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M IREN ARANZADI BARANDIARAN 

Berr izeko Ama Mesedee tako 

misiolariak jaso du aurten Eusko 

Jaur la r i t zak ur tero ematen duen 

"Lankidetza saria". 

Hogeitasei urte zituela sartu zen moja 

Miren Aranzadi , eta orduan bazekien 

bere bizitza irakaskuntzari lotuta egongo 

zela. Berrizeko komentuan sei urte pasa-

tu ondoren, Zairera abiatu zen. Orduz 

geroztik, gaur egungo Kongon eman ditu 

hogeitamar urte baino gehiago emaku-

meen keziketarako eta promoziorako 

lanean. Gaur egun, jubilatuta dagoen 

arren, lanean jarraitzeko asmoa du. 

M IREN ARANZADI BARANDIARAN, 

religiosa de la Orden de las Mer-

cedarias de Berriz, ha sido galar

donada por el Gobierno Vasco con el 

premio a la "Cooperante vasca 1997" 

Con ese galardón se reconoce en esta 

religiosa su labor, durante más de treinta 

años, en pro de la educación y promo

ción de las mujeres en el actual Congo. 

Aunque actualmente se halla jubilada, su 

situación no le impedirá seguir activa en 

su trabajo. 
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ras la campaña realizada por Emakunde y 
otras Instituciones vascas, durante el pasado 
mes de marzo, contra los malos tratos a muje
res, nos gustaría plantear una cuestión que, a 

nuestro juicio, supone un importante recorte en la 
atención a las mujeres víctimas de maltrato domésti
co y/o agresiones sexuales (al menos para las que 
no residen en o cerca de Bilbao): se trata de la desa
parición del servicio gratuito de asesoramiento psico
lógico que se venía prestando en Durango (Bizkaia), 
gracias a un convenio de colaboración entre el Servi
cio de la Mujer de la Diputación Foral de Bizkaia, 
Emakunde y la Universidad del P. Vasco. 

En su día, desde la Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Ermua, se demandó Insistente
mente la ubicación de servicios de este tipo lo más 
cerca posible de las usuarias, es decir, en cada 
municipio o comarca, conscientes de que las difi
cultades para denunciar las agresiones y acudir a 
centros de atención son grandes, y no exclusiva
mente de tipo económico. 

La necesidad de profesionales, personas especia
lizadas que ayudan a las mujeres a superar las conse
cuencias psicológicas que se derivan de una situación 
de maltrato o agresión sexual no es cuestionable. 

De hecho, han sido muchos los casos derivados 
estos años desde nuestro municipio a Durango, y 
los resultados obtenidos han sido satisfactorios. 

Por ello, nos alarma conocer que, en la actuali
dad, no se atiende a ninguna mujer en Durango, 
siendo derivadas a Bilbao. 

Para alguien que desconozca los problemas 
que plantea este hecho -que parece simple-, la 
cuestión podría ser calificada como carente de rele
vancia. ("¡Qué más da Durango, Ermua, Bilbao!") 

Pero quienes hemos tratado con estas mujeres 
para intentar ayudarles a que superen los mil y un 
obstáculos que tienen por delante estamos conven
cidas de que no hay razón suficiente que explique o 
motive la decisión de suprimir la prestación de este 
servicio en Durango, sin proponer otras alternativas 
que lo acerquen a las mujeres residentes en Ermua 
y otros municipios de Bizkaia alejados de Bilbao. 

En cualquier caso, y a pesar de que lo solicita
mos hace varios meses, no se nos han comunicado 
ni las modificaciones del funcionamiento del servi
cio, ni los motivos para dicho cambio, ni, desde 
luego, se ha pedido nuestra opinión al respecto. 

Por último, queremos decir que, en la revista 
Emakunde de marzo de 1997, n a 26, página 13, se 
menciona el servicio de Durango, y su número de 
teléfono. Sin embargo, como hemos expuesto, y lo 
sentimos sinceramente, este servicio no está ya en 
funcionamiento. 

Un saludo. 

Ermua, 12 de mayo de 1997. 

Begoña Fernández Alcalde 

Natividad Alonso Estalayo 

Concejalía de la mujer Ayuntamiento de Ermua 

PISU EGOKIA? EZ, ESKERRIK ASKO 
ein da pisu egokia? Galdera hori egin diot 
neure buruari Pedro Ramos doktorearen "Abe-
cedario para un peso justo" artikulua irakurri 
ondoren (EMAKUNDE, 27. zenbakia). 

Egilearen ustez, Elkarte Autonomoko gizonen eta 
emakumeen %30ak behar baino pisu gehiago du, eta 
hori arriskutsua izan daiteke beren osasunarentzat. 

Nire galderak honako hauek dira: gizon eta 
emakumeen portzentaiak berdinak dira? Eta arris-
kuak ere bai? Zeren eta nire eguneroko esperien-
tziak kontrakoa erakusten baitit. 

Hasteko, nire inguruan behintzat, gizon lodiak 
emakume lodiak baino gehiago dira; bestalde, ez 
dute gizentasunak sorturiko gaisotasunik. 

Bukatzeko, beste galdera bat: ez ote dira ari 
medikuak ere modak inposaturiko ereduak bultza-
tzen, zalantzan jarri beharrean? 

Maite A. (Gernika) 

SOSPECHA 
e observado últimamente en varias publicacio
nes (artículos, ensayos, etc.) un canto a la 
maternidad que ya creía superado (me gusta
ría saber si ese canto incluye también a las 

madres solteras). 
En todas ellas, las autoras pretenden ir de femi

nistas y modernas; eso sí, reivindicando el sufragis
mo del XIX pero desmarcándose de la segunda ola 
del feminismo. Una de las reivindicaciones funda
mentales de esta segunda etapa (el derecho de las 
mujeres a disponer de su cuerpo) no entra en sus 
presupuestos. 

La derecha de este país ha sido siempre profunda
mente antifeminista, y creo que lo sigue siendo; pero 
como ese discurso ya no vende, ahora se apela al 
feminismo para defender precisamente lo contrario. 

Sin negar que la experiencia de la maternidad 
(yo añadiría también la paternidad) es Importante 
en la vida de las mujeres, frases como "la materni
dad es lo fundamental en la vida de una mujer", o 
"la maternidad es lo único realmente importante", 
me parecen un poco sospechosas, sobre todo 
teniendo en cuenta que nada se dice de la expe
riencia de la paternidad, o de la necesidad de que 
también los hombres asuman como propia la res
ponsabilidad de criar y educar a hijas e hijos. 

En este momento histórico en el que las feminis
tas reivindicamos no sólo la incorporación de las 
mujeres al espacio público, sino la corresponsablll-
dad en todo lo que afecta al ámbito privado, es, 
vuelvo a decirlo, altamente sospechoso que algu
nas personas pretendan magnificar ese rol. 

En mi opinión, las funciones asignadas a las 
mujeres adquirirán su auténtico valor cuando los 
hombres las hagan suyas. Pretender el monopolio 
de los sentimientos, de la dulzura, del amor... nos 
vuelve a condenar a las mujeres a un mundo de 
ostracismo social del que, al menos las feministas, 
estamos empeñadas en salir. 

M. Rodríguez (Iruña) 



E 
n los últimos diez años, Euskadi ha pasado de dedicar en su presupuesto diez millones de pesetas en 

Cooperación para el Desarrollo a 3.500 millones. Esto denota una sensibilidad política y social de la 

ciudadanía vasca en un ámbito tan complejo y diverso como el de la cooperación, en el que las y los 

cooperantes se enfrentan a numerosas dificultades, diversidades culturales, etc..y que exige cada vez 

más una mayor profesionalización. 

La integración de las mujeres en las estrategias de desarrollo a todos los niveles, desde la planificación a 

nivel macroeconómico hasta en los proyectos microeconómicos, es hoy un objetivo de las Naciones Unidas 

para garantizar resultados, por lo que este planteamiento exige la introducción del análisis de género en los 

proyectos. Hemos querido traer a nuestras páginas el trabajo que realizan en este campo diversas organiza

ciones vascas y, en concreto, el de muchas mujeres de todas las edades que se han embarcado en numero

sos proyectos. También hemos querido destacar aquellos proyectos que tienen en cuenta la realidad de las 

mujeres. 

Un fenómeno en el que se ven implicadas también muchas mujeres que viven en países menos desarro

llados, pero que nada tiene que ver con la Cooperación, es el tema de otro de nuestros reportajes: el turismo 

sexual. Una cada vez mayor cantidad de hombres vascos eligen como destino turístico Cuba, donde tienen 

una gran facilidad para realizar contactos sexuales dadas las dificultades económicas por las que está atrave

sando la isla. 

También las y los lectores pueden conocer las recomendaciones del taller realizado por Emakunde sobre 

"Género y Medios de Comunicación" en el Congreso de Periodistas que tuvo lugar en Bilbao y que la Federa

ción Internacional de Periodistas (FIP) ha incorporado a sus programas para combatir la intolerancia. 

11\ 1 ' ' s e s ~ e n konplexua"-ri buruz idazten du orri hauetan Enrique Gil Calvo soziologioak. Gizon posmo-

I 1 c l e r n o a r e n maskulinitate eredu honetan gizonak uko egiten die familiarekiko betebeharrei. Bere 

I I ustez, ezkontzaren desinstituzionalizatzeak esplika dezake, neurri batean, fenomeno hau. Feminis-

\ f moaren baloreak unibertsalak al dira? Horren inguruan eztabaidatzen da kontrastean. 

Vicenta Antonia Moguel izan zen euskarazko liburu batean bere izena ikusi zuen lehenengo emakumea. 

Hogeitabi urte zituela Ipui onac argitaratu zuen, Esoporen fabulen bilduma aukeratu bat. Bermeon ere izan 

gara sareginen lanaz jakiteko asmoz. Azkenik, omenalditxo bat egin nahi izan diogu Dina Bilbaori, Caribeko 

uretan desagertu den kirolariari. 



Texto: Enrique Gil Calvo (sociólogo) 
Fotografía: Mikel Arrázola IE1 

complejo 
Artikulu honen egileak "Ulises-en 

konp lexua" izenez def in i tzen du 

gizon posmodernoaren masku l i -

n i ta te e redua . Eredu h o r r e t a n , 

g i zonak uko eg i t en d ie f a m i l i -

arek iko be tebehar re i , batez ere 

seme-alabekikoei. 

Egilearen ustez, s indrome horren 

arrazoiak ez daude bat ere garbi, 

nah iz eta e z k o n t z a r e n d e s i n s -

t i tuz iona l i za tzeak esp l ika deza-

keen, neurri batean, fenomenoa. 

Bikote batean, hausketa gertatzen 

de 
Ulises 

denean, egoera hori era desberdinean bizi dute gizonek eta emakumeek. Gizonek uko egiten diote aitatasunari; 

emakumeek, berriz, indartu egiten dute seme-alabekiko lotura. Eta, horren ondorioz, ugaritu egin dira egileak "famil ia. 

matrifokalak" deitzen dituenak, hau da, emakumea sostengu bakar dutenak. 



La economía moral del varón pos
moderno parece estar imponiendo un 
nuevo modelo de masculínidad funda
do en la ausencia del padre, lo que 
puede ser bautizado como "complejo 
de Ulises" en honor al arquetipo litera
rio que prefirió vagar errante por el 
Mediterráneo antes que regresar a 
Itaca junto a sus seres quer idos , 
Penélope y Telémaco. El padre ausen
te es aquel varón que incumple sus 
compromisos familiares, especialmen
te los relacionados con la educación 
de sus hijos. Y bajo esta figura caben 
diversas situaciones, desde la mera 
falta de atención a los hijos hasta la 
completa desestructuración familiar. 
Tres son, en especial, los fenómenos 
recientes que han sido reunidos bajo 
el mismo síndrome del absentismo 
paternal. Primero, la aparición de un 
nuevo modelo de maternidad autosufi-
ciente, decidida por la mujer al margen 
de su pareja de hecho: en Escandina-
via, la mitad de los nacimientos se pro
ducen fuera del matrimonio, y en Fran
cia o el Reino Unido esa cifra es ya de 
un tercio. Segundo, la creciente pro
porción del número de hogares matri-
focales (familias monoparentales cuyo 
único progenitor es la madre), como 
efecto del incremento de aquel las 
separaciones matrimoniales que se 
resuelven atribuyendo la tutela de los 
hijos a la mujer. Y tercero, la progresi
va dejación masculina de sus respon
sabil idades familiares, entendiendo 
por esto el negarse a compartir en pie 
de igualdad la educación de los hijos, 
lo que implica desde el abandono de 
su supervisión hasta la pérdida de la 
autoridad paterna, pasando por el 
cese de su sostén material o moral 
(con impago de las pensiones com
pensatorias en caso de separación, 
por ejemplo). 

El interés que se presta al fenóme
no procede sobre todo de sus presun
tos efectos perversos. Para ciertas 
autoridades sanitarias, especialmente 
norteamericanas, que juzgan por la 
evidencia procedente de los ghettos 
donde se hacinan las minorías raciales 
discriminadas, muchos de los peores 
síntomas de desintegración juvenil 
(fracaso escolar y laboral, violencia y 
delincuencia adolescente, drogadic-
ción y quiebra del proceso de inser

ción adulta) están causados por la 
ausencia del padre: como si la educa
ción de Telémaco debiera fracasar 
necesariamente, al ser incapaz Pené
lope de asumirla por sí sola estando 
privada de la presencia de Ulises. 
Pero esta evidencia no es concluyen-
te, ya que la aparente correlación 
establecida entre la desestructuración 
familiar y el fracaso juvenil es debida a 
que ambos fenómenos son efecto cau
sado por la misma variable indepen
diente: la exclusión social y la discrimi
nación racial. Pues en aquellas socie
dades, como la escandinava, donde la 
protección social está garantizada, las 
mujeres independientes se revelan 
perfectamente capaces de educar a 
sus hijos a solas. 

Respecto a las causas que expli
can la aparición del padre ausente 
sólo cabe especular. Hasta ahora, la 
familia nuclear se basaba en la coinci
dencia irrevocable de los vínculos de 
empare jamien to y 
f i l i ac ión . Pero el 
matrimonio entra en 
decadenc ia y se 
está desinstituciona
l izando. En conse
cuenc ia , los lazos 
conyugales y filiales 
se disocian y escin
den entre sí. Ahora 
b ien, esa ruptura 
entre matrimonio y filiación se produce 
de manera distinta para varones y 
mujeres. Al desemparejarse, los hom
bres renuncian a la paternidad, ya que 
no pueden entenderla en ausencia de 
lazos conyuga les . En cambio, las 
mujeres hacen jus to al revés: al 
desemparejarse, optan por reforzar su 
compromiso materna l , que cobra 
mayor vigor privado de sostén conyu
gal. De ahí que aparezca la llamada 
por Louis Roussel familia matrilineal, 
donde los vínculos horizontales de 
pareja son muy débiles y revocables, 
mientras los vínculos vert icales de 
linaje y filiación son sólidos y durade
ros, quedando bajo la exclusiva res
ponsabilidad femenina. Y esto se debe 
a dos innovaciones históricas. Ante 
todo, a la independencia económica 
de las mujeres, que les permite asumir 
todo el control de su responsabilidad 
familiar. Y después, a la progresiva 

desaparición del patrimonio hereditario 
masculino, que priva a los varones de 
capital social (material y moral) que 
legar a sus hijos: y sin poder nombrar 
sucesores, los hombres pierden legiti
midad como padres y renuncian a una 
paternidad que ha quedado vacía de 
contenido. 

Esta mutación de la estructura 
familiar parece estar siendo asumida 
por las mujeres sin demasiados trau
mas, ya que refuerza su autoestima y 
confirma su identidad, vinculada al 
ejercicio de la maternidad. En cambio, 
los hombres parecen soportar mucho 
peor la desinstitucionalización de la 
paternidad, y no sólo porque su pérdi
da hiere la autoestima masculina sino 
sobre todo porque trastoca los cimien
tos de la ident idad varon i l . Hasta 
ahora, la identidad masculina se cons
truía por referencia a la figura paterna, 
con el objeto 

de proyectar- MMHMMMMMÍM^H 

la después en la educación del hijo. 
De ahí la pulsión freudiana de matar 
simbólicamente al padre, según revela 
el ejemplo literario de Kafka en su 
Carta a mi padre. Pues bien, ya no es 
así. Tal como ha demostrado la psico
analista Nancy Chodorow en su libro 
La reproducción de la maternidad, 
ahora la identidad masculina sólo se 
construye por referencia a la figura 
materna, lo que impide que pueda pro
yectarse después en la educación del 
hijo. De ahí la ausencia del padre, que 
ya no precisa ser s imból icamente 
muerto por su hijo. Y de ahí la omni-
presencia de una madre no castradora 
sino virilizante, por ser quien hace de 
su hijo un hombre. Por eso, el comple
jo de Edipo es sustituido por el de Uli
ses: y a quien tiene que matar simbóli
camente Telémaco es a Penélope, 
que teje y desteje a solas el lienzo del 
linaje familiar. • 

Emakumeen kasuan, bikotearen 

arteko lotura ahultzeak seme-alabe-

kikoa indartzea ekarri du. 

5 



ASOCIACIÓN "INOLA" 
La Asociación cultural de la mujer 

"INOLA" surge de la ¡dea de un grupo 
de mujeres, y de la necesidad de darle 
cuerpo. 

Contábamos con la experiencia de 
haber pertenecido a otras asociacio
nes y fue eso lo que nos animó a crear 
la nuestra propia. 

Los comienzos fueron duros. Lo 
único que teníamos era la fuerza de 
nuestra Ilusión y la de nuestro proyec
to, pero nos faltaba ir captando socias 
y esos pequeños deta l les que se 
requieren para cumplimentar los requi
sitos legales: nombre, anagrama, 
Junta Directiva, etc. También había 
que transmitir a las mujeres del muni
cipio de Urdúliz en qué consistía este 
proyecto. 

El siguiente paso 
fue conseguir un 
local , para lo 
cual nos pusi
mos en con
tacto con el 
A y u n t a 
miento. 

gimnasia, relajación y bailes de salón. 
También se imparten clases de inglés, 
se promociona la educación perma
nente de adultos y se organizan sali
das culturales. 

Otro de los cursos realizados es el 
de "crecimiento personal", para que el 
colectivo de mujeres no se vea aboca
do a la depresión y a la ansiedad. 

Tenemos previsto para el próximo 
curso un taller de teatro, aparte de 
mantener los cursos y talleres anterior
mente mencionados. 

La formación, por otra parte, es 
básica para las mujeres. Es importante 
estar preparada para formar parte de 
la Junta Directiva, saber tratar con 
organismos oficiales, etc; por ello, 
mot ivamos a las socias a que lo 
hagan. 

Con nuestra voluntad y con nues
tro esfuerzo, así como con los apo
yos que tenemos -Insuficientes, 
todo hay que decirlo- esperamos 
conseguir los objetivos que perse

guimos. 

