 

mila" esan beharko genu-

ke guk. 

Las mujeres c ineastas 
atacan en todos los frentes, 
desde todas las trincheras. 
Iciar Bollain, actriz, guionis
ta, productora, compartió en 
la Seminci vall isoletana el 
galardón a la mejor direc
ción novel con un francotira
dor gamberro y sorprenden
te curt ido en otras tantas 
batallas de celuloide. El es 
Tom Di Cilio e Iciar con su 

f resca y b ien t emp lada , 
Hola, estás sola?, le sacó 
unos cuantos cuerpos de 
ventaja en los premios otor
gados por el público y los 
espectadores jóvenes. 

Unos días después , 
Kathryn B ige low, la gran 
dama del cine de acción, la 
única entre sus pares que 
cita al bravio y áspero Sam 
Peckinpah de Traedme la 
cabeza de Alfredo García 
como eterna fuente de ins
piración, inauguró el pletóri-
co e intenso London Film 
Festival con Strange Days, 
definido aquí y allá como un 
"cyber thri l lar" intrépido y 
extra-sensorial. Ms Bigelow 
robó las mejores portadas 
de las más atrevidas revis
tas británicas a divinidades 
como Mar t in S c o r s e s e , 
Woody A l i e n , J im Jar-
musch, Mike Figgis, tam
bién presentes en el majes
tuoso encuentro cinemato
gráfico. 

Más avanzado noviem
bre, Chus Gutiérrez, grana
dina que ha pateado New 
York New York y se montó 
un bonito "chou" de pregun
ta-respuesta en Sexo Oral, 
abría triunfante el XI Festi
val Internacional de Cine 
Realizado por Mujeres con 
su Alma gitana, poderoso 
cacho de cine con duende, 
rab ia y swing de ras t ro 
mad r i l eño . Ser ía Mar ta 
Balletbó, buena fajadora en 
la distancia corta, en corto
metra jes como Harlequin 
Exterminator e Intrepidissi-
ma, quien clausurara estas 
jornadas con Costa Brava, 
una comedia altamente lés-
b ica y j u g u e t o n a m e n t e 
a m o r o s a , rodada en no 
más de 14 d ías , con no 
más de 10 m i l l ones de 
pesetas. 

Durante las diez jorna
das que duró el certamen 
madri leño organizado por 
el Ateneo Feminista en las 
pantal las del cine Doré y 
en las del Centro de Arte 
Reina Sofía contemplamos 
los m u c h o s r o s t r o s , los 
cientos de prismas del cine 

hecho por d a m a s de 
Or iente y Occ iden te , del 
no r te de Á f r i c a y de la 
Amér i ca La t ina . Jun to a 
p r o d u c c i o n e s de buen 
empaque como la francesa 
Pas tres catholique, la 
aventura nicaragüense de 
María José Alvarez y Mart-
ha C l a r i s s a H e r n á n d e z . 
Tienen una cámara, un fax 
y un coche viejo. Con eso 
y mucha fu r ia se puede 
c rea r una p r o d u c t o r a 
móvil. Luna se llama y No 
todos los sueños han sido 
soñados uno de sus traba
jos más poderosos. Es el 
reflejo de las niñas explo
tadas, de las chamacas a 
las que robaron su infan
c ia . Esos 58 minu tos de 
imágenes alt ivas lograron 
el premio de los especta
dores y fueron exhib idos 
hace bien poco en Donos-
tia. 

Al lado de cortos calle
jeros y peleones como Los 
Goikoetxea de la navarra 
Beatriz de la Vega, elegido 
el mejor entre los mejores, 
s u p e r a n d o i nc luso el 
soberbio El sueño de Adán 
de Mercedes Gaspar, his
to r i as más d o l o r o s a s y 
doloridas. 

Y t ras conoce r los 
modos de la cámara de una 
rea l i zado ra ch ina que 
posee el arte del Oeste y el 
esp í r i tu del Es te , C la ra 
Law, o darnos de bruces 
con los más de 250 títulos 
presentes en el catálogo de 
Women Make Movies, una 
productora norteamericana 
volcada en colaborar con 
chicas afroamericanas, lati
nas , as iá t i cas , la gen te 
comentaba en la cafetería 
de la F i lmoteca o en los 
bares de Atocha las coorde
nadas del festival de Cré-
teil. En él la mirada se fijó 
en las mujeres del Islam y 
en las pioneras del Séptimo 
Arte: Adrienne Solser, Vera 
Kholodnaia, Alice Guy. 

Mujeres tras la cámara. 
Aquí y ahora. Allí y siem
pre. 



LA AGENDA DE LAS MUJE
RES DE LA REPÚBLICA 

Editorial horas y Horas. 

