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L egegintzaldi honetan estrenatu dira 

laurak diputatu karguan eta bakoi-

tza, gutxienez, bi batzordetan ari da 

lanean. 

M.a Jesus Agirre, jeltzalea, Enplegu eta 

Giza-politikarako batzordean aritzen da, 

beste batzuen artean. Elvira Kortajarena, 

sozialista, batzorde berean ari da eta 

baita emakumeen berdintasuna bultza-

tzen duen Kongresuaren eta Senatuaren 

arteko batzordean. Begoña Lasagabaster, 

EAkoa, Justizia eta Barne arazoetan dago 

murgilduta, beste askoren artean, eta hor 

elkartzen da Margarita Uria jeltzalearekin, 

azken hori Batzorde Konstituzionalean 

eta emakumeen eskubideen aldekoan ere 

aritzen delarik. 

L as cuatro se han estrenado este año 

en sus respectivos cargos y, tenien

do en cuenta las comisiones a las 

que pertenecen, puede decirse que 

cada una de ellas realiza el trabajo de dos 

en el Congreso de los Diputados. 

M.a Jesús Agirre, Diputada del PNV, 

trabaja, entre otras, en la Comisión de 

Política Social y Empleo. La socialista 

E lv i ra K o r t a j a r e n a p a r t i c i p a , en t re 

otras, en la comisión mixta Congreso-

Senado para la Igualdad de la Mujer. 

Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkar-

tasuna, es miembro de varias comisio

nes, entre ellas la de Justicia e Interior. 

F inalmente Margar i ta Uría, del PNV, 

participa en la Comisión Constitucional 

entre otras. 
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onozco a varias mujeres a quienes, como 

consecuencia de la detección de un cáncer, 

han debido extirparles una mama. 

Sé que ese hecho, además de dramático, suele 

ser muy traumático para las mujeres y como acabo 

de enterarme de que existe la posibi l idad de 

reconstruir la mama en la misma intervención, qui

siera que la revista Emakunde tratara el tema en 

profundidad analizando los pros y contras de una 

reconstrucción inmediata, en el caso de que los 

hubiera, y así poder aliviar el sufr imiento de 

muchas mujeres que se encuentran en tan peno

sas circunstancias. 

Agradeciéndoles de antemano la publicación de 

esta carta, les saluda atentamente, 

J.L. (Bilbao) 

i pudiera hacer comprender a una sola mujer 

que deberíamos salir a manifestarnos por la 

libertad de nuestras compañeras de Afganis

tán, Irán, Arabia, India... Si pudiera hacerle 

comprender que todas seremos esclavas como 

ellas mientras existan los concursos de belleza, 

mientras a las azafatas de la televisión las obli

guen a exhibirse, mientras a los líderes ciclistas les 

premien con la presencia y los besos de mujeres, 

mientras pongamos en manos de nuestras hijas 

muñecas Barbie, mientras... 

Si pudiera hacer comprender a una sola mujer 

que mueren en España cada año más mujeres a 

manos de los hombres que inocentes a manos de 

ETA y, en cambio, no salimos a la calle con ningún 

lazo en la solapa. Si pudiera hacerle comprender 

que seguimos siendo las tontas en las películas de 

aventuras, las malas en las películas de asesinos, 

las guapas en las películas de amor, las..., que en 

ninguna somos simplemente seres humanos. 

Las bolsas de pobreza en España en este 

momento están formadas mayoritariamente por 

mujeres solas con hijos, pero no se las protege. 

¿Qué política de protección a las familias ofrecen 

nuestros Gobiernos? Las mujeres ahora son 

mayoritarias en las universidades, pero ¿en qué 

facultades? ¿Qué porcentaje de mujeres hay en 

cargos directivos o técnicos? El grueso mayor de 

mujeres sigue trabajando en el sector servicios o 

en la agricultura. 

Si pudiera hacer comprender a una sola mujer 

que seguimos estando mientras los hombres 

siguen siendo; demasiadas seguimos llorando 

mientras demasiados siguen matando; demasia

das seguimos huyendo mientras demasiados 

siguen avasallando. Si pudiera hacerle compren

der que sólo el barniz superficiel del Primer Mundo 

cubre el fondo negro y apestoso del machismo, 

que no ha desaparecido, que todos lo llevamos 

dentro y sólo luchando por nuestras compañeras 

más oprimidas podremos ser también nosotras 

libres. 

Si se lo pudiera hacer comprender a una sola 

mujer, quizá yo también sería un poco más libre.-

Inmaculada Gea Rosat. Valencia. 

NOTA: Carta publicada en El País el 23-X-96 

rain dela gutxi, inprimaki bat bete beharra 

izan nuen Gasteizko Udaletxean. Bete-

tzen has i , eta no rbe ra ren sexua jar r i 

behar zen laukitxoetan, hara non ikusten 

dudan hembra-varon (gaztelera hutsez baitzego-

en papera). 

Nik uste nuen horrelako gauzak erabat desa-

gertuta zeudela, batez ere erakunde ofizialetan, 

baina ez dela horrela konturatu naiz, zeren eta 

hango bulegariak ez baitzuen nire haserrea ulertu. 

Irrifar maltzur bat erakutsi zidan "feminista hauek 

beti berdin" esanez bezala. 

Hala ere, eta honelako gauzak berriro gerta ez 

daitezen, nire kexa luzatu nahi diot Emakunderi 

zerbait egin dezakeen galdetuz. 

J. A. (GASTEIZ) 



E rlijioak, historian zehar, oinarrizko papera jokatu eta jokatzen du emakumeen bizitzan. Pekineko Gober-
nuen arteko Goi-bileran eta Huairoun egindako foroan ikuspegi berri batetik aztertu zen erlijioak giza-
kion bizitzan suposatzen duen esperientzia. Bestalde, garbi geratu zen emakumeek gero eta partehar-
tze handiagoa dutela eliza desberdinetan eta baita gero eta ugariagoak direla emakumeek egindako 

erreibindikapenak. 

Pekinen onartutako Plataforman, 24. Puntuan, zera esaten da : "Pentsamendua, kontzientzia eta erlijio 
askatasuna debekaezina da eta orokorrean disfrutatu beharreko zerbait..." Halere, onartzen da edozein ultra-
keria motak ezezko ondorioak izan ditzakeela emakumeengan eta indarkeria eta diskriminazio egoeretara 
bultza dezakeela. 

Pekinekoaz geroztik urtebete pasa denean, Emakume europarren Igo Sinodoa ospatu da Gmunden-en, 
Vienatik hurbil dagoen herri batean, eta bertan denetariko emakume kristauak hartu zuten parte, teologoak 
zein mailarik apalenetan ari direnak. 

Han egon ziren, baita ere, Gure Elkarte Autonomoko zenbait emakume. 

Emakundek, horren guztiaren berri eman nahian, zenbait elkarrizketa eta erreportai egin ditu emakumeek 

kristau tradizioari ekartzen diotenaren ideia, gutxi gorabeherakoa baino ez bada ere, eman diezaguten. 

L as religiones han jugado y juegan un papel fundamental en la vida de muchas mujeres, su influencia es 
innegable en todas las sociedades y así quedó de manifiesto en la IV Conferencia Mundial de Pekín, 
tanto en el Foro Gubernamental como en el de las ONGs. Allí se pudo constatar el gran protagonismo 
de las mujeres en el proceso de adecuación a los tiempos a que están siendo sometidas las confesiones 

religiosas. 

La exigencia de una redefinición de sus contenidos y postulados desde una perspectiva de género es ya 
un clamor que desde Pekín se ha extendido al mundo. 

El primer Sínodo de Mujeres Europeas celebrado el pasado mes de julio en Gmunden, localidad cercana a 
Viena, ha sido una consecuencia de este movimiento que está concretando cada vez más sus demandas que 
van desde la revisión de las interpretaciones androcéntricas de los textos religiosos hasta el cuestionamiento 
de la exclusión de las mujeres de los puestos más relevantes de las jerarquías eclesiásticas. 

En este Sínodo tomaron parte mujeres teólogas y cristianas en general que desde las comunidades de 
base están trabajando por sus respectivas iglesias. También participaron mujeres de nuestra Comunidad 
Autónoma y a través de ellas queremos dar a conocer esta realidad. 

Pero además del tema central en torno a la religión y, entre otras cuestiones que proponemos, entrevista
mos a las cuatro diputadas vascas que tienen sus escaños en las cortes de Madrid, informamos sobre los 
programas europeos de empleo, formación y educación ; dedicamos un espacio al servicio de mediación 
familiar y planteamos reflexiones sobre la visión androcéntrica de la medicina en la diagnosis y la investiga
ción. 



¡ s u f r i d , I 

sufridl 
Emakumeek, garai batean, honako esaldi hau 

esaten zuten: "gehien gustatzen zaidana edo 

pekatua da edo gizendu egiten du". Mutilek ez 

dute izan sekula horrelako arazorik. 

H o r r e l a d i o s k u a r t i k u l u honen e g i l e a k 

e m a k u m e e k h is tor ikok i su f r imenduarek in izan duten lotura 

aztertzean. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna gero eta 

handiagoa den a r ren , ora indik ere halako muga soti l batek 

b e r e i z t e n d i t u : b a k o i t z a k p o z a r e k i n , a s e t a s u n a r e k i n eta 

zorionarekin duen harremana. Gizonezkoek bilatu egiten dute, 

eta, gainera, merezi dutela pentsatu. Emakumeok, berriz, errudun 

sentitzen gara bizitzaz gozatzen dugunean. 

Texto: Victoria Sendón De León 
Fotografía: Sara Santos 

Recuerdo que en la adolescenc ia -o sea, 
hace nada- solíamos decir aquello de "lo que 
más me gusta o es pecado o engorda", ¿no lo 
recordáis? A los chicos, sin embargo, nunca se 
lo escuché. Sin duda ellos estaban más exentos 
de ciertos corsés estéticos y religiosos. Su rela
ción con "algunos" pecados era más permisiva, y 
no digamos con la estética, ya que la extraña 
máxima de "el hombre y el oso..." todavía funcio
na. 

Afortunadamente, las cosas han cambiado. 
En una sociedad más laica e igualitaria, tanto las 
libertades como las dependencias nos afectan a 
todos por igual..., pero menos. La igualdad para 
ellos ha supuesto tener que ponerse más guapos 
y para nosotras, trabajar el doble. La verdad es 
que no sé cómo nos las arreglamos, pero la 
forma que tenemos las mujeres de montarnos la 
película es siempre más sufriente, más complica
da y, sobre todo, más incómoda. Es como si 
nosotras siempre estuviéramos en el rodaje de 
"¡Sufrid, sufrid, benditas!" y ellos en el de "Días 
de vino y rosas", a riesgo de que resulte algo 



Badirudi, gizonezkoak zapatilekin dabiltzala 

mundutik; gu, aldiz, 

orratz-takoia duten zapatekin. 

exagerado, claro. Pero es que tengo la impresión 
de que los hombres caminan por el mundo (por 
"su" mundo) en zapatillas, mientras que nosotras 
lo hacemos con tacones de aguja. ¿O no? Es 
difícil expl icarlo, pero algo nos dice que este 
engranaje por el que discurre eso que llamamos 
vida está trucado. 

Cerca de los orígenes suelen anidar muchas 
claves que, por remotas, llegamos a ignorarlas. 
La interrelación de cosas aparentemente nimias y 
despreciadas por su lejanía es lo que pone de 
manifiesto la nueva ciencia del Caos, tan bien 
ilustrada por Lorentz en su artículo "¿Puede una 
mariposa volando en Brasil provocar un terremoto 
en Minesotta?" Por supuesto que puede. ¿Podrí
an las palabras de un libro sagrado configurar el 
mundo y modelar la mente de millones de perso
nas tres mil años después? Sin duda. ¿Podían, 
por el contrario, emitir las mujeres algún grito de 
protesta por su situación estando convencidas, 
como estaban, de proceder de una costilla? Oh, 
no ¡qué dislate! A mayor abundamiento, si el 
pecado y la desgracia que nos privó del paraíso 
vinieron de la mano de la mujer (porque sólo 
había una) parece lógico que las consecuencias 
fueran aceptadas como un acto de justicia en toda 
regla. Y las consecuencias han sido sufrir muchí
simo, pero con tal naturalidad y resignación que 
constituye la prueba más clara de que las pala
bras -y más las palabras sagradas- no son ino
centes. Por mucho que ahora se quiera hacer ver 
todo aquello como una metáfora, hay metáforas 
que matan. 

Con este historial, hemos dado en aceptar 
nuestros papeles en esta larga película en la que 
lo mismo hacemos de "la novia de Frankensteln" a 
la que el doctor olvida, curiosamente, implantar un 
cerebro, que de trapecista convertida en pollo 
humano en "La parada de los monstruos", versión 
Browning, o de bella muchachita rubia acosada, 
nada menos, que por King Kong. 

A las mujeres nos han entregado un guión en 
el que nuestro papel consiste en identificar bon
dad con sufrimiento; con este último vamos acu
mulando puntos -como en el supermercado- y, al 
f inal, recibimos una parcela de cielo con arpa 
incluida para actuar en el coro de los bienaventu
rados, es decir, de otras benditas y benditos que 
han sufrido también muchísimo. Claro que ya 
nadie piensa que esto sea así, pero el modelo, de 
alguna manera, ha sido asimilado. 

El truco radica en que alguien se ha beneficiado de 
este esquema, sobre todo los productores de la peli. 
Propongo, pues, que en el siguiente "casting" ninguna 
mujer se presente para el papel de sufridora. Y propon
go también una fórmula muy antigua, tan antigua que ya 
la proponía Aristóteles: que la finalidad de la ética con
siste en alcanzar la felicidad. 

Sí: hay algo muy sutil que separa a los hombres de 
las mujeres, y es esa relación con el contento, con la 
satisfacción, con la felicidad. Los primeros la buscan y 
siempre creen merecerla. Las mujeres, por contra, car
gamos con un cierto sentimiento de culpa si realmente 
disfrutamos de la vida. De inmediato pensamos que ten
dríamos que estar en otro lugar, haciendo otras cosas, 
mirando para otro lado... 

Hemos identificado la felicidad con el servicio y el 
bienestar de los otros. ¡Siempre con los tacones de 
aguja puestos! 

Algo muy serio nos jugamos en todo esto: evolucio
nar. Porque la evolución consiste en irse liberando del 
sufr imiento. Es lo más intel igente, pero también un 
manantial de alegría, de la propia y de la ajena. 

Remotas palabras, escr i tas desde algún ignoto 
desierto, al abrigo de una jaima, en la desolación de una 
ciudad perdida, desde palacios o nidos de águila, han 
conseguido que la vida, para muchas mujeres, siempre 
esté en otra parte. g 

IBHffl sufrid, benditas! 



GRUPO DE MUJERES "ITSASO 
ALDE" 

Nació este grupo en el año 1985, 
cuando algunas mujeres de pescado
res de Pasaia tomaron conciencia del 
hecho de o rgan izarse tanto para 
poder compartir sus viviendas, proble
mas, miedos... con otras mujeres de la 
misma condición social como para 
luchar eficazmente en favor de unas 
condiciones dignas para los trabajado
res del sector pesquero. 

El grupo nació abierto especial
mente al colectivo de mujeres de pes
cadores de todo el munic ip io de 
Pasaia, aunque en realidad las muje
res que lo han formado anterior
mente y lo forman actual
mente son mayorita-
r iamente de los 
d is t r i tos de 
Tr in txerpe y 
San Pedro. 

Entre los 
o b j e t i v o s 
m á s 

r iamente de los ^^^^^^^^^^y 
dist r i tos de ^ ^ ^ ^ ^ A 
Tr in txerpe y ^^^r j) 

San Pedro. f i 

Entre los • 
o b j e t i v o s 
m á s ¡ 

importantes de la Asociación se pue
den señalar los siguientes: 

1. Facilitar un cauce de comunica
ción y apoyo entre las mujeres perte
necientes al sector marítimo-pesque-
ro. 

2. Posib i l i tar respuestas a las 
neces idades que, como mujeres , 
viven cotidianamente en su entorno 
más cercano. 

3. Sensibilizar y concienciar a la 
sociedad en general sobre la realidad 
de las familias marineras. 

4. Reivindicar condiciones dignas 
de trabajo y salarlo para los pescado
res. 

Actualmente conforman el grupo 
doce mujeres de entre 42 y 58 años, 
algunas de aquí, otras gallegas y otras 
portuguesas (dos de ellas han comen
zado su andadura en el grupo en el 
presente año). 

Desde que inició su andadura, se 
han realizado en el grupo diversos 
tipos de actividades. 

1.7 Labores de coordinación con 
asociaciones o entidades que compar

ten fines u objetivos similares, como 
por ejemplo la Escuela Marítimo-pes-
quera, el Instituto Social de la Marina, 
Asociación de Mujeres "Rosa Dos 
Ventos", de Galicia, grupos de muje
res de otros puertos de Euskadi y 
Francia... 

2.- Se realizan también actividades 
socio-culturales, entre las que pode
mos destacar las siguientes: 

-Actividades de difusión de su acti
vidad. 

-Revista BOGA. 
-Celebración de la fiesta de la Vir

gen del Carmen. 

Aparte de estas actividades anua
les, este año hemos realizado otras 
que merecen destacarse: 

-El grupo participó como tal en el 
funeral de Carreira (marzo de 1996). 

-A lo largo de cuatro sábados 
(en septiembre y octubre) hemos 

organizado un curso de autoestima 
dirigido a mujeres de pescadores. 

Estamos también realizando las 
gestiones necesarias para organizar 
un viaje-visita al Centro Marítimo de 
Santurtzi, un centro que cuenta con 

ASAMBLEA DE MUJERES DE 
ÁLAVA 

La Asamblea de Mujeres de Álava 
surge, como el resto del movimiento 
feminista, a finales de los años 70 
(sobre el año 75 en el estado español, 
y año 77-78 en Euskadi). Es el fin de la 
dictadura, y parece que existe una 
situación que hace posible que las 
mujeres se encuentren. En Gasteiz, 
aparece unida a los sucesos del 3 de 
marzo, en los que por primera vez 
mujeres se juntan en torno a reivindica
ciones concretas, hacen reuniones, 
salen a la calle, y hacen que se oiga su 
voz. Parte de estas mujeres, junto con 
otras ligadas a movimientos de izquier
da, y mujeres independientes formaron 
un único grupo que se llamó "Asam
blea de Mujeres de Álava". Movimien
tos iguales tienen lugar en el resto de 
Euskadi y Estado Español, formando 
en todos los lugares Asambleas de 
Mujeres o Coordinadores que se van a 
juntar en la Coordinadora de Organiza
ciones Feministas del Estado Español. 

las últimas novedades en el tema de 
Salvamento y Socorrismo en la mar. 

Por último, y siguiendo con esa 
l inea rec ién empezada de t ra tar 
temas interesantes desde la perspec
tiva de ser mujer, nos hemos puesto 
en contacto con Planificación Familiar 
de Pasaia para organizar un curso 
sobre menopausia, tema que nunca 
se ha abordado en el grupo y que 
nos interesa espec ia lmente . Este 
curso se iniciaría seguramente a par
tir de enero. 

Como hemos comentado anterior
mente, el año que viene se quiere rea
lizar en el segundo o tercer trimestre 
un segundo nivel del curso de autoes
tima, para lo cual nos empezaremos a 
mover y hacer las gestiones pertinen
tes a partir de abril o mayo. 

ITSASO ALDE 

Euskadi etorbidea, 37 

20110 PASAJES SAN PEDRO 

Teléf.: 943-39 61 51 

La Asamblea es un único grupo al 
que se van acercando mujeres con 
inquietudes y problemáticas diversas. 

Durante muchos años nuestra acti
vidad ha tenido dos vertientes: 

Una exterior, reiv indicat iva, de 
lucha por la mejora de las condiciones 
de vida de las mujeres en muchos 
aspectos: Desde la lucha por el dere
cho al aborto, la reivindicación de ayu
das y servicios para mujeres agredi
das, el cuestionamiento de la repro
ducción, la sexualidad... En definitiva, 
al conseguir llevar a la esfera de lo 
público, de lo político, un montón de 
temas que hasta entonces estaban 
ocultos en el ámbito de lo privado. 

Otra más interna de reflexión, de 
elaboración teórica de un pensamien
to feminista que íbamos construyendo 
a t ravés del debate, de compart i r 
ideas, preocupaciones, etc. 

De aquella primera etapa hasta 
ahora la realidad social ha cambiado y 
también la realidad de las mujeres. 



En estos momentos la Asamblea 
de Mujeres de Álava agrupa a distin
tas mujeres que realizamos activida
des concretas: Cursos, conferencias, 
charlas, debates, que van cambiando 
según la problemática y los intereses 
de cada momento. 

Algo constante en nuestra activi
dad son los cursos de autodefensa, 
que nos permiten tener, con gran 
éxito, un contacto directo con mujeres 
diversas, especialmente jóvenes. 

Cursos y debates sobre expresión 
oral, menopausia, acción corporal, 
sexualidad, mujer y cárcel, publici
dad. . . no son sino medios que en 
cada momento intentamos llevar a 
cabo con varios objetivos: 

-Que nos permita tener un espacio 
de reflexión, de formación y de desa
rrollo de nosotras mismas. 

-Que nos sirvan para ponernos en 
contacto con distintas mujeres, y ofre
cer estos medios y esta reflexión a 
aquellas que lo deseen. 

-Que sirvan para generar debates 
sociales, importantísimos a la hora de 
difundir ideas y de lograr cambios en 
los comportamientos personales. 

Los actos en torno al 8 de marzo y 
el 28-J siguen ocupando parte de nues
tras actividades. Ocasiones propicias 
para expresar públicamente los temas 
que durante todo el curso trabajamos. 

Existe también un Grupo de Muje
res Separadas que, independiente
mente, funcionan dentro de la Asam
blea, con labores de ayuda, apoyo y 
asesoramiento para todas aquellas 
que quieran acercarse. 

A la vez, las situaciones de discri
minación y opresión sobre las mujeres 
siguen existiendo, y pensamos que es 
nuestra labor denunciarlos en la medi
da en que podamos. 

Hoy la realidad es compleja y las 
formas de intervenir en esa realidad 
tendremos que ir descubriéndolas en 
cada momento. Nuestra voluntad es 
seguir interviniendo en ella, luchando 
porque las mujeres consigamos desa
rrollar nuestra autonomía y nuestro 
propio proyecto de vida. 

La Asamblea de Mujeres de Álava 
es un grupo abierto a todas aquellas 
mujeres que piensen, como nosotras, 
que es necesario un espacio nuestro 
que nos permita seguir desarrollándo
nos y buscando nuevas formas de vida 
más libres, igualatorias y solidarias. 

Si quieres reunirte con nosotras 
para todo lo que te apetezca, estamos 
todos los martes a partir de las 8,30 h. 
de la tarde en nuestro local: Portal de 
Arriaga, 14- 2. e Dcha. Tfno: 28-18-42. 

LA HISTORIA DE CLAUDIA 

"Si hubiese sabido que iba a vivir 
esta pesadi l la me hubiese dejado 
violar". Estas son las palabras de 
Claudia Rodríguez Ferrando ante su 
desesperación de tener que enfren
tar un proceso penal en México. Se 
le p rocesa por haber ma tado a 
quien intentaba violarla. Antes de 
utilizar el arma que portaba en su 
bolso, Claudia intentó repeler la vio
lenta agresión sexual con todos los 
medios que tuvo a su alcance: soli
citó auxilio, gritó, golpeó a su agre
sor. Nada de ello frenó la arrebatada 
d e t e r m i n a c i ó n de Juan Cab re ra 
Antúnez. Por ello, cuando se encon
traba con la falda abierta, la blusa 
desgarrada y los brazos doloridos 
por el constante forcejeo con Juan, 
Claudia no tuvo otra alternativa que 
empuñar el arma. Gracias a que lo 
hizo no la violaron, pero, por des
g rac i a , hoy Juan es tá muer to y 
Claudia puede ser condenada a per
manecer de 10 a 15 años en prisión. 

En las leyes penales mexicanas 
se considera que la legítima defensa 
es un excluyente de responsabilidad 
del homicidio. Toda persona tiene 
derecho a defender su integr idad 
física y sus bienes, inclusive provo
cando la muer te de su ag reso r , 
cuando éstos se encuentran amena
zados por una agresión inminente, 
actual y violenta. Sin embargo, el 
comprobar en un proceso legal que 
es un acto de legít ima defensa el 
matar para no ser violada es suma
mente difícil. La mujer que lo inten
te, como es el caso de Claudia, no 
sólo tiene que desafiar a un sistema 
de j u s t i c i a t o rpe , i ne f i c i en te , y 
cor rupto que cast iga la pobreza, 
sino además tiene que vencer los 
prejuicios culturales y sociales en 
torno al delito de violación: "ella lo 
provocó, no era una mujer decente, 
era casada y le gustaba la parranda, 
estuvo tomando , usa min i fa ldas , 
podr ía haber hu ido, no era para 
tanto" etc. 

Un g rupo de mu je res es tá a 
cargo de la defensa legal de Clau
dia. Sin embargo, la sentencia final 
no sólo depende de tecnicismos jurí
dicos, sino también de que los jue
ces perc iban que este asunto no 
sólo incumbe a Claudia (y a su fami
l ia) , s ino tamb ién a las mu je res 
mexicanas en genera l . Es funda
mental que jueces y legis ladores 
cambien su concepción acerca de lo 
que significa el delito de violación. Y 
somos las mujeres quienes pode
mos y tenemos que generar este 
cambio. 

En este momento, tanto organiza
ciones no gubernamenta les como 
mujeres en particular, podemos ayu
dar a C laud ia y con e l lo a es ta 
causa, a través de medidas concre
tas: 

1) Escribiendo al C.Juez primero 
de lo penal del circuito judicial de 
Texcoco, Estado de México expre
sándole, respetuosamente, nuestro 
interés y preocupación por el caso 
de Claudia (causa penal 45/96-I) 
(por favor remitirnos una copia de lo 
actuado). 

2) Para quienes tienen acceso a 
los medios de comunicación, apro
vecharlos para difundir este caso y 
comunicar la importancia que tiene 
para las mujeres mexicanas. 

3) Apoyar con firmas y, si es posi
ble con alguna aportación económica, 
para sacar un desp legado en 
algún(os) periódico, pagar los perita
jes necesarios y gastos de asesoría. 
Banamex 8548 9711 3326 4097. 

Claudia se juega cuando menos 10 
años de prisión, lo que le significa, 
entre otras muchas cosas, perderse 
de la infancia de sus cinco hijos, el 
menor de 8 meses de edad. Todas 
nosotras nos jugamos, junto con Clau
dia, el reconocimiento, por parte del 
sistema de justicia, de nuestro inviola
ble derecho de defendernos a toda 
costa de la violencia sexual. 

Coordinadora Feminista de 
W¿? Defensoras. Fax: 523 18 04 

^ Dirijan sus cartas a: 
jf, Lic. Plutarco 
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Andere Abesbatza 
ACTIVIDADES AÑO 1996. 5 9 Aniversario de la coral. 

Concierto en la Residencia San Roque de Laudio. 

Salida por las calles de Laudio, cantando, con motivo de la festividad de Sta. 
Águeda 

Concierto en la Asociación de mujeres de Erandio. 

Con motivo del 5 S aniversario, conferencia a cargo de Marta Brancas con el 
título: Mujer, mito y realidad. 

Conferencia a cargo de María Loizaga sobre: Historia de la música en 
Euskalerria. Influencia de la mujer a través de la música. 

Concierto en el monasterio de Monserrat (Barcelona). 

24 de junio 

29 de junio 

30 de junio 

8 de octubre al 15 de octubre 

30 de noviembre 

21 de diciembre 

Concierto en la ermita de San Juan de Laudio. 

Concierto 5 S aniversario. Se estrena la habanera de Jesús M a Alegría escrita 
para la coral. Interpretada al órgano por Eva Rentería, bajo la dirección de 
Noemí Santisteban. 

Concierto en el Santuario de la Virgen de Estibaliz con motivo de la conme
moración del «Día de la familia». Acudieron matrimonios que celebraban sus 
bodas de oro, plata y hojalata. 

Semana denominada «Mujeres en cartel». Exposición de los carteles cedi
dos por Emakunde. 

Siguiendo con el 5 S aniversario, acude a la Iglesia San Pedro de Lamuza, el 
coro Soinu Bidea de Basauri. 

Para finalizar la conmemoración del 5 Q aniversario, y como fin de año, acude 
a Laudio la Coral Zankueta de Amurrio que canta villancicos. Será «apadri
nada» por la coral Andere. Al final ambas corales cantan conjuntamente 
varios villancicos preparados para el evento. 



Bagabiltza 

Conferencias 

Además de los programas de formación previa, formación profesional y ocu-
pacional, así como formación para el empleo y consulting, Bagabiltza organiza 
actividades complementarias para la formación y educación del ocio. 

Las conferencias previstas para el curso 1996-97 son las siguientes: 

• La mujer en Guatemala (Cooperación internacional) 

• Nuevas maneras de hacer en la sociedad actual 

• El lenguaje: sordomudos. Charla y cursillo. 

• La música: Tertulia 

• Técnicas de aprendizaje y cursillo 

• Comportamientos sociales 

• Tertulia literaria 

• Ecología y medio ambiente 

• Grafología 

Actividades Asociaciones 

Salidas Culturales 

• La mujer ante la ley 

• La Comunidad Europea. Proyectos, aplicación y conocimientos 

• Cine-forum mensual 

• Visita a la ciudad: 

- Ayuntamiento 

- El arte en el Casco Viejo 

- Diputación 

- Museos 

• Visita a fábricas (varias) 

• Salida a otros municipios: 

- Duranguesado 

- Vitoria-Gasteiz 

- Iruña-Pamplona 

- Donostia 

- Gernika y la costa de Bizkaia 

- La Rioja Alavesa 



nombre 
del padre 

Texto: Mari Feli Maizcurrena 
Fotografía: Enrique Moreno 



Gaurkoan lau emakume bildu ditugu mahai baten 

inguruan e m a k u m e e k zer paper duten El iza 

Katolikoan aztertzeko, eta etorkizunak nolakoa izan 

beharko lukeen eztabaidatzeko. 

Bi teologo, soziologo bat eta irakasle bat beren 

esperientziak azaldu eta emakumeen eta gizonen 

arteko parekotasuna lortzeko zer egin behar den 

aztertzen. 

Argi dago emakumeen partehartze handiagoak 

aldatu egingo duela Eliza, baina badago areago 

doanik ere: ez dute estruktura dagoen dagoenean 

utzi nah i : par te hartu ba i , ba ina , era b e r e a n , 

estruktura aldatuz. 



Mentxu Ormaetxea, 38 años, licenciada 

en Socio logía. Especia l is ta en Desarrol lo 

Humano, hizo la licenciatura y la especiali

dad en la Ind ia, donde v iv ió ocho años . 

Actualmente es profesora de música en una 

ikastola. 

Loli Asúa destaca su condición de casa

da y madre. Tiene 47 años. Es l icenciada 

en Teología y en Sociología. Trabaja como 

p ro fesora de Teo log ía en la Escue la de 

Magisterio de la U.P.V., de la que es ade

más v icedi rectora. Es también presidenta 

de la Asociación de Comunicaciones Fe y 

Justicia. 