Para las mujeres que estén intere
sadas en nuestra Asoc iac ión , les 
comunicamos que nuestro centro de 
reunión está en la calle Lapurdi, s/n. 
URDULIZ. 

tro Deportivo de Tuzla para escuchar 
los discursos y las explicaciones de 
todo lo que se estaba haciendo por 
ellas. Con los ojos llenos de lágrimas, 
estas mujeres, estas madres revivie
ron a través de la película proyectada 
sobre la pantalla, las escenas que tes
timoniaban los crímenes de guerra; 
contemplaron de nuevo a las tropas de 
UNPROFOR mirar, sin intervenir , 
cómo los tchetniks les separaban de 
sus hijos y de sus maridos. Reencon
trando de nuevo en esta película a sus 
hijos, sus maridos, sus hermanos, 
algunas se desmayaron presas de un 
nuevo y demasiado imposible dolor. 

11 DE JULIO DE 1997. ¿Qué ha 
pasado después? ¿Les gustar ía 
saberlo? Son muchos quienes han 
ofrecido su ayuda y les estamos agra
decidas. Pero la cuestión más impor
tante para nosotras, la que más hon
damente nos preocupa, es aplazada 
sin respuesta: ¿Dónde están nuestros 
desaparecidos? Nuestros muchachos, 
nuestros maridos, nuestros hermanos, 
nuestros vecinos, nuestros amigos, no 
llevaban uniforme, no tenían armas 
como los soldados de una guerra. 
Algunos eran ancianos, enfermos, 
apenas púberes. Nuestros pueblos, 

Con paciencia, perseverancia y 
ganas de crear algo, todo se fue consi
guiendo. 

Nuestros objetivo fundamental es 
que las socias tengan un espacio 
donde poder dar respuesta a sus 
inquietudes, ya sea por medio de talle
res, charlas Informativas sobre temas 
relacionados con las mujeres, así 
como convirtiendo la asociación en un 
medio para canalizar propuestas sobre 
problemas que nos afectan como 
mujeres, para buscar soluciones y res
puestas. 

Trabajamos, también, para Ir mejo
rando algunos de los servicios del 
municipio e incluso participamos en la 
elaboración de programas de fiestas, 
junto a otros grupos cu l tura les o 
deportivos. 

Otro de nuestros logros es el con
curso literario, cuyo nivel, según las y 
los miembros del ju rado, es muy 
bueno. El fallo se lee el día 8 de marzo 
en una comida que la asociación orga
niza para todas las mujeres. 

Actualmente están funcionando los 
siguientes talleres: artes aplicadas, 

CARTA ABIERTA DE LAS MUJERES DE 
SREBRENICA 

11 DE JULIO DE 1995. Hoy hace 
dos años, la caída de Srebrenica no 
fue más que una oscura historia, con
tada por un radio-aficionado. Lanzó un 
mensaje al mundo entero diciendo que 
si no era rápidamente socorrida, la ciu
dad caería. Ése fue su último mensaje; 
su voz se calló, como la de su padre y 
la de 10.000 más -hombres, mujeres, 
ancianos y niños. 

11 DE JULIO DE 1996. Hoy hace 
un año que los medios de comunica
ción del mundo entero retransmitieron 
la ceremonia organizada en Tuzla bajo 
el lema "No os olvidamos" y "Estamos 
con vosotros". Fue el año en el que 
mujeres como la reina Noor de Jorda
nia y la Sra. Hunt, embajadora de 
Estados Unidos en Viena, habían deci
dido dirigirse al mundo entero para 
que aquellos miles de mujeres y sus 
desaparecidos no cayeran en el olvido. 
Fue el día en el que miles de mujeres 
tomaron el camino que llevaba al Cen-

nuestra tierra, nuestra "zona protegi
da", protegida por las fuerzas de la 
ONU, por los soldados holandeses, 
mudos espectadores del daño que se 
estaba produciendo en el corazón de 
Europa, era nuestro campo de batalla. 
En materia de protección, lo que tuvi
mos fue la terrible historia de los que 
huyeron a través del bosque, que 
tuvieron que pasar por encima de los 
cuerpos ensangrentados de sus alle
gados, parientes, vecinos y amigos, 
cuerpos destinados a pudrirse en el 
bosque o en una fosa. La historia de 
los campos disimulados, de las minas, 
la historia de los testigos de la muerte 
y del horror. 

Los invasores ocupan sin embargo 
nuestras casas; ríen quemando nues
tros álbumes de fotos; comen en nues
tros platos. Muchos nos preguntan si 
les odiamos. Deberíamos. Algunas de 
entre nosotras lo hacen. ¿Y vosotros?, 
¿les odiaríais? No llevamos este odio 
en nosotras, porque en nuestro interior 
ya no hay más sitio. 

Seguimos viviendo en alojamientos 
improvisados o en centros de acogida. 
Hacemos labores de punto, trabaja-



mos en las granjas, en lo que llaman 
pequeñas empresas. Tomamos pres
tado dinero que enseguida debemos 
devolver. Nos llaman las refugiadas, 
somos refugiadas en nuestros propio 
país. Los propietarios de las casas y 
escuelas restauradas con dinero de la 
Comunidad Internacional no quieren 
nada con nosotras - nosotras las refu
giadas venidas de aldeas y pueblos 
que ya no nos pertenecen. Allí donde 
a pesar de todo vivimos, no somos 
ciudadanas. Muchas de entre nosotras 
estamos demasiado tristes para odiar. 
Demasiado atormentadas para protes
tar. Demasiado abandonadas para 
estar a temor izadas . Demasiado 
pobres para ser escuchadas. 

Ése es nuest ro p rob lema. Ya 
nadie se preocupa ni quiere escuchar 
hablar de esta estremecedora trage
dia, que hubiera podido ocurrir no 
importa a quién, no importa dónde en 
el mundo. 

Sarajevo, Yugoslavia, era un "país 
maravilloso", con gente maravillosa. 
Ofrecemos ahora la triste y desoladora 
imagen de las ciudades incendiadas, 
de ventanas rotas, de niños mutilados 
y amenazados por tres millones de 
minas dejadas al abandono, esperan
do explotar. 

Nos encontramos delante de un 
muro de silencio. Cada día golpeamos 
este muro con nuestros puños, deses
peradas, suplicando que alguien nos 
ayude a encontrar a nuestros desapa
recidos - nuestros hijos, nuestros her
manos, nuestros maridos, nuestros 
amigos, nuestros vecinos... 

Fatima Huseinovic. Portavoz de la Aso
ciación Mujeres de Srebrenica. 

Para más información, diríjanse a: 
SOS Balkanes. Teléf.: 943 - 32 01 45 
y Fax: 943 - 27 53 52. 

Asociación «DIZDIZ». MUNGIAKO 
EMAKUMEEN KULTUR ELKARTEA 

Con fecha 26 de Julio de 1995 
quedó constituida en Mungia la Aso
ciación «DIZDIZ». MUNGIAKO EMA
KUMEEN KULTUR ELKARTEA, que, 
como indican los Estatutos, t iene 
como finalidad el desarrollo integral de 
la persona y la participación activa de 
las mujeres en las instituciones de la 
sociedad en que vive. 

Nuestra historia comenzó hace 
unos años cuando en Torrebillela Kul-
tur Etxea nos informaron de que si nos 
uníamos una treintena de mujeres, 
vendría una profesora del Centro de 
Promoción de la Mujer a formarnos en 
dist intas mater ias. Así lo hic imos 
durante dos años y quedamos tan 
contentas que queríamos seguir uni
das. La profesora nos empezó a meter 
el gusanillo de la Asociación y así, tras 

un período de debate y ref lex ión, 
quedó constituida «DIZDIZ» con 50 
socias. 

Con motivo de animar a las muje
res en su progreso personal, una de 
las condiciones que se exige para per
tenecer a «DIZDIZ» es que previa
mente se haya asistido a los cursos de 
formación impartidos por el Centro de 
Promoción de la Mujer, durante los 
dos años que duran. 

Actua lmente somos 50 soc ias, 
pero esperamos que para el próximo 
curso seamos aproximadamente 80 
mujeres. 

No todas las actividades que reali
zamos son para todo el público, ya 
que cuando se trata de cursos de for
mación para grupos reducidos, sólo 
pueden asistir las socias. Sin embar
go, cuando son conferencias, charlas, 
mesas redondas, etc. invitamos a 
todas las mujeres de MUNGIALDEA. 

Algunas de las actividades que 
hemos llevado a cabo durante este 
periodo han sido las siguientes: 

1.CHARLAS 
- «Funcionamiento de las áreas del 

Ayuntamiento». «Detección tempra
na del Cáncer de Mama». «Homeo
patía». «Lo femenino en la cultura 
vasca». «Sol, sí; pero con precau
ción». «Yoga». «Homosexualidad y 
masturbación». «Mastectomizadas». 

2. CURSILLOS 
- «Yoga». «Técnicas para agilizar la 

mente». «Temas jurídicos». 

3. EXPOSICIÓN 
- «Objetos antiguos vascos», a peti

ción del Ayuntamiento de Mungia y 
Kultur Etxea, dentro de la quincena 
para promocionar el euskera de esta 
zona. 

4. SALIDAS CULTURALES 

- "Museos, Txinbito, Arriaga, Bilbao, 
empresas, excursión fin de curso, 
etc.." 

5. CELEBRACIONES 
- Día de la Mujer, con una comida en 

algún restaurante de la zona y algu
na otra actividad. 

PROYECTOS A REALIZAR EN 
BREVE PLAZO 
• Char las y curso sobre «Mujer y 
Desarrollo Personal». 
• Charlas sobre: 

- «Menopausia y Diabetes». «Cómo 
envejecer con éxito». «Mujer y 
Salud». «La violencia contra la 
Mujer». «El trabajo del ama de 
casa». 

• Continuación del cursillo de yoga. 

LANBROA 

¡10 años de trabajo feminista! 
¡10 años colaborando en la evolución 
de la sociedad de Euskalherria! 

El colectivo LANBROA os invita el 
día 4 de octubre, a las 17h. en la anti
gua Iglesia de la Merced (Casco Viejo 
de Bilbao) a la celebración del décimo 
aniversario de un trabajo serio e inten
so en favor de las mujeres y de la evo
lución de la sociedad de Euskalherria. 

LANBROA, nació en 1997 y, des
pués de breves años de actividad y un 
paréntesis de inexistencia, volvió a fun
cionar activamente en 1987. 

En un momento social nada favora
ble al asociacionismo, este colectivo 
ha ido creciendo progresivamente y 
consolidándose en su organización y 
cuerpo teórico. 

Lanbroa empezó siendo un espacio 
de mujeres, y su proceso de evolución 
en la reflexión y acción feministas lo ha 
ido conformando como un proyecto 
político feminista, autónomo respecto a 
otros proyectos políticos. 

Entre las actividades que realiza, 
podemos reseñar: la publicación de 
una revista y de artículos en la prensa; 
la organización de una Escuela de 
Feminismo y Seminarios de investiga
ción feminista; la promoción de una 

Confederación de Mujeres edu
cadoras en el Estado; la partici
pación en la COFEM, Confe
derac ión promotora de la 
C a n d i d a t u r a 
«Mu je res r r M 

para la 
Euro-

P a 

del 
s i g l o 
X X I 
para las 
e lecc iones 
europeas... 

La aso
c iac ión se 
coordina con 
otros grupos 
de Euskalhe
rria, Europa 
y Lat inoa
mérica y se 
f inanc ia a 
t ravés de 
subvencio
nes y tra- / 
bajos que 
le procu
ran auto-
f i n a n -
ciación. • 



Linda Fincks, 
lortu egin zuen. Tejaseko berro-

geitasei urteko enpresariak mun-

duari buelta eman zion hegazkin 

batean, Amel ia Earhart hegaz-

kintzaren aitzindariak erabili zuen 

modelo berberarekin eta ibilbide 

berbera eginez. Amelia Earhart, 

hogeitamabi urterekin Atlantikoa 

hegazkinez zeharkatu zuen lehe-

n e n g o e m a k u m e a , d e s a g e r t u 

eg in z e n . P a z i f i k o k o l e k u r e n 

batean. Bere gorpua sekula ez 

zen agertu. 



Según el ministro de Sanidad, 

Ismail Sallan. 
El gobierno egipcio no va a legalizar la 

a b l a c i ó n de l c l í t o r i s a p e s a r de la 

reciente sentencia que declaró nula la 

prohibición. El titular de Sanidad decla

ró que su ministerio había recurrido la 

sentencia a una instancia superior. La 

práctica de la castración femenina pro

voca en las mujeres hemorragias, dis

f u n c i o n e s s e x u a l e s e i n f e c c i o n e s . 

Según datos del Gobierno, el 9 7 % de 

las mujeres egipcias han sufrido esta 

operación. 

La velocista 

Marión Jones 
se consagra como estrella en EEUU. 

Mar ión Jones, una cal i forn iana de 21 

años, se ha convert ido en la reina del 

at let ismo estadounidense, después de 

destacar como una de las mejores juga

doras de baloncesto del país. Algunos la 

comparan con Cari Lewis. 

Según un informe de UNICEF, 
la violencia contra las mujeres causa 60 millones 

de muertes en el mundo. 

Los datos son escalofriantes: una de cada seis 

mujeres serán violadas a lo largo de su vida y 

entre un 25 y un 50% sufre malos tratos físicos. 

En el mundo hay 130 millones de menores muti

ladas genitalmente y más de 5.000 mujeres son 

asesinadas en India porque su dote es conside

rada inadecuada. 

Inge MoratlVa 
de las me jo res fo tóg ra fas del mundo , 

expuso el pasado mes de julio en Pam

plona 98 fotografías correspondientes a 

imágenes que captó en un viaje realizado 

el año 1954. La veterana reportera de la 

Agencia Magnum visitó la capital navarra 

con motivo de los Sanfermines y comentó 

que lo que más le había impresionado de 

las fiestas fue el cambio que se había pro

ducido en cuanto a la participación de las 

mujeres. 

Angeles Mastretta 
idazle mejikarrak irabazi du aurten Romulo Gallegos Nazioarteko Saria, Mal de amo-

res izeneko eleberriagatik. Angeles Mastretta izan da sari ospetsu hori irabazten 

zuen lehenengo emakumea. 



Texto: Visitacion Cañizal. (Biologa. Especialista en Genero y Desarrollo) 

Egi leak , ar t ikulu hone tan , 1950et ik hona b idera tu tako garapen 

politikoetan gertatu diren aldaketen berri ematen digu. Hasierako 

programa haiek hazkunde ekonomikoa zuten helburu, eta emakumeak 

onuradun pasibo gisa hartzen zituzten. Geroago, 1970etik aurrera, 

hazkunde ekonomikoa eta garapena ez zihoazela bat ikusirik, garapen 

ereduetan halako inflexio moduko bat gertatu zen, eta, era berean, 

emakumeei buruzko ikuspegia aldatu. Politika horiek emakumeen eta 

g izonen ar teko berd intasuna zuten he lburu , ba ina , Hegoa ldean 

Iparraldeko eredua inposatu nahi zela argudiatuz, ez ziren martxan jarri. 

Egilearen ustez, arazoa ez zen hori. Sakoneko arrazoia honako hau zen: 

eredu horrek errekurtsoen banaketa eta botere sistemaren aldaketa 

suposatzen du, eta hori ez da erraz onartzen. Ondoren, planteamendu 

berr i bat jarr i zen mar txan (askoren ustez aur rekoaren ber ts io 

des i txura tu ta ) : pobrez ia ren aurkakoa . Azken ur tee tan , berr iz , 

eraginkortasuna eta produktibitatea azpimarratzen dira. Lau ikuspuntuak 

—dio egileak— nahiz eta emakumeentzako laguntza handikoak izan, 

arazo bera planteatzen dute: "emakumeak besteen zuzendaritzapeko 

orkestra bateko tresnak besterik ez dira, partitura hautatzeko aukerarik 

gabe". Horregatik, azken aldi honetan, berri horietako emakumeak beren 

boterea indartzeko saioak egiten ari dira, horrela, beren estima propioa 

indartu eta proposamenak egiteko gai izan daitezen. 

DESARROLLO 
YCFNFRO 

Partiendo del convencimiento de la bon
dad de un desarrollo sostenible y, conse
cuentemente, equitativo y con rostro huma
no, haremos un breve recorrido por los dis
tintos modelos de desarrollo puestos en 
práctica, haciendo especial hincapié en el 
nivel y la calidad de la participación de las 
mujeres en cada uno de ellos, con un doble 
objetivo: por una parte, reflejar que la incor
poración de la perspectiva de género no es 
sólo producto de una ideología o vocación 
personal, sino que surge de las considera
ciones realizadas ante la evidencia de que 
los modelos propuestos no obtienen los 
resultados esperados. Por otro, promover 
una reflexión sobre el nivel de corresponden
cia entre los objetivos de trabajo en favor del 
desarrollo, y el enfoque que, respecto a las 
mujeres, les conferimos a las actividades y 
proyectos de cooperación que están en 
nuestras manos. 

En los años 50 y 60 se ponen en marcha 
programas centrados fundamentalmente en 

GAUR EGUN, INORK EZ 

DU ZALANTZAN JARTZEN 

EMAKUMEAK ERE 

KONTUTAN HARTU BEHAR 

DIRELA GARAPEN 

PROIEKTUETAN; KONTUA 

DA NOLA BIDERATZEN 

DEN HORI. 

la modernización industrial y/o agrícola que 
incluyen, entre otras, medidas orientadas a 
incrementar la capacidad productiva de la 
mano de obra masculina. Complementa
riamente, la ayuda internacional también se 
orienta a proveer de bienestar a la sociedad, 
y, en ese contexto, quienes planifican, diri
gen su mirada a las mujeres; así, se hacen 
donaciones de alimentos, proyectos de salud 
materno-infantil, proyectos para combatir la 
desnutrición y, posteriormente, proyectos de 
planificación familiar. 

Este tipo de intervenciones (que aún 
siguen gozando de mucha aceptación) con
cibe a las mujeres como beneficiarías pasi
vas del desarrollo, apelando a las funciones 
que desempeñan en la esfera doméstico-
reproductiva. 

A comienzos de los años 70, y ante el 
incremento de la población en situación de 



marginalidad y pobreza, surgen las 
pr imeras cr í t icas a ese mode lo , 
poniéndose en evidencia que creci
miento económico y desarrol lo no 
necesar iamente van de la mano. 
Paralelamente, surgen numerosos 
estudios e investigaciones que ponen 
de mani f ies to las consecuenc ias 
negativas que la modernización tuvo 
para las mujeres. 

En consecuencia, se hizo evidente 
que "la hipótesis de que en el desarro
llo aquellas medidas que mejoran la 
situación de los hombres significan 
también una mejora en la situación de 
las mujeres no sólo no es cierta sino 
peligrosa, pues su aplicación puede 
acentuar las desigualdades existentes 
entre ambos". 

A partir de ese momento, se pro
duce un punto de inf lexión en los 
modelos de desarrollo y una nueva 
concepción de las mujeres en los mis
mos. 

El crecimiento económico deja de 
ser el único protagonista, y se abre un 
espacio a la dimensión social y huma
na. La concepción de las mujeres en 
este nuevo modelo supone un giro de 
180° con respecto al período anterior. 
Se reconoce que las mujeres Intervie
nen en el proceso de desarrollo y se 
plantea que su participación equitativa 
en el mismo pasa, fundamentalmente, 
por el acceso al empleo y la promo
ción de la Igualdad de oportunidades 
en todos los ámbitos de la sociedad. 