Como un homenaje a todas 
las mujeres que hace 60 
años asistieron al fin de la II 
República, la editorial horas 
y Horas dedica su agenda 
de 1996 a las republicanas 
que en un periodo difícil de 
la historia de España logra
ron l levar a buen puerto 
reformas que equiparaban a 
hombres y mujeres. Sem
blanzas de Victor ia Kent, 
Carmen de Burgos, Hildegart 
y Margarita Xirgú, escritas 
por Antonina Rodrigo. Anun
cios de la época: polvos de 
arroz, maderas de Oriente, 
fajas y adrezos, ¡lustran una 
agenda diferente. 

ESTIO 
EDITH VVHARTON 

Edit. Gr i ja lbo Mondador i , 
S.A. Barcelona. 1995. 
236, orr. 

Egilea oso ezaguna egin 
da gure artean batez ere La 
edad de la inocencia izeneko 
bere elaberria zinemara era-
man zutenetik. 

Beste hori baino lehena-
gokoa da honako hau, 
1917koa hain zuzen , eta 
arrakasta handia izan zuen 
bere ga ra ian , norbai tek 
Madame Bovary-rekin kon-
paratu zuelarik. 

Edith VVharton, oraingo-
an, New Yorkeko girot ik 
a ldendu eta herr i bateko 
bizitzan murgiltzen da. Jato-

rri apaleko neska baten eta 
arkitekto sofist ikatu baten 
arteko maitasun historia kon-
tatzen da bertan eta horrek 
bidea emango dio egileari 
aurreritziz beteriko herri txiki 
bateko bizimodua ezagutze-
ra emateko. 

Baina e laberr i honek 
garaiko historia erromantiko-
etako komentzioak hautsi eta 
emakumeen sexualitatearen 
ikuspegi moderno bat ema-
ten du. 

I rudietan aberatsa eta 
sexual i tatear i dagokionez 
aurrerakoia, Estio beti izan 
zen egilearen lanik kuttune-
na eta bere lorpen literariorik 
handiena. 

HISTORIA DE LA TEORÍA 
FEMINISTA 

Comunidad de Madrid. 
Dirección de la Mujer. 

Universidad Complutense de 
Madrid. 

Instituto de Investigaciones 
Feministas. 

1994. 

Liburu honek orain arte 
egin den teoria feministaren 
historiarik osoena eta sako-
nena egiten du. 

XVI I . mendeko Poulain 
de la Barre pentsalariaren 
tes tueta t ik hasi eta gaur 
egungo femin ismorainoko 
bidean llustrazioaren aporta-
zioak, sufragisten borrokak, 

soz ia l i smoaren t rad iz ioa, 
marxismoak eta freudismoak 
feminismoan izan duten era-
gina, post-modernitatearen 
eta femin ismoaren arteko 
loturak eta Europako eta 
Estatu Batuetako feminismo-
en ezaugarriek aztertu ditu. 
Ezinbestekoa, beraz, femi-
nismoaren teor ia ezagutu 
nahi duen ororentzat. 

RECONSTRUIR UNA TRA
DICIÓN 

Cuadernos inacabados N.° 
13 

Edit. horas y HORAS. 1994. 

El presente libro analiza y 
critica los fundamentos de la 
historia del arte desde una 
perspectiva feminista y pro
pone recuperar nombres y 
obras de artistas del pasado. 
Pero, lejos de limitarse a una 
simple enumeración, preten
de establecer los criterios 
que permitan sacar a la luz 
una tradición artística femeni

na que, atravesando el tiem
po, llega hasta la actualidad. 

"La historia del arte es 
una discipl ina f i rmemente 
anclada en las concepciones 
más conservadoras y elitistas 
-afirma su autora-, concepcio
nes que no favorecen la Intro
ducción de puntos de vista 
cr í t icos. . . Mi intención es 
poner en común las reflexio
nes que me han sugerido las 
lecturas de las publicaciones 
de Historia del Arte que han 
aparecido en los últimos vein
te años como fruto del rena
cer del Movimiento Feminista 
y de su incidencia en todos 
los campos del saber". 

LEHENAGO ZEN 
BERANDU 

Alberdania argitaletxea 

1995. 130 orrialde. 

Liburuaren azalak dioenez, 
irribarrez irakurtzen dira ipuin 
hauek, umorez zipristindurik 
daudelako. Umore beltza, 
askotan, eta tragikoa. Adi-adi 
irakurtzen dira eta, era berean, 
azkar, idazleak abiadura bizia 
hautatu duelako. Hasierako 
lerroetan jartzen zaitu narrat-
zailearen mende. Ahotsak, 
bestalde, emakumezkoenak 
dira ia beti, gaiari zuzen helduz. 
Sexuen arteko gerra dute 
ardatz. Beraz, Arantxa Iturbe-
ren azken liburu honek maita-
sunaz, gorrotoaz eta mende-
kuez hitz egiten digu, halako 
gustu gozo-mikatza uzten due-
larik. 
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