Eloísa Larrea, 34 años, es licenciada en 

H is to r ia . Ha s ido p ro fesora de Ins t i tu to . 

Actualmente está liberada como "permanen

te sindical" de CC.OO. Pertenece al movi

miento apostólico H.O.A.C. Entre el 85 y el 

89 fue vicepresidenta de la Asamblea Dioce

sana. 

Arantxa Sierra t iene 52 años y, como 

Loli Asúa, es madre de familia. Ha sido pro

fesora de Educación Especial. Está licencia

da en T e o l o g í a y p res ide la A s o c i a c i ó n 

Arnasatu de mujeres cristianas, fundada en 

la primavera de 1996 con la ¡dea de poten

ciar las redes de comunicación entre grupos 

similares. 

De nuestras cuatro invitadas, sólo Men

txu Ormaetxea se ha desligado de la Iglesia 

Católica. Ya que su caso es el que contradi

ce la norma de este grupo, intervendrá en 

primer lugar y será util izada como referen

cia. Pido a las demás que cuenten su expe

riencia en tanto que mujeres dentro de la 

Iglesia, comparándola con la de Mentxu y 

comentando las di ferentes cuest iones que 

hayan podido surgir al hilo de la intervención 

de aquélla. 

Mentxu Ormaetxea: Entre los quince y 

los d iec iocho años per tenecí a un grupo 

parroquial de jóvenes donde me sentía tan a 

gusto afect ivamente que no me planteaba 

ninguna cuestión. La religión era como una 

pildora, algo que se te da hecho y tú lo tra

gas. Pero empecé a preguntarme por qué 

todo lo que me decían tenía que ser así, por 

qué otras religiones no podían tener parte 

de v e r d a d . . . Dec id í de jar aque l g rupo y 

emprender una vía de búsqueda en solitario. No dije nada a 

nadie para que no me agobiaran. 

Quería desaprender todo lo aprendido, todas las creencias 

heredadas que se habían apoderado de mí sin mi permiso. Me 

dije: "soy del Athletic porque mi familia es del Athletic, soy de 

tal partido porque mi familia es del partido, soy católica, por

que he nacido en una familia católica... ¿Cuándo me va a lle

gar la edad de decidir?". No puedes dejar de ser católica o 

cristiana de un día para otro. Es un proceso lento que se tra

baja tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente... 

Luego, en la India tuve ocasión de conocer otras perspecti

vas y otras experiencias espirituales, y esa gimnasia interior 

que hay que llevar a cabo para tener contacto con ese Algo 

que se nos dice que existe, pero que parece que a las mujeres 

y a los laicos en la Iglesia no se nos manifiesta. Descubrí un 

mundo inter ior desconoc ido , y en tonces emp ieza la v ida 

nueva, espiritual, en donde ya todo lo que es institución, todo 

lo que es religión, las etiquetas, dejan de tener sentido. Yo 

creo profundamente que la experiencia espiritual es común a 

todo ser humano, y lo que hace que comulgue con otros no es 

la ig les ia a la que per tenece , s ino nuest ra esp i r i tua l idad 

común. 

La segunda razón por la que dejé la Iglesia fue que para mí ha 

sido un obstáculo toda mi vida, como mujer, como cristiana, y 

como persona que va en busca de ese Algo más. Estaba, sí, un 

poco cansada de los intermediarios, que siempre eran varones, 

siempre eran curas... Nos llamaban continuamente creyentes. ¿Y 

por qué tengo que creer lo que unos señores me dicen? Habíame 

de tu experiencia, pero no me hables de tus creencias. 

Tvl. Ormaetxea: 

"Gizakienganako 

lotura ez dut 

elizaren bitartez 

egiten, 

izpiri tualtasunaren 

bitartez baizik". 



Por otra parte, yo creo que hoy día la mujer no tiene un 

espacio digno dentro de la estructura de la Iglesia. Y aunque 

no tuviera las otras razones, sólo por esa yo me voy. 

P: ¿Cuál es la exper iencia de las demás en este sent i 

do...? 

Loli Asúa: Yo, desde luego, no tengo la de Mentxu, pero la 

mía es también una experiencia de camino de libertad, aunque 

dentro de la institución católica. Reconozco que no he sufrido 

tantas imposic iones. Estuve también en grupos desde los 

quince años y, a partir de los dieciocho, me encontré en uno 

de vanguardia, de apertura, de búsqueda de modos de com

partir, de dialogar y de experimentar... Allí se nos invitaba a ir 

haciendo el propio camino de encuentro. El resultado: las ere-

L. Asua: 

"Eliza katolikoa 

ez da oz topo 

bihurtu nire 

bizitzan, nahiz eta 

oso kritikoa naizen 

estrukturarekin". 

encias, si son algo que recibes pasivamente, sobran, y a mí 

me sobran muchísimas, y me he ido quedando con las que me 

convencen. También he tenido la suerte de haber podido com

partir, en un recorrido con encuentros y desencuentros y difi

cul tades en el mismo proceso de exper iencia comuni tar ia . 

Pero la Iglesia Catól ica no me ha supuesto una di f icul tad 

como para sal i rme, aunque soy muy crí t ica. Deseo que la 

estructura de la Iglesia vaya cambiando y que vaya teniendo 

unos espacios de mayor dignidad para las mujeres y para los 

laicos. También recuperar a los religiosos y religiosas en una 

situación más normal. Y contribuir a ese espacio donde sea 

posible decir: "No, la Iglesia no es sólo la jerarquía, no es sólo 

la Institución que hemos conocido de los últimos siglos, sino 

que ha habido otra historia antes". 

Eloísa Larrea: Bueno, yo estaría más cerca de Loli, aun

que, en relación a lo que comentaba Mentxu, diría que, al 

oír la, me sentía ref le jada, por haber sido 

educada en una cultura, en una religión, con 

una serie de valores, etc, que luego el pro

ceso de la vida nos lleva a ir depurando. Así 

pues, mi experiencia ha sido un proceso de 

libertad y también de quedarme con lo que 

yo creo que es esencial de ser creyente cris

t i ana . Igual tú (se d i r ige a Mentxu) has 

empezado en un estadio en el que yo estoy 

ahora, de preguntarte por lo que es la expe

riencia espiritual más general, no sólo la de 

los cató l icos. . . A veces me siento mucho 

más cerca de otras rel igiones o creencias 

rel ig iosas del mundo, a t ravés de ciertas 

vivencias espirituales, que de algunos ras

gos de mi propia religión. Creo que la expe

riencia religiosa es algo que me une a los 

hombres y mujeres del mundo que la viven; 

se t ra ta de una exper ienc ia vi tal del ser 

humano. Así que puedo hablar de un proce

so que me lleva a sentirme más en sintonía 

con la experiencia del Dios, del amor y de la 

vida, sin todos los aditamentos que le pone

mos los católicos. 

Yo sí he vivido la Iglesia institución como 

un obstáculo, pero a la vez me he encontra

do con mediaciones, con vivencias positivas 

dentro de la institución e incluso con perso

nas de la misma que me han hablado más 

de su experiencia que de su creencia. Me 

siento absolutamente crítica, pero creo que, 

en todos los ámbitos de la vida, las institu

ciones son mediaciones que necesi tamos 

incluso para transformarlas. 

A r a n t x a S i e r r a : Yo r e c u e r d o d e s d e 

siempre esas preguntas del sent ido de la 

v ida: de dónde ven imos, a dónde vamos, 

por qué esto es así.. . Además, tengo mis 

raíces en la tradición cristiana, y desde ella 

voy personalizando mi fe. Después de una 

fuerte crisis religiosa juvenil, llego a enten

der mi fe desde la comunión con Jesús de 

Nazaret; en él leo el rostro humano de Dios. 

Lo que pasa es que en aquella época, los 

años sesenta -que es la época del existen-

c i a l i s m o c r i s t i a n o , por e j e m p l o - yo me 

ent iendo como una cr ist iana l lamada a la 

libertad responsable, pero entonces la reali

dad en la vida de las parroquias distaba de 

poder entenderse así. Yo, que era profesora 

de sordos, era responsable de la prepara-



ción de la primera comunión, pero no partici

paba de la vida parroquial, sobre todo por

que no c o m p a r t í a la e s p i r i t u a l i d a d de l 

momento en que había que confesar antes 

de ir a comulgar, todo estaba envuelto en 

una casuíst ica asf ix iante y las re laciones 

matr imoniales no se entendían desde una 

paternidad responsable, por lo cual siempre 

había ese conflicto a la hora de acceder a 

los sacramentos. Entonces, yo vivía un poco 

al margen de la intervención intraeclesial . 

Tenía mi famil ia, mi profesión, act ividades 

en ONG que defendían los derechos huma

nos... Luego se me presentó una enferme

dad grave y ahí se produjo una grieta funda

mental en mi vida. Una vez superada la cri

sis mayor, pensé en volver a estudiar. Me 

interesaban muchas cosas y para poder dis

ce rn i r me h ice una p r e g u n t a n e g a t i v a : 

"¿Qué es aquello de lo que no sé nada, que 

constituye el fondo de mi vida, y en lo que 

v i vo con p a l a b r a s p r e s t a d a s ? " . Al año 

s igu iente , fui a la Univers idad a estudiar 

Teología. 

La Teología me ha aportado las palabras 

para poder hablar de aquello que es para 

mí lo más Importante. Ha sido una l ibera

ción en todos los sent idos. He ganado en 

confianza personal y en identidad eclesial. 

Yo antes estaba en la frontera; ahora tam

bién lo estoy en algunos aspectos, en otros 

estoy sumamente reconcil iada, pero lo que 

sí sé es que estoy dentro y que no podría 

estar en ninguna otra parte, porque he des

cubierto una comunidad, la del pueblo de 

Dios. 

En Teología soy una recién llegada, pero, 

por lo que me habían con tado, creo que 

también las facultades han hecho su propio 

recorr ido en la in tegrac ión. Hay hombres 

sumamente sensibles a una Teología Inclu

siva que están apoyando la presencia de las 

mujeres. Sólo así se entiende que la Aso

ciación de Teólogas haya podido real izar 

sus Segundas Jornadas en el Paraninfo de 

la Universidad de Deusto, que es el salón 

más solemne, reservado para las ocasiones 

especiales. 

Eloísa Larrea: Yo, si sólo tuviera pre

sente el tema de la mujer en la Iglesia, o el 

de los l a i c o s en g e n e r a l , v i v i r í a en la 

muga... El de la mujer es un tema escandaloso: a mí me 

parece alucinante lo que una persona no católica puede ver 

desde fuera de una institución que ciertamente tiene su parte 

públ ica. Porque en el resto de las inst i tuciones, en la vida 

cotidiana, la situación no es la misma y yo no encuentro nin

guna de las l imi tac iones que me encuent ro en la Ig lesia. 

Esos límites parten de una base: considerar que la mujer no 

es igual al hombre, por mucho que se diga que sí en los 

papeles. Y el no reconocer que puede ejercer un ministerio 

no es más que la punta del iceberg; la cuestión de fondo es 

no reconocer que la mujer es tan presencia y sacramento de 

Dios como el hombre. Eso es un ant i test imonio de cara al 

mundo. 

E. Larrea: "Batzutan 

hurbi lago senti tzen 

naiz bes te erlijio 

ba t zue tako sines-

meneta t ik neure 

erlijioko ezaugarri 

askotatik baino". 

Loli Asua: Yo quisiera aclarar que no me gustaría que la 

mujer accediese al sacerdocio en el papel que éste tiene hoy 

en la iglesia catól ica. Pero es verdad que el sacerdocio es 

actualmente la estructura de poder dentro de la iglesia y la 

mujer no tiene acceso a él. 

Arantxa Sierra: La cuestión no puede reducirse a que afecte a 

poca cantidad de mujeres, como se hace a menudo. A mí, que 

tengo hijas e hijos, me resulta imposible pensar que, si te nace un 

niño, éste tiene derecho a siete sacramentos, y si te nace una 

niña, ésta tiene derecho sólo a seis. Y lo grave es cuando se dice 

que esto es porque Dios quiere. Es una verdadera antigualla. 

Cuando lo que está en la conciencia colectiva, y sobre todo de los 

y las jóvenes, es la igualdad de oportunidades, esto es franca

mente incomprensible. La fe se expresa inevitablemente en for

mas culturales, y la Iglesia tiene pendiente la tarea de ponerse al 

día en los mismos retos de la cultura de hoy. 



Loli Asua: Con el hecho de que solamente accedan varo

nes al sacerdocio lo que se defiende es que hay un sexo "de 

mayor calidad". 

Eloísa Larrea: Esto, llevado al extremo, es afirmar que el 

dios cristiano en que creemos es un Dios Injusto, porque es 

capaz de manifestarse más en un hombre varón que en una 

mujer. 

Loli Asua: Detrás hay otro problema que normalmente no 

se aborda y que es el del poder. SI se aceptase a mujeres y 

casados en todos los órganos de una institución ya casi del 

siglo XXI como es la Iglesia, y pudiésemos participar e incluso 

dirigir, entonces el estamento clerical desaparecería. 

P: ¿Y la posible resistencia de algunos laicos y laicas? 

A. Sierra: 

"Teologiak eskaini 

dizkit niretzat 

garrantzi tsua den 

horretaz 

mintza tzeko 

hitzak " 

Eloísa Larrea: Concretamente en el tema de la mujer, lo 

que sucede en la Iglesia es tan radicalmente dispar con lo que 

sucede en la soc iedad, que sería uno de los cambios que 

menos chocarían. En temas como éste o como la moral sexual 

de esta Iglesia, la separación entre los creyentes y la jerarquía 

es muy grande. 

La mesa redonda prosiguió aún durante algún tiempo, pero 

en lo que hemos consignado se refleja lo fundamental de la 

experiencia eclesial y también religiosa de sus componentes, 

así como sus opiniones en torno a la situación de la mujer en 

la Iglesia Católica. Se tocaron algunos temas que aparecerán 

con detalle en otros trabajos de esta revista (sínodo de muje

res, trabajo ecuménico de las mujeres, etc). La conclusión per

sonal, al menos para las que habían optado por permanecer 

dentro de la Iglesia, fue que, en vez de irse, les merecía la 

pena seguir Intentando cambiarla desde dentro. B 

Moral 
sexual 

Aunque las altas jerarquías eclesiás

ticas teóricamente valoren la sexualidad 

como algo positivo, la moral sexual que 

recomiendan sólo puede entenderse si 

se concibe la sexual idad como algo 

negativo y condicionado a la reproduc

ción, ya que, según parece, ninguna otra 

func ión de las que pueda asumir la 

sexualidad humana parece poder servir 

para "legitimarla". Loli, Eloísa y Arantxa 

concluyen que si se definiera a los cató

licos por su cumplimiento de la moral 

sexual que se difunde hoy desde las 

más altas instancias eclesiásticas (y esto 

incluye una implícita alusión al uso de 

anticonceptivos) la Iglesia se quedaría 

sin fieles. 

Ecumenismo, diálogo... 
Creencias y experiencia. 

Parece que las mujeres que asumen 

un papel activo en la vida de su Iglesia 

tienen una fuerte tendencia al ecumenis

mo y al diálogo. Arantxa comentó duran

te una intervención la cuestión de las 

diferentes formas culturales de que se 

reviste la experiencia religiosa y afirmó 

que, para ella, su fe era la mejor, porque 

veía en las otras religiones unas limita

ciones que no encuentra en el cristianis

mo. Su opción suscitó la reacción de 

Mentxu, quien sostenía que todo lo que 

separa en religión a los seres humanos 

es irrelevante y que desde una experien

cia espiritual común, el diálogo sobra. 
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Desde hace varios meses Afga
nistán está s iendo not ic ia en los 
medios de comunicación debido a 
las medidas que los talibanes -estu
diantes del Corán- han tomado en el 
país. Pero hay que decir que los pro
blemas de ese país se remontan a, 
por lo menos, una década. En el n 2 

22 de esta rev is ta (marzo 1996) 
Amnistía Internacional denunciaba la 
persecución de que eran objeto las 
organizaciones de mujeres en aquel 
país. La llegada de los talibanes al 
poder no ha hecho sino empeorar las 
cosas: Las mujeres han sido reclui
das en sus casas impidiéndoseles el 
acceso a la educación y al trabajo 
(remunerado, por supuesto, ya que 
el otro lo deberán seguir realizando 
sin que nadie se preocupe por sus 
cond ic iones de v ida) ; no pueden 
caminar solas por la calle, deben ser 
acompañadas de un varón, ya sea 
éste hermano, esposo o padre; y 
decenas de mujeres han recibido lati
gazos en Kabul por no ir ataviadas 
con el burka (especie de manto que 
les cubre de la cabeza a los pies, y 
que dispone de una rejilla a la altura 
de los ojos). 

Así y todo, no es ésta la primera 
vez que noticias de este tipo saltan a 
los medios de comunicación, aunque 
quizás la virulencia de los hechos nos 
sorprenda más. 

Las primeras noticias sobre repre
sión sistemática contra las mujeres y 
sus derechos más elementales en los 
países musulmanes nos llegaron de 
Irán allá por el año 1979, cuando 
accedió al poder el partido islámico. 
Fue entonces cuando se empezó a 
escuchar por primera vez que a las 
mujeres se les impedía caminar sin 
velo por las calles, que azotaban a las 
que iban maquilladas o que detenían 
a quienes no vestían decentemente. 
Posteriormente, otros países como 
Argelia y Egipto se fueron sumando a 
la lista de países donde el integrismo 
islámico pugnaba por imponer sus cri
terios. 

Duran te la Guer ra del Gol fo 
muchas personas se enteraron de 
que en Arabia Saudí las mujeres 
deben caminar cubiertas con el velo 
y les está prohibido conducir, así 
como que en Kuwait las mujeres no 
t ienen derecho al voto (desde la 
Guerra del Golfo pueden conducir 
solas). 

Y todo ello basándose en la Sha-
ria. 

Azken hilabete hauetan Afganistan 

egunero ari da ager tzen komu-

n i k a b i d e e t a n , ta l ibanek hartu 

dituzten neurriak direla eta. 

Herri horretako egoera, hala ere, 

larria zen orain dela hamar urtetik 

hona, talibanek boterea hartzeak 

areagotu egin badu ere. 

Gaur egun, emakumeei debekatu 

egiten zaie ikastea, etxetik kanpo 

lan eg i tea eta beste zenbai t 

oinarrizko eskubide; era berean, 

a i ta , neba edo senar ra rek in 

bakarrik atera daitezke kalera, beti 

ere " b u r k a " izeneko so inekoa 

jantzita. 

Baina A fgan is tan ez da ema-

kumeen egoerak okerrera egin 

duen herr i bakar ra . Par t idu 

Islamdarrak Iranen hauteskundeak 

irabazi zi tuenetik (1979) zenbait 

herrik (Egipto, Argelia, Libia ...) 

aldatu egin dituzte beren legeak 

emakumeen menpekotasuna area-

gotuz. 

Aditu batzuen ustez, islam legea da 

gertatzen ari denaren erantzule 

nagus ia . Beste batzuen ustez , 

berriz, legeak irakurketa desber-

dinak eduki ditzake. 

Dena dela, eta honetan aditu asko 

dator bat, k o n p o n b i d e a ez da 

etorriko islamismoa baztertzetik 

edota islamzaleak deabru bihur-

tzetik, erlijioa errespetatzetik eta 

islam legearen irakurketa berriak 

eta integratzailegoak proposatzetik 

baizik. 

LA SHARIA 

La Sharia, o ley islámica, es fuente 
de Derecho en la mayoría de los paí
ses musulmanes, pero el rigor en su 
aplicación depende de las caracterís
ticas del país. Actualmente son Irán, 
Afganistán, Libia, Sudán, Pakistán, 
Somalia y algunos países del Golfo 
quienes aplican en su versión más 
severa los castigos que prescribe la 
ley islámica. En algunos países, por 
ejemplo, el adulterio está castigado 
con cien latigazos mientras que en 
otros se castiga con la lapidación. 
También el robo es cast igado con 
severidad. A los ladrones, tanto muje
res como hombres, debe cortárseles 
la mano. 

Los asesinos, violadores, ladrones 
violentos y narcotraflcantes son colga
dos en la plaza pública en Irán. En 
Arabia Saudí y Pakistán se les corta la 
cabeza, así como a los acusados de 
homosexualidad. 

Las leyes de la Sharia proceden de 
cuatro fuentes: El Corán, texto sagra
do revelado al profeta hace más de 
doce siglos; la Sunna (tradición): rela
tos sobre el profeta recogidos por sus 
primeros seguidores; las opiniones de 
los u lemas (sabios musu lmanes) 
sobre cuestiones que aparecen en la 
Sunna y el Corán; y las deducciones 
sacadas por analogía en los asuntos 
en los que no se puede recurrir a nin
guna de las fuentes anteriores. 

Expertos y expertas islamistas ase
guran que el Corán es susceptible de 
diversas interpretaciones. Eso es lo 
que ocurre, por ejemplo, con la utiliza
ción del velo o "chador", obligatorio en 
algunos países islámicos. El Corán 
dice lo siguiente al respecto: "Di a tus 
esposas, a tus hijas y las mujeres de 
los creyentes que se cubran con el 
manto. Serán reconocidas con facili
dad y no correrán el riesgo de ser 
ofendidas". A la vista del texto, cre
yentes heterodoxos afirman que el 
profeta recomienda pero no impone el 
uso del velo. 

Según la escritora marroquí Fátima 
Mernlssi, socióloga, feminista y exper
ta en el Corán, el profeta fue un hom
bre feminista y muy progresista para 
su época. Otros expertos afirman que 
"en el Corán no existe ninguna dife
rencia entre hombres y mujeres en 



cuanto a su relación con Alá". Es más, 
"antes de la l legada del Islam, las 
mujeres eran a menudo tratadas peor 
que los animales. El profeta, en cam
bio, quiso poner fin a las crueldades 
que se cometían contra las mujeres" 
afirma un experto. 

"La sociedad pagana preislámlca 
enterraba vivas a las niñas en épocas 
de hambre. El mensajero de Alá era 
totalmente contrario a esa práctica" 
continúa diciendo el experto antes 
mencionado. 

Herri islamdarretako 

emakumeen egoerak 

okerrera egin du 

azken urteetan, 

batez ere 1979an 

Iranen Partidu 

Islamdarrak boterea 

lortu zuenetik. 

Otro detal le importante es que 
Mahoma rechaza la c o s t u m b r e 
prelslámica de la ablación del clíto-
ris, puesto que el Islam no condena 
ni la sensualidad ni el placer legíti
mos. 

En lo referente a la sexualidad, 
dice la escritora Fátlma Mernissl que 
"en la civilización Islámica la mujer 
no sólo tiene deseo sexual, sino que 
es más apasionada que el hombre". 

Esta ¡dea es, q u i z á s , la que 
determina el papel de las mujeres en 
las sociedades islámicas. Al ser las 
mujeres más activas que los varo
nes, éstos pasan a ser sus víctimas 
y olvidarse de Dios; por ello, debe 
hacerse todo lo posible para Impedir 
que un hombre y una mujer se que
den solos. De ahí esa estricta sepa
ración de sexos, tanto en el hogar 
como en la escuela como en los trans
portes públicos. 

SUPREMACÍA DEL VARÓN 

La Sharia establece la preeminen
cia del varón al afirmar que sea él 

quien provea las necesidades de la 
esposa, cons iderándole , además, 
como "más razonable". 

Por otra parte, la mujer está consi
derada como un bien familiar, que 
debe ser tutelado y protegido y cuya 
función primordial es la de procrear. 
Su testimonio vale, por otra parte, la 
mitad que el de un varón ante un tri
bunal de la Sharia. 

Según A lá , la mujer no es la 
subordinada del varón, sino la "reina 
de la casa". 

Gema Martín Muñoz, profesora de 
sociología del Mundo Árabe e Islámi
co de la Universidad Autónoma de 
Madrid, afirma que "... hay que partir 
de la premisa de que si bien la con
cepción islamlsta de la sociedad no 
es igualitaria con la del hombre ya 
que consagra la autoridad de éste 
sobre aquélla, dicha concepción no 
es en absoluto exclusiva del islamis
mo". Y más adelante continúa: "La 
desigual y desprotegida situación de 
la mujer árabe y musulmana ha sido 
consagrada, legitimada y consolidada 
por los respectivos Estados a través 
de los Códigos de Familia y de una 
comprensión cultural muy puritana 
del modelo social". 

"La concepción patriarcal que del 
papel de la mujer en la soc iedad 
defiende el Islamismo no hace sino 
cont inuar ese modelo leg i t imado 
siempre por el Estado y, por tanto, el 
Islamismo, en contra de lo que se 
quiere transmitir, no viene a romper 
ningún orden moderno vigente". Y 
cont inúa d ic iendo "No fueron los 
islamlstas los que establecieron los 
Códigos de Familia, en vigor hasta 
hoy en día, y en los que la institu
ción de la nafaga (deber del marido 
de encargarse de la manutención de 
la fami l ia a cambio de lo cual la 
esposa debe corresponder obede
ciéndole y cuidando del hogar y la 
educación de los hijos) consagra la 
división sexual del trabajo y coloca a 
la mujer bajo la protección económi
ca y la dependencia de un marido 
que puede recur r i r s in t rabas al 
repudio o al divorcio". 

Según la profesora Martín Muñoz, 
siempre ha existido un lobby funda-
mental ista en los países árabes y 
musulmanes. Este grupo ha sido apo

yado y alimentado por el poder, impi
diendo así la secular ización de la 
sociedad y favoreciendo la Instaura
ción de un modelo social Islámico 
patriarcal, conservador e inmovllista. 
Pero ha sido en la década de los 
ochenta cuando estos grupos han 
emergido con más virulencia, debido, 
según ella, a tres factores: el rejuve
necimiento de la población, el proceso 
de urbanización y el proceso de arabl-
zaclón (con este término se refiere 
fundamentalmente a los países del 

Egia da islam legeak ez 

duela gizonen eta 

emakumeen arteko 

berdintasuna 

bultzatzen, baina 

hori beste kultura 

askorekin gertatzen da. 

Magreb, que sufrieron una coloniza
ción francesa). 

La profesora insiste en que hay 
que distinguir entre "islamismo" y "fun
damentalísimo", porque mientras lo pri
mero es un movimiento que introduce 
elementos de ruptura con el orden 
social y político existente, lo segundo 
no es más que una corriente ultracon-
servadora, que ha existido siempre, 
con una mayor o menor connivencia 
con el poder, y que no implica innova
ción ni ruptura con el orden estableci
do. 

La profesora Martín Muñoz critica 
fundamentalmente la actuación de 
algunos gobiernos (Argelia, Egipto, 
Libia y Túnez) que ante el auge de 
los fundamentallstas, y para no per
der su poder, han cedido a sus pre
siones poniendo en marcha leyes 
que van en detrimento de los dere
chos humanos de las mujeres. 

.En su opinión, en estos países 
tanto los fundamentallstas como los 
propios gobiernos están utilizando a 
las mujeres. Estos últimos al "diaboli-
zar", por una parte, a los Islamlstas 



¡ntegristas, y al aparecer, por otra, 
como defensores de las mujeres, 
ocultando su responsabilidad en la 
situación de desprotección y desi
gualdad que viven las mujeres de 
esos países. 

La profesora habla de discurso 
maniqueo y reduccionista, no sólo 
por parte de los medios de comunica
ción sino también de muchos intelec
tuales, que consideran que todo lo 
ligado al Islam es sinónimo de fascis
mo mientras identifican democracia 
con laicismo. 

La solución vendrá, según la pro
fesora, de un encuentro entre muje
res que cuestionan el modelo tradi
cional de mujer árabe y mujeres que 
buscan en el proyecto islamlsta la 
respuesta a sus necesidades. 

Por ello, "lejos de la banal inter
pretación que asocia a la mujer vela
da con la sumisión y a la desvelada 
con la liberación, el mundo de la ves
timenta esconde un mundo diverso 
lleno de signos y símbolos que hay 
que descodiflcar" -continúa la profe
sora-. "La islamlsta no asume el velo 
tradicional de sus madres, símbolo 
para ellas de la ignorancia, la supers
t ic ión, la reclusión, es decir, todo 
aquello de lo que se han desprendido 
gracias a los estudios, a la educa
ción. El hidjab les permite marcar la 
ruptura con los Ancianos. Además, 
apropiándose de lo religioso y reivin
d icándo lo , las mujeres ponen en 
cuestión el orden tradicional donde lo 
verdaderamente preponderante para 
la mujer no es lo religioso sino las 
normas sociales patriarcales" termi
na. 

PLATAFORMA DE PEKÍN 

Existe, por otra parte, un dato fun
damental en este conflicto, y es que 
los países a los que estamos hacien
do referencia son miembros de las 
Naciones Unidas y como tales estu
vieron presentes en la IV Conferencia 
Mundial sobre las Mujeres, celebrada 
en Pekín el pasado año, donde firma
ron y ratificaron que: 

"Los derechos humanos (en ellos 
se incluyen los derechos civiles, cul
tu ra les , económ icos , po l í t i cos y 
sociales) y las libertades fundamenta
les son patr imonio Inal ienable de 

todos los seres humanos; su promo
ción y protección es la responsabili
dad pr imord ia l de los gob ie rnos" 
(párrafo 210). 

Por otra par te, los es tados se 
compromet ieron a cumplir todo lo 
relativo a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de confor
midad con la Carta de Naciones Uni
das. 

Esa misma P la ta fo rma , en el 
párrafo 224, afirma lo siguiente: "... el 
extremismo religioso y antirreligioso y 

Eliza katolikoan 

gertatzen ari den 

antzeko zerbait ari da 

gertatzen islamismoaren 

barnean, hau da, testu 

sakratuen berrirakurketa 

proposatzea. 

el terrorismo son incompatibles con la 
d ign idad y el valor de la persona 
humana y deben e l im ina rse . Es 
menester prohibir y e l iminar todo 
aspecto nocivo de ciertas prácticas 
tradicionales, habituales o modernas, 
que violan los derechos de las muje
res". 

Actualmente existe en las diferen
tes religiones un intento por parte de 
mujeres feministas de defender la 
vivencia religiosa desde una perspec
tiva que incluya también a las muje
res en su realidad sexual, corporal y 
simbólica, y que, además, permita el 
acceso de las mujeres a la jerarquía 
de la Iglesia. En otras palabras: que 
la cultura de los derechos humanos 
en toda su ampl i tud, incluidos los 
derechos de las mujeres, forme parte 
del patrimonio de los códigos religio
sos. 

Algo parecido está ocurriendo en 
los países islámicos, donde reconoci
das feministas como Fátima Mernissi 
están cuestionando la lectura que se 
hace del Corán así como de otros 
textos, ya sean éstos sagrados o pro
fanos. • 

EN R E S U M E N 
En la concepción ¡slamista de la 

sociedad el papel de las mujeres 

no es igual i tar io con el de los 

hombres. 

1. Pero esa concepción no es 

exclusiva del islamismo, también 

la tradición cristiana defiende el 

papel subordinado de las muje

res. 

2. No es la ley islámica la que 

Impide la par t i c ipac ión de las 

mujeres en pie de igualdad con 

los varones , son las leyes del 

Estado las que perpetúan el rol 

de esposa y madre dependiente 

de las mujeres. 