Este nuevo en foque, l lamado 
"enfoque de equidad", pasó a formar 
parte del Plan de Acción Mundial para 
la Década de la Mujer, pero sus pro
gramas encontraron grandes obstácu
los, fundamentalmente, porque se 
consideraba que la visión de las muje
res del Norte no resolvía la problemá
tica de las mujeres del Sur. Por ello, ni 
los organismos de desarrollo ni los 
Gob iernos del Tercer Mundo los 
pusieron en práctica. En el fondo, 
"una participación equitativa en el pro
ceso y en los beneficios del desarrollo 
Implica una redistribución del acceso y 
del control de los recursos y, en con
secuenc ia , una redis t r ibuc ión del 
poder", por lo que no son bien acepta
dos por quienes lo ostentan. 

Ante esa situación, comenzaron a 
surgir nuevos planteamientos, consi
derados por algunos expertos y exper
tas como versiones "light" del enfoque 
de equ idad . Éstos, denominados 

"enfoque anti-pobreza", reconocen el 
rol productivo de las mujeres y se 
orientan a incrementar su productivi
dad, sin plantearse una mayor autono
mía para las mujeres. 

Es por ello que en los últimos años 
los modelos de desarrollo hacen hin
capié en "la eficacia y la productivi
dad", cobrando fuerza la idea de que 
el 50% de los recursos humanos dis
ponibles están infrautilizados o des
perdiciados. 

Este modelo de desarro l lo, sin 
embargo, también ha sido ampliamen
te cuestionado, ya que está encami
nado a que las mujeres sean las 
generadoras del "complemento" eco
nómico que equi l ibre los Ingresos 
(masculinos) familiares, además de 
las responsables de la gestión y fun
cionamiento de los servicios comuna
les de salud, educación, vivienda, que 
el Estado ha dejado de proveer. 

Los cuatro enfoques, —bienestar, 
equidad, anti-pobreza y e f i c i enc ia -
señalados, independientemente de los 
beneficios que hayan podido aportar a 
las mujeres, muestran a éstas como 
"meros Instrumentos de una orquesta 
bajo dirección ajena, sin ninguna posi
bilidad de elegir partitura". 

Por el lo, y paralelamente a los 
enfoques mencionados, las mujeres 
del Sur han ¡do gestando un nuevo 
planteamiento que pretende ir más 
allá de la mera Incorporación de las 
mujeres a un proceso de desarrollo ya 
en marcha, propugnando "la conside
ración de sus necesidades, Intereses 
y alternativas para la re-creaclón del 
concepto de desarrollo y su práctica". 

De ahí la ¡dea de "empoderamlen-
to", que pretende incrementar la auto-
confianza y la capacidad de determi
nación de las mujeres para poder inci
dir en los cambios, haciendo énfasis 
en la importancia de crear/fortalecer 
sus organizaciones como mecanis
mos de consulta y participación de las 
mujeres en la toma de decisiones. 

Sea como fuere, los distintos enfo
ques, en la práctica, coexisten y se 
entrecruzan, configurando un proceso 
dinámico y vivo, de forma que hoy ya 
nadie discute la necesidad de tener en 
cuenta a las mujeres en sus Interven
ciones de ayuda al desarrollo, aunque 
los resultados serán distintos depen
diendo de los objetivos y de la magni
tud de los proyectos. • 

Con el fin de promover la incor
porac ión de la perspec t iva de 
género en los programa y política 
de cooperación al desarrollo, en el 
II Plan de Acción Positiva para las 
Mujeres en Euskadi (PAPME) se 
recogen siete acciones en las que 
están trabajando los distintos orga
nismos implicados en su ejecución. 

Entre estas acciones están la 
elaboración de procedimientos que 
tengan en cuenta los intereses de 
las mujeres y sus necesidades 
estratégicas por razón de género, 
y el establecer, como requisito de 
valoración en las ayudas públicas 
de la cooperación al desarrollo, 
que la concepción de los proyectos 
y el sistema de seguimiento y eva
luación de los mismos reflejen la 
necesidad de una part ic ipación 
equitativa de las mujeres que per
tenecen al grupo objeto. 

También se está trabajando en 
el campo de la formación y de la 
investigación. 

Asimismo, desde la Adiministra-
ción Pública Vasca se está traba
jando para establecer y reforzar los 
cauces que permitan que se estre
chen lazos entre organizaciones 
de mujeres vascas y mujeres del 
Sur y, paralelamente, se está reali
zando el seguimiento del debate 
internacional sobre Mujer y Desa
rrollo para poder ir incorporando 
las últimas decisiones sobre esta 
materia al quehacer diario. 

Por ú l t imo, y aunque el II 
PAPME plantea estrategias de 
intervención públicas, se percibe 
claramente la necesidad de una 
participación activa de las Organi
zac iones No Gubernamenta les 
(ONG) en su desarrollo. La profun
didad de los cambios sociales que 
se plantean en el Plan no se pue
den producir sólo con la interven
ción de la Administración, sino que 
tienen que ser asumidos por las 
mujeres y los hombres que, de una 
forma u otra, contribuyen a la defi
nición y puesta en práctica de pro
yectos, programas y políticas de 
cooperación al desarrollo. 

11 



) Emakumeak. euskaldunak eta solidariak. Hiru ezaugarri horiek betetzen dituzte erreportaia 

honetan elkarrizketatutako laurak. Denek erabaki zuten, beren bizitzako une batean, zerbait 

eman zezaketela Hirugarren Munduko jendeari laguntzeko, eta horretara jarri ziren. 

bakoitzak bere hondar a/ea ipiniz. Nieves Zabala Medicus Mundi elkarteko partaidea da, eta. 

nahiz eta Ruandan, Senegalen, Brasilen eta Kolonbian egon den. bere eguneroko lana 

lotuago dago hemengo behartsuei hangoei baino; Carmen Solorzanok beti izan du lankidetza 

proiekturen batean parte hartzeko gogoa. Aukera Medicos del Munclo-koek eskaini zioten eta. 

horrela, 1994ean, Gomara joan zen errefuxiatuen osasun egoera hobetzeko asmoz: Begoña 

Sopelana ia hogei urte egon da El Salvador-en, beti ere irakaskuntza proiektuei lotuta. Miren 

Aranzadik jaso du aurten Eusko Jaurlaritzaren lankidelza saria. Larogei urteko moja 

mesedeetako honek hogeitamar urte baino gehiago darama Zairen -gaur egungo Kongo-

hango emakumeei laguntzen. 

Texto: Nekane Lauzirika. Fotografías: Archivo entrevistadas. 

en cooperación al desarrollo 



/ / "^T ~T" a de estudiante me llamaba la aten-
clon el mundo de la cooperación al 

| í desarro l lo , pero en aquel la época 
_JL -finales de los 70- las ONGs no eran 

muy conocidas y las actividades sociales iban por otros 
derroteros. Acabados mis estudios, comencé a traba
jar, hasta que hace unos seis años me planteé en serio 
par t i c ipar ac t i vamen te en a lguna O N G . Con una 
pequeña lista de las organizaciones con las que "a 
prlori" me podía sentir más identificada me acerqué a 
conocer las; así fue como empecé a colaborar con 
Medicus Mundi', explica Nieves Zabala, nacida en Gal-
dakao hace 39 años, blóloga de vocación y profesión, 
quien reconoce que sus experiencias personales en la 
cooperación están mucho más relacionadas con el 
Norte que con el Sur. 

"No he sido cooperante en el Sur, ni he participado en 
ningún proyecto sobre el terreno". Pero los veranos, 
durante sus vacaciones, los dedica a conocer aquellas 
realidades y a visitar algunos proyectos. "He estado en 
Ruanda -en Rukoma y en el Hospital de Nemba de Medi
cus Mundi-, en Senegal -conociendo la situación del país, 
visitando algunos centros de salud- en Brasil y en Colom
bia". La vinculación de Nieves Zabala está mucho más 
ligada a ese Tercer Mundo instalado en el mismo corazón 
de nuestro rico y opulento Norte. SI se olvida la división 
Norte-Sur y hablamos de desigualdad, exclusión, margi-
nación, pobreza... aquí mismo tenemos mucho camino 
por recorrer y, mientras pueda, Nieves seguirá aportando 

su pequeño granito de arena. Por ello, participa en Medi
cus Mundi y colabora en la Coordinación de ONGs del 
País Vasco -de la que ha sido presidenta hasta hace muy 
poco tiempo-, sobre todo en labores de sensibilización, 
organización, coordinación, etc. 

Para Nieves resulta impensable e imposible que 
conociendo la realidad del Sur alguien pueda quedarse 
indiferente. Personalmente, le ha enseñado a relativizar 
muchas cosas, a valorar lo importante -las personas-, y a 
reordenar su escala de valores: en cierta forma ha cam
biado su vida, "o quizás sería más preciso decir que ha 
cambiado mi tiempo libre", subraya, mientras enumera lo 
que más le ha Impresionado de sus contactos directos 
con el Tercer Mundo, "el calor humano, la capacidad de 
dar y de compartir todo lo que tienen, porque hay gente 
que viviendo con "prácticamente nada" mantiene el espíri
tu de comunidad y de lucha intactos, así como la capaci
dad de aguante y de sufrimiento". 

Para Nieves, la cooperación tiene que volcarse hacia 
los/as más desfavorecidos, y entre ellos la mujer. Todas y 
todos conocemos el papel que juega la mujer en muchas 
sociedades "por ello estoy convencida de que el desarro
llo pasa, junto con otros factores, por el desarrollo integral 
de la mujer: es imprescindible volcarse en su emanci
pación, en su preparación y educación, en su desarrollo 
Integral como persona. Creo que es una lucha global, de 
mujeres y hombres, pero quizás seamos las mujeres las 
que tengamos que realizar un mayor esfuerzo en el 
fomento de esta igualdad de oportunidades". 



ENSEÑANDO AL QUE NO SABE 
Después de casi veinte años trabajando en El Salva

dor, Begoña Sopelana, euskaldun de lurreta, se ha traído 
del país centroamericano no sólo su inconfundible acento, 
sino el más profundo amor y respeto a sus gentes. Su pri
mer viaje a El Salvador lo realizó en 1968 con un grupo 
de voluntarios/as para participar en proyectos de educa
ción. En su primera vuelta a Euskadl ya estaba auténtica
mente "enganchada" a la causa del desarrollo y la promo
ción humana. 

En consecuencia, resultó lógico que Begoña Sopelana 
se apuntara a la organización "Fe y alegría", un grupo aus
piciado por los jesuítas, volviendo en 1977 a El Salvador, 
"con la intención de apoyar en la organización de pequeñas 
escuelas entre la población más marginada". Begoña tra
bajó en esta época codo con codo con Monseñor Romero, 
asesinado en 1980. "En principio, mi estancia en el país iba 
a ser más breve, pero me pilló la guerra, el asesinato de 
Monseñor... y mi conciencia me impedía regresar, sabien
do que teníamos allí tanto trabajo por realizar". 

A petición de Mons. Romero, Begoña Sopelana viajó 
a Bolivia "para estudiar las escuelas radiofónicas popula
res que se habían creado en el país andino y ver si la fór
mula podía ser viable en El Salvador". A su regreso, la 
calma tensa que vivía El Salvador se había roto. En 
1978/79 apoyó sin descanso a los refugiados de la guerra 
que estaban en las iglesias, trabajo que realizó hasta el 
84. "Siempre apostando por la educación, no sólo de los 
niños/as, sino también de los mayores, porque entre 
nuestros objetivos figuraba el formar maestros populares, 
promocionarles para que ellos y ellas pudieran a la larga 
realizar nuestra tarea", apunta Begoña, con el deje 
suavecito de una autóctona salvadoreña. 

El compromiso de esta socióloga es una llama viva 
que arde internamente. A pesar de su obligado retorno a 
Euskadl en el 93, en ningún momento se ha desvinculado 
de El Salvador. "Regresé a lurreta por problemas familia-

Bego/?a Sopelana.: "Aurrera egiten 

lagundu behar zaie, baina beti ere 

haien kultura errespetatuz". 

IN ieves Zabala: "Benetako 

garapena emakumeen prestakuntza 

eta heziketarekin batera etorriko da. 

Ez dut bat ere dudarik". 

res; aita y ama eran mayores y me necesitaban; mi salud 
también flaqueaba". Pero desde su vuelta a Euskadi ha 
seguido vinculada a El Salvador y Honduras a través de 
la ONG Hirugarren Mundua eta Pakea. "SI la salud me lo 
permite, volveré al país centroamericano una o dos veces 
al año, para ver las demandas de las gentes de allí, y 
luego Intentar vehicular sus peticiones mediante proyec
tos", señala Begoña, reconociendo que su regreso fue 
durísimo. 

Hirugarren Mundua eta Pakea, ONG vasca en la que 
está Integrada, mantiene proyectos dirigidos a las mujeres, 
tanto en El Salvador como en Honduras. Lo hacen porque 
en América Central los movimientos de mujeres crecen a 
un ritmo vertiginoso. "En El Salvador, la mujer es el centro 
de la familia; las jefas de familias son mujeres; también 
existen "a puños" madres solteras y qué decir sobre la 
paternidad Irresponsable. Para el desarrollo de un país, el 
apoyo y la formación de las mujeres es pieza clave", expli
ca, refiriéndose a la necesidad de que el apoyo del Norte al 
Sur sea "el adecuado para que avance, pero siempre res
petando su cultura. En ocasiones, he visto actuaciones 
muy desafortunadas de personas del Norte queriendo tras
ladar nuestro modelo a estos países; el resultado era un 
auténtico fracaso". 

Begoña Sopelana, una pionera en la cooperación 
desde Euskadi, trabaja ahora en y desde el Norte, pero no 
ha perdido un ápice de su ilusión por volver a El Salvador. 
Su fuerte compromiso de vida sigue intacto, y ahora lo 
plasma en nuevos proyectos para América Central, "de 
salud, agricultura, de género... de lo que nos demandan 
desde allá. Entre ellos tenemos proyectos de mujer pero 
con participación de hombres, porque ellas mismas así lo 
demandan. Para que sepan los hombres que si ellas mejo
ran lo hará toda la familia: con frecuencia ésta es la única 
manera que tienen para que los hombres les permitan for
marse y trabajar fuera del hogar. Aunque sea por puro y 



duro egoísmo, los varones, después de verles aprender y 
trabajar, suelen acceder a sus deseos". 

LA TRISTE MIRADA DEL HAMBRE 
A Carmen Solorzano, pediatra guipuzcoana de 44 años, 
trabajadora del Centro de Salud de Rentería, el mundo de 
la cooperación siempre le resultó atractivo e interesante, 
pero fue en 1993, durante la guerra de Bosnia, cuando dio 
el paso al frente con la intención de dedicar sus vacaciones 
de verano a colaborar en algún proyecto de emergencia. 
No logró contactar con ninguna ONG, de modo que su pro
yectado viaje a la ex Yugoslavia quedó en mera intención. 
Pero la llamada a la cooperación llega por muchas puertas 
y un fax de Médicos del Mundo, que cayó en sus manos 
recabando gente y ayuda para los campos de refugiados 
de Goma, puso a Carmen, en setiembre del 94, rumbo al 
continente africano. "Mi actuación siempre ha estado ligada 
a las ayudas de emergencia, porque normalmente suelo 
aprovechar mis vacaciones para acudir; no puedo permitir
me el lujo de pedir una excedencia y quedarme varios 
meses como sería mi intención. En Osakidetza nos conce
den el permiso, pero, al no estar remunerado, muchas per
sonas, como es mi caso, no podemos prescindir de nuestro 
sueldo". 

En noviembre del 96, Carmen se desplazó hasta 
Ruanda para trabajar en un centro de salud junto a varios 
compañeros/as, algunos de ellos asesinados por la gue
rrilla meses más tarde. "¿Qué se me ha quedado grabado 
de mi estancia africana? ¡Son tantas y tantas las impre
siones imborrables!, pero tal vez lo más dramático sea la 
tristeza en los ojos de los niños y niñas, esa mirada perdi
da y de tristeza insondable que da el hambre. Parece 
impensable, por lo terrible, que a pocos kilómetros de 
nuestra abundancia aún haya personas que se puedan 
morir de hambre". 

Carmen refiere la grata impresión que dejaron en ella 
un grupo de religiosas, muchas de ellas vascas, con una 
importante labor en el desarrollo y la educación de niños, 
niñas y mujeres. "Me gustó muchísimo el trabajo realizado 
por las monjas: iban de pueblo en pueblo atendiendo a la 
gente, ganándosela con pequeños detalles u objetos. Tra
bajan de forma tan solidaria y efectiva que es de justicia 
reconocerlo. Actualmente se conocen las ONGs, pero 
estas monjas llevan años y años implicadas en el desa
rrollo de las personas, y sólo cuando ocurren tragedias 
nos acordamos de que ellas están ahí, al pie de cañón, 
sin desfallecer", reconoce, al tiempo que elogia su actua
ción, "porque son muy respetuosas con las culturas y las 
tradiciones de estos pueblos: no puedes ir imponiendo 
nada, sino convenciendo". Carmen Solozarno, Nieves 
Zabala y Begoña Sopelana son mujeres que han conoci
do de cerca la miseria humana, que se han comprometido 
para ser las "voceras" del injusto reparto social Norte-Sur. 
Su compromiso es de vida, "porque cuando ves a las 
niñas y niños, a las mujeres muñéndose literalmente de 
hambre, o arrastrando una malnutrición endémica, difícil
mente lo olvidarás. Visitar los países del Tercer Mundo es 
una cura de humildad, un viaje obligado para todos. Les 
podemos llevar cosas, pero de ellos aprendemos su 
generosidad y esas ganas contagiosas de vivir, aún a 
pesar de la adversidad y precariedad de su propia exis
tencia". • 

M iren Aranzadi Barandiaran 
premio a la Cooperante Vasca 1997. 
Miren Aranzadi Barandiaran, misionera bilbaína de la orden 
Mercedarias de Bérriz, ha recibido recientemente el Premio a la 
Cooperante vasca-1997. Con el galardón, recogido en un emo
tivo acto de manos del Lehendakarl José Antonio Ardanza, se 
reconoce en esta religiosa octogenaria vasca, zaireña de adop
ción, los méritos acumulados en sus más de treinta años dedi
cados a la callada labor de educación y promoción de la mujer 
en el actual Congo. 
Cuando a los 26 años decidió dar un vuelco a su vida e ingresar 
en las Mercedarias, Miren ya sabía que su existir giraría en 
tomo a la educación. Tras un período de seis años en Berriz, 
Miren Aranzadi partió rumbo al Congo, donde ha pasado las 
últimas tres décadas. Se encuentra en Euskadi, pero sólo de 
paso. En la zona de Likasi le esperan a Miren sus compañeras, 
"pero sobre todo las mujeres, con las que llevo en contacto 
desde hace ya varios años", cuenta mientras se le alegra la 
sonrisa con sólo referirse a ellas. "Porque trabajar en su educa
ción, en mejorar su calidad de vida me ha reportado una enor
me felicidad. Cuando hace 30 años tomé mi decisión no podía 
calibrar la felicidad que me reportaría. Es muy alentador ver 
cómo chicas que han pasado por el colegio en un país como el 
Zaire-Congo, pueden valerse por ellas mismas porque han 
adquirido la formación que les permite autoestimarse". Después 
de dirigir con buen tino el centro de las Mercedes en Likasi, a la 
madre Miren Aranzadi le llegó el turno de la jubilación oficial. 
Una jubilación que no le impide seguir activa en pos de una 
meta: la promoción de las mujeres. "Porque es algo que llevo 
muy dentro de mi ser. Ahora mi trabajo es apoyar a las mujeres 
casadas, a las que transmito los conocimientos básicos de 
higiene, nutrición, etc. También intento inculcarles sus derechos 
como personas. A pesar de que sobre ellas recae la mayor 
parte del trabajo -hijos e hijas, el campo, el mercado, la comi
da...- no están consideradas, y sus maridos las tratan como si 
fueran animales. La injusticia contra la mujer africana es tre
menda", apostilla. Para Miren, la mujer no es una pieza más en 
el engranaje de la ayuda al desarrollo, sino la clave misma 
sobre la que plvota el avance de la comunidad, educación, sani
dad, cultura, economía, planificación demográfica... van ligados 
a la mujer. "El desarrollo debería enfocarse de otra manera, 
tanto en las decisiones como en las ejecución de los planes de 
cooperación, para que se reconozca y se dé verdadero valor al 
papel central que las mujeres desempeñan en la sociedad". 
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Testua: Jaione Garmendia 
Argazkiak: Elkarrizketatuen artxiboak 