3 . Los is lamis tas ¡ntegristas 

son en gran medida responsa

bles de ese papel subsidiario de 

las mujeres, pero no son los úni

cos. 

4 . Los estados que promulgan 

esas leyes son tan o más res

ponsables que los fundamenta-

listas islámicos, ya que engañan 

a las mujeres y a la sociedad al 

echar la cu lpa de todo lo que 

pasa a los fundamentalistas y no 

asumir su parte de responsabili

dad en el problema. 

5 • La solución no vendrá de 

asociar fascismo con islamismo 

y democracia con laicismo, sino 

de un encuentro entre los isla-

mistas que ponen el acento en 

la religión, en la experiencia reli

giosa más que en las cos tum

bres sociales, y quienes, a pesar 

de ser laicos, respetan al Islam. 



Eliza katolikoaren barnean azkenaldian gerta-

tzen ari diren aldaketen barruan, emakumeen 

partehatzearekin zerikusia dutenak daude. 

Horregatik, eta kaleko jendearen jarrera nola-

koa den jakiteko, bi galdera luzatu dizkiogu 

gaurkoan zenbait pertsonari: 

1.- Uste duzu emakumeek partehartze handia-

goa izan behar dutela Elizan? 

2.- Partehartze horri mugarik jarriko zenioke? 

1-¿Crees que la mujer t iene que tener una 

mayor participación en la Iglesia? 

2- ¿Le pondrías un límite a esa participación? 

Donostiako kultur udal patronatoko komunikazio eta 
irudi saileko arduraduna, 35 urte. 

1.- Nik uste dut, XXI. men-
dearen atar ian, emakumea 
gizona baino gutxiago dela 
pentsatzea erabat harrigarria 
dela. Gizartearen leku guztie-
tan, gutxienez, emakumearen 
parekotasuna aldarr ikatzen 
den unean, harrigarria da hori 
pentsatzea. 

Gizonek egin di tzaketen 
gauza guztiak egin ditzakete 
emakumeek ere. Eta ezezkoa 
diotenak munduaren eta gizar-
tearen osasunaren kontra 
doaz. 

2.- Etxean eta lantokian bezalaxe, elizan ere emaku-
meak gizonak egiten duen guztia egin dezake. Lehenengo 
galderan erantzunda geratu da dena. Zergatik jarri behar 
dizkiogu mugak emakumearen parte hartzeari? 

ÍLENA REVILLA Documentalista. Coordinadora de pastoral de Juven
tud de una parroquia, 31 años. 

1 . - Por s u p u e s t o . De 
hecho, ya existe una partici
pación activísima a nivel de 
l a l c a d o ; bas ta con echar 
una m i r a d a a n u e s t r a s 
parroquias para ver que son 
cas i s i empre mu je res las 
que sostienen las cateque-
s l s , las c o m u n i d a d e s de 
base, los diferentes grupos 
de trabajo... Y esta tenden
cia va en aumento: en los 
grupos de jóvenes que se 
preparan para la Confirmación (tradicional cantera de 
gente con compromiso intraeclesial), las chicas consti
tuyen como mínimo el 75%. En definitiva, podríamos 
decir que la Iglesia del próximo siglo será de las muje
res o no será. 

2.- No veo razón alguna para poner límites a esa 
participación. Que históricamente se haya vedado a 
las mujeres el acceso al sacerdocio no significa que 
nosot ras no seamos aptas para desempeñar ese 
ministerio. La sociedad actual no es la del s.l. d . C , no 
se puede dar validez intemporal a unos usos estable
cidos en un determinado entorno y época. Y no se 
trata de una cuestión de doctrina, sino de "organiza
ción". Por ello, me parece totalmente justa la reivindi
cación de nuestro derecho a participar en la Iglesia en 
pie de igualdad con los varones, no tanto por voluntad 
de poder (que es, en mi opinión, lo que no está dis
puesta a compar t i r la actual je rarquía mascul ina) 
como de servicio. La mujer, como ministra de la Igle
sia, puede enriquecer a ésta sobremanera. 

JOSEPA LIGARTE 
Baserritarra, 78 urte 

1. Emakumeak eleizan ez. Emakumeak ontziak garbi-
tzera eta lanera. Eta apaizak, eleizan segitzekotan, 18 
urterekin zikiratu. 

20 



2.- Emakumeak apaiz izatea, adibidez, oso gaizki iru-
ditzen zait. Jauna eta katekesia ematea ere oso gaizki. 
Apaizak horretarako dira. Orain emakumeek gizonen 
aurretik nahi dute, baina beti esan dut eta esango dut, 
emakumeak maila bat atzeragotik egon behar duela. Nes-
kame eta eskutrapu ez, baina gizonen aurretik ez. Eta 
parean ere ez. 

Sociologa, 32 años 

1.- No creo en la Iglesia, 
por lo tanto, me es Indiferente 
que par t ic ipe o no. No me 
Importa ni que part ic ipe la 
mujer, ni que participe el hom
bre. Ahora , como par t ic i 
pac ión,me parece que la 
mujer tiene que participar en 
todo lo que haya en la socie
dad. Yo no veo di ferencias 
entre el hombre y la mujer... 
pero yo no creo en la iglesia y 
no tendrían que participar ni la mujer ni el hombre. Es 
más, no tendría que haber Iglesia. 

2.- En caso de participar, por supuesto, a nivel máxi
mo. Si el hombre tiene derecho a alcanzar el máximo 
nivel, la mujer también, porque somos totalmente ¡guales. 
Cura, Papa, o lo que haga falta. SI eso significa poder en 
la sociedad, me parece muy bien. 

Y11R RE UCART'h Gidolaria, 30 urte 

1.- Behin ere ez dut pentsatu gai honi buruz. Emaku-
meren batek eleizan parte hartu nahi balu, parte hartzeko 
eskubidea behar luke. 

2.- Neurria gizarteak ezarriko lioke. Utziz gero, emaku-
meak Aita Santu izateko eskubidea ere izan behar luke. 
Baina iruditzen zait erabaki hori ingurukoen eskutan egon-

go litzatekeela eta ez lioketela nola-nahi utziko, esate 
baterako, Aita Santu izaten. 

Dena den, emakume batek eleizan -hain barruraino-
hain goraino sartu nahi izatea, ez dut ulertzen. 

A L B E R T O Z U G A S T J 

Maestro Industrial, 50 años 

1.- Yo siempre he conside
rado que a la mujer hay que 
tratarla como al hombre, al 
mismo nivel. Aunque seamos 
diferentes, en cuanto a la fe, 
sobre todo, es lo mismo que 
sea hombre o mujer. Creo que 
la mujer debe participar en la 
Iglesia. 

2.- No veo necesario que la 
mujer celebre la misa, siempre 
que no sea imprescindible. En 
unas c i rcunstancias puede 
ocurrir que falten hombres. Entonces, sí, pero en una 
sociedad normal, no creo que sea necesario. Colaborar 
sí, puede colaborar en todo. En una iglesia hay muchas 
funciones para realizar (funciones educativas, orientatl-
vas...), pero celebrar misa no. 

Dekoratzailea, 27 urte 

1.- Behar beharrezkoa iruditzen zait, baina erabat mol-
datuta. Emakumea askotan eliza txukuntzen eta zaintzen 
aritzen da. Pixkanaka hasi da katekesia erakusten eta 
horrelakoetan, baina oraindik ez du bere tokia aurkitu eta 
hori behar beharrezkoa da. Bestela, emakumeek ezingo 
dute normaltasunez parte hartu elizan. 

2.- Eztabaida ireki beharko litzateke. Benetan ikusi 
behar da emakumeek apaiz izan nahi duten ala ez. Tradi-
zioak eta ohiturak beste gauza bat dioen arren... gaia 
aztertu, eztabaida egin eta akaso, tradizioa hautsi egin 
beharko litzateke. Gainera, apaiz eskasia dagoenez, ondo 
etorriko litzaioke eliza katolikoari emakumeak ere apaiz 
izatea. 
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JAINKOAREN 
Edmon About, novelista francés del 

siglo XIX, a f i rmaba que "las 

re l ig iones son como las 

luc iérnagas; necesi tan de la 

oscuridad para brillar". Habrá quien 

no esté de acuerdo con el aforismo. 

Sin embargo, no cabe duda de que 

la falta de libertad para elegir o 

abstenerse, los mitos ancestrales 

de la religión, construidos en el 

miedo y el castigo, y una educación 

impuesta, basada en el nacional-

catolicismo, crearon un clima de 

oscurantismo, marcando la vida de 

muchas generaciones, sobre todo, 

de mujeres , con las que 

secularmente la Iglesia de Pedro no 

ha sido precisamente generosa. 

BELDUR 
Testua: Gloria Abanda Cendoya 
llustrazioa: "Aita Gurea" pelikulako fotograma. 

"Ezagutzen ez dena ezin da maitatu, eta are gutxiago, beldurra 
badiozu -azaldu du guda zibilaren erdian jaiotako M.L.k- nire belaunal-
dia eta beste aurreko eta hurrengo batzuk, Jaungoikoari beldurrez 
hazi ginen eta hori ez da ona bizitza osorik, normaltasunez garatzeko. 
Niretzat, bi seme-alaba besterik ez izatea infernu bihurtu zen, Eliza 
eta nire senarra, katoliko sutsua, nik Jaungoikoak nahi zituen beste 
erditzearekin tematuta zeuden eta". "Nire errebeldiak" ezkontzako 
desleialtasun ugari ekarri zidan, senarraren behar sexualak geldiaraz-
ten bainituen, eta etxetik at bilatzen baitzuen. Hori ez dut inoiz ulertu, 
izan ere, bera katolikoa zen eta Eliza adulterioaren aurka dago...". 

Baina, gezurra badirudi ere, M.L. eta biok ez ginen gelditu berari 
buruz hitz egiteko, bere hildako ahizpari buruz baizik. "Hark bai izan 
zuela bizitza erlijioak markatua. Nik baino bost urte gehiago zeukan, 
eta hogei zituenean senargaia Ameriketara joan zitzaion. Senargaiak, 
behin han kokatu zenean, paperak konpontzeko eta ahalordez ezkon-
tzeko eskatuz idatzi zion. Azken eskutitza izan zen. Hilabete batzuen 
ondoren, senargaiaren arreba baten bitartez, venezolar batekin 
ezkondu zela jakin zuen nire ahizpak. Beti "Accion Cat6lica"koa izan-
dakoa, katekesia eta gauza horiek egindakoa, moja joatea besterik ez 
zitzaion otu gure ahizpari. Izan ere, nire garaiko emakumeek, amo-
diozko desengainu bat izanez gero, horixe egiten zuten. Ahizpa bene-
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tan sinestuna zen, baina ez zeukan bokaziorik eta jakin 
badakit zorigaiztokoa izan zela komentuan. Pare bat aldi, 
abitoak uztear egon zen, baina komunitateak estutu egin 
zuen eta ez zen ausartu. Aita joan zitzaigunean, lur-ema-
tera etortzen ere ez zioten utzi. Hori bai, tuberkulosiak jota 
zegoenean, berehala bidali zuten. Barruan lan egiteko 
baliogarria ez zitzaienez, bota egin zuten, koplarik gabe, 
30 urte hor itxita egon eta gero. Etxera itzuli zenean, 52 
urteko emakume hura ez zen nire ahizpa. Bere izaera 
alaitsua garraztuta zuen eta, lau urte pasa ondoren hil 
zen arte, bere bizitza infernu txiki bihurtu zen eta guztion-
gana ailegatu zen infernu hura. Sustraitik ateratako per-
tsona, ez zen ezerekin ezta inorekin moldatzen, eta, ordu-

"Mi generación y otras anteriores 
crecimos en el temor a Dios y eso no es bueno 
para el normal desarrollo de una vida plena". 

rako, erlijioa ere ez zitzaion kontsolagarri, erlijio-usaina 
zuen guztia gorrotatzen baitzuen azkenean. Zinez, bere 
zorte txarraren biktima izan zela uste dut, baina neurri 
handi batean, baita erlijioarena ere. Izan ere, oker zebilela 
konturatu zenean, erlijioak abitoak uzteko askatasuna 
kendu zion. Orduan utzi izan balu, bizitza berri bat hasi 
ahalko zukeen, seguraski, eta, nork daki, agian zoriontsu 
izan ere bai. Baina horrela, bere bizitza apurturik gelditu 
zen betiko". 

SINESTUNA BAI, BAINA ... 

"Oso sinestuna izandakoa naiz, oso praktikantea eta 
oso mistikoa eta, batez ere, fede itsua izan dut eta dena 
horretan oinarritzen nuen. Buruhausterik gabe bizi izan 
naiz, bizitzak eraman nahi ninduen bidetik. Baina, lehen 
ezer ez banuen zalantzan, orain dena kolokan jartzen dut. 
Egia esan, euskarririk gabeko sinestuna naiz". Farre egiten 
du 71 urteko emakume honek. Ez du ematen, ez, horren-
beste urte duenik horrela jantzita, kirol-arropekin eta dituen 
ideia aurrerakoien jabe izanda eta, horrela, bere garaiko 
emakume frankoren geldikeriari eta itxikeriari uko egiten 
dio. 

"Gipuzkoako herri batean jaio nintzen, oso herri katoliko-
an, eta ama infernuari ikara izugarri zionetarikoa eta zilizioa 
erabiltzen zuen horietarikoa nuen -dio M.C.Gk, haurtzaroa 
gogoratuz-. Eskola nazional katolikora joan nintzen; beraz, 
amak, Aita Santuak, andereñoak eta apaizek esaten zute-
na hutsik gabekoa zen. Hori dela eta, haurtzaroa etxekoen 
maitasunari esker oso zoriontsua izan nuela egia bada, 
egia da baita ere beldurrez beterik hazi nintzela. Gauero 
ohepean begiratzen nuen ea deabrua ez ote zen izkutaturik 
egongo, eta bularra haztatzen nuen Jaungoikoaren babesa 
ematen zidan eskapularioa hor zegoela ziurtatzeko. Niret-
zat erlijioa zigorra, zilizioa eta tristura zen eta zenbat eta 
atsekabe gehiago pasatu, orduan eta meritu gehiago zerua 
irabazteko. «Beste emakume bat izango zinatekeen erlijio 
itxi eta nekagarri hori gabe»? Berehala erantzun du: "Ez 
dakit, baina begiak ireki izanaz oso pozik nago". 

Seme-alaben laguntzarekin aldatu zela onartzen du 
M.C.G.k "Niri irakatsi zidaten gauza bera irakatsi nien nik 
eta ez naiz damutzen nire gogo guztiarekin egin bainuen; 

otoitz egitera behartzen nituen, aingeru zaindariari buruz 
hitz egiten nien... 

Seme-alabek ikaragarri lagundu didate aldatzen eta 
mundua beste modu batez ikusten! -dio berriro M.C.G.k-. 
Berekin hitz egiten nuen eta asko ikasten nuen, bai bizit-
zaz, bai erlijioaz. Amodio askeari buruz aritzen ziren sola-
sean... Kontu bitxiak ziren niretzako, baina ulertzen nuen 
egitan ari zirelako eta beren sinesmenez hitz egiten zida-
telako. Sinesten baduzu, aurrera, eta ez baduzu sinesten 
ere, inolako tontakeriarik gabe onar ezazu. Hori da pent-
satzen dudana. Sakon-sakonean erlijiosoa naiz oraindik, 
Eliza Katolikoarekin bat egiten ez badut ere. Jainkoaren-
gan sinesten dut senez, baina dagoeneko ez dut bera 

G r . : "Sigo creyendo, pero no en la 

forma cerrada y acrítica en que lo hacía". 

bizardun, ez justiziero, ez mendekuzale ikusten. Eta, ber-
din zait unibertsoa, botere edo energi deitzea, baina gure 
gain zerbait dagoela sumatzen dut. Lurrekoa naizela 
badakit eta lurrera bueltatuko naizela, eta osoa izaten eta 
besteak laguntzen saiatzen naiz. Norbere baitan begira-
tzea eta besteak errespetatzea ona da. Orain ez dut 
sinesten ez santuengan, ez mirarietan ezta, gaitzerdi, infer-
nuan ere. Mugiarazten gaituzten irrikek eta desirek pentsa-
razten didate, ez direla gorputzarenak soilik, materiarekin 
bakarrik ez baitut uste horrela senti daitekeenik...". 

KONFESATZERA!! 

"Larunbatetan -gogoratzen du Aintzanek, ahotsean 
atsekabe apur bat agertzen duelarik- ikastetxe osoa joa-
ten ginen konfesatzera igandean jaunartzeko, eta astele-
henean irakasleak, galdetzen zuenean baietz esan ahal 
izateko. Edozein arrazoigatik ezin izan bazenuen, zigortu-
ta zeunden eta portaeran eta erlijioan suspentso bana 
zeneuzkan. Oso gaizki pasatzen nuen konfesatzean. 
Eskuak izerditan hasten zitzaizkidan eta sabela ondoezik 
izaten nuen, eta ez pekatu garrantzitsuak neuzkalako, 
zortzi urterekin zer izango nuen, bada! Oraintxe ere, 
berrogeita zazpi beteta ditudanean, hori gogoratzen duda-
nean sentsazio bera daukat; izan ere, abadeak asko 
beldurtzen ninduen, nik gezurtzat hartzen ez nituen 
gezurtxoengatik errudun eta ordurarte bururatu ez zitzaiz-
kidan pentsamendu txarrengatik errudun sentiarazten nin-
duen... Pekatu larrian hiltzen banintzen infernuko sua zain 
izango nuela mehatxu egiten zidan eta horrek gaixotu egi-
ten ninduen, batez ere gaueko iluntasunean". 

"Gaztetxoak ginenean -aitortzen du Aintzanek- okerra-
goa izan zen. Abadeak galdera inkisitorialak egiten zizkigun 
eta nire gorputzarengatik lotsa sentiarazi zidan, pekatuen 
iturri zen etsaitzat hartu nuen, eta dutxatzean ere ez nin-
tzen ausartzen ezkutuko alderik ukitzen. Paradoxikoki, 
haren intsinuazioen bitartez, masturbatzen ikasi nuen. Kon-
fesatzera joateari utzi nion nire ezkontzaren bezperararte, 
eta orduan nire senargaiari buruan sartu zitzaiolako egin 
nuen. Abadearen galderak lotsagabeak eta gustu txarreko-
ak izan ziren. Benetako hirugarren gradua. Exageratzen 
nabilela pentsatuko duzu, baina sexualki erasotua sentitu 
nintzen eta elizatik irten nuenean nigarrez hasi nintzen, 
umea banintz bezala. Hogeita hamar urte pasatu dira eta 
ez naiz berriro konfesaleku batera hurbildu ere egin". • 



KATHERINE 
RUMENS, J 

el tesón de una presbítero, 
anglicana 

Kather ine Rumens da el iza 

anglikarrak 1994an apaiz ordenatu 

zituen mila eta bostehun emaku-

meetar iko bat. Ez du uler tzen 

zergatik harritzen den jendea orain 

ha inbes te emakume ikustean 

"borrokak ehun urte darama -dio-

ehun urte daramagu otoitz egiten eta 

El izako buruzagie i galderak 

luza tzen" . Gaur egungo egoera , 

beraz, ez da egun batetik bestera 

loratu den zerbait. Mende honetako 

aldaketa politikoak, lege berriak eta, 

batez ere, hirurogei-hirurogeitamar 

hamarkadako mugimendu feminis-

taren eraginak bultzatu du, hein handi 

batean, Inglaterrako elizan azkenaldi 

honetan gertaturiko aldaketa. 

Emakume honen ustez, bi elizetako 

gizonek (Erromakoak eta Ingla-

terrakoa) oraindik ere emakumeen 

aurkako jarrera dute, oraindik ere 

oztopoak handiak dira berdin-

tasunaren bidean, "eta jarrera hori 

beldurrak eragiten du- dio- beldurrak 

eta aurreritziek". 
Texto: Mari Feli Maizcurrena 
Fotografía: Enrique Moreno 



P: ¿Cómo ha sido posible que las mujeres hayan llega
do a ser presbíteras en la Iglesia Angllcana? 

R: Esta es una pregunta interesante porque la mayoría 
cree que esto ha sucedido en los últimos diez, quince 
años. De hecho, el debate se ha estado desarrollando en 
la Iglesia de Inglaterra durante la mayor parte de este 
siglo. Así que cuando la gente dice: "oh, es algo tan 
nuevo, tan reciente, no hemos tenido tiempo de hacemos 
a la idea...". Ha llevado cien años de oración y de campa
ña activa y de cuestionamiento y de elevar preguntas a la 
jerarquía. 

P: Precisamente iba a preguntarle por la relación entre los 
movimientos feministas en Inglaterra y este movimiento en 
favor de la ordenación de mujeres dentro de las iglesias... 

R: El movimiento político en la Iglesia de Inglaterra se 
llamó "Movimiento para la Ordenación de las Mujeres" y 
finalizó en 1994 porque había alcanzado sus objetivos. 
Ahora está comenzando de nuevo, porque necesitamos 
justicia e igualdad plenas. 

También quiero decir que la Intención del nuevo Movi
miento para la Ordenación de las Mujeres es de ser muy 
ecuménico, porque aunque las mujeres han sido nombra
das ministras en las iglesias libres, aún no se encuentran 
en posiciones de llderazgo. De modo que, a pesar de que 
en todas las diversas Iglesias y tradiciones las mujeres han 
entrado a ocupar posiciones de autoridad en diferentes 
fechas, aún no tenemos liderazgo, nos encontramos impli
cadas en las mismas cuestiones por la igualdad. Así que 
entendemos que nos encontramos ante un proyecto ecu
ménico y me encanta recordar que en 1994, cuando se 
aprobó por votación que las mujeres fuesen ordenadas 
presbíteras, allí en los escalones de la Casa de la Iglesia 
había mujeres católicas y su pancarta decía: "Bien hecho 
Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Roma en próximo lugar". 
Así que las mujeres están trabajando de forma ecuménica. 

P: ¿Cuál ha sido la mayor oposición a la ordenación de 
mujeres? 

R: La mayor oposición es evidentemente el miedo, el 
miedo y el prejuicio. Y continúa viniendo y está legalizada 
dentro de la estructura de la Iglesia de Inglaterra. La legisla
ción original fue aprobada en 1992. Esta legislación no ha 
sido alterada pero su espíritu ha cambiado. La oposición 
aún continúa dentro de la estructura y ha sido legalizada en 
ella mediante un Sínodo activo. 

Así, por ejemplo, una parroquia puede tomar resolucio
nes A y B. Y puedes encontrar los puestos anunciados en 
los periódicos: "Se necesita presbítero. Esta parroquia ha 
tomado las resoluciones A y B". "A" significa que no quieren 
una presbítera que los visite. Por ejemplo, si alguien está 
enfermo y necesita un sacerdote: resolución "A", significa 
que no admiten a una mujer. La resolución "B" es que cuan
do ese puesto está vacante no consideran a una mujer para 
el mismo. Así que se han protegido a sí mismos de que una 
presbítera pueda atenderles. Y esto ha sido sancionado por 
la Iglesia de Inglaterra. 

P: Ese miedo del que usted hablaba, ¿de dónde proce
de? Parece ser tan hondo... 

R: Bueno, la misoginia es muy honda. Y el debate sobre 
las mujeres en el sacerdocio o la autoridad de las mujeres, 
viéndolo con términos antiguos, ha hecho salir al exterior 
todas las cuestiones sobre la sexualidad que simplemente 
han permanecido en el fondo de la Iglesia durante doscientos 
años. Existe un tremendo prejuicio y temor y yo encuentro 
que es muy ofensivo cuando semejante prejuicio se transfor
ma en Teología, y se argumenta que Cristo era un hombre, y 
por tanto quien parta el pan es un representante de Cristo y 
deberá ser un hombre. 

Así, pues, diría que la oposición procede del miedo y gran 
parte de la misma procede de la Ignorancia y de que nunca 
se haya visto a una mujer ejerciendo el ministerio o nunca se 
haya escuchado predicar a una mujer. Lo importante es que 
somos mil quinientas. Algunas mujeres hacen trabajo de 
capellanía así que están en hospitales, escuelas, universida
des o prisiones. No se las ve en el trabajo de parroquia. Yo 
fui ordenada diácono en 1992 así que han pasado unos cua
tro años y medio y en ese tiempo sólo he trabajado dos 
veces con otra mujer en el Santuario. Y ésas han sido oca
siones especiales. A menudo trabajamos solas. No somos 
bastantes para acompañarnos en el Santuario. Trabajar litúr
gicamente con otra mujer es muy raro. O que otra mujer ofi
cie, o ser absolvida o bendecida por otra mujer. Son servicios 
especiales porque somos tan sólo el diez por ciento de todo 
el ministerio. 

P: ¿Qué clase de argumentos se han empleado a favor 
de que las mujeres puedan ser ministras de Dios en Inglate
rra? 

R: La oposición no puede hacer nada evidentemente 
cuando una mujer dice: "Me siento respaldada por la autori
dad de Dios que me llama al sacerdocio y quiero que mi 
vocación sea probada". ¿Qué pueden decir? ¿Pueden decir 
"lo siento, estás equivocada, estás confundida, sabes, esto 
no es una auténtica experiencia?" Parece que no hay posible 
respuesta cuando decimos "por favor, prueben nuestra voca
ción" y la comunidad nos responde. Quiero decir que si crees 
que Dios tiene un propósito para tí, encuentras la respuesta 
del pueblo de Dios en donde 

"Elizak ezin du ezer esan 

emakume batek "Jainkoak 

deitu nau, apaiz izan nahi dut" 

dioenean. Inork ezin du 

esperientzia hrni ukatu". 

K. Rumens. 

estás y esto es algo que 
nadie te puede quitar, el sen
timiento de permanecer en la 
autoridad divina, y eso en 
una Iglesia donde todavía 
hay cierto rechazo a aceptar
nos. 

P: ¿Cree usted que este 
aspecto de admitir o no que 
las mujeres puedan desem
peñar el ministerio de Dios 
puede ser un impedimento 
importante en la aproxima
ción entre la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia de 
Inglaterra? 

R: Bueno, no estoy muy segura de quién se acerca a 
quién. Y me produce un gran descorazonamiento leer en 
el Church Times (el periódico de la Iglesia) sobre esas 
conversaciones ecuménicas: ves allí a los líderes y se 
trata de hombres hablando con otros hombres. Yo tengo 
un profundo sentimiento de proximidad y cercanía y comu
nión con mujeres y hombres a un nivel radical. Lo que 
quiero decir es que es en las raíces donde encuentras sig
nos de crecimiento y donde se ¡niela el crecimiento y la 
esperanza. 

Se nos dice que se han establecido negociaciones entre 
la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Angllcana, pero no 
se trata de la Iglesia Católica hablando con la Iglesia de 
Inglaterra; se trata de la Iglesia Católica hablando con la 
Comunión Anglicana y, dentro de la Comunión Anglicana, 
las mujeres han estado siendo ordenadas desde los años 
setenta. Así que de nuevo me parece que esto es algo así 
como hacer correr noticias alarmantes. Creo firmemente 
que debemos ser una Iglesia de la Integridad, la autentici
dad, una Iglesia donde pueda predicarse la auténtica volun
tad de Dios, una Iglesia que manifieste realmente la justicia 
y la igualdad entre mujeres y hombres. En otro caso no 
estamos en la situación adecuada para empezar a hablar 
con nadie. • 
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A ntes de comenzar mi reflexión quisiera dejar 
clara la diferencia entre fe/experiencla religiosa 
y su instltucionallzación; e Incluso entre esta 

última dimensión necesaria para su vivencia grupal, y su 
concreción en formas y modelos organizativos concretos, 
los cuales, a pesar de ser considerados como esenciales 
debido a la Inercia, son necesariamente dependientes de 
la historia y la cultura. Es de la religión organizada institu-
cionalmente de la que hablaré, y en concreto de la cristia
na católica a la que yo pertenezco de forma activa, y que 
sigue siendo la más común en nuestro contexto, y la que 
ha conformado nuestra cultura y vivencias. 

Por el estudio de los Evangelios que constituye parte de 
mi profesión, estoy convencida de que el 
anuncio y la actuación de Jesús de Naza-
ret fueron, y continúan siendo, plenamen
te liberadores de la persona y, en concre
to, de la mujer en cuanto tal. Su actitud 
hacia éstas fue especialmente alternativa ,-iá 
respecto a su entorno, y constituyó un j f l 
reto a las opresivas normas sociales, cul
turales y religiosas de su tiempo. El movi
miento que suscitó en torno suyo tuvo 
como característica la inclusión de los 
excluidos y marginados de aquella socie
dad por cualquier razón, y el estableci
miento de unas relaciones fraternales -
más horizontales que verticales-. 

Sin embargo, pienso, y así lo experi
mento, que la instltucionalización de 
este mensaje en las estructuras organi
zat ivas actuales ha quedado de tal 
forma anacrón ica que es, en este 
momento, opresiva para muchos cristia
nos, y mucho más para las mujeres. Lle
gando a la paradoja de que, en muchas 
ocasiones, las personas son un medio 
para la institución. Se dice que algo es 
opresivo cuando no deja crecer ni desa
rrollar en plenitud las capacidades y pro
yectos de las personas, cuando silencia 
y frustra sus más loables y generosos 
anhelos y posibilidades. 

Actualmente la religión institucionaliza
da, y a pesar de la buena voluntad de 
parte de sus directivos, resulta opresiva 
para las mujeres (y para muchos varones). 
Opresión que se deja sentir en, y se ejer-

Carmen Bernabe: 

Mezuaren instituzionaltzea 

zapaltzaile bihurtu da 

kristau askorentzat, eta 

are gehiago 

emakumeentzat. 

Carmen Bernabé Ubieta 

(profesora de teología de la 

Universidad de Deusto) 

ce, sobre todo, de dos maneras: medlante/en la organiza
ción, y en el dircurso teológico, en el que yo me voy a fijar. 

1.- El discurso teológico, por la misma naturaleza del 
objeto de su reflexión, es propenso a confundir formas de 
captación y expresión de la realidad divina y su voluntad -
siempre mediadas, limitadas, e históricas, y por lo tanto 
revisables- con la Verdad absoluta. Muchas veces el dis
curso teológico utiliza la apelación a lo divino para legitimar 
y sacrallzar el orden social patriarcal, sus leyes, y su cons
trucción del género mujer (el cómo debe ser y actuar una 
mujer), necesariamente históricos, pero de los que se han 
dicho que eran voluntad y creación divina. Rebelarse con
tra aquello era interpretado y vivido como rebelarse contra 

Dios y su voluntad. 

2.- Con ello se olvida una parte nucle
ar del mensaje cristiano: que el encuen-
tro entre Dios y el ser humano se da en 
la historia; que el acceso a la Verdad 
nunca es total, lo cual exige estar atentos 
a lo que el Concillo Vaticano II llamaba 
"los signos de los tiempos". Según el 
mismo Concillo, uno de estos "signos de 
los tiempos" (positivos) es la lucha por la 
plena igualdad entre mujeres y varones y 
el derecho de aquellas a su Incorporación 
en la gestión de la sociedad. El discurso 
teológico, y la práctica a la que da lugar, 
no pueden Ir en contra de ello sin olvidar 
que la salvación que Dios ofrece no es 
algo superpuesto -extraño al ser humano 
y a su historia- sino la plenitud y consu
mación de sus mejores posibilidades, 
que debe hacer surgir y promover. Ahora 
hay que sacar instltucionalmente las con
secuencias. 

3.- El discurso institucional, hecho por 
varones a partir de una exégesls bíblica 
androcéntrica y apoyado en filosofías y 
valores culturales concretos, ha construido 
un modelo de mujer resistente al cambio 
cultural producido en otros campos distin
tos al religioso, que hoy resulta opresivo y 
que es urgente revisar y cambiar, si se 
quiere que el mensaje y las tradiciones 
liberadoras sean verdad relevante para las 
generaciones actuales. No puede seguir 
confundiéndose, en la práctica, Verdad y 
su captación siempre histórica. g 
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Zer paper jokatu du Elizak historian zehar emakumeekin? Askatzailea izan da, ala 
menperatzailea gertatzen da? Galderak, bi artikulu hauetan ikusiko dugunez, ez du 
erantzun sinplerik zeren eta, bai ikuspegi soziologikotik, bai ikuspegi teologikotik, bi gauza 
bereiztu behar dira: Erlijioaren mezua, hau da, testuetan biltzen dena, eta erlijio horren 
eguneroko gauzatzea. 
Eta horretan bi artikulugileak bat datoz zera esatean: erlijioa bera, esperientzia gisa, 
askatzailea da erlijioaren instituzionalizatzea, berriz, zapaltzailea izan da historian zehar. 
Baina zerbait gehiago diote biek: emakumeen partehartzea areagotu behar da Elizako 
maila guztietan, Horrela bakarrik bihurtuko baita askatzaile instituzioa. 

I 

L a mujer encuentra en la Religión, los mismos 
frenos o potencialidades que las que surgen de 
otras realidades sociales tales como la Econo

mía, el Derecho o la Ciencia. La pregunta sobre el carác
ter liberador u opresor de la experiencia religiosa requie
re, para dar una respuesta objetiva, un análisis previo de 
la religión como religión organizada, es decir, la conside
ración de sus Instituciones concretas, de su gobierno, de 
sus procesos de socialización y de participación, de los 
valores y actitudes que fomenta entre sus miembros y en 
la sociedad. Es ahí, en esos terrenos concretos, donde se 
juegan las luchas por la Igualdad y, con frecuencia, la 
lucha, por la dignidad de las mujeres. 

Dentro de la historia y de la tradición 
católica en la que nos movemos, la con
cepción (y la realidad) eclesial dominan
te es la de una organización fuertemente 
jerarquizada cuyos órganos de gobierno 
están reservados exclusivamente para 
los hombres y, en concreto, para los cléri
gos. Así, en una cultura crecientemente 
democrática y, a pesar de los vientos 
renovadores del Concilio Vaticano II, la 
Iglesia permanece aferrada a modelos de 
gobierno de corte monárquico/totalitario 
propios de siglos pasados. En ese con
texto, los fieles laicos en general y las 
mujeres en particular, quedan al margen 
de las decisiones más importantes que 
afectan no sólo a la orientación de la Igle
sia como organización sino también a su 
propia experiencia religiosa. 

Ante las críticas a esta situación de 
inmadurez democrática y de marglnación 
de la mujer, se suele argumentar desde 
posiciones conservadoras diciendo que 
"su participación en la Iglesia, además de 
ser Imprescindible, está muy extendida y 
es muy elevada". Y es cierto. Las muje
res tienen un alto grado de participación 
en la Iglesia, mayor incluso que los hom
bres. Pero, y esto es lo más significativo, 
esa participación no se traduce en una 
mayor posib i l idad de decis ión y de 
gobierno. Por otra parte, el campo de 
acción de las mujeres se circunscribe, por 
lo general, a los ámbitos microeclesiales 
(parroquias y pequeños grupos) y, de 
forma particular, a las tareas catequéticas 
de base y a las actividades de pastoral de 

Victor Urrutia: Elizak 

gizarte tradizionalaren 

eskemak birsortzeko joera 

du, eta hor emakumeen 

papera oraindik ere 

bigarren mailakoa da. 

Víctor Urrutia Abaigar 

(Catedrático de sociología UPV) 

enfermos o de atención a personas mayores. Es decir, sin 
cuestionar la generosidad y el valor humano de esos tra
bajos, la Iglesia tiende a reproducir aquellos esquemas de 
la sociedad tradicional que todavía ubican a la mujer de 
forma preferente o exclusiva en las tareas domésticas (cui
dado de niños, de personas enfermas o ancianas). 

En el ámbito del conocimiento, y por lo tanto en el 
poder de la palabra, la mujer encuentra fuertes obstácu
los. Son escasas aún las mujeres teólogas, escritoras o 
publicistas que tienen eco en los medios de comunica
ción o, simplemente, en aquellos ámbitos de carácter dio
cesano o en plataformas de la vida eclesial más amplias 
que la pequeña parroquia. Y cuando se ha debatido 

sobre la posib i l idad del sacerdocio 
femenino todo se ha terminado en la 
frontera de la infalibilidad del Papa. 

La experiencia religiosa entendida en 
su doble dimensión, personal y organiza
da, está sometida, como cualquier otra 
realidad humana, a los cambios de la 
sociedad y, en consecuencia, a su adap
tación permanente. Por eso se hace 
cada vez más difícil sostener, con crite
rios de racionalidad, principios teológicos 
y estructuras ecleslales que chocan fron-
talmente con esos cambios o se resisten 
dogmáticamente a su adaptación. 

No obstante, la experiencia liberado
ra de la fe es un hecho incuestionable 
en muchas mujeres Impl icadas con 
plena generosidad en tareas de volunta
riado eclesial o social. El Impulso religio
so se ha most rado como un motor 
importante de la promoción personal y, 
con frecuencia, como potenclador del 
tejido asociativo. Cabría hablar, incluso, 
de una cierta revolución silenciosa que 
afectaría a toda una nueva generación 
de mujeres (y a sus círculos de influen
cia) que tiene que ver con su impercepti
ble cambio de actitudes y de mentalidad 
religiosa a partir de su implicación en 
estas tareas de voluntariado. Todo ello 
en un contexto cultural de mayor tole
rancia y de pluralismo político inexisten
te en tiempos pasados. Es de esperar 
que el esfuerzo de estas mujeres, el 
tiempo histórico que juega a su favor y 
el Espíritu que no cesa de actuar, den 
sus frutos emancipadores. • 
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V I D E O S D E 
P R I M E R A » 

GIZONEN ETA EMAKUMEEN, NESKEN ETA 
MUTILEN EGUNEROKO JARRERAKIKUSI ETA 
IKASTEN DUGUNAREN ARABERAKOAK DIRA. 

izonen eta e m a k u m e e n , 

nesken eta mutilen egune-

roko ja r rerak ikusi eta 

ikasten dugunaren ara-

berakoak dira. 

Nerabezaroa da, bestalde, 

bizitzako garairik erabakio-

rrena. Horregatik, Emakun-

dek, Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza Sailarekin eta 

Lankide Aurrezk iarek in , 

Ekintza plangintza integra-

la dei tur ikoa burutu du, 

i rakaskuntza er ta inetan 

benetako hezkidetza bul-

tzatzeko. 

Plangintza horren barruan 

irakaslegoarentzako jardu-

na ld iak , i kas te txee ta ra 

egindako bisitaldiak eta 

ikasleen partehartzea area-

gotzeko ekitaldiak antolatu 

dira; horien artean, ikasle-

en arteko lehiaketa bat. 

Ondoko laukian daukazue 

sarituen zerrenda. 

Fotografía: Paulino Oribe 

Hombres y mujeres, chicas y chicos, reproduci
mos a diario toda una serie de comportamientos y 
actitudes que reflejan las pautas aprendidas que 
hemos ido interiorizando a lo largo de nuestras 
vidas. La adolescencia, en este sentido, es una 
etapa determinante. Por ello, Emakunde ha diseña
do un programa Integral de Acción Escolar que se 
ha desarrollado durante el curso 1995-96, en el 
que han colaborado el Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco y Caja Laboral, con el que se 
ha pretendido potenciar durante este año en el 
ámbito de las enseñanzas medias una verdadera 
coeducación en la que estén Implicados el profeso
rado, alumnado, madres y padres con el objetivo 
final del desarrollo Integral de chicas y chicos. 

Además de dos jornadas de formación para el 
profesorado, 68 visitas efectuadas a centros con la 
participación de 3.750 alumnos en este programa, 
se ha organizado un concurso final en el que alum
nos y alumnas tenían que analizar a través de un 
cartel, un trabajo en audio y otro en video, las rela
ciones personales, escolares y sociales, poniendo 
en evidencia los valores, roles y estereotipos asig
nados a mujeres y hombres que plasman la publici
dad, la música y los medios de comunicación. 

Los alumnos y alumnas premiados/as acudieron 
hace unos días a recibir de manos de la Directora 
de Emakunde, Txaro Arteaga, y de la Directora de 
Renovación Pedagógica del Departamento de Edu
cación, Edurne Gumucio, los galardones. El Grupo 
A del centro Las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Bilbao resultó vencedor con un premio de 300.000 
pesetas. Para Mar Rodríguez, una de las doce 
componentes del grupo que obtuvo el primer pre
mio, participar en el Programa Integral de Acción 
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Escolar y posteriormente en el Con
curso ha supuesto "reflexionar sobre 
la forma en que los hombres y las 
mujeres estamos aquí; no es que las 
mujeres queramos ser ¡guales que 
ellos, sino tener las mismas oportunida
des para desarrollar una vida comple
ta". En su trabajo, las alumnas del cole
gio Las Esclavas plantean situaciones 
sobre ia orientación profesional, la 
corresponsabilldad, etc., "son cuestio
nes que ya sabíamos que existían", 
añade Mar, "pero realizar el trabajo nos 
ha servido para reflexionar de una 
manera más profunda sobre ello". 

La ¡kastola Karmelo Etxegarai de 
Azpeltia consiguió el segundo premio, 
dotado con 200.000 pesetas, importe 
que van a utilizar para un viaje de fin 
de estudios a realizar por Europa. La 
profesora Begoña Azkue subraya que 
la realización del trabajo ha sido una 
experiencia muy positiva, tanto para el 
alumnado como para el profesorado 
que supervisó el trabajo. "Los tres gru
pos que decidieron participar se impli
caron mucho no sólo a la hora de ela
borar y de diseñar el material sino 
también buscando los contactos nece
sarios para conseguir la cámara, edi
tar el sonido, etc.. Y lo que se ha con
seguido al final es que este tema esté 
presente, tanto en los chicos como en 
las chicas". Saioa Arrlzabalaga, una 
de las veinte componentes del grupo y 
autora también de la música del video 
que presentaron (la letra es de Iñaki 
Aldal), opina que en el seno del grupo 

las chicas tenían opiniones bastante 
parecidas y que entre los chicos había 
de todo. Oihana Izagirre, por su parte, 
se sorprende por "el machismo" de las 
enciclopedias. "Como, nuestro trabajo 
en video es una visión histórica de los 
derechos de hombres y mujeres, al 
principio consultamos varias enciclo
pedias. Nos sorprendió comprobar la 
diferencia que había, por ejemplo, en 
las entradas de hombre y mujer, y en 
general cómo se utiliza siempre el 
masculino para describir la historia de 
la humanidad". 

Según Victoria González, profesora 
de la ikastola Lauaxeta, centro que 
obtuvo el tercer premio, dotado con 
100.000 pesetas, el trabajo ha servido 
para que "el alumnado sea consciente 
de que la desigualdad también les 

puede afectar. Porque muchas veces 
piensan que la des igualdad entre 
hombres y mujeres es un problema 
que ha influido en otras generaciones, 
pero que a ellas no les va a ocurrir". 
Urtsa Usabel reconoce que la situa
ción que plasmaron en la historia del 
video era muy estereotipada, porque 
con ello pretendían "exagerar la reali
dad , que el padre fuera el t íp ico 
machlsta y la madre la típica abnega
da, para denunciar los comportamien
tos". No cree que en la actualidad 
existan muchas parejas de este tipo 
"con el típico marido futbolero y ella 
una mujer que sólo vive para la casa", 
aunque reconoce que "Igual ahora hay 
situaciones de desigualdad más ambi
guas y, en ese sentido también, más 
difíciles de detectar". • 

E K I N T Z A P L A N G I N T Z A I N T E G R A L A : 

azken lehiaketa 

• Lehenengo saria (300.000 Pzta.): Esclavas Sagrado Corazon (A) Bilbo. 

"Diferentes, pero cada vez menos". 

• Bigarren saria (200.000 Pzta.): Karmelo Etxegarai Ikastola. Azpeitia. 

"Berdintasuna. Eguneroko lanaren fruitua" 3. maila (BBB). 

• Hirugarren Saria (100.000 Pzta.): Lauaxeta Ikastola. Euba. Zornotza. 

"Mugarik gabe. Aukera berdinak" (BBB) 3. maila. 

• Akzesiak (25.000 Pzta. Bakoitza): 

1.1.B. Ballonti (Bilbo). "Por que no compartir los papeles". Aula de diseño 2.° B. 

2. Esclavas Sagrado Corazon (B) (Bilbo) "Piensalo £lo ves?". 3.° de diseño. 



ez dira 

I!lamalau... 
feiiLu©;-; M. Jesus Guerra (Kazetaria) 

/MofsvMrilc I Elkarrizketatuen artxiboak 

Son cuatro, y cada una de ellas 

realiza, por lo menos, el trabajo de 

dos en el Congreso de los 

Diputados. 

U- Jesús Aguirre y Margarita Uría, 

Diputadas del PNV; Elvira 

Kortajarena, socialista, y Begoña 

Lasagabaster, de Eusko 

Elkartasuna, son nuestros 

nombres propios de hoy. 

Todas ellas se han estrenado este 

año en sus respectivos cargos, y, 

aunque reconocen que el inicio no 

ha sido fácil, actualmente se 

encuentran plenamente integradas 

en la dinámica del Congreso. 

Elvira Kortajarena Begoña Lasagabaste 



Margarita Uria, que comenzó en la Comisión de Justicia e 

Interior, se encuentra actualmente en la Comisión 

constitucional. M a Jesús Agirre trabaja en la comisión de 

Empleo y Política Social, así como en varias comisiones, una 

sobre Cooperación y otra de Agricultura y Pesca. Elvira 

Kortajarena coincide con la anterior en la Comisión de 

Empleo y Política Social y participa a su vez en la Comisión 

Mixta Congreso/Senado para la Igualdad de la Mujer. Begoña 

Lasagabaster, por su parte, anda a caballo entre la comisión 

de Justicia e Interior y la relacionada con temas europeos. 

M.a Jesús Agirre ~ Margarita Liria 



LAU DIRA. Baina bakoitzak, gu-
txien-gutxienez, biren lana ateratzen 
du Diputatuen Kongresuan. MARGA-
RITA URIA eta MARIA JESUS AGI-
RRE, diputatu je l tza leak, ELVIRA 
KORTAJARENA, soz ia l i s ta , eta 
BEGOÑA LASAGABASTER, EAko 
diputatua, dira gure izen propioak. 
Margarita Uria, Barne eta Justizia ba-
tzordera joan eta, hangoa bukatu 
orduko, hor da Batzorde Konstituzio-
nalean. Agian ikusi ere ez du egingo 
bere alderdikidea, Maria Jesus Agirre, 
hau Enplegu eta Giza-politikarako bat-
zordean aritzen baita, hortxe elkartzen 
da Elvira Kortajarena sozialistarekin. 
Begoña Lasagabaster ere batera eta 
bestera ibiltzen da, Justizia eta Barne 
arazoetan eta gai europarretan murgil-
duta. 

Banatuta ibili arren, sikiera Kongre-
suaren osoko bilkuretan ikusi ahal iza-
ten dute elkar, eta batak besteari en-
tzun, tribunatik hizketan... 

Sarrera gogor xamarra izan dela 
ai tor tu dute laurek. Legegintza ld i 
honetan estreinatu dira laurak diputatu 
karguan, eta sarrera gogor xamarra 
izan zela aitortu dute. 

Baina hasierako komeriak ia ahaz-
tuta, ari dira moldatzen Diputatuen 
Kongresuan, "Gogozko lekuan aldapa-
rik ez..." 

Margarita Uria eta Begoña Lasaga-
baster abokatuak dira. Eta igerri egiten 
zaie. Uria jeltzalea zai dago noiz iritsiko 
«zuzenbidearen legegintzaldia». Berak 
dio justizia beti zintzilik geratzen dela, 
beti hurrengo baterako. «Nik uste dut 
gizartea eskatu eta eskatu ari dela, jus-
tiziari behar dituen baliapideak jartzeko 
eta auzibideak arintzeko. Orain gutxi 
jakin dut Fernando Alvarez de Miranda 
Herri Defendatzaileak bere gain hartu 
duela herritarrek administrazioarekin 
izaten dituzten auzien arazoa. Luzape-
nak direla eta, herritarren eskubideak 
zapuztuta geratzen dira ia» dio Uriak, 

Elvira Kortajarena 

eta Lasagabaster EAkoak, berriz, azke-
nean, denon erantzukizuna dela justi-
zian epeak betetzea, «hasi epaile eta 
funtzionarioengandik eta herritarrenga-
naino». 

Bi diputatuokin gai korapilotsu bati 
heldu diogu: GAL affairari. Margarita 
Uriak ez du duda-arrastorik: «Hura 
terrorismoa izan zen. Estatu terroris-
moa deitu nahi ez bazaio ere, estatu-

M. a Jesús Agirre 

ko erakundeetatik jaio zen behintzat 
GALaren terrorismoa. Hura ez zitzaien 
Amedo, Dorado eta Bayori bururatu, 
eta ez ziren beren poltsikutik aritu! 
Nere ustez, gizartea GALa ikertzeko 
eskatzen ari da, nahiz eta kontrako 
iritzirik ere izan». Punto-eta-kitto egi-
tea larria litzatekeela uste du, eginda-
koa ahaztea zuzenbidea usteltzea 
dela esanez. Begoña Lasagabasterrek 
ere GAL auzia argitu beharra dagoela 
dio, bakea egin nahi bada. «Oso serio 
hartu behar du Madrilek Euskadiren 
bakegintza. Baina, aldi berean, ENAM 
ere komentzitu beharra dago indarrez 
ez goazela inora. Bestetik Madrili era-
kutsi behar diogu zergatik eskatzen 
d i tugun zenbai t gauza. Ad ib idez , 
Legebiltzarrak presoak Euskalerrira 
gerturatzeko eskatzen du, hori giza 
legezkoa delako eta, gainera, hala 
gizartean dauden zenbait mugimendu 
i tzal i eg ingo l i ra tekeela uste dut. 
Honetaz guztiaz hitzegin egin behar 
da. Elkarrizketa behar-beharrezkoa 
da» dio EAkoak. 

Gai zaila hurrengoa ere: abortoa. 

«Nik ez diot abortoaren aldeko nai-
zenik. Ez dut uste inoren buruan hala-

korik kabitzen denik. Baina arazo 
larria dugu: abortorik gehien-gehienak 
neska koxkorrek egi ten d i tuz te . 
Bakoitzaren sinismen kontuak erres-
petatuz, ez dut uste inor gartzelan 
sartu behar litzatekeenik abortatzea-
gat ik». Margar i ta Uria ari da gisa 
honetan, eta, irtenbideez hitzegitera-
koan, diputatu jeltzaleak dio berak 
nahiago lukeela «epekako lege» bat, 

«4.baldintza» baino. «Azkenean froga-
tu egin behar da haurra izateak kalte 
haundia ekarriko diola norberari, edo 
kaltegarria izango dela bere familia edo 
gizartearekiko harremanetarako. Eta 
hori ahal dutenek frogatuko dute baina 
ez denek» dio Uriak. EAkoak itaun bat 
uzten du aidean: «Nik galdera bat egin 
nahi nuke, alegia, ea kontzientziz onar-
garria den emakume bat gartzelan sar-
tzea abortatu egin duelako. Abortatze-
ko erabakia ez da txantxetan hartzen 
gero!» erantsi du Lasagabasterrek. 

Elvira Kortajarena sozialista abor-
tatzeko 4.baldintzaren aldekoa da eta 
azpian lege auzia dagoela dio: «Abor-
toaren eztabaida ez da ikuspegi mora-
letik egin behar, baizik eta legearen 
ikuspegitik. Gartzela zigorra da auzi-
tan jartzekoa, eta sozialistok abortoa 
egiteko 4.baldintza eskatzen dugu». 

Gauza batean lau diputatuak bat 
datoz: emakumeak asko aurreratu 
duela etxetik kanpoko lanean, emaku-
mea gero eta ikasiagoa delako, baina 
oraindik zereginik bada. Adibidez, 
emakumeari ez dio inork arindu etxe-
ko zama, eta hori ondo asko daki 
Maria Jesus Agirrek. Lau seme-alaba 
ditu, eta berak dio, Gasteizko Udalak 
eta orain Kongresuak kentzen dioten 
denboragatik, oso nekeza egiten zaio-
la etxeko gora-behera guztiak segi-
tzea baina ez dauka galtzeko bere 
famil iaren esana: «Hara, 74.urtean 
hasi nintzen Gasteizko Udalean zine-
gotzi lanetan. Ordu hartan arrotza zen 

«Los s e r v i c i o s s o c i a l e s , tanto en 
Euskadi como en España, son producto 
de la democracia». 

«El Ayuntamiento de V i t o r i a ha s ido 
pionero en defender l os derechos de 
l as parejas de hecho». 



oso emakumea erakunde baterako 
aurkeztea. Pentsa ezazu, neu izan 
nintzen lehendabiziko zinegotzi ema-
kumezkoa Gaste izen Errepubl ika 
ezkeroztik! Beno, ba horretarako eta 
beste guztirako etxekoei galde egin 
izan diet eta ameto eman izan didate». 
Agirrek harro hitzegiten du bere hiriaz 
Madr i len. Gasteizko bizi-kal i tatea, 
gizarte zerbitzu ugariak eta ikuspegi 
aurrerakoia: «Gasteizko Udala aitzin-
dari izan da ezkondu gabeko bikoteen 
herri errolda egiten, sexu berekoak 
izan ala diferentekoak. Orain, bikote 
homosexual zein eterosexualen esku-
bide f i ska l , nahiz pents io edota 
ja raunspenak onartuz, legea egin 
beharko genuke Kongresuan». 

Laure tan , Maria Jesus Agi r rek 
bakarr ik di tu seme-a labak , baina 
denak ondo asko j abe tzen d i ra , 
lehengoen aldean gaur egungo ema-
kumeak beranduago izaten direla 
ama. Diputatu sozialistak eman digu 
datua: Estatu espainiarreko jaiotze 
tasa munduko txikiena da Italiakoaren 
ondo-ondoan. 

«Lanerako oztopo da haurrak iza-
tea, eta horregatik urritu dira jaio-
tzak», dio Elvira Kortajarenak. «Zer-

«Yo lanzo una pregunta ¿ s e puede meter 
a la cárcel a una mujer por haber 
abortado?» 

tzukizuna dela uste dut». Kortajare-
nak e ran ts i du «kon t ra tu soz ia l 
berria» behar dela, eta horretan dabi-
lela Emakume Aurrerakoien Federa-
zioa, gero proposamena erakundee-
tan aurkezteko asmoz. 

Eta zaharrak? Nork egin behar 
die kontu zaharrei? Orain arte etxe-
koandrearen gain geratzen zen lan 
hori. Baina emakumea kanpoan hasi 
denez lanean, etorkizunak dakarren 
beste problema bat izango da zaha-
rrak zaindu behar hori. Elvira Korta-
jarenak 83 urteko aita du etxean. 
Bere buruaz baliatzen da, baina nor-
bait behar izaten du tarteka. Parla-
mentari sozial istak dio gaur egun 
beharra eta eskea erakundeek jart-
zen dituzten baliapideak baino uga-
riagoak direla. «Zerbitzuari dagokio-
nez, etxeetara bidaltzen den lagunt-
za baino zerbait gehiago behar da, 

«Si queremos que l as mujeres trabajen 
y sean madres, la so luc ión deberá 
ven i r de todos los agentes s o c i a l e s » . 

bait pentsatu beharrean gara». Uria 
jeltzaleak dio hori ez dela alde guztie-
tan gertatzen. Esate baterako, Fran-
tzian nahiko zabaldua omen dago biz-
pahiru haur izatea. «Azkenean, gizar-
teak hartu behar du bere gain arazoa. 
Kontua da gizartea kontraesanean 
dabilela. Hara: emakumea lanean ari-
tzea nahi dugu, ama izan dadila ere 
bai. Baina lan ordurik galdu gabe! Eta 
etxeko lanak ere bere gain! Beraz, 
hori dana nahi badugu, i r tenbidea 
denon artean aurkitu beharko dugu». 
Ados dago diputatu jeltzalearekin EA-
koa: «Gizartearen beraren etorkizuna 
dago j o k o a n , g iza r tea ber r i t zeko 
umeak behar dira eta. Beraz, amata-
suna erraztea, gizarte osoaren eran-

bestela burutu ezinik ibi l iko gara. 
Baina ez da ahaztu behar, gizarte 
zerbitzuak, bai Euskadin bai Espai-
nian, demokraziaren fruitu direla». 
Maria Jesus Agirre jeltzaleak ere era-
kundeak egiten ari diren ahalegina 
dakar gogora: «zahar eta elbarriak 
bere gain dituzten emakumeentzako, 
zerbitzu sozialak ugaltzen ari dira. 
Baina, horrez gain, a ipatzekoa da 
bolondres elkarteak ari direla jaio-
tzen, eta ikaragarrizko laguntza ema-
ten diote familiari, eta elkarlaguntza-
ren seinale bizi-bizia dira». 

Gai asko xamar aipatu ditugu, gai 
askori heldu behar izaten baitiote lau 
diputatuek. Eta galdera bat egin gabe 
ezin alde egin bada: jendeak, herritar 

soi lak, dei tzen al d izuete? Denek 
baietz d io te : a lderd iek osatu tako 
bulegoen bidez -sozialistek halakoxe 
harreman sistima dute-, edo norbera-
ri egiten dizkieten galderen bidez. 
Begoña Lasagabasterrek dio tarteka 
hartzen dituela eskutitzak, edo jende-
aren b is i tak , eta dene i en tzu ten 
ahalegintzen dela. Margarita Uriak 
dio bakarren batzuk deitzen diotela, 
baina bera berria dela... Maria Jesus 
Agirre jeltzalea, ordea, ez da edozein 
Gasteizko Udaletxean: «Etengabe 
deitzen didate herritarrek eta etorri 
ere maiz egiten dira, baita Kongresu-
ra ere. Esper ien tz i z diot au r ren -
aurrena Udaletik pasa beharko luke-
tela pol i t iko guzt iek, herr i tarraren 
benetako gogo eta arazoak gertutik 
ezagutzeko. 

Zalantzarik gabe, lau emakumeak 
beren bidea egiten ari dira eta ez ditu 
batere kiki l tzen emakume izateak 
diputatu gizonezkoen aurrean. Kon-
gresuan dauden emakumeak oso 
baliotsuak direla diote, ibilbide profe-
sional eta polit iko haundikoak, eta 
azkenean horrek balio duela. Emaku-
mea prestatuta baldin badago, aurre-
ra egingo duela uste dute, nahiz eta 
oraindik hori erakutsi egin behar iza-
ten duen emakumeak ; ez, o rdea, 
gizonezkoak. Baina baikor dira. Eta 
hementxe utzi ditugu lau diputatuak. 
Margarita Uria zine kartelerak begira-
tzen hasi da, ea astirik baduen filme-
ren bat i kus te ra j o a t e k o . F i lmea 
bukatzerako, akaso afaria prestatuko 
dio Elvira Kortajarenak, sukaldean 
aritzea gustoko baitu. Eta, musika 
klasikoaren zale ere badenez, Maria 
Jesus Agirre, pianoa jotzen hasi da, 
afalaurrekoa girotuz. Eta afalostera-
ko, musika bizia aukeratzen, hor ari 
da Begoña Lasagabaster, dantza egi-
tea oso gogoko due lako. Ez dira 
hamalau, baina... I. I 



- a MUEVO 
O * 4 EDUCATIVO 

•

Alrededor de 400 profesionales de la educación 
asistieron a las jornadas sobre coeducación que 

organizó Emakunde/lnstituto Vasco de la Mujer en 
Vitoria-Gasteiz y que fueron Inauguradas por el vicecon-
sejero de Coordinación Departamental del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación del Gobier
no Vasco, Eneko Oregi. Las jornadas se desarrollaron 
durante dos días en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz 
y se presentaron bajo el título de «La coeducación como 
marco para educar». Coincidiendo con el inicio del curso 
escolar, Emakunde realiza todos los años estas jornadas 
con la intención de fomentar entre el profesorado una 
nueva filosofía educativa, la coeducación, que, partiendo 

del análisis de género, fomenta actitudes, valo
res y capacidades que contribuyen a un auténti
co desarrollo integral de cada persona, inde
pendientemente de su sexo. La novedad de 
este año ha consistido en que el primer día de 
las jornadas ha estado dirigido a profesionales 
que se están iniciando en la coeducación, mien
tras que el segundo ha sido para los educado
res que prosiguen su proceso de formación en 
este campo. 

* gibelan 
Datorren otsai laren Stih 

14ra bitartean Eusko Jaurla-
ritzako Kultura Sailak Gas-

teizko Udala, Arabako Foru 
Aldundia eta Emakunderekin 
batera, «llargiaren gibelean» 
izeneko emakume eta ant-
zerkiari buruzko topaketak 
antolatuko ditu Gasteizen. 
Ber tan ha inbat an tzez lan 
aurkeztuko dira: «Mujeres al 
rojo v ivo» (Euskad iko 
Lega leon Tea t ro ) , «Juan 
d 'Arppo» (Su izako Gardi 
Hutter), «Hoy Medea» (Eus-
kadiko Porpol taldea), «Zer-
gatik Panpox?» (Euskadiko 
Maite Ag i r re ren ta ldea) , 
«Aiguardent» (Catalunyako 

Marta Carrascoren taldea), 
«Molestias Klovvnicas» (Eus-
kadiko Oihulari Klowns tal-
dea), eta «La Bernarda es 
calva» (Catalunyako Metado-
nes ta ldea) . Halaber, hiru 
ikastaro emango dira: Lour-
des V i l l ag ranek gorputz 
espresioaren inguruan zuzen-
duko duena, Legaleon Tea-
troak interpretazioari buruz-
koa eta, azkenik, Susana de 
Uñak eskenografiaren atale-
an burututakoa. Bestalde, 
Eva Forest idazleak, Lourdes 
Mendez antropologoak eta 
Emakundeko zuzendaria den 

Txaro Arteagak hi tzaldiak 
emango dituzte. 