Nuestras cuatro inter-
locutoras es tán p lena
men te i n t e g r a d a s en la 
lucha por la par t ic ipac ión 
equil ibrada de las mujeres y 
los h o m b r e s en el á m b i t o 
p ú b l i c o y p r i v a d o . Su 
compromiso nace del deseo por 
mejorar la cal idad de vida de sus 
semejantes, una vocación que les ha 
l levado a cruzar el océano y acercarse 
h a s t a el P a í s V a s c o p a r a t r a t a r de 
conseguirlo. A ello pretende contribuir el II Plan 
de A c c i ó n P o s i t i v a p a r a las M u j e r e s en la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a de E u s k a d i , a t r a v é s de l 
programa denominado "Cooperación Institucional con Países 
en Vías de Desarrollo". Este proyecto, por el que han pasado ya 
más de cuarenta mujeres en los últ imos años, y que cuenta con la 
i m p l i c a c i ó n de v a r i o s o r g a n i s m o s , e n t r e los q u e se e n c u e n t r a 
Emakunde, ha posibilitado la presencia entre nosotros de Elva, Gina, 
Carmen y Cony. Todas ellas comparten piso y vivencias en Bilbao y 
t ienen mucho que contarnos acerca de su experiencia y el esfuerzo 
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Etxeko atarira heltzeaz batera 
ageri da igogailuan Elva. Kalean sar-
goria dagoela dio jendeak, baina Elva 
Dieguezek negu jazkiak daramatza. 
Guatemalakoa da eta, gure artean 
dagoenetik, hotzak akabatzen egon 
dela aitortu digu irr ifartsu. Hizkera 
goxoa du oso Elvak, telefonoz antze-
maten zitzaion legez, Hegoamerikako 
eta Ertamerikako biztanle dela ezin 
ukatu. Kanpoan iluntzen hasita dago-
ela, bera da etxera ailegatzen den 
lehendabizikoa, lanaz gainezka dabil-
tzala esan digu hizketaldirako lasai 
eseri garenean. "Bi hilabete daramaz-
kit hemen eta etorri nintzenetik gelditu 
gabe nabil. Nire ikastaroan ekintza 
anitz dago eta ikerketarako edo hezi-
keta osoa jasotzeko astirik ez daukat". 
Guatemalako artzapezpikutzan gizar-
te lanean dihardu, beste hamabost 
emakume eta hamasei gizonezkoekin 
batera. Indarkeria eta eraso sexualak 
jasan dituzten emakumeekin eta hau-
rrekin egiten du lan Elvak, besteak 
beste, laguntza psikologikoa eta dirua 
emanez. 

Hiriburuetako inguraldean ematen 
ditu ordu gehienak, miseria gorrian 
daudenei laguntzen. "Balio handiko 
pertsonak dira eta horrek sostenga-
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tzen gaitu, nire ustez. Horren egoera 
zailean familien batasunari eustea lan 
itzela da, baina ez diote amore ema-
ten". Zain daukan jende horri ahal 
bezain ondo lagundu ahal izateko 
dago gure artean Elva. Sarrikoko Eko-
nomi Fakultatearen egoitzan antolatu-
tako ikastarora joaten da egunero. 
Han ikasitako guztiak behin Guatema-
lara itzultzean martxan jarri nahi ditu, 
nahiz eta behar arras zaila izan. "Eus-
kadiko egoera eta hangoa ezin daitez-
ke inondik inora alderatu. Hemen, han 
ez bezala, gobernuak akordioak bete 
eta emakumezkoen beharrei erantzu-
teko ekimenak jorratzen ditu". Horixe 
izango da, hain zuzen, lau solaskide-
ek adostutako gaietako bat: hango 
gobernuen eskuhartze eskasa. 

Honetan ari ginela sartu da atetik 
Gina Beltran. Ecuadorretik etorri da 
eta zortzi hilabetetik gora daramatza 
Euskadin. Psikologo klinikoa da eta 
famili-terapian oinarritutako ikasketak 

egiten ari da Deustuko Unibertsitate-
an. Grinaz mintzatzen da bere lanbi-
deari buruz, Los Rios izeneko probin-
tzian egin nahi dituenak darabilzki 
hitzetik hortzera. Giza eskubideen 
arloan egiten du lan eta tratu txarrak 
jasaten dituzten emakumeentzako 
egoitza eta salaketak bideratu ahal 
izateko etxea martxan jarri nahi ditu 
Ecuador re ra i t zu l t zean . "Fami l ia 
barruko eraso fisikoen gaineko legea 
emakumeen presioari esker onartu da 
duela gutxi. Akordioak, ordea, ez dira 
gauzatzen, gobernuak ez duelako 
nahi. Nik hemen zerbitzu aukera izu-
garr ia ikusi dut, Admin i s t raz ioak 
lagundu egiten du eta, nahitanahiez, 
bi errealitateak alderatu egiten ditu-
zu". Ikasitakoak 54 kilo orritan bidali 
berri ditu Ecuador aldera eta oraindik 
ere mater ia lea laburbi l tzen ari da 
beste hainbeste ez igortzeko. Inork ez 
du oraindik "garapen bidean dauden 
herr ialdeak" espresioa ai tatu, beti 
bere Hegoaldeko herrialdeaz ari dira 
eta ez dute inolaz ere gogoko aurreko 
esamoldea; "itxita dagoen eztabaida 
da" haien esanetan. (Planaren barne-
an lankidetzari buruz ageri den saila 
Garapen Bidean dauden Herrialdeeki-
ko Lankidetza Instituzionala da. EMA-
KUNDEk bultzatutako eta euskal era-
kundeak onartutako Euskadiko Auto-
nomi Elkarteko Emakumeentzako 
Ekintza Positiboen II. Plana izeneko 
txostenean, horrela zehazten da lanki-
detza honen helburua: "Garapen bide-
an dauden herrialdeekiko lankidetza-
proiektu eta programetan generoaren 
perspektiba sartzeko ahaleginak egi-
tea, proiektu konkretuetan sar dadila 
ziurtatuz.)" 

NAHITANAHIEZKO ALDERATZEAK 

Lehen aipatu bezala, hona etorri 
z i renean konparazior ik ez egiteko 
asmoa ekarri zuten. Egunak aurrera 
egin ahala, ordea, halaxe gertatu zen. 
"Mentalitate irekiaz sartu nintzen Eus-
kadin- dio etorri berri den Venezuela-
ko Carmen Rosillok—. Gobernuaren 
aldetik sekulako ardura ikusi dut eta 
hortxe somatu dut aldaketarik nabar-
menena". Berriz ere Administrazioa-

ren leloa, solasaldian zehar sarritan 
aterako den kontua. Elvak, esaterako, 
hauxe uste du: "gazteek garatzeko 
aukera ugari dituzte, museoak zabalik 
daude, liburutegiak liburuz gainezka... 
jakina, herriaide bakoitzak bere ara-
zoak ditu, baina Guatemalan ez dago 
horrenbesteko baliabiderik". Horrek 
txunditu ditu guztiak, Eusko Jaurlari-
tzak duen jarrerak. Carmen Meridan 
bizi da, eta irakaslea da. Emakumeei 
zuzendutako zentroa sortu zuen eta 
hiru hilabeterako etorri da. Gizarte 
politikaren inguruko ekimenak ikuste-
ra etorri zen plan horren bidez, eta 
ikasitako guztiarekin aberastuta buel-
tatuko dela esan digu astiro. Bera ez 
da, gainerako hiru solaskideak beza-
la, hiriburuan bizi, eta horrek zertxo-
bait zaildu zituen gure artean eginda-
ko lehen egunak. Mendi artean dago 
bere etxea eta Bilboko presak goitik 

Antes 
de venir a Euskadi, ^ 
Elva trabajaba en el 

arzobispado de Guatemala 
con mujeres y niñas que ¡ 

i habían sufrido malos A 
tratos. 

^ ^ ^ ^ Los ^^^H 
^conocimientos d e ^ 
^psicología clínica y terapia 1 

familiar que está 
adquiriendo le serán de gran 

l utilidad a Gina Beltrán i 
^ cuando vuelva A 

Ecuador^^^H 



behera nahastu zuen hasieran, baina, 
harrezgeroztik, lo orduak bere onera 
etorr i d i ra eta gustora dabi l oso 
hemen . "Programa asko d i tuen 
proiektuan sartuta nago: familia barru-
ko indarkeriari buruzkoa, osasunari 
buruzkoa... Hemen ikasitako teoriak 
baliagarriak izango dira oso, eta men-
talitateak aldatzeko erabili ahal izango 
ditut". 

Horra hor kezkatuta dauzkan beste 
puntu bat: sentsibilizazioarena. Halaxe 
dio Carmenek: "Venezuelara itzuli 
bezain pronto egin beharrekoen artean 
honako bi gauza hauek daude: batetik, 
gaztetxoekin lanean ari naizenez, 
sexismoaren kontrako heziketa behar 
bezala planteatu ahal izango dut, eta 
irakaskuntzan filosofia gisa sartuko 
dut. Bestetik, ikastetxeko lankideak 
sentsibil izatzen ahaleginduko naiz, 
zeren eta gure heziketa sexista dela 
frogatzen duen materiala eramango 
dut zorroan, guztien artean gauzak 
aldatuz joan gaitezen". Bere ustez, 

Carmen ^ W 
¥ Rosillo: "Aunque ^ 
' los problemas son muy ] 

L
grandes, les , 

convenceremos de i 
que tienen solucion". A 

aldaketa horiei aurre egiteko irrikitan 
daude lankideak, baina orain arte ez 
dute horretarako bidea ezagutu. 

Emakumeen aldeko politika 

Sentsibilizazioaren haritik tiratuz 
gero, gauza harrigarriak jakinarazi 
dizkigute gure solaskideek. Ginak ara-
zoak izan zituen lanean, hierarkian 
gizonezko baten gainetik zegoelako. 
Gogorrena, baina, kalean ikustea 
egok i tu z i tza ion beh in . Besoetan 
umea zeraman emakume bati joka 
zihoan gizonezko bat kale erdian. 
Poliziak hura ikusi eta, senarra zela 
jakitean, ez zuen ezertxo ere egin. 
Horrelakoak, gainera, nahiko egoera 
arruntak omen dira. 

Hargatik sentsibilizazioaren beha-
rra txikitatik erakutsi beharreko gauza 
dela deritzote, emakumeak bere esku-
bideen kontzientzia izan dezan; eta 
horretan saiatzen dira guztiak, baita 
heldu berr i den Cony Lopez ere. 
Medikua da Cony, eta Chiapaseko 
o ihanean erdi tzeak zaintzen di tu. 
Horrez gain, bertako emaginei lagun-
tzen die, kasik ez baitute ikasketarik, 
eta laguntza teknikoa ematen die. 
"Iruditzen zait nirea dela esperien-
tziarik ez ohikoena. Osakidetzarekin 
nabil, Ortuellako osasun-zentro bate-
an. Emaginekin egiten dut lan hemen 
ere. Gehien bat zerbitzuen egitura 
ezagutu nahi dut, azken finean osa-
sun problematika ez da hain diferen-
tea eta alde marjinatuetan ibili naiz, 
ezberdintasun nabarmenak egon ez 
daitezen, nahiz eta hango eta hemen-
go marjinaltasunak zerikusi handirik 
ez duten. Jendea, zuek diozuen beza-
la, "oso jatorra" izan da nirekin eta 
Chiapasen egin daitekeen guztia era-
kusten biziki ahalegindu dira". 

Senarrak ihaz Euskadira egindako 
bidaian jakin zuen Plan honen berri, 
eta EMAKUNDErekin kontaktua egin 
ondoren etorr i zen . Ga ine rakoak 
bezalaxe, esperientzia oso ona izan 
dela dio. EMAKUNDEren txostenean 
ageri den sailetako bat bete betean 
lortu dela dirudi, hain zuzen honako 
hau: Euskal emakumeen erakundeen 
eta Hegoaldeko emakumeen artean 

^ ^ A u n q u e l a ^ ^ 
Frealidad de Chiapas^B 
'es muy distlnta a la de aqui, l 
Cony Lopez confia en poder 1 

aplicarallf los , 
conocimientos de medicina i 

Ladquiridos en el centro teA 
^ s a l u d de Ortuella^^J 

loturak estutzera zuzendutako ekin-
tzak sustatu, jardunaldiak, hitzaldiak, 
nazioarteko sareak, argitalpenak eta 
abarren bidez. Izan ere, Elva, Gina, 
Carmen eta Conyk, eskerroneko hit-
zak dituzte planari buruz. 

Matx ismoaren i ldot ik, zera dio 
Ginak: "Ecuadorren, matxismoaren 
igor ler ik hoberena ama bera da". 
Horiek guztiak aldatzeko, bat batean 
itxaropenaz hitzegiten hasi zaizkigu 
laruak. "Ikasitakoak buruan eta biho-
t zean da ramazk i t " , a i to r tu d igu 
Ginak, eta, egonaldi luzearen ostean 
jaikitzera gindoazela, hara zer esan 
zigun Venezuelako Carmenek: "Ara-
zoak larriak diren arren, konponbide-
an daude la j ak ina raz tea da gure 
asmoa. Gobernuari presioa egin gau-
zak aldatu ditzan, emakumeen alde-
ko politikak martxan jarri ditzan, har-
tara gizarte demokratikoa izan deza-
gun. Azken finean, bai emakumeok 
eta bai gizonezkoek, gure ahalmenak 
jorratzeko aukera berberak izan di-
tzagun". [ j 



¿Con quién cooperan 

Texto: Mari Feli Maizcurrena 
Fotografías cedidas por Mugen Gainetik 



Euskal Autonomi Elkartean ugari 

dira lanean ari diren Gobernuz 

Kanpoko Erakundeak (GKE), eta, 

esan daiteke, Pekineko Goi-

bileraren ondoren horietako askok 

areagotu egin duela 

emakumeekiko politika. 

Baina, nori zuzendutako 

programak egiten dituzte erakunde 

horiek? Nola banatzen dituzte 

baliabideak? Zeri ematen diote 

lehentasuna? 

Galdera horiek erantzuteko, hiru 

erakundetako arduradunekin 

mintzatu gara: 

Itziar Hernandez (Hegoa), 

Seve Zubiri (Mugen Gainetik) eta 

Celina Pereda (Munduko Medikuak) 

Hegoa Garapena eta Nazioarteko 

ekonomiari buruzko Institutua da, 

eta Euskal Herriko Unibertsitateari 

atxekita agertzen da. Helburuak 

formazioa eta informazioa direnez, 

lana hiru ataletan banatzen dute: 

ikerketa, formazioa eta 

garapenerako heziketa. 

Mugen GainetikGKE klasiko bat 

da. nolabait esateko. Hiruaarren 

Munduarekin egiten du lan eta, 

bereziki, Ertamerika eta Hego 

Amerikarekin. Haien lanak hiru gai 

nagusiren inguruan mugitzen dira: 

lurralde horietako indigenak, 

emakumeak eta baserritarrak. 

Munduko Medikuak, izenak dioen 

bezala, medikuz osaturiko 

erakundea da, eta bitxia, neurri 

batean behintzat, zeren eta 

Zuzendaritza Batzordeko 

gehiengoa emakumezkoa baita. 

Erakundea bera ere emakumeen 

ekimenari esker sortu zen, eta 

horrek halako kutsu berezi bat 

ematen dio haien lan egiteko 

moduari. 

Hiru ardatz nagusiren inguruan 

egiten dute lan, beti ere osasunari 

lotuak: larrialdi egoerak, 

berreraikuntza prozesuak eta 

garapen proiektuak. 
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A raíz de la cumbre de Naciones 
Unidas sobre Mujer y Desarrollo que 
tuvo lugar en Pekin en 1995, muchas 
ONG se han interesado o han aumen
tado su interés por el tema. Pero ¿qué 
tema? 

De hecho, los distintos enfoques 
con que se aborda según la mentali
dad, la ideología o la cultura de quie
nes lo t ratan, v ienen a convert ir lo 
muchas veces en un caleidoscópico 
panorama de cuestiones fundamenta
les o anecdóticas. 

Para Itzlar Hernández, de Hegoa, 
las cuestiones anecdóticas siguen pri
mando en la forma de trabajar de las 
organizaciones de cooperación en 
relación con las mujeres. Además, sus 
interlocutores sobre el terreno suelen 
ser hombres, que son quienes "están 
en la vida pública". 

Itziar Hernández t rabaja en 
HEGOA, Instituto de Estudios sobre el 
Desarrollo y la Economía Internacional 
adscrito a la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herrlko Unibertsltatea. 

Para saber algo más sobre esta 
intrincada cuestión hemos hablado 
con Itzlar y con otras dos personas. 
Una de ellas es Seve Zubiri, presiden
te de Mugen Gainetik. Mugen Gainetik 
es lo que podríamos llamar una ONG 
"clásica", como pueden serlo también 
Ayuda en Acción o Manos Unidas. 

Celina Pereda preside Munduko 
Medikuak, los Médicos del Mundo de 
Euskadl. Esta organización tiene una 
particularidad: la Junta Directiva está 
formada en más de un 70% por muje
res, y la propia organización tiene una 
impronta femenina muy acusada. La 



mayoría de los "Médicos del Mundo" 
son "Médicas del Mundo", porque la 
organización surgió de personas -casi 
todas mujeres- que en sus propios 
lugares de origen atendían problemas 
relacionados con la salud de las muje
res, la marginación o el SIDA. 

MUGEN GAINETIK 

Seve Zubiri es con quien hemos 
contactado en primer lugar. Él nos 
explica que las actuaciones de su 
organización se centran en torno a 
tres cuest iones: mundo indígena, 
cuestión de género y mundo rural. 
Seve Zubiri está en Donosti, donde 
Mugen Gainetik tiene su sede y princi
pal centro de coordinación, y utiliza 
como s inón imas las expres iones 

"perspectiva de género" y "proyectos 
destinados a mujeres". Las tres líneas 
de trabajo de su ONG con frecuencia 
se mezclan, explica Seve, y son varios 
los casos en que los trabajos de crea
ción de infraestructuras coinciden con 
proyectos destinados a mujeres o en 
que se tiene a éstas muy en cuenta. 