í i i i 
En relación a la Información 

sobre el encuentro «Mujeres y 

Cooperación Vasca al Desarro

llo» aparecida en nuestro último 

número, las experiencias de 

mujeres vascas en países de 

desarrollo fueron relatadas por: 

Carmen Etxanlz de «Médicos 

sin fronteras»; Itsaso Goti, parti

cipante en el programa Juven

tud Vasca Cooperante (1995); 

Olga Mediavilla, presidenta de 

la asociación Arrltokieta de Biz-

kaia y Choll del Río, de la aso

ciación de mujeres de Sestao. 



f Una. cuest ión de Fa i r Play. Organizado por la Equal Opportunities Commission (E.0.C. de^l 
Gran Bretaña) y el Ministerio de Empleo y Trabajo de Bélgica, se ha celebrado en Londres 
un seminario con las instituciones que participan en el programa europeo Óptima (la Secre
taría General para la Igualdad de Oportunidades de Grecia, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de I ta l ia , el Instituto de la Mujer de la Administración Central y Ema
kunde, del Estado Español, además de los Organismos que organizaron el seminario) para dar 
a conocer de modo más directo el programa Fair Play que se desarrolla en Gran Bretaña. 
Óptima es un programa ideado para, a través de la puesta en marcha de planes de acción 
positiva en el ámbito de las empresas, conseguir una mayor igualdad de oportunidades entre 
el personal. Por su parte, el programa Fair Play está concebido para detectar desde las 
instituciones de ámbito local (ayuntamientos, distr i tos, etc.) los obstáculos que impiden 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y adoptar medidas para superarlos. 

FALLADOS LOS PREMIOS 

E M A K U N D E 

El Mundo de El País Vasco, Zirika Irratia y Telebilbao han 

resultado premiados en la edición de 1996 de los Premios 

Emakunde en las modalidades de prensa, radio y audiovi

suales, respectivamente. 

En esta ocasión, el jurado de los premios Emakunde ha 

estado compuesto por: Edurne Basoa, Directora del Gabine

te de Apoyo a la Consejera del Departamento de Cultura; 

Javier Aguirresarobe, director de fotografía; Luis del Val, 

periodista; Luisa Etxenike, escritora; Lourdes Oñederra, 

Catedrática de la UPV/EHU e Itziar Fernández Mendizabal, 

Secretaria General de Emakunde/lnstituto Vasco de la Mujer. 

Los premios se entregarán en marzo. 



P F K T N 
GMUNDEN 

DOS PASOS MAS HACIA 
EL SACERDOCIO FEMENINO 

J o a n d e n u r t e a n P e k i n e n e g i n d a k o e m a k u m e e i b u r u z k o I V . G o i - b i l e r a 

e r r e f e r e n t z i a g a r r a n t z i t s u a b i l a k a t u d a m u n d u g u z t i k o e m a k u m e k r i s -

tauentzat . A u r t e n , b e s t a l d e , u z t a i l a r e n 21 etik 28ra b i t a r t e a n G m u n d e n - e n 

e g i n d a k o e m a k u m e e n s i n o d o a k i a z P e k i n e n p l a n t e i a t u r i k o z e n b a i t g a i 

b e r r e t s i e g i n di tu . E r r e p o r t a i a h o n e t a n e l k a r r i z k e t a t u d i t u g u n b i e m a k u -

m e e k , k r i s t a u k o n p r o m e t i t u a k b i a k , b i b i l e r a g a r r a n t z i t s u hor i e tan hartu 

d u t e p a r t e ; l e k u k o p a r e g a b e a k d i r a , b e r a z , h a n e z t a b a i d a t u t a k o a r e n eta 

e r a b a k i t a k o a r e n b e r r i e m a t e k o . 

Texto: Nekane Lauzirika Fotografia: archivo ARNASATU 

R ECORDAR CONTINUAMENTE Y DESDE 
todos los ámbitos que los Derechos Humanos 
son Derechos de las Mujeres, y viceversa, 
forma parte de nuestro trabajo en el interior de 
la Iglesia: desvelárselos a la jerarquía y exigir 
que esos derechos se cumplan", comenta la 

teóloga María José Arana, en referencia explícita al acuerdo 
final de la Conferencia de Viena-1993 sobre los Derechos 
Humanos. "No importa que hayan pasado 49 años desde que la 
ONU declaró los Derechos Humanos, porque todavía hoy día 
tenemos que "volver a decir" que las mujeres también somos 
seres humanos con los mismos derechos que los hombres. Se 
van consiguiendo pequeños logros. Pero si en la sociedad civil 
la mujer, aunque sin conseguir su plena equiparación, ha logra
do superar trabas, imposibilidades y entrar en todos los ámbi
tos, en la Iglesia, que siempre va por detrás del avance social, y 
más aún en el tema de la mujer, todavía existen muchos luga
res, papeles, tareas... que no podemos asumir, ¿hace falta algo 
más explícito para decir que la discriminación aún existe?", 
apunta Gotzone Sagarduy, mujer laica, profundamente compro
metida en la Iglesia de base, para quien la igualdad de oportuni-



dades hombre-mujer es una 
carrera de fondo, una suma de 
pequeños logros diarios. 

M.J. Arana, teóloga, es 
miembro del Comité Ejecutivo 
del Forum Ecumén ico de 
Mujeres Cristianas, activa par
tícipe en distintos grupos de 
Mujeres Teólogas Europeas, 
bajo cuyos auspicios asistió a 
la IV Conferencia de Pekín 
(1995) y a su Foro alternativo 
en Huairou. Gotzone Sagardui, 
mujer laica con una clara 
opción de fe, ha intervenido 
junto a la anterior en el I Síno
do de Mujeres Europeas cele
brado en Gmunden (Austria) 
entre el 21 y el 28 de jul io 
pasado, en el que también par
t ic iparon: Loli Asila, Rosa 
López, Ibone Obieta, Mentxu 
Ormaetxea, Anxos Renieblas, 
M." Angeles García e Itsaso 
Bej araño. 

FE Y PERSPECTIVA 
FEMINISTA 

Iglesia-Mujer-Teología es 
el triple argumento que acercó, 
y no sólo en lo geográfico, a 
Gotzone y María José hasta 
Pekín y Gmunden. "Frente a 
quienes ven la fe, la concien
cia, las creencias como algo 
fuera del mundo real, he de 
decir que en Pekín percibí la 
suficiente sensibilidad entre 
las mujeres como para distin
guir muy bien a las teólogas y 
creyentes que, desde la fe y 
bajo una perspectiva feminista, 
se sitúan en posiciones libera
doras, codo con codo con las 
demás mujeres act ivas del 
mundo, frente a aquellas otras 
que se mantienen en posicio
nes conservadoras -e incluso 
fundamentalistas-, que no lle
gan a comprender que sus pos
turas oprimen aún más a las 
mujeres" prosigue M. a José 
Arana. Este entorno tan recep
t ivo s irvió de marco a las 
mujeres cristianas para situar
se, y ser situadas, en la Confe
rencia de Pekín y, especial
mente, en el Foro de Huairou. 
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En Pekín existieron dos marcos que, aunque posiblemente con la misma meta, 
seguían no sólo caminos distintos, sino ritmos muy diferentes. Por un lado, la 
Conferencia Gubernamental, mucho más reglamentada, también más encorseta-
da, más lenta en sus desarrollos, pero que tiene la trascendencia de que sus acuer
dos son firmados por gobiernos que pueden llevar las resoluciones a la legisla
ción. También la Iglesia, como institución de poder temporal que es, firmó, aun
que con algunas reservas, la Plataforma de Acción. "En esta Asamblea General 
se vio muy claramente la dificultad de admitir los credos religiosos cuyas institu
ciones fomentan el conservadurismo, el integrismo y el fundamentalismo, puesto 
que más que ayuda son un impedimento, que incluso llega a la violencia y a la 
discriminación, teniendo repercusiones negativas, especialmente sobre la mujer. 
En el apartado 24 de la "Plataforma de Acción"no se tuvo dificultad en recoger 
que la creencia religiosa es un impulso positivo para lograr mayor igualdad/desa
rrollo/paz; que la religión es necesaria para satisfacer las aspiraciones morales, 
éticas, espirituales, humanas y desarrollar plenamente la potencialidad de la 
sociedad. Con esto se afirma con toda claridad el derecho a la libertad de pensa
miento, de conciencia, de religión...". 

Por otro lado, el Foro Alternativo de Huairou reunía un cúmulo de organizacio
nes mucho más variopintas, más incardinadas en la realidad cotidiana de la calle, y 
fue en este Foro donde el tema religioso y la espiritualidad estuvieron muchísimo 
más presentes que en la Conferencia oficial. "Al no estar presentes en el Foro las 
Iglesias-Instituciones, desapareció el temor/desconfianza que, sin duda, sí se había 
proyectado en la Conferencia. En el Foro de Huairou se percibió mucho más el aire 
carismático de la Fe y de las mujeres comprometidas en una religiosidad transfor
madora, frente a lo tratado en la Conferencia, donde pesaron mucho más las opi
niones de las Instituciones eclesiásticas", diferencia con claridad María José Arana, 
recordando lo que se trató en ambos encuentros a los que asistió. 

CREAR REDES DE TRABAJO 
Pekín, además de una sorpresa maravillosa para las mujeres que asistieron, fue 

también un foco de sensibilización. "También de sensibilización sobre la vida de 
Fe como parte de la vida y de la conciencia normal humana. Pekín ha generado, 
por ejemplo, una reacción de los Superiores Mayores en Asia, EE.UU. Europa y 
también en Euskalerría, de adhesión a las propuestas que las mujeres teólogas rea
lizaron en la Cumbre. Y si tuviera que destacar por encima de todas alguna medi
da práctica tomada en Pekín, yo diría que la concienciación allí lograda nos llevó 
a la tarea de crear redes de trabajo y relación entre grupos de mujeres. También en 
el mundo religioso. De la creación de estas redes de mujeres espero un potencial 
enorme, un impulso capaz de transformar el mundo hacia una mayor igualdad. 

De Pekín a Gmunden, de un Foro de Mujeres Feministas a una reunión de Mujeres 
.Religiosas. Gmunden se presentaba como el I Sínodo de Mujeres. ¿Por qué de muje
res? "Era de mujeres, pero los hombres no tenían cerrada la asistencia. Además, en 

"NT 
1 > ire ustez, teologia 

feminista hurbilago dago 
emakumeen eguneroko 
esperientziatik arau eta 
legeetatik baino". MJ.Arana. 

algún lugar tendremos que hablar entre 
nosotras para trabajar en conjunto sin 
que tengamos por encima hombres para 
decidir. Ya existen suficientes foros 
masculinos y bastantes de mujeres en 
general, ¿por qué no uno de mujeres 
creyentes? Por otro lado, creo que en 
muchos foros sí intentan ningunear a las 
mujeres, pero siendo la presencia de la 
mujer algo real, resulta imposible que lo 
consigan. Además, como creemos que 
en muchas ocasiones la sociedad y la 
Iglesia se están perdiendo la aportación 
de la mujer, al final la intención máxima 
de estos foros, y de este Sínodo en con
creto, es precisamente aportar la visión 
femenina", manifiesta con rotundidad 
Gotzone Sagardui. 

Para mujeres que viven la religión 
y que ven la Teología como parte de 
la vida, la entrada de la mujer en este 
coto de privacidad masculina es una 
corriente nueva, un soplo fresco que 
acerca la Teología al creyente de a 
pie, al laico normal, cumplidor domi
nical. Bajo este enfoque, ambas teólo
gas, volvieron de Gmunden esperan
zadas porque comprobaron que la 
Teología no es sólo cosa de expertas. 
Así lo percibió y lo cuenta Gotzone 
Sagarduy, "somos muchas las que nos 
dedicamos a estos temas, como pude 
ver en el Sínodo, donde nos enrique
cimos mutuamente más de 1.300 
mujeres, nueve de ellas de Euskale-
rría, aportando ese grado de corres
ponsabilidad que aún les falta, porque 
nos lo niegan, a las Iglesias". 

TALANTE ECUMÉNICO Y 
DEMOCRATIZADO!* 

Frente al mundo tradicionalmente 
cerrado de los sínodos masculinos, en 
Gmunden, dicen, haber percibido un 
talante mucho más ecuménico, con un 
fértil diálogo interconfesional, interreli
gioso, intercultural, trascendental para 
conseguir la Comunidad Universal. Got
zone Sagardui, junto al carácter ecumé-



nico e intercultural, resalta los importantes aportes a la situación real 
de la mujer dentro de la propia Europa, así como la potencialidad de 
la mujer, aún por desarrollar, en el campo religioso. "Aunque sea 
insistir, recalco que somos muchas, y que, además, con nuestra acti
tud positiva rompemos en gran medida el mito de la mujer reivindi
cadora, extremista, que tan mala prensa ha tenido históricamente". 

Un Sínodo no es la panacea, pero sí un paso más en el avanzar 
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. "Apor
tan algo así como el palpitar del mundo en la conciencia de las 
iglesias, y es necesario escuchar con atención lo que el Espíritu 
nos dice a través de la Humanidad", reflexiona la teóloga María 
José Arana. Un ejemplo lo encontramos en el desarrollo de la 
sexualidad, "si un 85% de mujeres no sigue exactamente las nor
mas de la Iglesia sobre la sexualidad, sino los dictámenes de su 
propia conciencia, para mí resulta evidente que será más impor
tante la formación de la conciencia que insistir tanto en las normas 
y en las leyes. Desde la Iglesia Católica se ha dado, a veces, más 

G m u n d e n - e k o s i n o d o a k 

e l i z e n , s i n e s m e n e n e t a k u l t u r e n 

a r t e k o e l k a r r i z k e t a b u l t z a t u d u . 

importancia a la for
mación en normas 
que a la formación de 
la conciencia. En este 
contexto, creo que la 
teología feminista, en 

general, tiene una visión más profunda de este problema e intenta 
acercarse a la situación real de las mujeres actuales". 

La superpoblación, la sexualidad, control de natalidad, el 
fanatismo religioso, el fundamentalismo e integrismo, el celibato 
sacerdotal, el sacerdocio femenino, el lesbianismo, las contra
dicciones entre institución eclesial y realidad del pueblo, la 
democratización de las Iglesias... son aspectos que, bajo prisma 
femenino, han sido debatidos en el Sínodo. "Pero todos y cada 
uno de estos temas necesitarían un desarrollo en profundidad. 
De Gmunden más bien quisiera destacar unos aspectos más 
generales; en primer lugar, el talante ecuménico que allí se respi
ró hacia un mundo más dialogante, pacífico y enriquecedor. 

Creo que fue fundamental la creación de una red mundial de 
mujeres católicas, Women's Ordenation Conferance, para coor
dinarnos en perspectivas específicas de Iglesia, como por ejem
plo en todo lo referente a la ordenación sacerdotal de mujeres, 
que para mí no es algo marginal, más o menos importante, como 
nos lo quieren presentar, sino el centro de la problemática Igle
sia-Mujer", explica M.J. Arana, que en el plano personal ha 
tomado, además, la responsabilidad de coordinar las áreas fran
cófonas y Sur de Europa para la Mujer y la Religión. • 

CONCLUSIONES 
SÍNODO 
D E S A R R O L L O P E R S O N A L 

Nos comprometemos a robustecer la aspiración de 
las mujeres al ejercicio de la autoridad en la Iglesia y en 
la sociedad mediante la toma de conciencia y la mutua 
aceptación, entendiendo que tal autoridad ha de basarse 
en la fuerza de la sabiduría, de una adecuada formación, 
del valor, de la solidaridad y de la compasión. 

Afirmamos que nuestra fuerza radica en nuestras 
relaciones y en el carisma para fortalecer a los demás. 

Damos prioridad a: 
• LA AFIRMACIÓN del derecho de toda mujer a 

ser dueña de su propio cuerpo. 
• EL HECHO de que valoramos la vida y los distin

tos estilos de vida. 
• LA OPOSICIÓN a los abusos sexuales contra las 

mujeres en sus casas, centros de trabajo e iglesias. 

• LA PRESIÓN para que sean ordenadas las mujeres 
en todas las Iglesias, de modo que alcancen finalmente 
un estatuto igual al de los varones en todos los ministe
rios eclesiales. 

• EL RECONOCIMIENTO por nuestra parte de la 
labor que realizan las organizaciones no gubernamenta
les en pro de la justicia, el desarrollo y la paz. 

• DEMOSTRAR nuestra solidaridad con las mujeres 
de raza negra en su lucha por liberarse de la doble carga 
del racismo y el sexismo. 

• LUCHAR por la abolición de las leyes que discri
minan a las lesbianas. 

• LA OPOSICIÓN, aleccionadas por Chernobil, al 
uso de la energía nuclear y de los armamentos nucleares, 
así como urgir la atención adecuada a las víctimas de 
tales desastres. 

• LA OPOSICIÓN a la exclusión sistemática de los 
puestos de autoridad en la Iglesia y en la sociedad de 
que son víctimas las mujeres. 

Apoyamos los resultados de la Plataforma para la 
Acción de Pekín, firmada ya por 189 gobiernos, y nos 
esforzaremos por ser una voz que recuerda permanente
mente a nuestros gobiernos su deber de adoptar y cum
plir las resoluciones de esa Plataforma. 

Instamos a gobiernos e instituciones religiosas a pro
mulgar una legislación capaz de salvaguardar los dere
chos y la dignidad de las mujeres en todas partes, de 
acuerdo con la Carta sobre Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, con particular referencia a las lesbia
nas, bisexuales, mujeres víctimas de malos tratos, espe
cialmente en sus hogares; el acoso sexual en las relacio
nes pastorales y las mujeres forzadas a la prostitución y 
la pobreza. 

Urgimos a las mujeres para que crezca el número de 
las que intervienen activamente en la política y en el ejer
cicio de la autoridad religiosa, a la vez que nos compro
metemos en la labor de suprimir las estructuras injustas. 



Amuska. 
asociación de 

mujeres 
de Eskoriaza 

Historia eta bilakaera desberdinak 

dituzten bi elkarte elkarrizketatu 

ditugu oraingoan. AMUSKA, 

Eskoriatzako emakumeena, orain 

dela hamar urte sortu zen, eta, 

emakume guztiei zuzenduta 

dagoen arren, berrogei urtez 

gorakoek osatzen dute. GISATSA, 

Lea-Artibai-ko emakume 

bereiztuena, iaz sortu zen, 

emakumeei bereizketaren aurrean 

planteiatzen zaizkien arazoak 

konpontzeko. 

Helburu desberdinak badituzte ere, 

zerbait dute amankomunean: 

emakumeen kultura maila jaso eta 

beren arteko elkartasuna bultzatu. 

La ¡dea de la asociación tuvo lugar 
hace diez años entre mujeres que ya 
habían criado a los hijos y que por esa 

y 

otras razo
nes disponían de más tiempo libre. 
Por eso la mayoría de las 180 asocia
das son mayores de cuarenta años: 
"Las más jóvenes parece que no tie
nen demasiado tiempo y no quieren 
meterse en complicaciones, pero a las 
excursiones sí que se apuntan más 
fácilmente", dice Leonor Herrero, pre
sidenta de la asociación. 

De las primeras socias, algunas 
que estaban en situación de paro se 
fueron colocando con el paso del 
tiempo y se alejaron de la asociación. 

En cuanto a subvenciones, se van 
arreglando entre lo que consiguen de 
la Diputación, y el Ayuntamiento que 
las ayuda sobre todo en las comidas 
populares que realizan todos los años. 

La presidenta de AMUSKA quiere 
dejar bien claro que no son feministas 
radicales ni mucho menos. "Al principio 
había esa imagen generalizada de las 

asociaciones de mujeres, por la que 
muchas no se atrevían a apuntarse". 

Entre las muchas actividades que 
realizan estas mujeres destacan los 
cursillos y talleres: "Son los que tienen 
más éxito. Por ejemplo tenemos uno 
de cuero repujado con temas vascos, 
pintura rústica... y manualidades en 
general. Dentro de estos talleres tene
mos uno de estaño en el que se fabri
can unos abanicos preciosos que nos 
cuestan 60 horas de trabajo, o cua
dros de " ta racea" , que son unos 
mosaicos con láminas de madera 
natural en distintos tonos. Incluso nos 
atrevemos con los muebles". Con 
todas estas cosas montan exposicio
nes que normalmente suelen tener 
lugar en el mes de junio. 

Durante el año 1996 han tenido 
lugar charlas muy Interesantes: "La 
Menopausia" con el doctor Cristóbal, 
ginecólogo de Mondragón, o el Al-

zheimer. La alimentación es 

un tema 
siempre presente, con temas como 
"Dietética y nutrición" o "La alimenta
ción y el ejercicio como prevención de 
la Osteoporosls" que ha tenido lugar 
el pasado mes de noviembre. 

Un tema del que las socias de 
AMUSKA se han ocupado especial
mente ha sido la alfabetización de 
adultos: "Había muchas personas que 
lo necesitaban y gracias a esta iniciati
va están aprendiendo a leer y escribir". 

En otro orden de cosas, la charla 
sobre "Auto-estima", con la psicóloga 
Ana Larrieta, fue una de las favoritas. 
"En general todos los temas que abar
can la salud y la formación personal 
son los que más Interesan". 

Una actividad a la que AMUSKA se 
dedica "por amor al arte", pero que les 

gusta mucho, es la presencia en las 
tamborradas: "Todos los años nos pre
sentamos con carrozas que aluden a 
temas relacionados con la mujer. Este 
año, por ejemplo, el tema ha sido los 
bordados vascos. Aquí sí que no hay 
subvenciones que valgan, nos arregla
mos pidiendo a cada persona una cosa 
y pagando lo que haya que pagar". 

La mayoría de las sodas son amas 
de casa con más de cuarenta años, y 
que tienen inquietudes muy distintas. 
El único requisito para asociarse a 
AMUSKA es ser mayor de edad y vivir 
en Eskoriaza. 

En junio tuvo lugar una salida a 
Carranza donde visitaron un poco de 
todo: "Vimos museos, unas cuevas 
preciosas que no sabíamos ni que 
existieran... y, en fin, nos Interesamos 
en todo aquello que tenga un interés y 
que a ser posible esté relacionado con 
la cultura. Otra de las salidas que 
hemos realizado fue (el pasado mes 
de octubre) a Salamanca, donde entre 
otras muchas cosas visitamos una 
fábrica donde producen el famoso 
chorizo de aquella región". 

Para el próximo año nos cuenta 
Leonor que quieren canalizar los talle
res y las manual idades: "A ver si 
logramos que cada una enseñe algo 
que pueda ser Interesante, sin tener 
que recurrir a los profesores, porque 
realmente nos sale muy caro". 

Otro objetivo importante es conseguir 
que el Ayuntamiento les ponga un local. 

Todos los cursillos terminarán el 
próximo marzo y además hay previs
tas charlas diversas con temas como 
"La Osteoporos ls " , "El cáncer de 
mama" y los habituales cursos intensi
vos de cocina. 

AMUSKA. Grupo San Pedro n e 9, 
Bajo. Eskoriaza. (Glpuzkoa). g 
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Gisatsa. 
asociación de 

mujeres separadas 
de Lea Ártibai 

La ¡dea de hacer algo con relación 
a la situación especialmente difícil de 
las mujeres separadas comenzó el 
año 87 cuando Silvia Regueira empe
zó a contactar con mujeres que se 
encontraban en su misma situación. 
Esa fue la parte más larga, ya que 
duró hasta el año 95 en el que real
mente se creó la asociación como tal. 

L o s 

comienzos fueron 
difíciles por la falta de información y 
porque en esa zona no hay demasia
das asociaciones de mujeres: "A partir 
del 95 todo fue muy rápido. Ya tenía
mos el modelo de estatutos y sólo 
había que ir re l lenando huecos" , 
comenta Regueira. 

El Ayuntamiento de Ondarroa con
cedió un local a la Asociación, pero, al 
parecer, éste no reúne las condiciones 
ideales: "Para nosotras es muy impor
tante la sensación de privacidad, y los 
locales del Ayuntamiento son total
mente abiertos, tenemos que compar
tir el nuestro con otra gente, lo que 
significa un montón de inconvenientes 
y problemas de horarios". 

La asociación de Mujeres Separa
das de Lea-Artibai tiene, dentro de sus 
estatutos, tres funciones muy concretas 
que las diferencian un poco del resto: 

1. Ayuda mutua entre las mujeres 
que se encuentran separadas o en 
vías de separación. 

2. Continuo apoyo emocional. 
3. Divulgación a la comunidad por 

medio de charlas, cursillos y reunio
nes. 

En un pr inc ip io se intentó dar 
apoyo económico a las socias porque 
generalmente es uno de los peores 
problemas con que se encuentran. 
Desgraciadamente no había presu
puesto para ello, aunque poco a poco 

van consiguiendo algunas cosas. La 
presidenta de GISATSA no olvida lo 
bien que les ha venido la subvención 
de Emakunde, y espera poder conse
guir alguna más. 

El interés principal de la asociación 
es la atención a las personas que se 
encuentran con dificultades en la pare
ja. También se ocupan, de manera 
prioritaria, de la formación personal. 
Silvia Regueira apunta que es muy 

importante que cada vez haya 

más cursillos en los 
que se pueda aprender algo útil que 
les ayude a Incorporarse al mercado 
de trabajo: "El cursillo que más éxito 
ha tenido hasta el momento ha sido el 
de informática. Queremos conseguir 
más cursillos de este tipo, pero son 
muy caros". 

Las charlas también ocupan un 
papel Importante, sobre todo las que 
tratan sobre temas legales: "Éste es un 
tema que Interesa mucho en general y 
sobre todo cuando las mujeres están 
en trámites de separación. Hemos teni
do una abogada que nos ha aconseja
do qué hacer en cada caso". 

Este colectivo de mujeres no quie
re quedarse aislado, por lo que intenta 
mantenerse en contacto con otras 
asociaciones: "En una ocasión hemos 
invi tado a que nos conocieran un 
poquito a una asociación de separa
dos. La experiencia salió muy bien, 
aunque desde luego no coincidimos 
con ellos en muchos puntos. De cual
quier forma, desde entonces nos man
tenemos en contacto". 

La mayoría de las mujeres de 
GISATSA son mayores de dieciocho 
años y recién separadas. "En un primer 
momento, cuando la situación es más 
grave, no se suele aportar demasiado, 

se tiene una necesidad muy grande de 
recibir ayuda y sobre todo apoyo emo
cional, lo que por otra parte es perfecta-
merite comprensible. Una vez que ha 
pasado el tiempo y la situación ha mejo
rado sensiblemente hay una tendencia 
a perder interés por la asociación". 

La responsable de GISATSA piensa 
que es muy importante que las sodas 
empiecen a relacionarse entre sí en un 
entorno más relajado que el de las reu
niones semanales o las charlas: "Salir 
del problema es un paso decisivo, por 
eso organizamos excursiones y salidas 
siempre que es posible". 

Para el próximo año los objetivos 
de GISATSA son muy concretos: 

• Formar una Biblioteca con temas 
que in teresan y p reocupan a las 
sodas como: 

• Separación: relaciones de pareja, 
cuest iones legales, educac ión de 
los/ las h i jos/as, ps ico logía , auto-
ayuda, etc. 

• Potenciar la formación: Creación 
de una especie de becas que ayuden a 
las socias con el tema del transporte. 

• Continuar con las charlas de inte
rés general. 

• Que las socias empiecen a cono
cerse en otros ámbitos; además de 
Impulsar las relaciones con otras aso
ciaciones de mujeres. Antes de que 
termine el año 1996 está previsto el 
contacto con las Asociaciones de Bil
bao y San Sebastián. 

• Abarcar toda la comunidad. Para 
ello, las subvenciones serán primor
diales en el capítulo de imprentas, 
sobres, etc. 

El lugar de reunión de esta aso
ciación es el Ayuntamiento viejo de 
Ondárroa, 1 a planta, Aula B. Las reu
niones son los jueves a partir de las 6 
de la tarde. Para ponerse en contacto 
por medio de cartas, la dirección es: 

GISATSA. C/ Artabide 17, 3 2 C. 
48700 ONDARROA. | 

Texto. Susana Fadón 
Fotografía: Aitor García 



^ J ^ ^ H « A l a s m u j e r e s se ^ 
~r ^ ^ ^ ^ H l e s e x i g e más » j 

Emakume hau, ezer baino lehen, langile porrokatua da. 

Gaur egun ere, bere hirurogeitabost urterekin, eta nahiz eta jubilatu-

ta egon, lanean jarraitzen du. 

Atzora arte Arabako INEM-eko zuzendaria izan zena antropologia 

eta etnologia amerikarrean lizentziatua eta doktorea da; hala ere, 

denetatik egin du bizitzan: etxe saltzaile, kartografo, idazle, Unibert-

sitateko irakasle... 

Langabeziari eta enpleguari buruz galdetzen zaionean, zera esaten 

du, inolako lotsarik gabe: "hona etorri nintzenean ia dena nekiela 

uste nuen; gaur egun, berriz, ez dakit ezer". 

Emakumeek dituzten oztopoak handiagoak direla uste duen arren, 

gauzak hoberantz egingo duela pentsatzen du. 

Texto: Blanca Sánchez Eraso Argazkia: Javier Martín 

Esperanza Molina es, ante todo, una trabajadora 
nata. A sus sesenta y cinco años, y recién jubilada, 
todavía afirma que no querría pasar de la profesiona-
lldad a la afición y que piensa seguir de algún modo 
trabajando "aunque sea poquito". La hasta ahora 

directora provincial del Inem en Álava es licenciada y docto
ra en Antropología y Etnología Americana. Ha ejercicio de 
casi todo: vendedora de pisos, trabajo sumergido, escritora, 
cartógrafa, profesora de Universidad, funcionaría... Y de 
cada sitio donde ha estado afirma haber aprendido mucho. 
Una de sus experiencias más apasionantes, según relata, 
fue el tiempo en que vivió en el Pozo del Tío Raimundo, un 
suburbio madrileño al que se fue a vivir, recién licenciada, 
recién casada y "siguiendo a mi marido". A los cuarenta y 
seis años preparó las oposiciones para el Inem. En 1990 fue 
nombrada directora provincial del Inem de Álava. "La expe
riencia ha sido maravillosa, aunque dura, porque tienes que 
luchar con el entorno hostil, no porque sea Álava, sino por
que el Inem provoca siempre una Imagen negativa. Pero ha 
sido un remate fabuloso. Yo no había hecho nunca trabajo 
de gestión y era la primera vez que tenía que coger esa reali
dad, tener la responsabilidad de unos dineros públicos y de 
unas personas y tomar decisiones. Esa experiencia para mí 
ha sido espléndida. He tenido mucha suerte porque he topa
do con un equipo formidable. La verdad es que me va a cos
tar mucho trabajo irme", afirma Esperanza Molina. Su vetera-

nía en el entorno laboral alavés le permite conocer exhausti
vamente la situación de la mujer, el trabajo y las medidas 
económicas que se están aplicando actualmente para frenar 
el problema del desempleo. 

- El mayor problema del desempleo siguen siendo 
las mujeres y los jóvenes. ¿Es que no hay una solución 
válida? 

- Ay, si yo lo supiera... Yo honestamente creo que es 
difícil. Siempre se hacen programas especiales: cursos con 
preferencia femenina, cursos donde un 75% tienen que ser 
o jóvenes o mujeres. Pero a la hora de la verdad la mujer 
tiene un "handicap" que de alguna forma tiene que solven
tar, el de la maternidad, y que espontáneamente se va solu
cionando. A mí me llevan los demonios cuando todo el 
mundo empieza a protestar de que hay pocos niños. ¡Pero 
si no tenemos colocados a los que tenemos, todavía 
sobran! Y luego, claro, muy bien, yo tengo niños. ¿Y qué 
hago con mi vida? La mujer hoy en día se plantea optar. 
Antes no optaba, porque no había medios. 