"Uno de los temas que estaban tra
bajando" dice Seve refiriéndose al pro
yecto de 1996 para el Comité de 
León, Nicaragua "es el de los granos 
básicos (frijoles, arroz, maíz, ajonjolí) 
como medio de autoabastecimiento y 
también como forma de contar con 
algún margen que poder vender". 
Especialmente dedicadas a las muje
res estaban una psicóloga de la orga
nización, que atendía el problema de 
la violencia, y una agrónoma que se 
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ocupaba del área de recuperación de 
huertas. Seve, en cambio, ve difícil 
integrar a las mujeres en proyectos 
como construcción de puentes, etc. 

Existen además actuaciones enfo
cadas a la infancia, como la instalación 
de comedores infantiles en un barrio de 
Masaya, una acción que "incide tam
bién sobre las mujeres", dice Seve. 

En la comun idad "Aurora 8 de 
octubre" de Guatemala, formada por 
gente que retornó del exilio, Mugen 
Gainet ik ha puesto en marcha un 
comité forestal en el que se ha incor
porado a las mujeres poniendo a su 
cargo los viveros. "En un proyecto 
generalista como es éste" afirma Seve 
"coinciden el tema rural, el tema indí
gena y el de género". 

"Zenbait 
proiektutan emakumeen 

egoera kontutan 
hartzen dugu" 

Mugen Gainetik tiene 135 socios, 
de los cuales la mitad son hombres. 
"Respecto a la actividad en las labores 
de la ONG" dice Seve Zubiri "es de un 
70 a 30 favorable a las mujeres". 

En 1996, la organización tuvo 17 
proyectos en marcha: Atención Edu
cativa a Retornados, en Guatemala; 
manejo forestal en Xamán, partici
pación ciudadana de los pueblos indí
genas de Guatemala, visita a la Aca
demia de las Lenguas Mayas, y aten
ción al juicio de Xamán (todos en 
Guatemala); cult ivos orgánicos de 
Marañón y ajonjolí en El Salvador; 
construcc ión de dos guarder ías y 
capacitación, en Nicaragua; cooperan
te psicóloga, en Nicaragua; también 
en Nicaragua, técnica agrónoma; 
construcción de panadería en Cuba; 
viveros comunales e institucionales, 
en Perú; sistema de riego y apertura 
de calles, en El Salvador; casa de 
acogida de mujeres y botiquín, y libros 
para la Un ivers idad URACCAN, 
ambas en Nicaragua; emergencia 
Ruanda: casa de acogida de jóvenes; 
proyecto de emergencia por el hura
cán Lili, Cuba; centro de acogida de 
mujeres El Piñuelar, en Nicaragua. 
Todo este conjunto de trabajos se 
financió con 49.139.059 de pts. Los 
proyectos destinados específicamente 
a mujeres, o a cubrir necesidades 
específicas de las mujeres -como las 
guarderías, programas de capaci

tac ión- supus ieron un monto de 
11.434.916. 

MUNDUKO MEDIKUAK 

Cuando intento ponerme en con
tacto con Celina Pereda, una voz al 
otro lado de la línea telefónica me 
avisa de que he llamado a Osakide-
tza. No cabía esperar que el lugar de 
trabajo de la presidenta de MUNDU
KO MENDIKUAK -Médicos del 
Mundo- fuese muy distinto. Ella me 
explica que la organización a la que 
representa tiene tres líneas de actua
ción centradas en torno a programas 
de salud: situaciones de emergencia 
(en Mostar, recordemos, fue asesina
da la cooperante Mercedes Navarro), 
procesos de reconstrucción y proyec
tos de desarrollo. 

Muchas de sus actuaciones se 
centran en el área de Mujer y Salud. 
Porque no sólo los libros y los infor
mes, sino la propia experiencia les 
enseña que la población más desfavo
recida en cualquier crisis está formada 
por las mujeres y los niños/as. El caso 
más cercano fue la guerra de Yugos
lavia, donde las mujeres fueron "botín 
o diana del conflicto bélico". 

Una situación paradigmática se da 
en los campos de refugiados. Celina 
pone un ejemplo concreto, Goma: allí 
las mujeres eran las que menos acce
so tenían a los recursos, y, en conse
cuencia, también los niños y niñas a 
su cargo se veían desfavorecidos. Así 
que la organización decidió poner en 
marcha servicios específicos destina
dos a mujeres, la única forma de que 
los hombres no fuesen siempre los 
primeros en la cola del pan. 

Médicos del Mundo tiene proyec
tos en Guatemala, donde han entrado 
en contacto con mujeres organizadas; 
en Marruecos, donde están organi
zando un área de mujer y salud; en 
Chiapas, El Salvador, Nicaragua, 
Paraguay, Perú. . . En todos estos 
lugares se ocupan de las mujeres en 
relación con enfermedades de trans
misión sexual, parteras tradicionales, 
formación, planif icación familiar ... 
"Dentro de todos los proyectos gene
rales", explica Celina, "siempre está el 
programa de mujer". 

Oolina ') 'oroda: "Gure 
lan asko emakumeak 

eta osasunari buruzkoak 
izaten dira" 



La organización tiene asimismo 
una línea de salud mental que se hace 
necesaria "en poblaciones que han 
sufrido mucho". Y una línea de Cuarto 
Mundo, ese Tercer Mundo que tene
mos dentro de nuestro propio "Primer 
Mundo", por la cual atienden a emi
grantes en situación irregular, perso
nas marginadas, prostitutas, etc. En 
este terreno, la última novedad impor
tante que se ha desarrollado en Mun-
duko Medikuak es la consulta que se 
abrirá próximamente en Bilbao - el 
próximo octubre- en la calle Bailen, 1. 

"Dentro de los pobres del mundo, 
explica Celina, los más pobres son las 
mujeres. Por eso, es necesario prestar
les una atención especial". Los "Médi
cos del Mundo" atienden a todo lo rela
cionado con la salud de las mujeres en 
un sentido amplio: "la práctica en el 
terreno nos lo demuestra: una cosa tan 
simple como hacer un lavadero o hacer 
hornos altos para que no haya que 
hacer el fuego en el suelo mejora el 
nivel de vida de las mujeres". 

HEGOA 

Itzlar Hernández representa a 
Hegoa, una 'organización' a la que 
hemos pi l lado "en pleno cambio, 
haciéndose más abierta y partlcipativa". 
El Instituto Hegoa tiene una Junta 
Directiva, por lo que hemos podido 
comprobar, mayoritariamente com
puesta por hombres. No obstante, Itziar 
declara que "es bastante igualitaria". 

El trabajo de Hegoa, tal como hace 
ver Itzlar en un aula de Sarriko, Facul
tad de Económicas de la UPV, no se 
desarrolla "sobre el terreno" -sobre el 
terreno se ocupan de evaluar el traba
jo de otros-. Hegoa trabaja "aquí". Su 
esfuerzo se enmarca en el campo de 
la información y la formación en torno 
a la situación de los países en desarro
llo y el eje de todas sus actividades es 
un centro de documentación. Estas 
actividades, según detalla Itziar, se 
engloban en tres grandes apartados: 
investigación, formación (donde entran 
los cursos de postgrado universitarios), 
y educación para el desarrollo. 

Realizan, además, una importante 
labor de asesoramiento a ayuntamien
tos, organismos financiadores, ONG, 
etc. En estas líneas de trabajo se ve la 
doble vertiente de Hegoa: académica 
y divulgatlva. La vocación educadora 
del Instituto y su tarea de recogida y 
organización de datos se manifiesta 
asimismo en el Centro de Recursos 

I bziar Hernandez : 
"Generoaz hitz egiten 

dugunean, 
emakumeentzako 

proiektuez ar i gara , 
baina egin daitezke 

generoa kontutan hartzen 
ez duten emakumeentzako 

proiektuak". 

Didácticos para las tareas de Educa
ción al Desarrollo de Vltoria-Gasteiz, 
dirigido al mundo de la Educación y 
con especial Incidencia en los llama
dos "enfoques transversales", entre 
los que se cuenta el famoso (¿famo
so?) enfoque "de género". 

"Respecto a la perspect iva de 
género o planificación de género al 
desarrollo hay un equívoco" explica 
Itziar Hernández. "Cuando hablamos 
de género generalmente hablamos de 
proyectos destinados a mujeres, pero 
se puede hacer un proyecto para 
mujeres (típico atelier para costura) y 
no tener en cuenta para nada la pers
pectiva de género: el contexto social, 
los roles y las re lac iones hom
bres/mujeres en la comunidad, los 
papeles productivos y reproductivos, 
las relaciones de subordinación o 
dominio. Muchas veces lo que se 
hace es sobrecargar a las mujeres 
con proyectos de generac ión de 
recursos sin que haya guarderías ni 
se implique a los hombres". 

Los proyectos integrales analizan 
los roles y las estrategias a seguir y 
tienen en cuenta la situación de las 

mujeres en la sociedad patr iarcal. 
Ahora bien, ¿qué oportunidades rea
les tienen de ser desarrollados y apli
cados? "Desde el ángulo de la finan
ciación" nos dice Itzlar "si aplicamos el 
punto de vista de los derechos huma
nos y de la ética nadie discutirá que 
las mujeres tengan los mismos dere
chos que los hombres, pero sencilla
mente no se tendrá en cuenta. El 
argumento útil es el que emplea el 
Banco Mundial: el de la eficiencia, la 
rentabilidad o la productividad, todo lo 
que Interesa a los organismos financia
dores: invertir en las mujeres es más 
rentable que hacerlo en los hombres, 
más rentable para las comunidades, 
más eficaz en términos de desarrollo y 
más útil para un desarrollo sostenlble 
de cualquier región del planeta". 

"No queremos proyectos ni proyec
taos para sat is facer las l lamadas 
necesidades prácticas de las mujeres" 
afirma Itziar Hernández. "Éstos suelen 
ser básicamente de supervivencia. Lo 
que hacen falta son proyectos que 
puedan llevar a la mujer a la igualdad 
con el hombre, que se basen en sus 
Intereses o necesidades estratégicas: 
proyectos de asistencia legal, de auto
estima o dignidad humana destinados 
espec í f i camente a mujeres , pero 
basados en un estudio de la zona y en 
el trabajo Integral con ambos géneros. 
En los programas de desarrollo y coo
peración se ha tomado la estructura 
fami l iar como una unidad con un 
reparto de roles y unos intereses úni
cos, y eso no es verdad. En coopera
ción es imprescindible tener en cuenta 
los intereses de hombres y mujeres, 
hacer presupuestos separados y esta
blecer necesidades diferenciadas". • 
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Testua: Jon Lamarka (kazetaria) Argazkiak: Elkarrizketatuen artxiboak 

Nuria Alday, Estibalitz Vea-Mur-
guia eta Argiloain Perosterena hiru 
neska kooperante dira. Joan den 
urteko udan hiru neska gazte hauek 
munduaren beste muturrera joan 
ziren. Oporrak lankidetzan eman 
zituzten. Lehena, Bolivian; bigarre-
na, Filipinar Irletan, eta, hirugarre-
na, berriz, Perun izan ziren lanean. Eusko Jaurlaritza-
ren Gazte Kooperanteen programaren barruan joan 
ziren hemendik lurralde urrun haietara. 

Nuria Alday gasteiztarra da. Hogeitazortzi urte ditu 
eta psikologia ikasi zuen. "Haurren babesa" alorrean 
egin zuen espezializazioa. 

Bolibiara bidali zuten Nuria -norberak ez du lankide-
tzarako lekua aukeratzen. Eusko Jaurlaritzak Gobernuz 
Kanpoko Erakundeen (GKE) eskaerak aztertu eta zen-
bait proiektu diruz laguntzen ditu. Trukean, gazteak toki 
horietara bidaltzen ditu hiru hilabetez, proiektu horietan 
lanean ari den jendeari laguntzeko. 

"Nik, besteek ez bezala, sei hilabete egin nituen lan-
kidetzan. Jaurlaritzaren kooperazio programa honek 
gazteak hiru hilabete bidaltzen ditu lankidetza lekueta-

ESTIBALITZ VEA-MURGUIA: 

"EN AQUEL PAÍS, LA 

PROSTITUCIÓN ES LA 

ÚNICA SALIDA PARA 

MUCHAS Y MUCHOS 

JÓVENES". 

ra. Baina nire kasua berezia izan 
zen. Egonaldia luzatzeko aukera 
izan nuen". 

Bet idanik besteei laguntzeko 
gogoa izan du Nuriak, eta Jaurlari-
tzak eskainitako aukerari heldu zion. 
Jesus Marfa kongregazioko emaku-
me erlijiosoengona joan zen iazko 

udan. Cochabambako departamentuko nekazal komu-
nitate batean eman zituen sei hilabete. 

Gasteiztarrak haurrentzako barnetegietan egin 
zituen lehen hirurak. Populazioa sakabanaturik bizi 
da Boliviako eskualde hartan, lurralde sail handietan 
barreiaturik, eta mojek hamar-hemezortzi urte bitar-
teko neska-mutilentzat hiru barnetegi eraiki dituzte 
han. 

"Lehen kurtsoetan hogeitamar haurrez osaturiko 
ikasgelak dituzu. Baina azken kurtsora zortzi-hamar 
gazte baino ez dira iritsiko. Eta neskak horietatik bat 
edo bi besterik ez dira izango". 

Matarani eta Sacabamba izeneko herrixketan aritu 
zen lanean. Haur eta gazteekin hitz egin eta beraien 
txosten psikosozialak prestatu behar zituen Nuriak. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Horixe zuen egln-behar nagusia, baina bestelako lanik ere 
egokitu zitzaion. 

"Matematika eta lengoaia ematen laguntzen nien ira-
kasleei eta baita aisialdirako zenbait ekitaldiren presta-
kuntzan ere, hango umeek -mutil nahiz neskatxek-, futbola 
jolasik gogokoen duten arren. Bestela ere, hango mediku 
batí komunitate ezberdinetara laguntzen nion, alkoholis-
moa arazo larria baita bertako gizon eta emakumeen arte-
an. Han-hemenka hitzaldlak ematen zituen mediku hark". 

Nuriarekin batera hamalru pertsona ziren guztira lane-
an. Haur eta gaztetxoak astelehenetik ostiralera egoten 
dirá barnetegietan. Kontutan izan behar da haur horietatlk 
asko eskolatik urrun bizi déla eta etxetlk eskolara oinez 
joateko bostpasei ordu behar dituztela. Gurasoek -la beti 
ama- haurren egoeraz jakin dezaten, astean behin barne-
tegira Joan behar izaten dute. Baina askotan ez dirá bar-
neteglra hurbiltzen beren seme-alaben berrl jakiteko. 

"Hemen ez bezala, han neska-mutllak ez dirá errege-
erreginak". 

Ondotxo ikusl zuen Nuriak hori bere bigarren 
eginkizunean. Bere egonaldia bukatzear zego 
ela, Haur Deselikatuen (edo desnutrituen) 
zuzpertze egoitza batean begirale bat 
behar zuten. Eta kooperante glsa hiru 
hllabete gutxi Izan zirelakoan, lanpostu 
horretan eman zituen beste hainbeste. 

"Anzaldo izeneko nekazal komunl-
tatean eman nltuen hilabete horlek. 
Gogoko nuen, batipat ñire pslkologlako 
ikasketak haurren babesaren alorretik 
zuzendu nituelako. Gure ¡kuspuntutik 
hartuz gero, han haurrak oso baldlntza 
pobreetan bizi dirá. Haurren desnutrizioa 
arazo benetan lama da". 

FILIPINAK: HAUR PROSTITUZIOA 

Estiballtz Vea-Murgla haurrekin aritu zen baita ere. 
Orain hogeitabost urte Gateizen sortu zen neska Fillpinar 
Irletara Joan zen, Mlndanaora hain zuzen. Euskal Herria 
gutxiengo kultura duen herria ¡zaki, hemendlk Joan izanak 
hango arazoak hobeki ezagutzeko bestelako sentlkortasu-
na eman ote zlon galdetzerakoan, baletz dio. Baina ez hiz-
kuntza edo kultura egoera berdlntsua topatu duelako hain 
zuzen: "Visaya hizkuntza egiten dute ni egon nintzen 
eskualde hartan. Eta tagaloa dute hizkuntza ofiziala. Baina 
nortasun kulturala nahlko nahastuta daukate. Jende asko 
pasa da handlk: Espalniarrak, Borneo eta Ginea Berri-
koak, australlarrak... Ez dakite oso ondo zer dlren. Ez nuen 
gurearekin parekotasunlk ikusi horretan. Gizarteak bizi 
duen indarkeria eta gogorkeria egoeran bai, ordea; haiek 
eta guk indarkeria zer den ondo baitaklgu". Aurrerago, 
honela jarraitzen du. 

"Haiek gu egun oro gerra egoeran bizi garela usté 
dute, guk beraiengandik usté dugun bezalaxe. Eta egoera 
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berdintsua bizi dugu. Baina hango bortxakerla eta hemen-
goa nahiko antzekoak dirá. Parekotasunik badute: han, 
hemen bezala, gutxiengo batek gerra nahi du eta gehien-
goak bakea. Eta horrelako egoeretan jendearen sufrimen-
dua, nonnahi, berdlna da". 

Hegoaldeko Cotabato problntzian, General Santos 
City-n eman zituen hiru hilabete Estlballtzek, desegindako 
familletako neskak jasotzen zituen egoitza batean lanean. 
Pasiotar ordeneko mojak dirá bertako arduradunak eta 
hogei bat neska zituzten egoitza batean. 

"Glzonek maíz emaztea abandonatu egiten dute, eta 
emakumeak, berriz ezkontzerlk badu, lehengo seme-
alabak askotan utzl egingo dltu. Prostituzloa oso gauza 
arrunta da. Multinazional asko dago han, eta prostltu-
zloa da haur eta neska gazte askorentzat ¡rtenbide 
bakarra". 

Estiballtzen hitzetan, hango glzartea oso zatikatuta 
dago. Emakumeek oso ¡rtenbide gutxi dute. Hiri handletan 
egoera larrlagoa déla iruditzen zaio. Gizonek alkohola 

edan eta emaztea jlpoitzea askotan gertaten den 
egoera da. 

Goi mailako glzartea mendebalekoaren 
antzekoa da, baina txiroak oso pobreak 

dirá, eta bizi duten egoera irtenbiderik 
ez duen patua da beraientzat. Hórrela 
da eta kito. Prostituzloa, ezkontza edo 
moja ¡zatea dituzte ¡rtenbide bakarrak 
behe mailako glzarteko andreek. Eta 
ezkontzak askotan hondamena ekarri-
ko dio emakumearl. 

"Nik neskak ¡kasketetan laguntzen 
nltuen: ¡ngelesa, matematika... Beraiekln 

jolas egin eta buruak zorriz garbitzea ere 
ñire eginklzunen artean zeuden. Egoitza 

horretan jasota zeuden nesken artean, bazen bat 
azkarra benetan. Harek agian ¡zango du bestelako etor-

kizunlk. Galnontzekoek ez dut usté ¡rtenbide erraza ¡zan
go dutenik". 

PERÚ: EZKONTZA IRTEERA BAKAR 

Gure hirugarren kooperantea oñatlarra da. Perú ipa-
rraldeko Sierra Norte departamentura Joan zen Argiloain 
Perosterena, hogeitazortzl urteko neska gaztea. Cajamar-
ca hiriburuko Divino Maestro moja mislolarien egoitzan 
eman zituen hiru hilabete. 

Bertako jendearekln harreman handirik ez zuen izan 
Argiloainek, kanpotarrekin hltzegitea ez baltute gustoko. 
Baina, irakasle gisa aritu zenez gero, haurren amekin izan 
zuen nolabalteko hartu-emana. Emakumeen egoera han 
ere ez ornen da samurra. Lanari gogor ekiten dlote, baina 
nekez aurkituko dute ¡rtenbide dulnik. Ezkontza dute 
neska askok irteera bakarra. Eta, horrelako kasuetan, 
ikasle ona izan arren, eskola edo unlbertsitatea utzi egiten 
dute. Gutxi batzuk egingo dute aurrera. 



"Gizarte erabat matxista da. Emakume askok, ezkondu 
eta emazte bizimodua zer den ikusi eta gero, hartutako 
erabakiaz damu direla aitortzen ziguten. Peruko urre 
mehategi garrantzitsuenak Cajamarcan daude. Gizonek, 
asteko soldata jaso eta, parrandaren ostean, emazteak 
jipoitu egiten dituzte. Gurí hona bizitzera etorri nahi zutela 
esaten ziguten, eta gu, hemen dena ez déla zeru kolore-
koa adierazten saiatzen ginen". 

Mojak ahalegintzen dirá emakumeak hobeto presta-
tzen, ikastaro berezien bitartez, baina ezer gutxi da hori. 
Arazo larriak dituzte gainera: komunitate txikietan ez dago 
sendagilerik eta gaisotasunen inguruan sineskeria asko 
dago. "Kuya" deituriko akuria da inguru hartan gaisotasu-
nak sendatzeko erremediorik ezagunena. 

"Beraien kultura gordetzen saiatu behar dute. Baina, 
halere, funtsezko heziketa behar beharrezkoa du jende-
ak". 

Eskualde hartan argia kandelen bitartez dute, eta 
kamioi zisterna batek hornitzen ditu urez. Eskola hiritik 
kanpo egin zuten mojek eta biztanleek lur sailak 
erosi eta adobezko etxeak eraiki dituzte ingu
ruan. Perú osoko esne produzkiorik handie-
na du komarka honek. Ortuko barazkiak 
eta gaztak merkatuan saltzen dituzte. 
Esnea, berriz, ia dena Nestle konpai-
niari saltzen diote. 

Konpainia handiak "garatu gabeko" 
herrietan nagusi dirá. Estibalitz egon 
zen Filipinetako Mindanao irían ere bai. 
Bertako baliabideen hustiaketa konpai
nia handien esku dago. Anana plantazio-
ak, adibidez, Dole, Del Monte, Nestle eta 
beste konpainia handien eskuetan daude. 
Perla beltzen hustiaketa, berriz, japoniarrek 
egiten dute. Beste adibide bat: kokoetatik atera-
tzen den kopraren prezioa egunetik egunera jaitsi egiten 
diete hango nekazariei. 

EGONALDI LABURRA BAINA ABERASGARRIA 

Hiru neska kooperante hauek iritzi berbera azaldu 
dute, bizi izandako esperientziaren arauera, laguntza 
eskaintzeko hiru hilabeteko egonaldia aski al den galde-
tzerakoan. Kooperante gisa eginiko egonaldia hirurei labur 
egin zaie, baina oso aberasgarria iza déla ziurtatzen dute. 
Hirurek aitortzen dute lurralde haietan ikusi eta bizitutako-
aren ostean, bizitzako gauza ttikiak beste modu batera 
estimatzen dituztela. 

"Hiru hilabetetan norberak oso gutxi ematen du. Pozik 
zaude, hala da, baina pertsona berekoi edo egoisten an-
tzera. Egin ditzakezun gauza txikiengatik, trukean, beraiek 
asko ematen baitizute. Epe horretan hangoen berri jakin 
eta kito, ezin duzu gauza handirik egin. Zure adiskidetasu-
na eskaini. Baina, etxera itzultzen zarenean, dena alda-
tzen da zure inguruan. Ni Eguberri bezperan etxeratu nint-
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zen, eta kezka asko sortu zitzaizkidan barrenean. Bizitza-
ren aurreko zure jarrera asko aldatu egiten dituzu". Hala 
dio Nuriak. 

Argiloainek beste horrenbeste dio. Perun eman zuen 
hiru hilabeteko egonaldia laburra egin zitzaion. Argiloain 
Perun ezagututako jendearengana joango da berriz ere 
uda partean, berekasa oraingo honetan, Jaurlaritzaren 
kooperazio proietu honek behin bakarrik joateko aukera 
ematen baitie gazteei. Horixe baita xedea: ahalik eta 
gazte gehienek ezagutu dezatela hango bizimodua. Argi
loainek ez du usté epe laburrean gauza handirik egin dai-
tekeenik, haien egoera ezagutu eta dituzten premiez 
jabetzea baino. 

Estibalitz ez da berriz Filipinak Irletara itzuliko; lanean 
aritu zen lekura kooperante bezala ez behinik behin. 
Familia hautsien alabak jaso eta hezitzen zituen egoitza 
hartan lan txikia zuten. Egunez bi ordu besterik ez baitzi-
tuzten ematen neskekin. Aurten ez da lankidetzarako 
bolondresik joango bertara. 

"Kanpotik goazenok ezer gutxi egin dezake-
gula usté dut. Norberarentzat oso esperien-

tzia baliagarria da, jende horren egoeraz 
jabetu eta sentikorra bihurtzen baitzara. 

Baina laguntza eskaintzeko orduan, 
kontu handiz ibili behar duzu. Epe 
luzera ezin kunplitu ahal ¡zango ditu
zu n itxaropen bideak ezin dizkiozu 
eman jendeari". Estibalitz da hórrela 
mintzatzen dena. 

Argiloainentzat jendearen lasaita-
suna harrigarria da. Jendea, bizi den 

egoeran zein pozik bizi den ikustea hun-
kigarria da benetan. 

"Asko daukagu haiengandik ikasteko. 
Daukaguna behar bezala baloratzen ikasi behar 

dugu, eta gauzei bere alde ona bilatzen asmatu", dio 
Argiloainek. 

Nuriak eginiko sei hilabeteko egonaldia oso baikortzat 
jotzen du, besteekin lankidetasuna zer den ikusi duelako. 
Orain, kooperante gisa epe luzerako joateko asmoa dara-
bilki buruan. 

"Asko pentsatu behar dut. Baina, halere, hemen gauza 
asko egin daitezkeela usté dut. Gure jarrerak asko aldatu 
behar ditugu. Kooperante joatearena oso ondo dago, 
baina hemen bertatik ere egin daitezke gauza asko". 

Baina, ezpairik gabe, esker onez gogoratzen ditu itsa-
soz bestalde utzi zituen lagunak, batez ere lezio handi bat 
erakutsi diotelako. 

"Orain askoz ere sentikorragoa naiz. Lehen telebistan 
herri urrun eta "garatu gabe" bati buruz dokumentalen 
bat ikusi eta ez nion gehiegi erreparatzen. Orain, ordea, 
irudi horiek bihotza astintzen didate, eta badakit bertan 
ikusten ditudan aurpegi horiek izen eta abizenak dituzte
la". • 



/ s o n universales 
l o s v a l o r e s feministas? 

N o es nuevo que el feminismo haya de hacer frente 
a diversos agravios. Pues lo cierto es que ningún 
momento histórico le ha ahorrado a este pensa

miento político el encarar acusaciones o condenas varias. 
Ya en el mundo clásico, cuando durante la Ilustración 
sofística se dio el pensamiento de la igualdad entre los 
sexos, la reacción de signo contrario no se hizo esperar, 
dejando su impronta en algunas obras de Aristófanes, 
Aristóteles y Platón. Durante el Renacimiento, el brote 
favorable a la educación de las mujeres de las castas 
superiores, que se tradujo en escritos como el de Chrlstina 
de Pisan, La ciudad de las mujeres, o 
el de Agrippa de Nettesheim, De nobili-
tate et praecellentia foeminei sexus, 
tuvo su contrapunto misógino en obras 
como Las mujeres sabias de Moliere, y 
La culta latiniparla, de Quevedo. Más 
reciente en el tiempo es la disputa que 
ocupó a Mary Wollstonecraft, autora de 
Vindicación de los derechos de la 
mujer, y a Rousseau. El punto álgido 
de su fricción era que según el autor 
del Contrato social, la desigualdad 
entre los sexos era Irresoluble por irre
futable, ya que respondía a un funda
mento de origen natural. Esta idea 
roussoniana cuajó hondo, sirviendo de 
inspiración a buena parte de la literatu
ra misógina del siglo XIX, contra la que 
el feminismo de entonces y el siglo 
posterior han luchado denodadamente. 

Entre los agravios recientes fre
cuentamos aquí el que lo tacha de 
etnocéntrlco. Se advierte así que no 
procede al feminismo -un invento occi
dental- trasladar su andamiaje concep
tual y teórico, para evaluar prácticas 
que se s i túan en otras partes del 
mundo. Porque lo que desde nuestra 
óptica comprensiva resulta degradante 
y vejatorio: el repudio, la mutilación de 
esposas, la falta de educación, la suba
limentación, la ablación de clítoris, o 
cualquier otra práctica contra las muje
res por el hecho fortuito de serlo, hay 
quienes lo justifican como un derecho a 
la diferencia cultural. De suerte que 
salvar la singularidad antropológica se 

C. Larrañaga: 
Etnozentrismoak, azken 

batean, kultura 
desberdinetako antolaketa 

hierarkikoa eta 
diskriminatzailea jartzen 

du kolokan. 

Texto: Carmen Larrañaga (filósofa) 

vuelve más urgente que hacerles llegar a las mujeres el 
derecho que tienen a disfrutar de lo que consideramos bie
nes. Forzándonos incluso al absurdo de aceptar que lo 
que no es para uno, puede serlo para los demás. Pero, 
además, el respeto a la diferencia cultural que quiebra una 
actitud etnocéntrica ¿qué límites geográficos exige? Y es 
que tiene una la impresión de que pueden llegar a acortar
se enormemente y reducirse a cero, como lo ¡lustra a la 
perfección el conflicto irunés del Alarde. 

El argumento más sólido para frenar la osadía de unas 
mujeres por hacer del Alarde una fiesta más igualitaria, 

aparte de invocar la tradición, los usos 
y las costumbres que se subvierten 
con la incorporación de las alarderas, 
ha sido que nadie ajeno al lugar donde 
tenía lugar la disputa estaba en condi
ción de opinar. Ahora bien, ajenos al 
lugar han sido también consideradas 
las irunesas partidarias de acabar con 
la tradición discriminatoria. Se diría 
que la práctica del etnocentr ismo, 
antes que una intromisión en el respe
to a la diferencia cultural, parece más 
bien dañar el orden jerárquico de la 
organización cultural que se interroga. 
Un orden, por lo demás, que hasta el 
último confín de la tierra, e indepen
dientemente de la forma antropológica 
que adopte, mantiene a las mujeres en 
posición subordinada. 

Tan gravosas como son para las 
mujeres las consecuencias de la discri
minación sexual, que todavía empeo
ran en países con regímenes autorita
rios e índices elevados de pobreza, 
regatear al feminismo su autoridad para 
impugnar ese orden discriminatorio 
parece una broma pesada. La vindica
ción sostenida del feminismo no ha 
sido otra que exigir la existencia plena 
de las mujeres, la de todas las mujeres. 
Ésa es la tarea para la que se le convo
ca, y a la que deberá contribuir con la 
ayuda de los recursos a mano. Es una 
tarea difícil, que no estará completada 
mientras haya una sola mujer, no 
importe cuan remoto el país o la cultu
ra, a quien se le niegue ese derecho, ¡g 
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Feminismoak, historian zehar, akusazio askori egin behar izan dio aurre. Azkena, 

edo azken aldian zabalduena, feminismoa etnozentrikotzat jotzen duena da. Teoria 

horren arabera, feminismoak, mendebaleko kulturetan eta egoera ekonomiko 

jakin batean sorturiko mugimendua izanik, ezin du, balore unibertsalik 

proposatu. Feminismoak proposatzen dituen baloreen unibertsaltasuna 

defendatzen dutenek, berriz, zera diote: feminismoak, azken batean, emakumeen 

askatasuna defendatzen du; edo, beste era batera esanda, inolako diskriminaziorik 

gabe beren bizitza antolatzeko gaitasuna. Eta horrek munduko emakume 

guztientzat balio du. Hona hemen teoria baten eta bestearen argumentazioak. 

E l feminismo, como cualquier movimiento, religión o 
utopía que se atribuye rango universal no nace de 
la nada sino que tiene un marcado carácter históri

co: surge y se desarrolla en un lugar y en una coyuntura 
de desarrollo productivo y social concretos. La noción de 
la inferioridad femenina no es sino una consecuencia ide
ológica del capitalismo industrial que le hace perder su 
función y el respeto de que gozaba dentro de la economía 
familiar rural, y crea el mito de la mujer y madre como ide
ales. La relación entre coyuntura histórica y "valores" es 
pues innegable. No podemos por ello imponer como "uni
versal" nuestra agenda reivindicativa a 
mujeres que, enraizadas en modelos 
económicos y socioculturales diferen
tes, se ven sin embargo en la contra
dicción de tener que enfrentarse sin 
casi herramientas y desde una cosmo-
visión que en absoluto prioriza el dine
ro, él individualismo o la "libertad" en 
sentido occidental, a la actual fase sal
vaje de globalización, a la salida neoli
beral a la crisis emprendida por el 
dominante capitalismo occidental, que 
ha agudizado más que nunca la "femi
nización de la pobreza" e influenciado 
más que ningún otro factor la vida de 
la mujer t rabajadora. Las mujeres 
están marcadas por el reparto interna
cional del trabajo que impone el capi
tal y las causas profundas de su situa
ción no hay que buscarlas en primera 
instancia en un patriarcalismo univer
sal, sino en un desarrollo concreto de 
las fuerzas productivas que en su fase 
actual requieren una mayor explota
ción de una gran mayoría de mujeres 
y desde Occidente nos llevan a impo
ner restrictivas leyes de inmigración 
que van en su contra. El tipo de desa
rrol lo, el papel de la mujer en la 
estructura económica, las formas cul
turales son además diferentes, el con
cepto mismo de pobreza es diferente, 
las concepciones sobre natalidad y 
contracepción son diferentes y, conse
cuentemente, las formas y ritmos de la 
toma de conciencia e incluso los pro
pios conceptos emancipatorios tienen 
que ser diferentes. Nos encontramos 

A. Stiirtze: 
Unibertsaltasuna 

defendatzea 
mendebaleko baloreen 

inposaketaren alde 
egotea da. 

Texto: Alicia Stürtze (historiadora) 

en estadios diferentes de la lucha y por ello no es extraño 
que muchas de ellas nos acusen de no respetar su cultura 
que, con sus prohibiciones y sus prescripciones, les ha 
servido para relacionarse socialmente con la naturaleza y 
el conjunto del cosmos y que no puede ser sustituida, 
deprisa y corriendo, sin causar un gran desequilibrio, por 
una ideología occidental extranjera y una imagen de mujer 
moderna, independiente y liberada, en su opinión bastan
te ambigua. 

Además, plantear su lucha al margen de esta explota
ción neoimperial ista e imponiendo 
nuestras prioridades (sexualidad, con
tracepción, velo...), supone no sólo 
colocar en segundo plano derechos 
primarios como el derecho al desarro
llo, a la salud y a la educación, pues
tos en peligro por la feminización de la 
pobreza, sino además justificar ideoló
gicamente su explotación con nuestro 
discurso "universal", al considerarlas 
como menores maltratadas por una 
bárbara sociedad machista que nece
sitan de nuestra salvación, desvirtuan
do el hecho de que es el capitalismo 
(y no el patriarcalismo) quien está en 
la base actual de su opresión. 

De hecho, cuando damos valor uni
versal a nuestra jerarquización de prio
ridades de lucha feminista, parecemos 
olvidar que lo universal ha sido históri
camente lo occidental (lo eurocéntrico) 
y que unlversalizar ha sido sinónimo 
de occidentalizar, es decir, imponer 
como superior un modelo y arrasar 
con los de los demás. La historia nos 
demuestra que, si queremos ser un 
movimiento auténticamente liberador, 
debemos huir de una agenda basada 
únicamente en valores occidentales. 
Nuestro modelo de mujer liberada no 
tiene por qué ser el único, ni necesa
riamente el mejor. Desde la diversidad 
de culturas se puede acceder a otros 
ideales, no necesariamente coinciden
tes con los nuestros. Sólo incorporan
do lo ajeno a partir de la cultura propia, 
de las propias raíces, es posible la 
liberación real. , , 



El País Vasco ha destacado 
tradicionalmente por su 
cooperación con países en vías de 
desarrollo. Esa solidaridad ha 
aumentado en los últimos años, ya 
que las partidas presupuestarias 
dedicadas a tal fin han ido en 
aumento. Así, en 1985, el 
Gobierno vasco aprobó un 
presupuesto de 10 millones. Tras 
la campaña de las ONG de 1988, 
en la que insistían en el 0,7, se 
aprobaron 300 millones. 
Actualmente el presupuesto es de 
3.500 millones. Para canalizar esas 
partidas, el Gobierno Vasco cuenta 
con la Secretaría General de 
Acción Exterior que es quien 
gestiona el Fondo para el 
Desarrollo y la Cooperación, a 
través de la Dirección para el 
Desarrollo y la Cooperación. Josu 
Legarreta, Director para la 
Diáspora y la Cooperación al 
Desarrollo, quiere que quede claro 
que el Gobierno no propone 
proyectos. La labor del Gobierno 
es conceder ayudas y velar por un 
reparto equilibrado de las mismas. 
También las diputaciones y los 
ayuntamientos hacen su aportación 
en el tema de cooperación, y para 
ello utilizan dos vías: el Fondo 
para el Desarrollo y la 
Cooperación, y las ayudas que 
ofrecen a las ONG. 

Josu Legarreta con un niño africano 

Argazkiak: Eusko Jauriaritza eta J.A. Osaba 
Testua: Iñaki Mendizabal (kazetaria) 
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Euskal Herria, tradizioz, garatu 
gabeko herriekiko elkartasun jarduere-
tan nabarmendu izan da, batez ere 
herri horietan dauden kanpotarren 
artean Euskal Herriko jendearen kopu-
rua adierazgarria denean. Elkartasun 
hori azken ur teotan areagotu eta 
indartu egin dela aitortu behar da, 
horretarako urtero gordetzen diren 
aurrekontuak gorakada izugarria izan 
baitute. Gizartea kontzientziatu egin 

ahala, eta gaurregungo aurrekontuari 
beg i ra tzea baino ez dago : 3.500 
milioi. 