- Además, la maternidad puede ser un riesgo a la 
hora de mantener el puesto de trabajo. 

- Claro. No te pueden echar, porque está penado por la 
ley, pero qué duda cabe que te vas quedando atrás, por 
dos razones. Por parte de la empresa, porque procura 
ponerte topes, y luego porque tu vida ya está ocupada por 
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otras cosas muy importantes. Llega un momento en que 
absolutamente todas las mujeres que trabajamos y hemos 
criado una familia nos debatimos entre unas angustias tre
mendas, de si estás cumpliendo o no como madre. Esa ten
sión no se puede sostener mucho tiempo. Hay que ser muy 
fuerte, hay que tener muy claro lo que quieres hacer. Pero 
no puedes aceptar que todas las mujeres sean heroínas. 

- Se afirma que las mujeres actualmente tienen una 
mejor formación, aunque parece que no sirve de 
mucho. 

- Yo he tenido siempre en la Universidad mejores alum
nas que alumnos. Y yo tengo nueras que están académica
mente mejor preparadas que mis hijos y no siempre se 
corresponde con que estén mejor colocadas. En general es 
eso lo que ocurre. Y hay una razón: es la propia trayectoria 
vital femenina. Olvidémonos de cifras, analizando este 
tema, la mujer ha tardado mucho tiempo en tener un pro
yecto de vida que no incluyera obligatoriamente la familia y 
los hijos. Los hombres no se lo plantean, les parece lo más 
natural casarse y tener hijos, pero como una cosa añadida 
a un camino, a un itinerario. Yo veo que hay mucho descon
cierto, que la gente no sabe lo que quiere o no se atreve a 
luchar por conseguir lo que quiere. A la mujer se le pide una 
dlversif lcación de conocimientos y de roles tremendo. 
Entonces no tiene oportunidad de concentrarse en un sólo 
papel. Yo haría una llamada de optimismo y de esperanza, 
primero a las mujeres jóvenes, que se planteen que tienen 
que decidir ellas lo que quieren ser. Si tienen que conside
rar como secundaria a la familia, esa será una elección que 
tengan que hacer personalmente. 

- ¿Tiene usted un mínimo atisbo de esperanza en 
que esto se solucionará? 

- Claro, porque no podemos seguir así, aunque sólo sea 
por eliminación. Luego hay una cosa, aunque suene a ser
món, y es que para mí la solidaridad no es un tópico. Para mí 
la solidaridad, y lo digo como antropóloga, es lo que ha hecho 
a la especie humana, lo que hace que los seres humanos 
sobrevivan. No hablo de la solidaridad de sentar un pobre a tu 
mesa, sino de la solidaridad de los derechos que el ser huma
no tiene, y que nadie te da ni te regala. El concepto de solida
ridad no es dar ni entregar, es que si no tienes esos derechos 
debes exigirlos y luchar por ellos y si tienes la posibilidad de 
distribuirlos, distribuirlos a todo el mundo por Igual. Por eso 
soy tan partidaria de los servicios públicos en general. 

- El Inem realiza controles a las personas que cobran 
una prestación para ver si efectivamente están en paro. 
También obliga a algunos a hacer determinados cur
sos. ¿Se tiene en cuenta ahí a las madres que no tienen 
posibilidad de dejar a sus hijos a cargo de otras perso
nas? 

- Vamos a ver, ¿estamos hablando de igualdad o no? Es 
que claro, justo teníamos que haber 
empezado por ahí. ¿Quieres que apli
que ahí una medida de discriminación a 
su hijo? Es que no tenemos que olvidar 
que las prestaciones no se pagan con 
un dinero voluntario, sino que ese dine
ro lo está pagando el currito que está 
cobrando noventa mil pesetas al mes, 
que a lo mejor a los seis meses le 
echan a la calle. No puedo tener perso
nas cobrando prestaciones, dinero de la 
gente que está pagando sus Impuestos, 
para que se desvíe a lo que a ella le 
guste o quiera en ese momento. Ahí es 
donde te decía que a veces las medi

das de discriminación positiva pueden fomentar más un 
proteccionismo que acurruca a las mujeres en su papel. 
Esa señora es un trabajador que ha perdido su empleo, que 
ha estado cotizando y que se le han reconocido unas pres
taciones que está cobrando del dinero público, al que con
tribuímos todos. Entonces esa señora tiene las mismas obli
gaciones que el señor de al lado. 

- ¿Para usted ha sido fácil compatibilizar el mundo 
laboral con el familiar? 

- Ha sido una locura total. Yo he empezado a liberarme 
de esa locura cuando he dejado ya de ser madre. 

- La corresponsabilidad en su casa ¿ha existido? 

- ¡Qué remedio les ha quedado!, es que ni siquiera lo he 
preguntado. No, la verdad es que en mi casa han colabora
do todos. Yo lo he compatiblllzado por la política de los 
hechos consumados y cuando he tenido una cosa clara he 
asumido las consecuencias que pudiera tener. Y eso tiene 
una fuerza... Y mi marido ha sido siempre un magnífico 
compañero. Yo también me ful al Pozo del Tío Raimundo 
por él durante ocho años. 

Halako sen tsaz io gaz i -gozoa daukat. 
Ez nago oso poz ik , ezta deprimitua ere. 

Erd izka esango nuke 

- Y ahora que ha llegado la hora de la jubilación, 
¿qué? 

- Tengo una sensación agridulce. No estoy ni encantada 
ni deprimida, pero mitad y mitad. Tengo proyectos, y si me 
salen, muy bien. También se ha terminado una etapa políti
ca, se ha terminado un proyecto, me ha caído la jubilación 
perfecta en ese sentido. Tendría ahora que adaptarme a 
una nueva mentalidad, una forma nueva de hacer las cosas, 
y me costaría. 

Y tengo algunas cositas que hacer: debo terminar un 
libro que tengo empezado, tengo algún compromiso de con
ferencias y charlas, tengo la suerte de haber reencontrado a 
un ex-alumno de la Universidad que está ahora aquí y hare
mos alguna cosa juntos. 

Haré también viajes. Una cosa no me gustaría: 
me cuesta trabajo pasar de lo profesional a la afición. 
Me gustaría seguir manteniendo una cierta línea pro
fesional. Me da miedo ablandarme, abandonarme un 
poco. Estoy también aprendiendo francés, porque 
creo que el Idioma es un buen ejercicio. A lo mejor 
con el tiempo me meto con el euskera, para mi placer, 
para mi gusto y porque es una buena gimnasia men
tal. Y jugar al golf, que es otra de mis aficiones. • 



U D A L E T X E A E T A 
E M A K U M E E N T Z A K O 
E K I N T Z A 
P O S I T I B O E N P L A N A 

Euskadiko Autonomi Elkar-
teko E m a k u m e e n t z a k o 
Ek in tza Pos i t i boen I I . 
Plana (II. EEEPP) Euska-
diko A d m i n i s t r a z i o a k 

maila guzt ie tan burutu beharreko 
j okab ide pub l i koen ardatz izan 
beharko lukeen programaren proiek-
tua da, beti ere emakume eta gizo-
nentzako aukera-berdintasuna lortze-
ko bidean. Proiektu hori, halaber, ira-
gan legegintzaldian garatutako plana 

aplikatu eta balioztatu ondoren sortu 
da. 

I I .EEEPPko helburuak lortzeko 
p r o g r a m a k bere g l o b a l t a s u n e a n 
garatzeko eta ekintza konkretuak 
koherentzia handiagoz hornitzeko 
neurriez arduratzen da EMAKUN-
DE / Emakumearen Euskal Erakun-
dea. 

Administrazio publikoko maila guz-
tietan burutu behar diren planek (hez-
kuntza, lanbide heziketa, enplegua, 
kultura, aisia, ongi izatea eta emaku-
meen par ta idetza soz iopo l i t i koa) 
Aukera Berdintasunerako plangintza 
eta ekintzak bultzatzen dituzte. 

Emakumeentzako Aukera Berdin-
tasunerako Eragile eta Sustatzaileek, 
bestalde, lagungarri suerta dakizkiete 
Euskadiko Autonomi Elkarteko Uda-
lei. 

Emakumeentzako Aukera Berdin-
tasunerako Eragile eta Sustatzaileek 
ekintza positiboak sustatu eta koordi-
natzeko arduradun egokiak dira, ber-
dintasunaren arloan lan egiten duten 
pertsonekin edo elkarteekin kontaktu 
zuzenean daudelarik. 

Inem eta Udal Korporazioen arte-
ko Enplegua Sustatzeko programak 
langabetuen kontratazioa bultzatzen 
du eta kontratu horiek lan munduan 
ezartzeko aukerak hobetu egiten diz-
kiete langabetuei. 

Euskadiko Autonomi Elkarteko 
uda lek , kon t ra taz io mota honen 
bidez, gizarte zerbitzu edo ekintzeta-
rako pertsonala lor dezakete. Hori 
dela eta, udalek Emakumeentzako 
Aukera Berdintasunaren Sustatzaile 
eta Eragilearen figurak kontratatzeko 
ahalmena dute. 

Aur rekoaren ondor ioz , jadanik 
baditugu zenbait Emakumeentzako 
Aukera Berd in tasunerako Eragi le 
lanean, hala nola, Eibar, Lasarte, 
Zornotza, Bilbo, Donostia eta Duran-
goko udaletan. Edozein udalek aha-
leginak egin ditzake, eta egin behar-
ko lituzke, aukera berdintasuna erre-
alitate bihur dadin eta bereizkeriazko 
egoerak desager dai tezen. Abian, 
ja r t ze hor i e redugar r i i zango da 
lurralde zabalagoko beste udal eta 
erakunde batzuentzat. LJ 
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A G E N T E S D E 

I G U A L D A D D E 

O P O R T U N I D A D E S 

A nualmente, a lo largo del 
primer trimestre, el INEM 
publica las bases del pro
grama de Fomento y 
Empleo en colaboración 

con las Corporaciones Locales para la 
contratación de personal desempleado 
a fin de realizar obras y servicios de 
interés general y social. La presenta
ción de peticiones para acogerse a este 
tipo de medidas se realiza en las Direc
ciones Provinciales correspondientes a 
lo largo del segundo trimestre del año. 

En este marco, en los últimos tres 
meses, EMAKUNDE / Instituto Vasco 
de la Mujer viene impulsando, en cola
boración con las Direcciones Provin
ciales del INEM de Araba, Blzkaia, y 
Gipuzkoa, la contratación en los Ayun
tamientos de personal experto en el 
diseño, Impulso, coordinación y eva
luación de acciones positivas y planes 
de igualdad, es decir, Agentes para la 
Igualdad de oportunidades. 

Esta ocupación es ejercida por per
sonas diplomadas o tituladas superio
res en el caso de las Agentes de 
Igualdad, y con formación básica en el 
caso de Promotor /a. 

Éstas, además, deberán poseer 
una amplia experiencia y entrena
miento en el campo de la Igualdad de 
oportunidades. Se consideran indis

pensables cualidades como el equili
brio, sociabilidad y empatia, además 
de aptitudes para la gestión de pro
yectos y coordinación de equipos. Una 
sensibilidad específica hacia los pro
blemas de colectivos tradiclonalmente 
desfavorec idos - en especia l las 
mujeres - es condición básica para el 
ejercicio de la profesión. 

Las funciones que pueden desem
peñar estas pro fes iona les en los 
Ayuntamientos, en base a su cualifica-
ción, son las siguientes : 

- Diseñar, Impulsar y evaluar 
acciones positivas y planes de Igual
dad, coordinando a los distintos orga
nismos y agentes implicados. 

- Asesorar a la Administración, los 
agentes sociales, las empresas y las 
organizaciones no gubernamentales 
en materia de iniciativas y legislación 
sobre igualdad de oportunidades. 

- Coordinar, supervisar y tomar 
parte en planes de preformación y 
orientación laboral, implementando 
acciones de formación-empleo dirigi
das especialmente a colectivos desfa
vorecidos. 

- Colaborar con los departamentos 
locales de bienestar social, empleo, 
juventud, salud y otros para prevenir y 
corregir situaciones de desventaja o 
marglnación de las mujeres. 

- Animar y promover campañas de 
sensibilización que tienen como objeto 
la modificación de actitudes discrimi
natorias y estereotipos sexistas dentro 
de la comunidad. 

- Actuar como intermediaria/o entre 
la Administración, los colectivos de 
mujeres y los agentes sociales en 
asuntos de toda índole referentes a la 
Igualdad de oportunidades dentro de 
la comunidad. 

Como resultado de la posibilidad 
que ofrece el Convenio con el INEM, 
varios ayuntamientos de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi se han 
acogido a esta iniciativa. Así, se han 
contratado diez Agentes para la Igual
dad de Oportunidades repartidas en 
los s iguientes munic ip ios: Bi lbao, 
Eibar, Amorebieta, Durango, Ortuella, 
Urnleta y Donostla. 

Por otra parte, los ayuntamientos 
de Arrásate, Ermua, y el Instituto Foral 
de Bienestar Social de Araba son ins
tituciones que ya han incorporado, 
como personal propio de la plantilla, la 
figura de Agente de Igualdad de Opor
tunidades. Este tipo de iniciativas son 
las que contribuyen a consolidar su 
trabajo y posibilitan introducir la igual
dad de oportunidades en el diseño y 
puesta en marcha de todas las políti
cas municipales y torales. _ 



Los f o n d o s 
e s t r u c t u r a l e s 
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Y LA 

IGUALDAD 

DE 

OPORTUNIDADES 

Art ikulu honetan Emakundek, Europar Batasuneko Egi tura-Fondoen 
barruan, martxan jarritako zenbait plangintzaren berri ematen da. 

Prácticamente desde su constitución, la Unión Europea ha tenido como objetivo la 
realización de una política de desarrollo regional. Ya en 1974, con la creación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se pone en marcha una verdadera política 
regional de carácter comunitario. 

Así, se pretende analizar los efectos que determinadas políticas económicas y/o 
sociales pueden provocar en las diferentes áreas geográficas al tiempo que se logra 
una coordinación de las políticas regionales nacionales, tanto entre sí como con las 
acciones llevadas a cabo por la Comunidad Europea. Además, se crean una serie de 
instrumentos financieros para emprender las acciones de desarrollo regional en aque
llas zonas más desfavorecidas. 

Éstos fueron los orígenes de los Fondos Estructurales cuyos ejes de actuación son 
los siguientes: 

1.- Considerar los efectos que las políticas comunitarias desencadenan a nivel 
regional en los ámbitos correspondientes (empleo, agricultura, industria, cultura...). Se 
trata de evitar que puedan producirse efectos contrarios a los objetivos de la política 
regional comunitaria e incluso de estimular posibles consecuencias beneficiosas. 



2.- Coordinar las diversas políticas 
comunitarias en la medida que tengan 
un impacto sobre el desarrollo regional, 
coordinar las orientaciones y prioridades 
de la política regional comunitaria y coor
dinar las políticas nacionales entre sí. 

La Unión Europea cuenta en estos 
momentos con tres tipos de Fondos 
Estructurales: 

FEDER: (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional). Sus objetivos 
son los siguientes: 

- Fomentar inversiones productivas 
que posibiliten la creación o el mante
nimiento de empleos estables. 

- Promover Inversiones en infraes
tructura, que contribuyan al aumento 
del potencial económico y al desarrollo 
estructural de aquellas zonas conside
radas necesitadas de tales medidas. 

- Impulsar el desarrollo del propio 
potencial de las reglones mediante 
medidas de estímulo y apoyo a las Ini
ciativas de desarrollo local y a las de 
las pequeñas y medianas empresas. 

- Potenciar intervenciones destina
das al desarrollo de las reglones fron
terizas de los estados miembros. 

- Potenciar inversiones productivas 
e inversiones en Infraestructuras rela
cionadas con la protección de medlo-
ambiente. 

FSE (Fondo Social Europeo) 

El FSE dedica sus recursos a 
medidas de formación profesional, 
acompañadas en su caso de medidas 
de orientación profesional, así como a 
ayudas para la contratación en emple
os de reciente creación o para el esta
blecimiento de actividades indepen
dientes. 

El público destinatario son las per
sonas desempleadas y las personas 
que pueden perder su empleo como 
consecuencia de reestructuraciones o 
que están empleadas en pequeñas y 
medianas empresas, así como medi
das cuyo objetivo es facilitar la forma
ción profesional de las personas que 
participan en un programa integrado. 

Cuatro son los elementos que se 
consideran clave en el diseño y pro
gramación dentro de las Iniciativas de 
este Fondo. 

- Transnacionalidad: las relaciones 
transnacionales son una fuente de 
Información y experiencia de otros 
enfoques que pueden estimular la 

Innovación el desarrollo de métodos 
no tradicionales. 

-Innovación: el grado de primicia 
de un proyecto se mide en cuanto sea 
nuevo para las personas participantes 
o para la zona interesada. 

- Enfoque "de abajo a arriba": la 
experiencia y conocimientos de los 
agentes sociales ocupan una situación 
preferente para identificar los proble
mas y necesidades locales, regionales 
y sectoriales garantizando la adecua
ción a los mismos. 

- Efecto multiplicador: se garantiza 
por la diversidad de los organismos 
implicados, relaciones que se esta
blezcan a nivel local y comunitario, 
difusión de los resultados y transferen
cia de experiencias hacia entornos 
diferentes a los ensayados. 

FEOGA (Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola). 
Va dirigido a las zonas rurales menos 
desarrolladas. Sus objetivos son: 

- Fomentar la presencia y el reco
nocimiento de la actividad agraria a fin 
de reestructurar la agricultura y favo
recer el no despoblamiento de estas 
zonas. 

- Mejorar las infraestructuras rura
les. 

- Diversificar las actividades a fin 
de generar fuentes de ingresos alter
nativos. 

- Fomentar las Inversiones artesa-
nales y turísticas. 

- Proteger el medio ambiente y 
conservar el espacio rural 

- Reconstruir el potencial de pro
ducción agraria destruido por catástro
fes naturales. 

INICIATIVAS EUROPEAS Y 

EMAKUNDE 

Las políticas estructurales constitu
yen el eje principal de intervención 
comunitaria para corregir los desequi
librios regionales y mejorar las pers
pectivas de empleo y de integración. 

El refuerzo de la contribución de 
los Fondos Estructurales (FEDER, 
FSE, FEOGA) a la promoción de la 
Igualdad de oportunidades responde, 
en primer lugar, a la necesidad de 
reducir las disparidades existentes 
entre hombres y mujeres en materia 
de tasas de actividad, de nivel de for
mación, de acceso al mercado de tra

bajo y de participación de la toma de 
decisiones. 

El respeto del principio de igualdad 
de oportunidades se introdujo en 1993 
en los reglamentos que regulan los 
Fondos Estructurales. 

En la programación de 1989-1993 
el FSE fue el Instrumento que intervi
no más directamente en la promoción 
de la igualdad de oportunidades. Las 
acciones realizadas en el marco de 
las medidas generales de formación 
y ayuda para la contratación de jóve
nes y personas paradas de larga 
duración permitieron mejorar la situa
ción de las mu je res respecto al 
empleo. Los otros Fondos (FEDER, 
FEOGA) contr ibuyeron de manera 
indirecta y más difusa a la promoción 
de la Igualdad a través de su apoyo 
al desarrollo general y de la f inan
ciación de infraestructuras de forma
ción o Instalaciones sociales. 

En febrero de 1996 la Comisión 
de la Unión Europea adoptó el princi
pio de "MAINSTREAMING" con el 
objeto de integrar la Igualdad de 
oportunidades en el conjunto de las 
políticas y acciones comunitarias. Se 
trata no sólo de c incunscr ib i r los 
esfuerzos de promoción de la Igual
dad a la ejecución de medidas espe
cíficas en favor de las mujeres, sino 
que todas las polít icas y acciones 
generales tengan en cuenta en su 
diseño los posibles efectos sobre la 
s i tuación de las mujeres y de los 
hombres, es decir, las diferencias 
socloculturales entre los sexos, con 
el objetivo de conseguir la igualdad. 
Dicho de otra forma: que todas las 
acciones Incorporen en su diseño la 
perspectiva de género. 

Para promover la igualdad de opor
tunidades entre mujeres y hombres no 
basta, por tanto, con aplicar medidas 
de acción positiva centradas en las 
mujeres, como por ejemplo, fomentar 
su acceso a la educación, a la forma
ción o al empleo, sino que también 
son necesarias medidas dirigidas a 
adaptar la organización social a las 
exigencias derivadas de una sociedad 
más justa e Igualitaria, modificando, 
por ejemplo, la organización del traba
jo, de forma que tanto hombres como 
mujeres puedan compaginar su vida 
profesional con su vida familiar. 

Vamos a señalar a continuación 
algunos de los proyectos que se han 
desarrollado en relación con determi
nadas iniciativas. 



NOW (Nuevas Oportunidades para 
las Mujeres) 

A partir de 1991, la constatación de 
la segregación del mercado de trabajo 
y de la marginación social llevó a la 
Comisión a lanzar una iniciativa espe
cífica NOW (New Opportunit ies for 
Women). Este instrumento permitió 
reforzar el acceso, la permanencia y la 
promoción de las mujeres en el mer
cado laboral. 

La contribución principal de NOW 
ha sido la de movilizar a un amplio 
abanico de agentes socioeconómicos. 
Las acciones innovadoras de esta Ini
ciativa y su carácter transnacional 
-deb ido a la creación de redes de 
difusión de experiencias-, han permiti
do a las entidades promotoras dispo
ner de nuevos programas, métodos e 
infraestructuras. 

Algunas intervenciones combina
das del FSE, FEDER y FEOGA contri
buyen también a la real ización de 
acciones y equipamientos que permi
ten compaginar mejor la vida profesio
nal y la vida familiar de las mujeres 
(guarderías, jardines de infancia, acti
vidades extraescolares, adaptación de 
t ransportes, etc.). En general , las 
intervenciones relativas a la adapta
ción de las actividades productivas y 
reproductivas, al desarrollo local y la 
mejora del entorno no afectan exclusi
vamente a las mujeres, pero pueden 
tener un impacto más directo en la 
promoción de la igualdad de oportuni
dades. 

Emakunde impulsó directamente 
dos programas NOW en el período 
(1990-93) y colaboró en el diseño y 
puesta en marcha de otros tres pro
yectos en colaboración con el Depar
tamento de Trabajo del Gobierno 
Vasco y con diferentes administracio
nes torales y locales. 

De estos cinco proyectos se bene
ficiaron alrededor de 1.800 mujeres, 
tanto en programas de formación ocu-
pacional como en programas de auto-
empleo y creación de empresas. 

Actualmente, el segundo periodo 
NOW (1994-1999) se ha dividido en 
dos fases de actuación (94-96 y 97-
99), para las que se abrió una primera 
convocatoria de candidatura en 1994 
y próximamente se pondrá en marcha 
la segunda convocatoria, en enero de 
1997. 

Durante este tiempo, EMAKUNDE 
ha realizado una labor de divulgación 

a través de jornadas de información, 
envío de documentación, etc., y ha 
asesorado y colaborado con los agen
tes socioeconómicos implicados en el 
proceso de impulso y desarrollo de 
programas de igualdad oportunidades 
desde los d i fe rentes ámbi tos de 
acción. 

De esta manera, y recogiendo las 
diferentes inquietudes, se ha propicia
do la constitución de una Red NOW-
Euskadi. El objetivo de ésta es poten
ciar la necesidad y la importancia de 
trabajar en Red para el intercambio de 
experiencias y contenidos sobre los 
d i ferentes proyectos , rentabi l izar 
recursos en metodologías, estudios..., 
así como facilitar contactos y ser foro 
de recogida de propuestas sobre 
temas diversos para realizar evalua
ciones cuantitativas y cualitativas a fin 
de introducir mejoras e innovaciones 
en la implementación de los progra
mas. 

En esta Red participan los diez 
proyectos NOW que se desarrollan 
en n u e s t r a C o m u n i d a d , y que 
están benef ic iando a unas 3.000 
mujeres. 

LEONARDO DA VINCI (Programa de 
Formación Profesional) 

Desde el año 1980 la Comunidad 
Europea ha venido lanzando una serie 
de programas y acciones en el ámbito 
de la formación profesional, entre los 
que destacan PETRA (formación ini
cial), FORCÉ (formación continua), 
COMETT (cooperación universidad-
empresa), y EUROTECNET (promo
ción de cual i f icaciones ligadas ala 
innovación tecnológica). 

El programa de Formación Profe
sional LEONARDO DA VINCI, que 
cubre el periodo 1995-1999, se crea a 

partir de la experiencia desarrollada a 
través de estos programas con el 
objetivo de desarrollar una estrategia 
global y coherente en la política de 
formación profesional. Su objetivo es 
apoyar y completar las acciones pues
tas en marcha en los estados miem
bros para mejorar las políticas y prác
ticas de formación y así desarrollar 
nuevos métodos de aprendizaje, sus
ceptibles de ser difundidos en los dife
rentes estados de la Unión Europea. 

En este sentido, pretende desarro
llar sistemas de formación innovado
res que permitan adaptarse a los 
avances tecnológicos e industriales y 
sus Incidencias sobre la organización 
del trabajo, respondiendo a los retos 
planteados en el Libro Blanco para el 
Crecimiento, la Competit ividad y el 
Empleo. 

El programa Leonardo da Vinci se 
presenta como un "laboratorio de la 
innovac ión" . Mediante la cof inan-
ciación de proyectos, propuestos por 
asociaciones transnacionales, en las 
que participan organizaciones de muy 
diversa índole (organismos de forma
ción, universidades, empresas, agen
tes sociales, poderes públicos, etc.), 
se pretende apoyar la realización de 
expe r ienc ias i nnovadoras en el 
campo de la formación profesional y 
estimular su difusión y aplicación en 
la realidad. 

El programa Leonardo da Vinci 
incluye entre sus objetivos el de esti
mular la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres ante el acce
so a la formación y el empleo. Los 
proyectos que se han centrado en 
este ámbito presentan un abanico 
temát ico muy ampl io . A modo de 
ejemplo, cabe señalar la existencia de 
proyectos que abordan la formación 
profesional inicial, con métodos para 
luchar contra los estereot ipos de 
género y facil itar la elección de la 
carrera profesional sin discriminacio
nes; otros producen instrumentos para 
la autoformación de las mujeres que 
desean reintegrarse al mundo laboral, 
después de unos años de estar apar
tadas de él; otros elaboran análisis de 
necesidades a escala regional en el 
campo de los servicios de ayuda a 
domicilio y definen perfiles profesiona
les y programas de formación para 
completar la cuallficación de las muje
res que cuentan, gracias a su propia 
experiencia, con muchas de las com
petencias requeridas para estas tare
as. 



Igualmente, hay proyectos dirigidos 
a aprovechar muchos de los conoci
mientos de las mujeres del mundo 
rural, para canalizarlos en el marco 
del desarrollo del agrotuhsmo a escala 
local. Existe un largo etcétera que es 
imposible recoger aquí. 

En este marco, Emakunde ha veni
do impulsando proyectos en el ámbito 
de nuestra Comunidad, participando 
en la convocatoria de este año en los 
siguientes proyectos: 

- "Orientación hacia el empleo para 
las mujeres". Este proyecto va dirigido 
a mujeres con una titulación técnica 
de nivel medio o bajo. 

- "Desarrollo de nuevos métodos 
para Incrementar el número de perso
nas cualificadas, especialmente entre 
las más desfavorecidas". 

- " Intercambio transnacional de 
responsables de medidas para la for
mación profesional", promovido por el 
Instituto de Formación Profesional de 
Elgoibar. 

SÓCRATES (Programa de Educa
ción) 

El programa SÓCRATES se adop
tó en marzo de 1995 y estará vigente 
hasta finales de 1999. Se basa en la 
experiencia de los programas comuni
tarios realizados en sectores específi
cos de la educación de los últimos 
años, espec ia lmente ERASMUS 
(Enseñanza Super ior) y LINGUA 
(aprendizaje de lenguas europeas). 
SÓCRATES consolida los logros de 
los programas anteriores y amplía su 
ámbito de actuación a áreas de la 
oferta educativa no abordadas hasta 
ahora a gran escala por los programas 
europeos: Enseñanza (COMENIUS), 
Educación de personas adultas... Así, 
SÓCRATES es el primer programa 
realmente amplio a nivel europeo que 
se refiere a la promoción de la coope
ración en el ámbito educativo. 

Los objetivos básicos de este pro
grama, que se dirige a estudiantes, 
personal docente y administración 
educativa, son los siguientes: 

Desarrollar la dimensión europea 
en los estudios de todos los niveles. 

Promover el conocimiento de las 
lenguas de la Unión Europea. 

Fomentar la movilidad de estudian
tes y profesorado. 

Promover la cooperación entre 
cent ros de enseñanza y el inter

cambio de información y experien
cias. 

En el marco de la educación, Ema
kunde ha promovido dos proyectos: 

- "Módulo de formación en los Cen
tros de Iniciación Profesional (CIP)". 

El objetivo de este proyecto fue 
sensibilizar al profesorado de los CIP 
sobre la incidencia del género, tanto 
en el acceso de las chicas como en la 
elección de tranas profesionales y en 
la finalización de los procesos formati-
vos. En este sentido, el proyecto abor
daba aspectos relacionados con la 
preformación, la motivación y la orien
tación, al tiempo que se trabajaba con 
las alumnas a fin de ofrecerles itinera
rios de formación Individualizados. 

- "Formación en Coeducación de 
madres y padres". 

Este proyecto se viene desarrollan
do en colaboración con la Federación 
de Asociaciones de madres y padres 
de a lumnas y alumnos de Bizkaia 
(FAPA/BIGE). 

JORNADAS INFORMATIVAS 

El empleo, la formación y la educa
ción, pilares fundamentales para la 
incorporación de las mujeres a la vida 
social, fueron precisamente los ejes 
centrales de unas jornadas que organi
zó EMAKUNDE los pasados días 14 y 
15 de noviembre. Las jornadas iban 
dirigidas a personas relacionadas con 
el mundo del empleo, la administra
ción local y agencias comarcales de 
desarrollo local, así como enseñantes, 
personal de centros de orientación 
pedagógica y asociaciones diversas 
(mujeres, enseñanza, empresariales, 
etc.). En resumen, tanto al mundo de 
la enseñanza como al mundo del 
empleo. 

El objetivo de las jornadas, en las 
que par t ic iparon espec ia l is tas de 
varios países europeos, era analizar 
las actuales políticas de la UE en las 
materias antes mencionadas, hacer 
un balance de lo realizado hasta el 
momento y ver cuáles pueden ser las 
perspectivas para el futuro. Además, 
se pretendía acercar algunos progra
mas a los colectivos implicados, al 
tiempo que se analizaban las posibili
dades de integrar la igualdad de opor
tunidades entre hombres y mujeres en 
los mismos, más allá de las iniciativas 
dir igidas directamente al colect ivo 
femenino. • 

ADEBISA, Agencia de Desarrollo del 
Bldasoa. 

"Programa Libra". 

Objetivo: Autoempleo de mujeres. 

AYUNTAMIENTO DE GETXO. 

"Euro-emprender en femenino". 