Esta tuak garapenerako d i tuen 
laguntzetan eta elkarlanerako fondoe-
tan Euskal Autonomi Elkarteak parte 
hartzen badu ere, berea izango den 
jarduera programa bat edukitzea nahi 
luke. Hori beste fondoen bi tar tez 
finantziatuta dauzkan laguntzen osa-
garria izango da, herri behartsuenen 

eta helburua Hirugarren Munduko 
herrien behar funtsezkoenei erantzu-
tea da. Zeresanik ez, laguntza hutsa-
ren truke ematen da. 

Ekintza jasoko dutenen parte har-
tzea indartzea ere helburu garrantzi-
tsutzat jo tzen da, berdin garapen 
proiektuak d iseinatu, gauzatu edo 
ebaluatzerako orduan. 

Euskal gizartean sentikortasuna 
zabaltzea ere bada departamendu 

ERAKUNDEAK 
e 1 1 L AN KID ETZfl 

da, batez ere laurogeigarren hamarka-
datik aur rera , eta kontz ientz iaz io 
horrek berezko prozesu bat izan du. 
Garapenerako Gobernuz Kanpoko 
Erakundeek (GGKE/ONGD) zerikusi 
handia izan dute, gainera, gure ingu-
runea sentikorragoa bihurtzerakoan. 

1980. urtean Gobernuz Kanpoko 
Erakunde batzuk -Just ic ia y Paz, 
Car i tas D iocesanas , Unicef eta 
Manos Unidas- sinadura biltze kan-
paina zabal bat egin zuten EAE-ko 
erakundee i aur rekontu orokor ren 
%0,7-a eskatuz, diru hori herrialde 
behartsuen garapenean inbertitzeko 
intentzio zuzenarekin. Horrela, 1985. 
urtean Jose Antonio Ardanza Lehen-
dakariak bere onespena eman zion 
iniziatibari, 10 milioiko aurrekontua 
ezarriz atal honetan. 1988. urtean, 
ordea, 50.000 sinadura biltzea lortu 
zuten gobernuz kanpoko hamaika 
erakundek. Eskaera hori kontutan 
izanik, 300 milioiko aurrekontua onar-
tu zen Legebiltzarrean. Diru poltsa 
hori handituz joan da urteak pasa 

garapena sustatzen laguntzeko batez 
ere, Autonomi Elkartearekin historian 
zehar politika, kultura, ekonomia edo 
lankidetza arloetan harreman estuak 
eduki dituzten herriak kontutan har-
tuz. 

*GLSF-REN PRINTZIPIOAK ETA 
EGINBEHARRAK 

Diru kopuru hauek egokitasunez 
banatzeko azpiegitura garrantzitsuak 
montatu behar izan dira. Hain zuzen, 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza 
Nagusitik gestionatzen da Garapena 
eta Lankidetza Sustatzeko Fondoa 
(GLSF) dena Garapen eta Lankidetza 
Zuzendaritzaren bidez. Zuzendaritza 
honen eginbeharrak eta printzipioak 
ere argi eta garbi azaltzen dira oraint-
su kaleratu berri den memoria edo 
txostenean. 

Lehendabizi, diru laguntza EAEan 
duten Garapenerako Gobernuz Kan-
poko Erakundeen (EGKE) eta pertso-
na juridikoen bitartez banatzen da, 

honen helburuetariko bat, eta azken 
urteotan ondotxo lortu dutela esan 
behar, hiru mila lagunetik gora baitau-
de GGKE ezberdinetan jo-ta-ke lane-
an, konpromezu ezberdinak eta ardu-
ra diferenteak onartuz. 

* KOOPERAZIOAN PARTE HART-
ZEN DUTEN AGENTEAK 

Kooperazioaren funtsezko zeregi-
na garapen bidean dauden herrialde-



Las Dipu tac iones de 
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en eskakizunei aurre egitea da. Baina 
herrialde asko dira eta arazo ezberdi-
nekin ga inera . Er rea l i ta te horren 
aurrean, euskal lankidetzaren filosofia 
ere zabala izan behar. Printzipioz 
herri bakoitzaren arazoa konpontzeko 
bidea ematen duen edozein modelo 
edo iniziatiba baztertzerik ez dago. 

Eta, zorionez, asko eta ezberdinak 
dira gure lurraldean ernetzen diren 
kooperazio giza-agenteak, herrialde 
behartsuen garapenerako hainbat 
es fo r tzu eg i ten du te la r i k . GGKE 
hauek gizartean sustraiturik daude 
eta bertan aurkitzen dute laguntzarik 
ga r ran t z i t suena , bo londres edo 
boluntarioena. Dena den, partidu poli-
tikoak bultzatutakoak ere badira, edo 
eta eleizak berak gauzatutakoak, edo 
sindikatuen itzalean eratzen direnak... 
Baina denak helburu tinko batekin ari 
dira, eta irabaziak lortzeko intentzio 
txikienik gabe. 

Ehunetik gora talde ari dira Euskal 
Herrian Hirugarren Munduko hainbat 
herrialderekin elkar lanean, eta era 
guztietako iniziatibak onesten dira 
Garapen eta Lankidetza Zuzendarit-
zatik; aurkezten diren erdiak baino 
gehiago laguntza ofiziala jasotzen 
dute. 1996. ur tean, adib idez, 202 

proiektu aurkeztu ziren eta GLSF-ak 
haueta t i k 105 pro iek tu aukera tu 
z i tuen, beraien artean beharrezko 
diru laguntzak banatuz. Guztira eta 
1988. urtetik, 562 proiektuk jaso dute 
departamentu honen onespena eta 
laguntza. 

Hori bai, proiektu hauek % 30ean 
EAE-ko administraziotik at lortutako 
diru laguntzei esker finantziatu behar 
izaten dira. 

A d m i n i s t r a z i o a k e m a n d a k o 
lagun tzak arau ba tzuen b i ta r tez 
eskaintzen dira, kasuaren arabera. 
Hor daude, alde batetik, gobernuz 
kanpoko erakundeen bitartez ema-
ten diren laguntzak; bestetik, pert-
sona juridiko ezberdinen bidez onar-
t u t ako g a r a p e n p r o i e k t u a k e ta , 
azkenik, gizartea bera kontzientziat-
zeko sentikortasun kanpainak edo-
eta jendea garapenean hezi tzeko 
ikastaro konkretuak. 

Hortaz aparte, hitzarmen zuzenak 
ere egoten dira; eta azken atal bate-
tan larrialdietarako premiazko lagunt-
za egongo litzateke. 

Aurretiaz aipatu dugun diru kopu-
rua -3.500 miloi hain zuzen- ez da 
gobernuz kanpoko erakundeen arte-
an banatzen soilik, aurrekontuetatik 
ia bi mila milio jasotzen badituzte ere. 
Adibidez, sent ikortasun kanpainak 
150 milioiko diru laguntza jaso zuten 
1996.urtean. 

* EMAKUMEEN GARRANTZIA 

Garapen eta Lankidetza Zuzenda-
ritzatik sentiberatasun handiz ikusten 
da e m a k u m e a r e n a razoa , bai ta 
Gobernuz Kanpoko Erakunde ezber-
dinen aldetik ere. 

Hirugarren Munduan emakumeak 
betetzen duen papera oso garrantzi-
tsua dela begi bistan dago, familia 
osoak emakumearen a rdurapean 
geratzen baitira, askotan gizonezko-
ak ardura hori berehala batertzen 
duelako. 

Proiektu anitz aurkezten dira urte-
ro administrazioaren laguntzaren bat 
j aso tzeko asmoz , eta geh ienak 
GLSF-ren onespena izaten dutela 
azpimarratu behar da; 1996. urtean, 
ad ib idez , hamar pro iek tu ba ie ts i 

ziren, eta guztira 295 miloiko laguntza 
jaso zuten. 

Aurten onartutako azken Dekre-
tuan ere argi eta garbi isladatzen da 
atal hau: "Emakumeak arlo guztietan 
berdintasunez integratzea, besteak 
beste honako arlo hauek ere barnean 
hartuz: Gizarte eta kultura heziketa, 
antolatzeko eta beren eskubideak 
defendatzeko era bereziak, ekintza 
produktiboak eta abar...". 

Josu Legarreta Bilbao (Diaspora 
eta Garapen Lankidetzarako Zuzen-
dar ia ) : "Emakumea g izonezkoa 
baino garrantzitsuagoa dela esan-
go nuke H i rugar ren Munduko 
her r ia ldee tako garapen proze-
suan". 

Zazpi urte daramatza zuzendari 
lanetan eta bere ardurapean dago 
kooperazio proiektu ezberdinen etor-
k i zuna , Garapen Lank ide tza rako 
Zuzendaritzak banatzen baititu Eusko 
Jaurlaritzaren diru laguntzak. Emaku-
meak erantzukizun handia duela dio 
Josu Legarretak Hirugarren Munduko 
ga rapen p rozesuan : "Emakumea 
gizonezkoa baino garrantzitsuagoa 
dela esango nuke Hirugarren Mundu-
ko herr ia ldeetako garapen proze-
suan; gure departamenduan emaku-
mearek iko sent ibera tasun handia 
dago, eta emakumearen arloa ikutzen 
duten proiektu serio guztiak onartzen 
ditugu. Proiektu horien bidez, kanpo-
ko emakume ugari etortzen da gure-
gana ikastaro berezietan parte hart-
zeko, eta bertako gazteek jasotzen ez 
dituzten diru laguntzak jasoz gaine-
ra". 

"Dena den, eta hau argi utzi nahi 
dut, guk ez dugu proiekturik proposa-
tzen, are gutxiago prestatzen. Gure 
politika diru-laguntzen politika da, diru 
horien banatze egokia eta jarraipen 
serioa eginez beti ere", azpimarratzen 
du Legarretak. "Sentsibilitate handia 
e rakus ten dugu e m a k u m e e k i k o 
proiektuak ontzat ematerako orduan -
gaineratzen du-, eta, gehiago egiten 
ez bada, ez da Dekretuak mugatzen 
duelako edo dirurik ez dagoelako, 
proiekturik jasotzen ez dugulako bai-
zik. Guk erakusten dugun sentibera-



tasun berbera Gobernuz Kanpoko 
Erakundeetara lekualdatu behar da". 

Pro iek tu ezberd inen ja r ra ipen 
zehatz bat egitea ezinbestekoa dirudi 
horrenbeste diru erabiltzen den arlo 
ba tean . "Ematen d i tugun d i ruen 
jarraipena ehuneko ehunean egiten 
dugu, eta horretan, estatuan behin-
tzat, bakarrak gara" aitortzen du Josu 
Legarretak. Bidaia asko egin behar 
izaten da kontrol hau eraginkorra izan 
dadin: "Jarraipen mota ezberdinak 
egiten ditugu; alde batetik, guk geuk 
egiten ditugun kontrolak; beste alde 
batetik, guk egindako jarraipen ber-
bera beste bateri enkargatzen diogu 
eta, bion balorapenak konparatuz, 
liburu bat argitaratzen dugu, horrek 
berez dakarren arriskuarekin; gero 
koordinakundeei ere aukera ematen 
zaie jarraipena beraiek egin dezaten, 
dirua guk jarriz. Azkenik, Gobernuz 
Kanpoko Erakundeen lehendakaria-
rekin egiten dira batzarrak, kontabi-
litatea nola aztertu behar den eraba-
kitzeko". 

ARABAK ETA BIZKAIAK %0,7A EMA-
TEN DUTE 

Euskal Finantza Kontseiluak urte-
ro onartzen du Eusko Jaurlaritzako 
aurrekontu orokorret ik kooperazio 
proiektu desberdinei eskaini behar 
zaien diru kopurua, eta erakunde 
bakoitzak zenbateko diru laguntza 
eman behar duen ere bai. Aurten 
Eusko Jaurlaritzak GLSF-ko aurre-
kontuaren %66a jarri du, eta Foru 
Aldundiek %33a. 

"Foru A ldund iek gure b i tar tez 
banatzen dute diru hori -dio Josu 
Legarretak-, eta udaletxeek askata-
sun osoa dute haien aurrekontutik 
diru kopuru bat kooperazioari eskaini 
ala ez erabakitzeko. Adibidez, udalet-
xe batzuk "EUSKAL FONDOA" izene-
koa sortu zuten, beren proiektuak 
aurrera eramateko asmoarekin" 

Foru Aldundi desberdinek beren 
aportazioak egiten dituzte kooperazio 
arloan, gehienetan bide bi jarraituz: 
bata, Euskal Fondoarena; eta, bes-
tea, Gobernuz Kanpoko Erakundeei 
(GKE) zuzenean eskainiz diru lagunt-
za. Arabako eta Bizkaiko aldundiek, 

aurrekontu orokorrean, %7a ematen 
dute iada. 

KOOPERAZIO LEHEN ZINEGOTZI-
GOA BERRIZEN 

Rosa Maria Ostogain Osintxun (Ber-
garan) jaio zen baina orain dela 31 
urte Berriza abiatu eta ordutik aurrera 
han bizi da eta bertako alkaltea dugu. 
Rosa Mariri esker Berriz izan zen lan-
kidetzarako zinegotzigo berezi bat 
sortu zuen lehen udaletxe bizkaitarra. 
Askotan gai honi udalbatzako kide 
baten sensibiltateari esker aurre egi-
ten za io . "Horregat ik , kooperaz io 
lanak inplikatuagoa zegoen kidearen 
eskuetan bakarrik geldi ez zitezen, 
inpor tantea zen oso z inegotz igoa 
berezia sortzea Udal Kontseilu bate-
kin batera, Kontseilu honetan herriko 
hainbat taldeek parte hartuko zutela-
rik", azaltzen du sutsu alkateak. 
1988. urtean lehen laguntzak abian 
jarri ziren, "hasieran hainbat elkarteek 
eska tzen z igu tenar i e ran tzu ten 
genion. Baina 1992.urteko aurrekon-
tuan lehenengo aldiz diru kopuru 
garrantzi tsua barne hartu genuen, 
mi l io i bat pezeta hain zuzen . 
Orduantxe ere Ertamerikarakin Lanki-
detzarako Euskal Fondoa deritzan 
fundaz ioan lehenengo aldiz parte 
hartu genuen . Euskal Fondoa 
1988.urtean sortu zen hainbat euskal 
udaletxe Nicaraguako udaletxekin 
eg indako sen ide tze kanpa inaren 
ostean eta egoutza Bilbon zegoen. 
Gure inguruan erakunde horretan 
parte hartzen zuen udaletxe bakarra 
Abadiño zen". 

Rosa Marik dionez "lehenengo bilere-
tan gai batzuetaz gauza pare bat bes-
terik ez nekien" baina gaia gero eta 
interesgarr iago egiten zitzaion eta 
1989.urtean, fondoak udaletxekoak 
zirela jakinda, elkartea udaletxeen 
lankidetza koordinatzeko balio behar 
zuen eta egoitza Berrizen kokatu zen. 
1995.urterarte Zizurkilko alkatearekin 
batera Euskal Fondoaren lehendaka-
ria izan da. "Gure helburua koopera-
zioan lan egiten zuten udaletxeak 
koordinatzea izan zen eta 1996. urte-
an "Asociacion de Entidades Vascas 
Cooperantes-Euskal Fondoa" derit-
zan elkartea sortu genuen Gasteizko 

De los 150 proyec tos 

ap robados el año pasado 

por el Gob ie rno , diez 

cor respondie ron a t emas 

re lac ionados con las 

mujeres . 

al j j ka tearen zuzendar i tzapean, ni 
ber tako idazkar ia naizelar ik" , dio 
Berrizko alkateak, geroztik bete-bete-
an kooperazio munduan erabateko 
konpromezua hartu duelarik. 
Bestalde, aurten Berriz-Sahara udal 
kontseilua sortu du. Honen bitartez 
bertako hainbat elkarte kulturalak eta 
sozialak Saharako haurrak Udako 
oporretan ekartzeaz aparte dirua jaso 
nahi dute Tindoufekin proiektu bat 
eraikitzeko. Rosa Mari lau aldiz egon 
da Ertamerikan eta bi Saharan. "Beti 
Euskal Fondoaren proiektuak bisitaz-
teko eta azkeneko bi bidaietan nazio-
arteko ikuslari bezala Nicaraguak eta 
El Salvador-ek ospatutako haustes-
kundetan. 

Ikusten denez, Euskal Herrian, bai 
erakunde publikoak eta baita gizartea 
erabat kontzentziatuak daude lanki-
detzarekin. 
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"ENTIDAD COLABORADORA EN 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" 

Caja Laboral-Euskadiko Kutxa ha recibido por parte 
de Emakunde el label de "Entidad Colaboradora en 
Igualdad de Oportunidades". En el acto de entrega del 

mismo estuvieron presentes Txaro Arteaga e Itzlar Fernández, 
directora y secretaria general del Instituto Vasco de la Mujer 
respectivamente, así como Juan Manuel Slnde, subdirector 
general de Caja-Laboral-Euskadiko Kutxa y Juan Cid, director 
de comunicación y promoción de dicha entidad. Esta es la pri
mera vez que Emakunde concede este label a una entidad. 
Con su concesión Caja Laboral-Euskadiko Kutxa adquiere el 
compromiso de avanzar en la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el seno de su empresa. 

El Gobierno Vasco creo este label, pionero en 
el Estado, cuyo objetivo es reconocer a las 
empresas y entidades que ponen en práctica la 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hom
bres. Posteriormente esta figura se ha incorpora
do al Programa Óptima, del Fondo Social Euro
peo, a través del cual se plantea una asistencia 
técnica a las empresas que pongan en marcha 
medidas concretas para posibilitar la promoción 
de las mujeres a cargos de responsabilidad inter
media y directiva. Otras empresas vascas -las 
tres kutxas, Metro Bilbao, Eroski, Mutua de Biz-
kaia Industrial, Iberdrola, el Centro Industrial y 
Mercantil de Bizkaia, la Escuela de Gestión de 
Elgoibar, Xablde, La Fundación Gug-
genheim y los sindicatos- también se 
han interesado en este programa. 

Fotografía: Paulino Oribe 

H E Z I K E T A R A K O E K I N T Z A 

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

S A R I B A N A K E T A 

Txaro Arteaga, Emakundeko zuzendariak eta Edurne 
Gumuciok, Hezkuntza Saileko Pedagogi Berrikuntzarako 
zuzendariak, Hezkuntzarako Ekintza Plangintza Integraleko 

sariak banatu zi-
tuzten. Zornotza-
ko Lauaxeta Ikas-
tolak lehenengo 
sar ia (300.000 
pztako. bidai-poltsa) jaso zuen; Gernika-Lumoko Institutoak, bigarrena 
(200.000 pztako bidai-poltsa), eta Bilboko Ibarrekolanda, Institutoak 
hirugarrena (100.000 pztako bidai-poltsa). 