Objetivo: Red de apoyo a la creación 
de nuevas empresas promovidas por 
mujeres. 

CÁMARA DE COMERCIO DE GIPUZ-
KOA. 

Objetivo: Apoyo a mujeres emprende
doras: información y formación. 

DEBEGESA. Sociedad para el Desa
rrollo Económico del Bajo Deba. 

"Iniciativa Comarcal de Apoyo a la 
Formación y Empleo de las Mujeres". 

DEBEMEN. Asociación de Agricultura 
de alta montaña del Bajo Deba. 

"Programa Irune". 

Obje t ivo : Promotoras de tur ismo 
rural. 

FONDO DE FORMACIÓN. 

"Programa Amaia". 

FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO. 

"Programa Andere". 

I N G U R A L D E : Pa t rona to para el 
Desarrol lo Integral de Barakaldo. 

"Programa On Egin". 

I R A U R G I - L A N T Z E N . Agenc ia de 
Desarrol lo de Urola-Medio. 

"Programa Libra". 

SINDICATO U.G.T. 

Objet ivo: Centro de Información a 
la Mujer. 

Con estos diez proyectos se están 
benef ic iando a l rededor de 3.000 
mujeres en nuestra Comunidad. 



LA MEDIACIÓN FAMILIAR, es un sistema por 

el cual la pareja que desea iniciar su separación o 

divorcio adopta, habitualmente con la ayuda de 

un equipo interdisciplinar (integrado por psicólo

gos/as y abogados/as), los acuerdos necesarios 

para acceder a la vía legal amistosa. La media

ción facilita así la comunicación entre padres-

VBKJR He 
El II Plan de Acción Positiva para las Mujeres en 

Euskadi (PAPME), insta a las instituciones vascas 

a incentivar la creación de servicios de mediación familiar. Hoy, un año después, de la celebración de unas jor

nadas sobre "Derecho de Familia ", convocadas 

por Emakunde, el Servicio de Mediación Familiar 

(SMF) ya está en marcha en Bizkaia y en breve 

plazo está previsto que existan servicios también 

en Álava v Giouzkoa. 

BITARTEKARITZA 
BITARTEKARITZA gatazkak konpontzeko modu bat 

da; honela, hirugarren pertsona neutral batek alderdiei 
dituzten desadostasunak leuntzen laguntzen die bi alderdiei. 

"Bitartekaritza egiteak" aurka dauden bi alderdien arte-
an jartzea, esan nahi du. 

"Bitartekaritza gatazkak konpontzeko beste modu bat-
zuetatik desberdintzea komeni da -negoziaziotik, arbitraje-
tik edo adiskidetzetik, esate baterako-. Elkarren aurka dau-
denek, adostasun batera heltzeko helburuarekin, ordezkari 
ofizialen bitartez egiten duten eztabaida-prozesua da nego-
ziazioa. Kasu honetan, negoziatzen dutenek alderdien ize-
nean dihardute eta alderdiek oso gutxi hartzen dute parte 
gatazka konpontzen. Arbitrajean, erabakiak hartzeko ahal-
mena duen pertsona arbitroa da, eta alderdiek arbitroak era-
bakitakoa bete behar dute. Horrek esan nahi du arbitrajea 

praktikan jartzeko baldintzak legeak ezartzen dituela. Adis-
kidetza bitartekotzaren antzeko negoziatzeko modua da, 
baina adiskidetzen duen pertsonak alderdiek ados jartzea lor 
dezaten egokia den esparrua finkatu behar du soilik. 

Bitartekaritzak, hirugarren pertsonak akordioak errazten 
dituen giroa lortzeaz gain, alderdiei gatazkaren irtenbideak 
bilatzen laguntzen die, gaizki-ulertuak saihesten ditu, arazo-
ak argitzen ditu eta bi alderdientzat onargarriak diren kon-
ponbideak bilatzen ditu. 

Gatazkak konpontzeko modu desberdin horien arteko 
aldea hirugarren pertsona horren eginbeharrean datza. 
Bitartekaritzan pertsona horrek ez dauka, arbitrajean gerta-
tzen den bezala, konponbideak ezarrarazteko ahalmenik, 
baina prozesuan zehar parte hartzen du zuzenean, zalantzak 
argitzen, alderdien elkarrizketak moderatzen, alderdien 
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artean informazioa pasatzen, ulertzeko modu desberdinak 
aldarazten irtenbideak sortarazten eta dagoen arazoa hobeto 
konpon dezakeen irtenbidea bilatzen. Azken finean, arlo 
judizialean sortuko litzatekeenaren giro desberdina sortzean 
dago koska, arlo horretan dena bideratuta baitago alderdi 
batek besteak galtzearen kontura irabaztera. 

Familia Bitartekaritza banatze -edo dibortzio- prozesua 
hasi nahi duen bikoteak adiskidetasunezko lege-bidea lor-
tzeko behar dituen akordioak adosten dituen modua da, psi-
kologo eta abokatuek osatzen duten disziplina desberdineko 
talde baten bitartez. Horrela, bitartekaritzak erraztu egiten 
du gurasoen eta seme-alaben arteko komunikazioa. 

Bitartekaritzak, gatazkak konpontzeko bide judizialaren 
alternatiba bezala, Nazioarteko Zuzenbide Klasikoan du 
aurrekaria, eta zenbait herri anglosaxoniarretan; Estatu 
Batuetan eta Britainia Handia bereziki, oso garatuta egon 
da laurogeiko hamarkadaren hasieratik. Gaur egun, derrigo-
rrezko izapide dute zenbat herritan, gatazka auzitegien 
aurrera eraman baino lehen. 

Banatzean eta dibortzioan 
elkarren arteko adostasuna 
lortzea du helburu nagusitzat 
bitartekaritzak; baita bi partai-
deen etorkizuneko bizimodua 
arautzeko komenigarri izan 
daitekeen guztiari buruz, biak 
bat jarriz, adostu dezaten lort-
zea ere. Horrela, akordioak 
iraunkorragoak dira eta beteko 
direla hobeto bermatzen da. 

Elkarren arteko akordioa 
sustatzeko, gisa honetako pro-
zesu batekin harreman zuzena 
duten profesional guztiek 
hartu behar dute parte, hots, 
abokatu, psikologo, gizarte-laguntzailea, eta, jakina, aginta-
ri judizialek. Epaileen partehartzea ahalik eta murriztuena 
izatea komeniko litzateke, eta adostutako irtenbidea ezinez-
koa den kasuetan bakarrik. 

Bikote-elkarbizitzaren hauste guztietan, gatazkaren 
legezko alderdiaz gain (ondasunak banatzea, seme-alabeki-
ko gurasoen ahalmena, seme-alabak bisitatzeko arauak, 
seme-alabekiko ardurak, ...), gizarte -eta psiko- alderdia ere 
badago (bikotearen arteko harremanak, bikote eta seme-ala-
ben artekoak eta abar). Horregatik zuzenbidezko konponbi-
dea besteen osagarria, eta ez, bakarra, izan behar dela esa-
terik badago. 

Justizia beste bide batzuen bitartez konponezinak diren 
gatazkei aurre egiteko bakarrik aplikatu behar delakoan 
dago gizartea orokorrean. Izan ere, ideia hori beste arlo bat-
zuetan ere praktikan jarri ohi da: familiartean, auzokideen 
artean etabar. Bikotearen arteko gatazketan berdin izan 
beharko luke, hots, bitartekaritza eta adosteko bideen bitar-

tez ezer lortzerik ez denean soilik jo beharko litzateke bide 
judizialera. Aurreko Justiziako idazkariak, Maria Tcrcsa 
Fernandez de la Vegak, jardunaldi batean esan zucnez, 
"harremanak auzitegietan oinarrit/.en dituen gizartea justi-
zia txarra izatera eta frustrazio iraunkorrean egotera zigor-
tuta dago". 

1994 inguruan hasi zen gauzatzen Euskadin bitarteko-
tzaren ideia. Emakundek, bere EKINTZA POSITIBOEN II. 
PLANA deritzanean, famili beharrei aurre egingo dieten 
zerbitzuen sorkuntza sustatzeko eskatzen die euskal erakun-
de publikoei, eta espreski "familia bitartekaritzaz" ari da 
(5.2.1. helburua, 5.2.1.8. ekintza). 

Ondoren, Emakundek antolaturiko famili zuzenbideari 
buruzko jardunaldietan, horrelako zerbitzu publiko baten 
beharra azpimarratu zen. 

Jardunaldiaren amaieran, Justizia, Ekonomia, Lan eta 
Gizarte Segurantza Sailburuak hitz eman zuen banandu 
edo dibortziatu nahi duten bikoteen eskaerak crantzungo 

dituen dohainiko zerbitzua, 
ahalik eta azkarren, martxan 
jarriko zela. 

Gaur egun, urtebete pasa eta 
gero, Familia Bitartekaritza 
Zerbitzu hori martxan dago, eta, 
besteak beste, hauek dira bere 
helburuak: 

- Komunikatzea eta gata/.kak 
bideratzea. 

- Familiarteko egoera berria-
ri erantzukizunez aurre egitea 
ahalbidetzea. 

- Gurasoen eta seme-alaben 
arteko harreman onak erraz-
taraztea. 

- Legezko auzi-jardunbideak saihestea. 

- Denborazko eta bestelako kostuak murriztea. 

Arlo juridikoan eta psikologikoan aditua den talde batek 
kudeatzen du Familia Bitartekaritza Zerbitzua (FBZ), eta 
ezaugarri hauek ditu: 

- Dohainikoa da. 

- Bikotearen tirabirako edozein momentutan laguntza 
psikologikoa eta juridikoa ematen du. 

- Bikoteko bi partaideek adostutako hitzarmen erregu-
latzailea lortzen laguntzen du, bai eta epaile, fiskal eta Jus-
tizi Administrazioaren profesionalekin Iankidetza estua 
edukitzen ere. 

Oharra: Hona hemen zerbitzu horretako helbide eta tele-
fonoa: Mazarredo, 61-6° 48009 Bilbo. Telef.: 900 - 100080. 
Deia dohain da. 



NO S O M O S TODAS 
N Arazoa Araban p lante iatu da. Orain arte epai leek ez zuten arazorik auz iperatuen datu 

fiskalak lortzeko. Baina, urte hasieratik hona, Arabako Foru Aldundiak ukatu egiten dizkio 

datu horiek Justiziari. Arrazoia? Zerga-bilketa arautzen duen legea. 

Lege h o r r e t a k o 113. a r t i ku luaren a rabera , Ogasun Zerb i t zuek ezin d io te e m a n h i rugarren 

pertsona bati inolako datu fiskalik, ikertzen dena delitu publikoa ez den bitartean. 

Epaileek konstituzioaren aurkakotzat jotzen dute jarrera hori, Administrazioa behartuta baitago 

Justiziarekin lan egitera. 

Konponbidea, erreportaia honen egilearen ustez, zergak biltzeko legea aldatzetik etorriko da. 

Texto: G.A. Novillo (Abogada) Fotografía: Mikel Arrazola 



El problema saltó a la luz pública a 
raíz de una noticia aparecida en la 
prensa de la capital alavesa: la Admi
nistración tributaria no facilitaba a la 
Audiencia Provincial de Vitoria datos 
fiscales de dos litigantes para tramitar 
el beneficio de justicia gratuita. La 
información llegó a Emakunde a tra
vés de dos abogadas, Rosa Arguelles 
y Esperanza Ezquerecocha, que aler
taban de los problemas que se deriva
rían para las mujeres con esa deci
sión. 

De todo el organigrama estatal, 
Hacienda es, probablemente, quien 
más toca la fibra sensible de los ciu
dadanos y ciudadanas, el eterno que
bradero de cabeza del contribuyente. 
Esta vez, además, ha conseguido tur
bar al estamento judicial, planteando 
un serlo conflicto en los juzgados, no 
sólo de Euskalerria, sino también del 
Estado español, provocando, a juicio 
de los/as Juristas, un debate que sus
cita verdadera alarma social, ya que, 
desde principios de 1996, Hacienda 
se niega a facilitar a los/as jueces los 
datos fiscales de los litigantes en los 
procedimientos judiciales. La nueva 
postura de Hacienda perjudica en par
ticular a la tramitación del llamado 
beneficio de Justicia gratuita, a los 
procedimientos penales por impago 
de pensiones y a los difíciles procesos 
de familia. 

JUSTICIA GRATUITA 

Hacienda fiscaliza de esta forma la 
actuación judicial creyéndose com
petente para decidir si niega o no los 
datos considerando que la Audiencia 
de Vitoria no es quién para decidir que 
la Administración tributaria tiene la 
obligación de proveerle dichos datos y 
cons idera que, de esta fo rma, la 
Administración actúa en contra de la 
Constitución española que establece 
la obligación de colaborar con los/as 
Jueces y Tribunales en el curso de los 
procesos, provocando con su actitud 
la paralización de todos los expedien
tes de Justicia gratuita en los Juzga
dos. 

Por su parte, la Diputación Foral 
de Álava basa su negativa en una 
estricta aplicación de la Norma Foral 
Tributaria, que es fiel reflejo del artícu
lo 113 de la Ley General Tributaria, 
que establece como regla general que 
los datos obtenidos por la Administra
ción Tributarla no pueden ser cedidos 
a terceros y que dichos datos sólo 
deben suministrarse cuando se inves

tiguen delitos públicos, ya que los mis
mos tienen un carácter reservado a 
tenor de la mencionada norma ¿Cómo 
es posible que Hacienda considere 
tercero/a a un/a Juez? 

Finalmente, el conflicto de compe
tencias entre los dos organismos, judi
cial y administrativo, Audiencia y Dipu
tación, ha acabado en la Sala de Con
flictos del Tribunal Supremo; contro
versia que está pendiente de resolu
ción. 

Lo anteriormente expuesto, y en 
tanto no se clarifique con la oportuna 
sentencia, crea una situación confusa 
sobre todo para los letrados, puesto 
que desde mayo de este año se ha 
modificado el procedimiento para soli
citar el Beneficio de Justicia gratuita, y 
ya no se pide ante el Juzgado median
te una demanda, sino en el Servicio 
de Orientación Jurídica de cada Cole
gio de Abogados y es después la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gra
tuita (órgano de nueva creación que 
se ha constituido en el Colegio de 
Abogados de cada provincia) quien ha 
de encargarse a partir de ahora de 
reclamar a Hacienda dichos datos. 
Con esta modificación, el panorama 
empeora porque, lóg icamente , si 
Hacienda no facilita información al 
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poder judicial, mucho menos lo hará a 
los Colegios de Abogados cuando 
los/as in te resados /as no apor ten 
voluntariamente los documentos fisca
les. 

CRISIS MATRIMONIALES 

El problema no sólo afecta al bene
ficio de Justicia gratuita, sino a los 
procesos de familia (separación, divor
cio, modificaciones de medidas...) y a 
los procesos penales por impago de 
pensiones. 

Durante las crisis matrimoniales, 
cuando se ha planteado un pleito 
entre los cónyuges, es muy frecuente 
la ocultación de datos entre éstos, y si 

ya de por sí suponen un duro y difícil 
trance emocional para la pareja, la 
actuación del fisco ha venido a compli
car los procedimientos judiciales: si 
los esposos pleitean de mutuo acuer
do, no se suscita el conflicto. El pro
blema surge cuando los procedimien
tos se vuelven contenciosos, y uno de 
los cónyuges, normalmente el marido, 
se niega a facilitar sus datos fiscales. 
Cuando esto ocurre, la única salida de 
la otra parte es solicitar del Juzgador 
que requiera a Hacienda esta informa
ción, puesto que estos datos constitu
yen una prueba esencial de cuáles 
son sus Ingresos, logrando por el her
metismo de Hacienda ocultar a los/as 
jueces y a la esposa la realidad de los 
mismos, con el propósito de evitar 
tener que aportar mayores pensiones 
compensatorias o alimenticias al otro 
cónyuge y a los hijos e hijas habidos 
en el matrimonio. 

DELITOS POR IMPAGO DE PENSIO
NES 

En el ámbito penal, respecto a los 
del i tos por Impago de pensiones, 
corresponde a la parte demandante 
acreditar los ingresos del cónyuge 
acusado. La no acreditación conlleva 
la pérdida del juicio. Si Hacienda no 
los facilita, ¿dónde acudir?, al fin y al 
cabo es ella quien con esta actitud 
determina cómo y cuándo se cumple 
el deber de colaboración con los/as 
jueces, dejando así a una de las par
tes, generalmente la más débil, total
mente desprotegida, en contra del 
deber de los poderes públicos de ase
gurar la protección social, económica 
y jurídica de la familia, tal y como pre
viene la Constitución. 

NOTA: A fecha de publicación de 
este artículo, hemos tenido conoci
miento de que la Sala de Conflictos 
del Tribunal Supremo ha estimado 
que la Audiencia provincial de Álava 
era c o m p e t e n t e para dec id i r si 
Hacienda debía o no fac i l i tar los 
datos en ese concreto caso, pero sin 
pronunciarse sobre la obligación de 
Hacienda de facilitar datos al poder 
judicial, sino sobre la capacidad del 
poder judicial para decidir. El proble
ma de fondo no se ha resuelto, pues
to que lo p lan teado ent re poder 
administrativo y judicial era un con
flicto de competencias y no obliga 
claramente a Hacienda a suministrar 
los datos, con lo cual la solución 
sería modificar la Ley General Tribu
tarla. U 



1896an Italian jaio zen argazkilari honen bizitza bukaera tragi-
kodun elebarri historiko baten argumentua izan daiteke; edo, 
nahi izanez gero, filme italiar baten gidoi amaigabea. Bere mili-
tantzia politikoak, iraultzaren ondoko Mexikon bizitako espe-
r ientziak, bere adiskide ospetsuak (Edvvard VVeston, Frida 
Kahlo, Diego Rivera,...) eta bere izakera misteriotsuak itzaldu 
egin dute, hein handi batean, bere lana. Baina, hala ere, Tina 
Modottik izugarrizko eragina izan du Mexikoko argazkigintzan 
eta gaur egun ere, oraindik, aipamen ezinbestekoa da argazki-
lari gazte askorentzat. 
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Texto: Matilde Huerta 

fotografía y vida 



L a vida de Tina Modotti podría 
ser el argumento de una gran 
novela histórica con final trági

co, o el guión de una larga película italia
na. Su milltancia política; la amistad con 
personajes como el fotógrafo Edward 
Weston, Frida Kahlo o Diego Rivera; sus 
estancias en México, Berlín, Moscú, 
España o Francia; su fama de Mata Hari 
y su carácter enigmático ensombrecen a 
menudo su trabajo fotográfico. Sin 
embargo, con su obra, muy cotizada 
actualmente, Influyó de manera definitiva 
en el desarrollo de la fotografía mexicana 
y es una referencia para gran parte de 
los/as fotografos/as más jóvenes. Duran
te 1996 se ha celebrado -exposiciones, 
publicaciones...- el centenario del naci
miento de una mujer polifacética y miste
riosa, cuya repentina muerte, a los 45 
años, aún está por aclarar. 

En Italia, Udine, de 17 de Agosto de 
1896, nace Asunta Adelaide Luigia 
Modotti, Tina Modotti. Su familia: nume
rosa, proletaria, de ideas socialistas. Tina 
deja muy joven la escuela para trabajar 
como modista y a los 12 años es ya 
obrera de una Industria textil en Udine. 

En 1913 viaja a San Francisco 
siguiendo a su padre, que ha emigrado a 
Estados Unidos en busca de trabajo. En 
San Francisco, Tina Modotti, 17 años, 
pronto encuentra empleo como obrera 
textil y comienza a frecuentar los círculos 
sindicalistas y artísticos del barrio italiano. 
Deja enseguida la fábrica para trabajar 
como modista en su casa y se dedica al 
teatro aficionado, actividades que combi
na con una agitada vida social y cultural. 

En 1917 se instala en Los Angeles 
junto con su marido, el pintor y poeta 
Robo -Roubaix de l'Abrie Richey-. Conti
núa con su trabajo como modista, diseña 
sus modelos y se envuelve dentro del 
ambiente artístico y político que la rodea. 

En este ambiente, su afición a la 
interpretación hace que Tina Modotti 
decida aventurarse como actriz en Holly
wood. Allí destaca por su exotismo y 
pronto consigue ser una estrella del cine 
mudo, en películas -The tiger's coat, 
Riding with death...- que resaltan, más 
que su Interpretación, su ¡mpactante 
belleza. En 1920 rueda varias películas, 
pero los papeles que le ofrecen dejan 
enseguida de interesarle y se aleja defi
nitivamente del cine. 

Abandonado el cine mudo, Tina 
Modotti entabla amistad con Edward 
Weston, ya por entonces afamado y coti
zado fotógrafo. Con él aprende la técnica 
y se entusiama con la fotografía. Ella 
será su modelo, su alumna, luego su 
compañera, ayudante y colega. 

En 1923 Tina Modotti y Weston dejan 
los Estados Unidos y se Instalan en 

México, que se ha convertido en punto 
de referencia para las vanguardias artís
ticas de todo el mundo. Ambos se 
sumergen en ese país del muralismo, de 
Rivera, Orozco, Siqueiros, del Movimien
to Estridenclsta, etc.; y se impregnan de 
su ambiente cultural postrevolucionario: 
escuelas populares, pintura mural, talle
res en las calles... 

Tina Modotti tomó de su maestro el 
oficio, la forma y la expresión. Sus prime
ros trabajos están influenciados por la 
Nueva objetividad fotográfica: en Vasos, 
Alcatraz, etc., se aprecia la preocupación 
por el estilo y la expresión formal. En 
esta época ella se gana la vida haciendo 
retratos y encargos para algunas revis
tas e investiga con la fotografía. Progre
sivamente, sus imágenes se hacen más 
independientes de las de Weston, quien 
trabaja por entonces en una serle de 
retratos de Tina, entre ellos algunos 
famosos desnudos. En 1924 Tina Modot
ti expone por primera vez dentro de una 
colectiva en el Palacio de la Minería y 
sus fotos consiguen una buena acogida. 

1926. Tina Modotti y Edward Weston 
realizan una serie de viajes, fotografian
do México: Puebla, Oaxaca, Michoa-
cán... La mirada de Tina Modotti cambia. 
Sus composiciones se mantienen 
sobrias, pero ahora le interesan los ros
tros, las manos, los gestos, particular
mente de las mujeres, y se va distancian
do de la abstracción. 

A finales de 1926, Edward Weston 
deja México definitivamente para volver 
a Estados Unidos. Tina Modotti se 
queda y, en 1927, se afilia al Partido 
Comunista Mexicano. Su activismo se 
centrará en la redacción de El Machete, 
en otro tiempo revista de intercambio 
entre artistas y ahora órgano oficial del 
partido, y en el Comité Manos fuera de 
Nicaragua. 

En enero de 1929, y mientras pasea 
con Tina, el dirigente comunista cubano 
Julio Antonio Mella, su gran amor y al 
que había conocido un año antes, muere 
asesinado. Tina Modotti es interrogada y 
acusada de cómplice; la prensa no duda 
en juzgarla y condenarla de homicidio 
pasional. Finalmente se la declara ¡no
cente, considerando al Gobierno cubano 
del general Machado como organizador 
del atentado. 

Tina Modotti había realizado numero
sas fotografías de Mella, retratos de él 
trabajando, durmiendo...; entre ellas, es 
famosa la titulada La máquina de escribir 
de Julio Antonio Mella. Muerto el hombre 
que había sido su compañero, ella se 
centra en la milltancia política y en la 
fotografía; pese a todo, 1929 es un año 
de gran actividad fotográfica para Tina 
Modotti. 

En México se ganó una Importante 
fama Internacional y su estancia allí coin
cide con su mayor producción fotográfi
ca. Tina Modotti realiza, según la técnica 
aprendida de su maestro, cuidadosas 
copias al platino, de tonalidad cálida y de 
gran impacto visual por su composición. 
Se trata frecuentemente de imágenes 
cargadas de simbolismo revolucionario, 
como en el caso de la famosa fotografía 
titulada Guitarra, canana y hoz. Tina 
Modotti fotografió el México que amaba: 
sus camaradas y amigas artistas, las 
calles, las mujeres indígenas, el trabajo y 
la pobreza; evolucionando desde el for
malismo heredado de Weston hacia una 
visión personalíslma de la realidad social, 
evitando el fotoperiodismo. 

A comienzos de 1930 Tina es expul
sada de México y deportada a Europa, 
estableciéndose durante corto tiempo en 
Berlín. Allí conoce al arquitecto de la 
Bauhaus, Hannes Meyer, se pone en 
contacto con Moholy-Nagy, que experi
menta con fotogramas y, entra a formar 
parte de la asociación de fotógrafos pro
fesionales Unlonfoto GMBH. 

En 1931 se Instala en Moscú junto a 
Vlttorio Vidali y deja la fotografía, trabaja 
entonces como traductora y realiza servi
cios para el Socorro Rojo en diversos 
países de Europa. 

Tina Modotti y Vittorlo Vidali , el 
Comandante Marcos, agente operativo 
de la GPU, llegan a Madrid en julio de 
1936. Ella trabajará durante la Guerra 
Civil, -con el apodo de María- para el 
Socorro Rojo Internacional en Madrid, 
Valencia, Andalucía..., fundamentalmen
te en tareas de propaganda. En España, 
fotógrafos/as de Magnum como Robert 
Capa, David Seymur o Gerda Taro, 
reporteros/as durante la Guerra Civil, 
intentaron Inútilmente convencer a Tina 
Modotti para que retomase su trabajo 
como fotógrafa. 

Tras la victoria de Franco, Tina Modotti 
intenta volver a Estados Unidos, pero no 
se autoriza su desembarco y es enviada a 
Veracruz. En México vuelve a reencon
trarse con Vidali. Tina Modotti realiza tra
ducciones, conoce la penuria económica y 
la soledad. Intenta retomar su actividad 
fotográfica; durante varios meses viaja a 
Oaxaca con la escritora Constancia de la 
Mora. Hace muchas fotografías de muje
res indias, pero éstas se perderán a causa 
de la muerte de la escritora. 

En enero de 1942, Tina Modotti 
muere en el interior de un taxi, según el 
informe médico, a causa de un ataque 
cardíaco; para otros se tratará de un 
homicidio político relacionado con el ase
sinato de Julio Antonio Mella y el más 
reciente de Trotski. Tina Modotti tenía 
entonces 45 años. |J 



el diagnóstic no diagnostic 
"Estatistikaren arabera, garbi dago emakumeak gizonezkoak baino maizago joaten garela medikuaren 

kontsultara, botika gehiago hartzen dugula, denbora gehiago pasatzen dugula ospitaleetan eta buruko gaisotasun 

gehiago daukagula" diosku artikulu honen egileak. Baina, zergatik gertatzen da hori? Zergatik ez da honi 

buruzko ikerketa sakonik egiten? Zergatik ez da gai horietaz eztabaidatzen? Artikulu honen egilearen ustez, 

^araia da emakumeen berezitasunak aztertzeko, emakumea bere ama paperaz gain ikertzeko, eta "identifikatu 

gabe" dauden gaisotasun horiei izena emateko. 

Texto: Rosa Rico Iturrioz (Medica) 
Ilustracion: Aingeru Pagai 

Hasta hace menos de cien años 
sólo una de cada tres mujeres 
sobrevivía hasta alcanzar la meno
pausia tras una vida de continuos 
embarazos y partos. Los hombres 
vivían más años y eran vistos como 
un sexo superior. Hoy en día, sin 
embargo, hay muchas más mujeres 
que hombres de 85 años. Sufrimos 
menos enfermedades graves que 
ellos, excepto el cáncer de mama, y 
se habla de nuestra superioridad 
biológica. 

Pero las mujeres consultamos 
más a los médicos, tomamos más 
medicamentos, pasamos más tiem
po en los hospitales y padecemos 
más trastornos mentales. Asimis
mo, sufrimos más que los varones 
de problemas de salud de menor 
entidad, como el dolor de cabeza, 
el estreñimiento, dolor de articula-
clones o de espalda, sobrepeso, y 
problemas de circulación y varices 
en piernas. 

¿Por qué están las mujeres tan 
fastidiadas? ¿Los profesionales de 
la salud se hacen esta pregunta? 
¿Por qué no se investiga sobre 
ello? y ¿Por qué cuesta tanto iniciar 
un debate sobre estos temas? 

Mi interés no es teórico, es fun
damentalmente práctico. Me gusta
ría que un enfoque correcto de aná
lisis sirviera para mejorar la salud y 
la calidad de vida de las mujeres. 

Podríamos pensar que es la 
compleja función biológica y repro
ductora de las mujeres la causante 
de estos males. O que son las cícli
cas variaciones hormonales las res
ponsables de introducir tensiones y 
desequilibrios en nuestras vidas. O 
que el hecho de ocuparse del resto 
de la famil ia nos ha hecho más 
conscientes de la salud que a los 
hombres. O que nos resulta más 
fácil hablar de nuestros problemas 
y pedir ayuda. Estos argumentos se 
han barajado habitualmente y algu-



nos pueden estar influyendo en el diagnóstico de las 
enfermedades. 

Un hecho cierto es que muchos médicos y médicas 
dicen no entender y no saber interpretar lo que las muje
res les explican en la consulta. Muchas mujeres saben 
que sufren cambios y alteraciones relacionadas con los 
ciclos de la naturaleza y lo expresan como,pueden. Qui
zás se establece un abismo entre ellas y el conocimien
to médico. La cultura de autocuidado ha sido arrasada 
literalmente por la cultura racionalista de la medicina 
científica de los últimos años. Esta dificultad para expre
sarse, por una parte, y de comprender, por otra, ha con
ducido a un alejamiento y no ha provocado la reflexión y 
la investigación necesarias. 

Creo que el camino escogido por la medicina ha sido 
el más fácil, rápido, quizás perjudicial, y ciertamente, 
más caro. Durante muchos años se ha considerado 
como "histeria" las tensiones manifestadas por las muje
res; posteriormente, se nos ha Inundado con diversas 
medicaciones y psicofármacos, se nos ha clasificado en 
diversos síndromes como si con eso fuera suficiente; 
así, se nos decía que lo que nos pasaba es que estába
mos menopáusicas, o que teníamos el "síndrome del 
ama de casa". Al menos éste último ya parecía intuir 
que algo en relación a los roles sociales ocurría. Por fin, 
estos últimos años, la medicina parece que ha descu
bierto que dar hormonas a todas las mujeres mejoraría 
no sólo sus huesos y sus enfermedades cardiovascula
res sino que les mantendría lozanas, con la piel tersa y 
permanentemente jóvenes ¿Y quién va a enfrentarse al 
mito de la eterna juventud? 

En fin, el despropósito es enorme, y las implicaciones 
son importantísimas. No voy a discutir la eficacia y vali
dez de las diferentes terapias en indicaciones concretas 
e individualizadas. Aunque sí puedo afirmar que no exis
ten todavía investigaciones de la envergadura suficiente 
para soportar algunos tratamientos que se han extendi
do últimamente con una rapidez inusitada, y con un 
coste económico para la sociedad considerable, y se 
supone que el mismo beneficio comercial. 

y, a menudo, en trabajos peligrosos. Globalmente, un 
60% del trabajo de las mujeres no está remunerado. La 
participación en trabajos que permitan asumir responsa
bilidades sobre cambios sociales y políticos no llega al 
10%. 

Muchas mujeres están sometidas a diversas formas 
de violencia y abuso sexual por parte de los hombres. 
Por otra parte, las mujeres estamos satisfechas de 
haber conseguido un control sobre nuestra fertil idad, 
pero no sabemos cuál va a ser el coste. Cada vez 
somos más vulnerables a las propuestas que medlcall-
zan nuestras vidas con la excusa de facilitar el cumpli
miento del rol maternal y reproductor. La imposición de 
las nuevas tecnologías reproductoras (de la fecundación 
artificial a las "abuelas-madres"), sin un mínimo rendi
miento de cuentas sobre sus resultados e Inconvenien
tes, se produce a la vez que se mantienen técnicas y 
procedimientos considerados como obsoletos, Innecesa
rios en ocasiones, e Incluso perjudiciales (episiotomía, 
monltorización fetal, etc.). Todo ello sin discusión ni 
debate con las interesadas, sin petición de consenti
miento informado y sin una mínima revisión ética y cien
tífica. 

Pero, como siempre ocurre, estoy hablando de la 
salud de las mujeres en relación a la reproducción. Y es 
que la importante función reproductora ha hecho que la 
concepción de la salud de las mujeres se limitara a este 
período de su vida, y, como decía al principio, hasta una 
época reciente, pocas mujeres llegaban a sobrepasar la 
edad de la menopausia. Esto ha supuesto que exista 
una importante falta de Información sobre otras enfer
medades o situaciones y existe lo que llamamos la "invi-
sibilidad de los problemas de salud de las mujeres". Si 
observamos las gráficas de mortalidad por causas dife
renciadas por sexo veremos que el apartado "otras 
enfermedades" o lo que es lo mismo "no identificadas" 
es mayor en las mujeres. Tampoco se conoce el Impac
to de algunas prestaciones sanitarias, como las consul
tas o las vacunaciones, u otros problemas como la des
nutrición desagregadas por sexo. Asimismo, se deseo-

Medikuntzak aukeratu duen bidea zailena, azkarrena, agian kaltegarria eta, dudarik gabe, garestiena izan da. 

Últimamente, diversas investigadoras han profundi
zado sobre las enfermedades de las mujeres y sus cau
sas. Lo que se dice es bastante elemental y supone un 
punto de partida y un enfoque diferente, que puede 
orientar el análisis. 

Nadie d iscute que los n ive les de sa lud de las 
poblaciones están claramente relacionados con las 
diferencias socioeconómicas. Por supuesto, la salud 
de las mujeres también es resultado de su condición 
social. 

Si en lugar de ir a estudiar las vidas de las mujeres a 
lo largo y ancho del mundo, (donde encontraríamos 
situaciones evidentes de pobreza relacionada con la dis
criminación por sexo), nos centramos en nuestro entor
no occidental y moderno, observamos que las mujeres 
trabajan más horas que los hombres en todos los paí
ses, en trabajos poco estimulantes como los domésticos 

noce la influencia, en las mujeres, de factores que sólo 
se han estudiado en hombres, porque se ha extrapolado 
sin Investigar específicamente en ellas. 

Como resumen, diría que aunque las diferencias bio
lógicas explican muchas variaciones en la aparición de 
enfermedades (algunas de ellas aún por investigar), hay 
que añadir la desigualdad social debida al sexo (lo que 
llamaríamos desigualdad de género) que sitúa a las 
mujeres en una posición de subordinación, con un poder 
limitado de decisión sobre sus propias vidas y sobre la 
sociedad. Esto es un importante obstáculo para disfrutar 
del derecho a una vida saludable. 

Sólo un análisis que tenga en cuenta estos factores 
puede dar lugar a un nuevo conocimiento científico, a 
una nueva actitud de las mujeres y de las y los profesio
nales sanitarios, y a una transformación de las relacio
nes entre ambas partes. • 



Está enclavado en pleno Casco Viejo do Bilbao, en la callo de La 

Cruz. Es un edificio sobrio \ austero, que comenzó a construirse 

allá por el año 1604. Estaba destinado a ser un colegio pero 

nadie imaginó entonces que llegaría a albergar lo que hoy es el 

Museo Arqueológico, Etnográfico o Histórico \asco. Mucho han 

cambiado las cosas desde que esta institución abrió sus puertas 

hace va 75 años: el camino ha sido largo v no siempre fácil. Eso 

lo sabe muy bien una mujer. Karmelo Goñi. que dirige el 

museo y a quien se le ilumina la mirada cuando se sumerge en 

los recuerdos. La suya es la historia de una gran pasión por 

aprender y conocer nuestras raíces. 

P E R F I L E S 
Bulegoa bigarren solairuan dago. Egurra da 

"nagusi bertan; Euskal Herrian sortu eta landutako 
egurra. Paperez jositako XVIII. mendeko mahaian egiten 
du lan. Txoko batean, XIV. mendeko gurutzea eta, pare-
an, On Joxe Miel Barandiaranekin egindako zuribeltzeko 
argazkia. Gure elkarr izketan zehar maiz aterako da 
Ataungo jakitunaren izena, maisutzat baitu Karmelek. 
Aranzadi elkartean ezagutu zuen 18 urte baino ez zituela 
erabaki zuen tolosar honek bere lanbideak nora joko 
zuen; hitzetik hortzera darabilen Euskal Herriarekiko 
maitasunak bultzatu zuen Aranzadira. Gaztetatik etxean 
ezagututako euskozaletasunak bideratu zuen ikerketa-
rantz. Berehala sartu zen etnografia taldean, 1946. urtea 
zen. "Hantxe zeuden aita Donosti, Jesus Elosegi eta izen 
handiko beste hainbat maisu ere. Mendiko kobazuloak 
aztertzen zituzten eta Arantzazun batzarrak egiten hasi 
ginen. Gure aldetikan esan daiteke, nolabait, euskaldun 
bezala gure abertzaletasunak momentu horretan bide 
hori hartu zuela eta nik uste dut gauza ona izan zeia. 
Ikasi genuen nolakoa zen gure herria, zer giñen euskal-
dunak kondaira aldetik". 

Hizkera pausatua du Karmelek, eta goxoa; urteen joa-
nak ematen duen baretasuna ezagun dute bere begiek. 
Baina nola heldu ote zen Bizkaira? "Bilbotar batekin 
ezkondu nintzen orain dela 39 urte. Ez zion beharrari utzi 
eta bertan zer ote zegoen ikustera etorri nintzen lehenen-
goz hona. Gero, On Joxe Miel Bilbora heldu eta gerra 
garaian bukatu gabe utzitako Santi Mamiñeko aztarnen 
ikerketa lanari ekin zion hemen. Nik laguntzen nion etor-

tzen eta baita etxeratzen ere. Horrela hasi zen nere ibilbi-

dea toki honetan". 

1988. urteaz geroztik zuzentzen du ofizialki museoa, 
baina ordurako urte asko zeramatzan etxe honek bere 
ardurapean. Goizeko 9 t'erdiak aldera sartu eta orduak 
ohartu gabe joaten zaizkiola aitortu digu. Ez da zereginik 
falta: teknikoekiko bilerak, bisitak hartu, zer erosi behar 
den erabaki, kontuen arduradunarekin eguneko gorabe-
herak aztertu..." Ez dakit ondo dagoen neuk esatea, baina 
langilea naiz eta lan bat hartzen dudanean... etnografia 
ikerketak 18 urterekin hasi nituen eta jarraitu egiten det 
oraindik. Era berean, beste emakume euskaldun asko 
bezala, ikastolen sortzaileetako bat izan naiz, doktrifia 
euskaldunena... lan mota asko egin ditut. Museoan sar-
tzean utzi nituen gainerakoak, eguneko ordu gehienak 
joaten zitzaizkidalako hemen". 

Emakume izateagatik ez du sekulan oztoporik izan. 
Gizonezkoen artean lan asko egitea suertatu zaio, baina 
horrek ez du eragozpenik ekarri. Agurtzera gindoazela 
zera esan zigun: "museoan denbora asko pasatu det, poz 
handiak eman dizkit, buruko min asko ere bai, eta nere 
bizitzari errepasoa eginda, ez dut esango gauza garran-
tzizkoa ez denik baina denen aurretik jartzen det nere 
familia eta baita nere herria ere. Ez da museoa nere 
nahietan lehenengoa; aurretik etxekoak daude, bigarrena 
nere herria, hirugarrena lana". [ 1 

Testua: Jaione Garmendia 
Argazkia: Belen Ibarrola 



Urrezko emakumeak 

1922ko uztailaren 22an jaio zen Gasteizen. eta. dudarik gabe. 

bizirik dagoela onespeu gehien jaso duen gasteiztarra da. 

1 941ean lortu zuen maistra titulua eta orduz geroztik berroeeita 

liiru iirii'/. hiru hilabetez eta hogeita hiru egunez lanclu du bere 

"bokazioa''. 

Luzea da emakume honen tituluen zerrenda eta luzea. era 

berean. argitaratutako lanena. Bere bizftza bi hitzetan 

laburbiltzeko. beraz. zera esan dezakegu: Ikertzaile baten 

aurrean gaude. Arabako historia, ohitura eta inonumentiiak 

ikertu dituen emakunie jakitun eta nekaezin baten aurrean. 

Alguna vez, teniendo que opinar sobre otros lltera-
'tos, J. L. Borges precisaba con espléndida ironía: 

"Entre los poetas que oigo...". Pues bien, entre nosotros 
hay mujeres que se oyen, pero apenas se leen, como las 
también vitorianas Ernestina de Champourcin o María de 
Maeztu. Sin embargo, Micaela Portilla es fácil de oír y leer. 

Micaela Josefa Portilla Vitoria se presentó al mundo en 
la capital alavesa, el 30 de julio de 1922. Es, por méritos 
propios, la gasteiztarra que mayores reconocimientos ha 
disfrutado, e incluso en vida cuenta con una calle que lleva 
su nombre. Tras de sí encontramos una dilatada carrera 
docente. Una vez obtenido el título de maestra de Primera 
Enseñanza (1941), ejerció como profesora. Posteriormente 
obtuvo la cátedra de Escuelas Universitarias y estuvo desti
nada en la Escuela de Magisterio de Cádiz, desde donde 
se trasladó a la de Gasteiz y, años más tarde, a la Escuela 
"Pablo Montesinos" de Madrid. Ejerció su "vocación" duran
te cuarenta y tres años, tres meses y veintitrés días. 

Entre otros títulos académicos es: diplomada en Cien
cias Nobiliarias por el CSIC; doctora en Filosofía y Letras, 
sección de Historia, por la Universidad Complutense 
(1974); académica en Álava por la R.A. de Bellas Artes de 
San Fernando (1982) y de la R. A. de la Historia (1988). 
Asimismo fue nombrada hija predilecta de la ciudad que la 
viera nacer (1982), hija adoptiva del valle de Ayala (1988), 
etc. Ha recibido varias condecoraciones de diverso tipo. 

Miembro de numerosas sociedades y grupos de traba
jo: Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 
ingresó en junio de 1971; de Eusko-lkaskuntza-Sociedad 
de Estudios Vascos; del Consejo General de la Cultura 
Vasca; de la Junta Asesora de Museos de la Diputación 
Foral de Álava y del Patrimonio Monumental de Euskadi. 

La nómina de los libros, opúsculos y folletos, publicados 
por Micaela Portilla ocuparía un espacio del que no dispo
nemos y harían una relación excesivamente prolija, por eso 
señalaremos sólo los más conocidos e importantes: Álava 
(1968), Torres y Casas Fuertes en Álava (1978), Por Álava 

a Compostela. Del Paso de San Adrián, al Ebro (1991). 
Asimismo ha sido inspiradora y alma mater del voluminoso 
Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. 

De Micaela J. Portilla se ha escrito en letras de molde 
cuanto se pueda decir de un investigador de fuste, de largo 
alcance. Dos párrafos nos ayudarán a comprenderlo. Julio-
César Santoyo manifestaba: "ella ha hecho más por el 
conocimiento artístico e histórico de nuestro pasado -y por 
la difusión de ese conocimiento- que casi todos los historia
dores anteriores juntos; con la diferencia fundamental de 
que el tratamiento histórico de aquéllos [como no pudo ser 
menos, dada la época en que vieron la luz sus obras] fue 
con frecuencia aproximatlvo, tentativo y en ocasiones hasta 
poco serio". 

Por su parte, Venancio del Val en Mujeres alavesas 
comenta de su admirada amiga: "Diligente, estudiosa sin 
desmayo, trabajadora sin descanso, generosa hasta el 
extremo en profundizar sus temas y en darlos a conocer, 
es caudal inagotable de conocimientos y entregada sin 
reservas en sus aportaciones". 

Estamos, sin duda, ante una docta e incansable investi
gadora de la historia, los monumentos y las costumbres ala
vesas. Sus artículos, colaboraciones y trabajos de toda 
índole se han divulgado en infinidad de publicaciones perió
dicas: Boletín de la Sociedad Excursionista "Manuel Iradier", 
Boletín de la Institución "Sancho el Sabio"; en fascículos 
como Vitoria 800 años de historia o Álava en sus manos, 
monografías sobre conjuntos artísticos (Quejana, Mendoza 
y Mártioda, Barría...), etc. Sin asomo de exageración, pode
mos afirmar que se trata de todo un lujo para la cultura de 
esa tierra que tantas veces ha hollado y descrito. 

"NOTA: Al cierre de esta edición nos llega la noticia de 
que Micaela Portilla ha recibido el premio Manuel Lekuona 
Enhorabuena!" g¡ 

Texto: Ángel Martínez Salazar Fotografía: Matilde Huerta 



M U S I K A R E N -

Testua: Lupe Calvo (Kazetaria) 
Argazkiak: Gazteizko Udal artxiboa 

Uno de los objetivos del II Plan de Acción 

Positiva para las Mujeres de Euskadi / 

(PAPME), aprobado por el Gobierno Vasco, 

esjgercar a las mujeres a laŝ Hmtas 
manifespnones culturale^^P; como 

Parale laradH^^ organiza^ácharlaŝ nlas 

la música, tanto en su vertiente de 

Wf concertistas como de compositoras. 

En este reportaje se pretende hacer un 
somero repaso de la invisibilidad de las 

mujeres en el ámbito musical, así como de 

sus posibles explicaciones. 



? ' ' ] / _ ) i sexuen arteko benetako 
^y l f ) berdintasuna galerazi edo 
« ' J eragozten duten oztopo 
guztiak ezabatzea da Emakumeentza-
ko Ekintza Positiboen Bigarren Plana-
ren asmoa. Orain urte bete Emakundek 
proposatuta Eusko Jaurlaritzak onartu-
tako bigarren plan honen helburu nagu-
sienetako bat emakumezkoak kultur 
adierazpenetara iristea eta kultur adie-
razpenetan parte hartzea da. Helburu 
hori bete nahian, Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoak, Emakunderen eskutik, 
Emakume pianojoleak-Beethovenen 
kontzertuak zikloa antolatu du. Aben-
duan hasi eta martxoan amaituko den 
ziklo honetan bost emakume pianojolek 
hartuko dute parte: Cecile Ousset, Cris-
tina Ortiz, Marta Zabaleta, Angeles 
Renteria eta Jasminka Stancul. Aipatu 
bezala Beethovenen lanak eskainiko 
dituzte, baina baita Lutoslawski, Sibe-
lius, Sorozabal, Tchaikovvsky, Usandi-
zaga, Strauss, Shostakovitch, Guridi 
edota Hindemith-enak. 

Aipatutako musikagile horien artean 
ez dugu emakume musikagile bakar 
bat ere. Historian zehar izan dira, bai, 
musika jotzeaz gain musika egin duten 

emakumeak, baina askotan beren 
lanak izkutuan gordeak izan dira edota 
gizonen baten izenpean argitaratu. 

Horixe izan da Clara Schumannen 
kasua. Musika adituek soilik ezagutzen 
dute Clara Schumann, Robert Schu-
mannekin ezkondu aurret ik Clara 
VVieck zena. Berak idatzitako lanak 
bere senarraren izenean argitaratu 
ziren susmoa dago. Maria Lejarraga 
Gregorio Martinez Sierraren emaztea-
rekin gauza beretsua gertatu zen: Jose 
Maria Usandizagaren "Las Golondri-
nas" operako libretoa Maria Lejarragak 
idatzia da, nahiz senarrak sinatu zuen. 

AITZINDARIAK 
Euskal emakume musikagileen ai-

tzindaria Emiliana de Zubeldia dugu, 
gehienontzat izen ezezaguna berau. 
(1994ko abenduko Emakundeko aldiz-
kariak, artikulu bat eskaini zion Emilia-
na de Zubeldiari). 

Mende honen bigarren hamarkadan 
musika egiten hasi zen Emiliana. Berak 
bere garaian emakumeek zituzten zail-
tasunak adierazi eta emakumea izate-
ko grina aldarrikatu zituen. Musika egi-

teko, konpositorea izateko, senarra utzi 
eta Ameriketara joan zen. 

Emilianaren aurretik beste izen pro-
pio bat agertzen da euskal emakume 
musikagileen artean, XVIIIgarren men-
dean kasu honetan: berak idatzitako 
partitura bakarra iritxi da gaurdaino. 
Madame de Mazarredo y Moyua 
genuen bera. 

Musikaren lehen urratsak ezagu-
tzeko musika herrikoira edo ohiturazko 
musikara jo behar dugu. Horien artean 
haurren kantak, edo sehaska kantak 
topatzen ditugu. Jon Bagues Euskal 
Konpositoreen Elkarteko teknikoak 
honako galdera hau egiten dio bere 
buruari: haurtxoen kantak nork egin ote 
ditu? Musika herrikoia, nahiz modu 
anonimoan iritxi guganaino, norbaitek 
sortua da, hortan ez du inork dudarik 
egiten. Sehaska kanten kasuan lojikoa 
da pentsatzea amak bere haur kuttu-
nentzat eginiko kantak izatea. Beraz, 
hor ere emakumea izango genuke sor-
tze lana eginez. Baditugu beste kanta 
herrikoi batzuk ere, kasu honetan lan 
berezietan kantatu ohi direnak: artajo-
rrerako edo garbiketak egiteko kantatu 
izan direnak. Kasu hauetan ere lojikoa 
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CICLO 

D I C I E M B R E 9 6 
12. SAN SEBASTIAN - 13 VITORIA 
W. LUTOSLAWSKI: Mala Suite 
L.Van BEETHOVEN: Concierto para 
Piano y Orq. n° 3, Op. 37, Do menor 
J. SIBELIUS: Sinfonía n° 2, Op. 43, Re 
Mayor 
Director: Antoni WIT 
Piano: Cecile OUSSET 

E N E R O 9 7 
30. SAN SEBASTIAN - 31 PAMPLONA 
P. SOROZABAL: Dos Apuntes Vascos 
L.Van BEETHOVEN: Concierto para 
Piano y Orq. n° 4, Op. 58, Sol Mayor 
P.I. TCHAIKOWSKY: Sinfonía n° 2, Op. 
17. Do menor, "Pequeña Rusia"' 
Director: Jerzy MAKSYMIUK 
Piano: Cristina ORTIZ 

F E B R E R O 9 7 
13. SAN SEBASTIAN - 14 BILBAO 
J. W USANDIZAGA: Hassan y Melian 
L.Van BEETHOVEN: Concierto para 
Piano y Orq. n° 1, Op. 15, Do Mayor 
R. STRAUSS: Así hablaba Zaratustra, Op. 
30 
Director: En SHAO 
Piano: Marta ZABALETA 

A B R I L 9 7 
3. SAN SEBASTIAN - 4 PAMPLONA 
J.Ma USANDIZAGA: Suite en La para 
Orquesta, Op. 14 
L.Van BEETHOVEN: Concierto para 
Piano y Orq. n° 2, Op. 19. Si b Mayor 
D. SHOSTAKOVITCH: Sinfonía n° 12. 
Op. 112, Re menor, "Año 1917" 
Director: Gilbert VARGA 
Piano: Angeles RENTERÍA 

A B R I L 9 7 
10. IRUN - 11 SAN SEBASTIAN 
J. GURIDI: Una Aventura de Don Quijote 
(Poema Sinfónico) 
P. HINDEMITH: Mathis el Pintor 
L.Van BEETHOVEN: Concierto para 
Plano y Orquesta n° 5 en Mi bemol Mayor 
op. 73 "El Emperador". 
Director: Hans GRAF 
Piano: Jasminka STANCUL 

da pentsatzea emakumeek eginiko 
kantak direla, emakumeek egin ohi 
dituzten lanetan kantatzeko bait-ziren. 

Interpretazio arloan, musika tradi-
zionalak emakumea kontutan hartu 
izan du panderoa jotzeko. Nahiz gaur 
egun gizonezkoak ere lan horretan 
aritu, emakumea izan da orain arte 
panderojole, gizonezkoak txistua, triki-
tia edota alboka jo duen bitartean. Gau-
zak aldatu egin dira, baina oraindik 
gizonezkoak dira gehiengo txalaparta 
edota alboka jole, esate baterako. 

Emakumezkoek komentuetan musi-
ka egin eta jotzen zuten, gizonezkoen 
komentuetan bezalaxe. Polifonia egiten 
zuten emakumeak bazirela gogorarazi 
digu Jon Baguesek, baina emakumeen 
komentuetan egiten zen musikaz oso 
gutxi dakigula adierazi digu. 

XVI-XVII eta XVIIIgarren mendeetan 
Emakumeen Komentuetan musika egi-
ten zela badakigu, baina oraindik 
ikerketa egiteke dago; beraz, monja 
horien, musikagile horien, oso izen gutxi 
ezagutzen ditugu, baina hori frogatzen 
duten agiriak badaude. Frogatuta dago, 
esate baterako, Gasteizko eta Bergara-
ko Komentuetako organistak emakume-
ak zirela eta Arantzazuko fraileei eska-
tutako musika jotzen zutela. 

Euskal Herriko musika herrikoian, 
esan bezala, emakumea eta panderoa 
loturik izan dira; musika akademizistan, 
berriz, eta XlXgarren mendea ezkeroz-
tik, emakumea eta pianoa loturik ikusi 
ditugu hainbat eta hainbat bider. 

PIANOA 
XlXgarren mendeko fenomenoa da. 

Europa osoan goi mailako emakumeek 
pianoa jotzen ikasi zuten. Moda bihurtu 

de que las mujeres tocaran 

el piano se extendió por Europa 

el pasado siglo. 

zen pianoa jotzea Europako goi maila-
ko damatxoen artean. Emakume hauen 
heziketako atal garrantzitsu bihurtu zen 
Jon Baguesek adierazi digunez. 

Hala ere, Lutxi Manzisidor Donostia-
ko Kontserbatorioko Pedagogia Musi-
kaleko katedradunaren ustez, nahiz 
horrelakorik izen den, eta pianoak esta-
tus sozial bat adierazten zuen, pianoa 
musika tresna osoa da, ia-ia orkestra 
batekin parekatu daitekeena. Beste 
musika tresnekin gertatzen ez dena. 

Lutxi Manzis idorren esanetan, 
azken 20 urtetan aldaketa haundia izan 
da gure inguruko Kontserbatorioetan. 
Neska mutikoek gaur egun edozein 
musika tresna jotzeko aukera dute, 
ematen zaien aukera haundiagoa da 
eta, aukera egin behar duenean, talde-
an jo beharreko tresna hautatzen du 
pianoa hautatu aurretik. 

Baina inork ez du ukatzen musika 
jotzen hasten diren emakume gehienak 
pianoa jotzen hasten direnik. 

Lutxi Manzisidorrek ere aukera hori 
egin zuen, edo berak esan ohi duen 
bezala "musikak bera hautatu zuen". 

Zaire Belgiar Kongoa zenean, 
Kinsasako kontserbatorioan irakasle 
izan zen Lutxi eta bertan arazo bat 
baino gehiago izan zuen unibertsala 
den musika erakusteko orduan. Zaila 
gertatu zitzaion zuria den Lutxiri bel-
tzak diren zairiarrei adieraztea "zuri 
batek halako bi beltz balio duela". "Ni 
haruntza joan nintzenean neretzat 
"txuria" figura ritmiko bat zen; beraient-
zat, "zuria" izen bat, sustantibo bat, 
arraza bat, beren hizkuntzak adjetibo-
rik ez baitu. Gauza berari interpretazio 
ezberdina ematen genion eta modu 
hartan ez zegoen ez erakusterik, ez 
ikasterik". 

Benetan istorio polita da berea. Hiru 
urte zituela ikusi zuen lehen aldiz Lutxik 
pianoa. Zumaiako monjen komentuan 
izan zen. Neska mugitua, bihurri xama-
rra zenez, amak Zumaiako monjei 
eskatu zien ea neska astean bitan edo, 
hartuko zuten, ezin baitzuen berekin 
karrerarik egin. 

Lutxik ez du hura gehiegi gogora-
tzen, baina bai bost piano batera zeu-
den gela batean sartu zutela, herriko 
familia aberatsenen neskatoak pianoa 
ikasten zuten gelan. 

Sei urte zituela, monjak Donostiako 
kontserbatoriora eraman zuen esamina 
egitera. 

Bi urte beranduago familia osoa 
Donost iara joan zen biz i tzera eta 
orduan hasi zituen Lutxi Manzisido-
rrek ikasketak Donostiako kontserba-
torioan. 14 urte zituela amaitu zuen 
pianoko karrera, amaierako lehen 



saria eskuratuz. Kontzertuak eman, 
bai, baina benetako bokazioa bestea 
zuen, eta misiotara joatea erabaki 
zuen. 

Tarancon artzapezak Espainako 
eliz musikako arduradun izendatu zuen 
eta orduan konturatu zen emakumea 
zela. Berekin batera lanean aritu behar 
zuten gotzaiak harrituta hartu zuten 
emakume gazte bat arduradun nazio-
nal gisa. Horrelakoei jaramonik ez egi-
tea erabaki zuen. 

Kinsasara asmo garbi batekin abia-
tu zen: musikarako zaletasuna izan, 
baina beren giza baldintza edo sexua-
gatik aukerarik izango ez duten hau-
rrei aukera bat ematera, alegia. 

Afrika utzi eta gure artean zenbait 
urtetan haurrekin lanean aritu ondo-
ren, Donostiako kontserbatorioan ari 
da lanean Pedagogia Musikala eraku-
tsiaz. 

GAUR EGUNGO EGOERA 

Gaur egungo panorama aurrekoa-
rekin a lderatu ezkero pos i t iboa 
da.Gaur egun emakume asko ari da, 
musika egiten, aurreko edozein garai-
tan baino emakume gehiago dudarik 
gabe. Gure artean, Teresa Catalan, 
Maria Luisa Ozaita, Guadalupe Azpia-
zu, Sara Soto, Mari Lurdes Astrain, 
Zuriñe Fernandez edota Iratxe Arrieta 
aipatu behar. 

Interpreteen artean badaude kalita-
te haundiko emakumeak, baina, Jon 
Baguesek dioenez, guztiak interprete 
gazteak dira, ez dago emakume eda-
deturik lan horretan. Aipagarria da, 
beste zenbait kasutan bezala, emaku-
me askok beren lana utzi dute la 
ezkontzeko orduan, eta horixe da, 
esate baterako, Enma Jimenezek egin 
duena. Oso pianojole ona da berau, 
baina, Joaquin Atxukarrorekin ezkon-
du ondoren, bere karrerari uko egin 
dio. 

Opera berandu iritxi zen Euskal 
Herrira baina emakumearen mesede-
koa izan da genero hau, emakumea-
ren papera bultzatu baitu. Nahiz gure-
gana berandu iritxi eta presentzia ttikia 
izan Euskal Herrian, emakume abes-
lari onak izan dira eta badaude. Pepita 
Embil eta Marina Gabara in , garai 
batekoak, eta gaur egun punta punta-
koak direnak: Maria Bayo, Ainhoa 
Arteta, Maite Arruabarrena eta Itziar 
Martinez. 

MUSIKOLOJIA FEMINISTA 

100 urte pasa dira Clara Schu-
mann hil zenetik, eta zenbait aditu 
bere irudia erreibindikatzen ari da. 

popular que de modo anónimo 

ha llegado hasta nuestros días 

pertenece, presumiblemente, a 

las mujeres. 

Mus iko lo j i a mus ika iker tu eta 
interpretatzen duen diszipl ina da. 
Musikolojiaren adar feminista Clara 
Schumannen irudia erreibindikatzen 
ari da, Fanny Hensel -Mendelsson-
nen arreba- edo Alma Mahlerrekin 
egiten ari den bezala. Baina musiko-
lojia feminista ez da horretara mugat-
zen, hareago doa Carmen Rodriguez 
Suso musikologoak adierazi digunez. 
Musikaren azterketa feminista egiten 
du Musikolojia Feministak, eta horrek 
piztu du polemika. Musikagileen zen-
bait adierazgarrik gizonen irudizkoari 
erantzuten diotela dio mugimendu 
honek, edota gizarte matxista baten 
proiekzio ideolojikoari. 

Mendebaleko musika tradizionale-
ko e r repe r to r i oak emakumearen 
menpekotasunaren aldeko jarrera 
hartu du. Carmen Rodriguez Susoren 
esanetan, eta emakumea musikaren 
historiako sujetoa dela erreibindikat-
zeak, ad ib idez , Bee thoven edo 
Brahms musikagileen genialitatea eta 
haunditasun mitoak apurtzen ditu. 

Emakumeek euska l mus ikar i 
aportatu diotena ikertzeke dago. Hala 
ere, esan dai teke emakume gutxi 
batzu musika jo edota egin egin dute-
la Euskal Herrian. Euskal Herriko uni-
bertsitateetan ez dago Musikolojia 
ikasterik, eta gaiari heltzerakoan hori 
inportantea dela esan digu Carmen 
Rodriguez Susok. Planifikazioak, kri-
tikak eta zabalkundeak huts egiten 
dute nahiz ikaragarr iak izan gure 
inguruan ditugun musikataldeak eta 
musika ekintzak. i 

M E S A S 

1 . VITORIA-GASTEIZ, 
en la sede de Emakunde. 
16 de diciembre de 1996 
a las 19:30 horas 

PARTICIPANTES: 
José Luis Ansorena (Director de 
ERESBIL) 
Carmen Rodríguez Suso 
(MUSICÓLOGA) 
Zuriñe Fdez. Guerenabarrena 
(COMPOSITORA) 

2 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 
en el Centro Cultural Koldo 
Mitxelena 
29 de Enero de 1997, a las 19:30 
horas 

PARTICIPANTES: 
José Luis Ansorena 
Patricia Sojo (MUSICÓLOGA) 
Begoña Aguirre 
(CATEDRÁTICA DE FLAUTA) 

3 . BILBAO-BILBO, Archivo Foral 
de la Diputación de Bizkaia 
12 de Febrero de 1997, a las 19:30 
horas 

PARTICIPANTES: 
Jon Bagues (investigador. ERESBIL) 
Carmen Rodiíguez-Suso 
Emma Achúcarro 
Begoña Aguirre 
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Autor: BILL DAY. Free Press. Detroit. Traducción: EMAKUNDE 



Egileak: BALLONTI B.l. Diseinu gela (PORTUGALETE) 
Izenburua: "Por que no compartir los papeles" 
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