Azken bost ikasturteotan Emakundek hainbat ekintza egin ditu Irakaskuntza Ertainetako ikastetxeetan, kontuan 
hartuta ikastetxe horietako ikasleak baloreak eta jarrerak bereganatzeko oso une egokian daudela, eta ikasle 
horiek etorkizunean izango duten bizimodua balore eta jarrera horien araberakoa izango dela. Hasieratik pentsatu 
zen Emakundek esperientzia pilotoren bat garatu behar zuela Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin 
batera, esperientzia hori eredutzat hartuta, Hezkuntza Sailak bere programetan sar zezan. Lehendabiziko hiru 
ikasturteetan ikasleekin bakarrik egin zen lana, baina joan den ikasturtean esku hartzeko plangintza orokorragoa, 
globalagoa egitea pentsatu zen; plangintza horren arabera, irakasleekin ere lan egin zen eta lanean jarraitzeko 

materialak sortu ere bai. Gauzak horrela, Heziketarako Ekintza Plangintza 
Integrala (HEPI) sortu zen. HEPI abian jarri da hezkuntza arloan esku har-
tzeko. Orain arte Irakaskuntza Ertainetako ikastetxeetan jarri da martxan, 
bigarren eta hirugarren kurtsoetan zehazki (BBB, IEE, Batxilergoan, LH eta 
antzekoetan); etapa guztietan hedatzea da asmoa. Ekintza honen bidez, 
irakaslego, ikaslego eta gurasoen eskutik, benetako hezkidetza eta emaku-
meen eta gizonen arteko aukera berdintasuna bultzatu nahi da. Modu bere-
an, ikastetxeetan bereizkeriarik gabeko orientazioa eta erabakiak hartzera-
koan ekintza positiboak zabaltzea nahi da, eta baita harreman pertsonalak 
aztertzea, igortzen diren estereotipoak salatuz. Emakundek lau zutabetan 
oinarritu du programa hau: irakaslegoarekin eginiko bi ihardunaldi; 67 ikas-
tetxetara eta 1.923 ikaslerengana eginiko bisitaldiak; Irakaskuntza 
Ertainetan erabiltzeko material aproposa kaleratuz eta aipatu W^ 
dugun lehiaketa. 



CONVOCADOS LIS PREMIOS 
E M A K U B I D E 

Los Premios Emakunde, que anualmente convoca el Institu
to Vasco de la Mujer y que tradicionalmente se han dirigido a 
los medios de comunicación y la publicidad, se amplían en la 
convocatoria de este año a los ámbitos deportivo y educativo. 
Los Premios Emakunde pretenden incentivar la participación 
de las y los profesionales de los medios de comunicación, de 
la educación y de la publicidad en la erradicación de estereoti
pos sexitas, así como fomentar la elaboración de materiales 
audiovisuales y su difusión en torno a la situación de desigual
dad de las mujeres en la sociedad vasca. También pretenden 
promover la participación activa de las mujeres en todos los 
ámbitos del deporte y en todas sus categorías, e impulsar la 
realización de anuncios y campañas publicitarias sin contenido 
sexista. 

En el ámbito de los medios de comunicación se valorará la 
labor que se realice en los distintos medios (prensa, radio y 
audiovisuales) y podrán optar a dicho premio profesionales de 
los medios de comunicación escritos o personas autoras de 
artículos y reportajes que se hayan publicado en revistas o dia
rios del ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por lo 
que respecta al ámbito educativo, se valorará la elaboración de 

Fotografía: J.M. Gorrotxategi 

L a d i r e c t o r a 
d e E m a k u n d e 
en los Sanjuanes de 
Tolosa. Txaro Artea-
ga ha p a r t i c i p a d o 
este año en las fies
tas tolosarras, fies
tas en la que partici
pan conjuntamente 
desde hace t r e c e 

años hombres y mujeres, t ras una larga tradición 
en la que sólo los hombres eran los escopeteros. 
No sólo no hubo problemas cuando las mujeres 
plantearon su participación sino que los hombres 
de las compañías enseñaron a las mujeres a desfi
lar. En aquel 1984 fueron en primer lugar los 
socios de Lizardi los que aceptaron que una compa
ñía exclusivamente femenina se vinculara a su 
sociedad, gastronómica; posteriormente, nacieron 
dos compañías mixtas, Amaroz y Casino. Las y los 
tolosarras disfrutan así de unas fiestas en las que 
todo el pueblo es protagonista. 

> 
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materiales coeducativos que contribuyan al logro de la 
igualdad de oportunidades entre chicas y chicos, y 
podrán optar a dicho Premio las personas, grupos de 
personas o entidades que hayan elaborado materiales 
coeducativos con fines pedagógicos, y que favorezcan 
la superación de actitudes y comportamientos estereo
tipados, contribuyendo a modificar los contenidos for-
mativos discriminatorios. 

En el apartado deportivo, se valorarán las activida
des realizadas para promocionar la participación activa 
de las mujeres en el deporte y podrán optar a dicho 
premio las entidades que contribuyan a fomentar la 
presencia activa de las mujeres en las actividades 
deportivas, incentivando y trabajando a favor de su 
participación en todos los ámbitos del deporte, en sus 
diferentes categorías. En el apartado de publicidad se 
valorará la incidencia en el intercambio de papeles y 
funciones entre mujeres y hombres que se transmita a 
través de este medio, y podrán presentarse aquellas 
agencias, empresas publicitarias y/o personas profe
sionales autónomas vinculadas a la creación publicita
ria, con domicilio en la Comunidad Autónoma de Eus
kadi, que hayan realizado campaña/s o anuncio/s 
donde se refleje un cambio en los estereotipos y en los 
roles tradicionales asignados a mujeres y hombres, así 
como mensajes que promuevan una participación acti
va de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. 

El Premio para cada ámbito (exceptuando el de 
publicidad, que no tiene dotación económica) es de 
750.000 ptas. y placa. Los trabajos podrán presentarse 
en euskera y castellano, y deberán haber sido publica
dos, realizados o difundidos entre el 1 de enero y el 15 
de noviembre de 1997, o acreditarse que van a ser 
publicados o emitidos antes del 31 de diciembre de 
1997. En lo que se refiere al ámbito deportivo, la activi
dad a premiar deberá realizarse durante 1997. 

El plazo de admisión de candidaturas expira 
el próximo 15 de noviembre. 
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ffmariapEko 

emakumeak 
El presente reportaje es la continuación de dos 
anteriores titulados: "Turkia, Kurdistan, Irán: 
gizonezkoak nagusi" y "Pakistán: niundu asko 
bakar batean". En esta ocasión nuestras 
protagonistas, atraviesan las montañas del 
Himalaya y se adentran en India, un país en el 
que empiezan a ver mujeres en la calle, en el 
trabajo... Pero esa imagen oculta una realidad 
cruel, impulsada por la religión y la in
terpretación que de ella hacen los hombres. Se 
calcula que en las casas de prostitución de India 
hay alrededor de 100.000 jóvenes y mujeres de 
Nepal, todas ellas engañadas bajo la promesa de 
una vida mejor. 

Txikitatik amestu izan dut Himalaiako mendi 
handiekin. Gaztetxoa nintzelarik, urruneko gailur 
horietara joaten zirenak miresten nituen, garai ezi-
nak ziruditen tontorrak garaitzen zituztenak mires-
ten nituen. Etxera itzultzean, beren filminak erakutsi 
eta bizitutakoak kontatzen zizkigutenean, handitzen 
nintzenean, ni ere mendi urrun haietara joango 
nintzela zin egin nion neure buruari, mendizale 
hohetako bat izango nintzela. 

Nire ametsa, ordea, gauzatze bidean zegoen 
oraindik. Berriki, Karakorumeko magalean isolatuta 
pasatutako egunen oroimena zetorkidan gogora; 
hotza, izotza, jela, orma, elurra, koile eta batek daki 
beste zerk eragin zuen gu Baltistanen geldiarazi 
izana. Esana ninan, bai, negu gorrian sutondoan 
hobe egongo hintzela, baina, jakina, hik kasorik 
ere ez Noizbehinka entzuten nion neure kontzien-
tziari, baina euskaldunak izaki, badugu nolabaiteko 

Testua eta argazkiak: Amaia Elosegi 



magnetismo berezia mendiekiko, eta, Pakistandik 
Indiarako muga pasatu orduko, berriro ere, mendietan 
pausatu genuen begirada. Himalaia genuen begi bis-
tan. 

Hamaika orr ialde, art ikulu eta liburu idatzi da 
Indiari buruz eta, esan gabe dagoenik ez dagoela 
dirudien arren, badugu Indiatik ekarritako erosi ezin 
den oroimen berezia. Hitzez adierazi ezin den konpli-
zitatea sentitu genuen behin baino gehiagotan indiar 
emakumeekiko. Ez zen hitza gure hizkuntza -atzerri-
ko hizkuntzak ikastea gizonezkoen zeregina baita-, 
ez zen ahotsa -indiar emakumeak ez baitu ia ahotsik 
eguneroko bizitzan-, gure hizkuntza begiradak ziren, 
elkarrenganako begirada sakon eta sarkorrak; begien 
bidez komunikatu ginen. Bagenekien, gizonen albo-
an, -baina bigarren mailan-, errepidean lanean zihar-
duten emakume haiek gurekin bat zetozela, haien 
onespena jaso genuen, eta, noski, haiek gurea. Alda-
menean zituzten gizonezkoak ixilarazi zituzten, begi-
raden hizkuntza entzungarriagoa bilakatzeko. Eta 
Himalaiarako mendateen gogortasuna xamurragoa 
egin zitzaigun. 

Itxura batean, ederki bizi da indiar emakumea, 
pasatu berri genuen Pakistanen ez bezala, kalean, 
lanean, nonahi ikus baitaitezke emakumeak; barrura-
xeago arakatuz, ordea, justifikaziorik gabeko bizitza 
anker, krudel eta gogorra daramate, erlijioaren anker-
keriak eta boterean dauden gizonezkoen erlijoarekiko 
interpretazioak eraginda. Eta bizitzako kalbarioa jaio 
aurretik hasten da gehienetan. (Informazio gehiagora-
ko, ikus 94ko abenduko Emakundeko artikulua). Zorio-
nez, eulien modura, kuriositate soilez hurbiltzen zi-

tzaizkigun gizonak uxatu eta emakumeen bedeinka-
zioajasota, iparralderantz jarraitu genuen. 

Hinduismoa da nagusi Indian, baina munduko erlijio 
guztiek badute ordezkaritza Ghandiren sorterrian. 
Delhi Zaharrean, esate baterako, munduko mezkitarik 
handienetarikoa dago, milioika batzuk baitira musul-
manak Indian; kristau katolikoak, kristau ortodoxoak, 
budistak, taoistak, eta beste hamaika erlijiotako jendea 
biltzen du, urte gutxi barru munduko estaturik popula-
tuena izango omen denak. India iparraldean nabaria 
da bereziki hindu eta musulmanen arteko ezberdinta-
suna. Musulmanak sunitak dira gehienak eta, Turkian 
eta Pakistanen antzera, emakumeak zeharo estaliak 
eta oso noizbehinka bakarrik ikus daitezke kalean. 
Gainera, musulmanenak ziren hainbat ostatutan sarre-
ra galerazi ziguten. Musulmanekin, ordurarte orohar 
izan genuen esperientzia bikainaren ostean, harriga-
rria egin zitzaigun tratu baztertzailea. Gutxiengoa iza-
nik, beren indarrak elkartzeko modua ote zen galde-
tzen nion neure buruari. 

Punjab estatuko jendearen abegikortasuna, Hima-
chal Pradesh-eko emakume festak eta animalien 
moduko zamak garraiatzen zituzten emakumeen iru-
diak atzean utzita, Sunauliko mugatik Himalaiaren 
erreinuan sartu ginen, Nepalen. 

NEPALEN ALDE EZKUTUA 
Himalaiako mendi erraldoiak hurbiletik ikusi nahian, 

edo Jetiren paradisua oinez zapaldu nahian, heldu ohi 
da jendea Nepalera. Elurraren zuritasunak txundituta, 
ortzetik hurbil dagoen zeru sapaiaren urdinak zoratuta 



edota mitifikatutako Himalaiaren mitoa gainbehera 
datorrela ikusita itzuli ohi gara etxera batzuk. Izan ere, 
munduko mendikaterik handieneko hamaika txoko 
neure oinez zapaltzeko aukera izan ondoren, mitifika-
tutako Himalaia errealitate bihurtu ondoren, bizi dugun 
gizarte modu eta garaiaren islada bailitzan, mitoa gain-
behera etorri zait, errealitatearen ispilua milaka puska-
txotan txiki-txiki eginez. 

Nepaleko mendien edertasuna deskribatzeko hiz-
tegian topa daitezkeen adjetibo zoragarrienak erabil-
tzea zilegi da, deskribapena ez bailitzateke sekula 
errealitatearen pare jarriko. Natura, basatia, harriga-
rria, magikoa da; paisaia, maiestagarria, sarkorra, 

izpirituala, eta jendea, berez, abegikorra, irrifartsua, 
zoriontsua. Baina Nepal hori baino askoz gehiago ere 
bada. 

ONUk egiten duen sailkapenaren arabera, mundu-
ko laugarren herrialde txiroena da Nepal, eta txirotasu-
naren barruan okerren daudenak, jakina, emakumeak 
dira. Turismoak, milioi asko uzten ditu urtero trekin eta 
espedizioak direla eta, baina, korrupzioa nagusi den 
gobernuan, gutxi batzuren esku geratzen da aberasta-
sun iturri den turismoaren etekina. Pokhara-ko (hiri 
turistiko garrantzitsua) jatetxe dotore bateko zerbitza-
riaren hileroko soldata 1.000 rupiatakoa da (1995eko 

udaberrian 2.500 pzta), eta gobernuko funtzionariaren 
soldata altuena 3.000 rupiatakoa (7.500 pzta.). Buruari 
buelta asko eman beharrik ez dago, langile soil baten 
soldata ia hutsaren parekoa dela egiaztatzeko. Erreali-
tate honen aurrean, merkatu beltza beste irtenbiderik 
ez dago. Eta merkatu beltzean prostituzioak pribilejioz-
ko tokia du. Urtero, 5.000 neskato eramaten dituzte 
Indiako putetxetara prostituzioan aritzeko. Gaurregun, 
Indiako putetxeetan, Nepaleko 100.000 neska eta 
emakume dagoela kalkulatzen da. Gehienak engaina-
tuta eramaten dituzte, lan duin eta bizitza hobe baten 
promesapean. Prostituzio sareen arduradunak zuze-
nean joan ohi dira batzutan neskato gazteak erostera, 

lN u e s t r a c o m u n i c a c i ó n c o n las mujeres 
n o ora a i rayes <lr la pa labra , n i <le la voz. 
la^ mi radas eran nuest ro lenguaje común . 
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gurasoekin hitzegin eta gezurrezko promesen ondoren 
neskatoak eurekin eramateko. Aita edo anaiak saldu 
ohi dituzte alaba eta arrebak; bestetan, hirian topatuta-
ko jaunen batek egindako promesak eta dirutza han-
diak itsututa. Alfonbra lantegietara eramaten dituzte 
maiz, eta handik putetxeetara. la guztiak desagertu 
egiten dira betirako. Dersagertzen ez diren bakanak, 
erreklamu gisara Nepalera eramaten dituzte, utzi diz-
kieten bitxi eta jantzi berriak erakutsi eta daramaten 
bizitza oparoaren berri beste neskatoei emateko. Jaki-
na, oraindik prostituziora behartu ez dituzten bakar 
batzuk izan ohi dira. Putetxeetara iristean, lehen egu-
netan itxita, preso edukitzen dituzte, tratu txar, bortxa-
keta eta janari ezaren bitartez, erresistentziarik jartzen 
ez duten arte. Zazpi-hamar egunen buruan amore 
ematen omen dute. Egunean 35 bezero inguru izaten 
dute; bakoitzak 60 eta 100 rupia inguru ordaindu behar 
izaten du, baina hasi berri direnek ez dute xentimorik 
ere ikusten, irabazitako dirua, proxenetarekin duten 
zorra kitatzeko baita. Zorra hain handia denez, urteak 
ematen dituzte xoxik ere ikusi gabe. Telebista eta irra-
tiaren bitartez ere, bizitza oparoaren irudiak heltzen 
zaizkie Nepalera: glamourra, aberastasuna... baina 
alabak edo arrebak desagertu egiten dira. Sexu eskla-
butzaren ikuspegi modernoa da. 

Gaurregun, putetxeetan bahituta dituzten neskato-
ak erreskatatzeko bolondres elkarte batzuk lanean 
dihardute, baina, polizia ere prostituzio sarean buru 
belarri sartuta dagoenez, lana nekeza eta eskerga da. 
Nepalen bertan, piskanaka-piskanaka emakumeentza-
ko heziketa programak burutzen ari dira. Azken aldian, 
gero eta gehiago dira beren buruak defendatzearren, 
mugimendu ezberdinetan parte hartzen ari diren ema-
kumeak. Populazioa hain sakabanatuta dagoenez, 
komunitate bakoitzean, informazio moduren bat izatea 
dute helburu. Era berean, Katmandun Indiako pute-
txetatik ihes egitea lortu duten neska eta emakumeen-
tzako aterpe bat dago. Emakumeek bigarren mailako 



izateari utzi nahi diote. Guk guztiok konsziente izatea 
dugu lehen pausua. 

AKULTURIZAZIOA 

Nepal zoragarrira etorri hintzela uste huen hik! 
Honelaxe hasi zitzaidan errealitatearen ispilua milaka 
puskatxotan hausten. Errua norena den galdetzen 
hasiz gero, amaierarik gabeko eztabaida sutsuan sar-
tzeko arriskua piztuko nuke, eta ez dut horrelakorik 
nahi. Hausnarketarako abadagunea sortzea nahi nuke, 
ordea. 

Azken urteotan, trekin turismoak %17ko igoera 
izan du urteoro, eta ondorio gehienak ezkorrak dira, 
bai ingurugiro eta bai usadio kulturalekiko. Ekologi 
eta kulturen desegitearen gurpila geraezina da dago-
eneko. Kultura eta ohiturei dagokienez, harrigarria da 
hainbat turistak beste kulturekiko duen errespetu eza 
edo eskasa. Nepalen berrogeita hamarren bat talde 
etniko ezberdin dago, tribu, klan, kasta eta arrazak 
kontutan hartzen baditugu, eta talde etniko bakoitzak 
bere kultura eta ohiturak ditu, bai eta gehienek beren 
hizkuntza eta dialektoak ere. Gidaliburuetan nahikoa 
informazio eman ohi da herrialdeko jende ohitura eta 
kulturei buruz, baina badirudi jende gehienak ez 
dituela irakurtzen edota ez diela jaramonik egiten; 
askori, berdin zaio Nepalera, Brasilera, Keniara edo 
Indonesiara doan, eta, hein horretan, Europako toki 
turistiko batera joango balitz bezala jokatzen du: gal-
tza motzak, kamixeta tiradunak eta estuak etab; eta 
zer esanik ez bertako jendearekin duen jarrerari 
buruz. Nepaleko hainbat herrialderen akulturizazioa 
begibistakoa da. Jazkerak galdu dituzte, ohiturak, 
jarrerak... Dagoeneko, mendialdean bizi diren eta 
mendi espediziotako laguntzaile fin ete trebe diren 
sherpa etniakoen artean, bada sherpa hizkuntza ez 
dakienik. Gaurregun, turiston kapritxo eta plazerrezko 
bidai eta txangoak direla medio, geure nahi eta eska-
kizunetara moldatu behar izan dute nepal iarrek: 
baserriak ostatu bihurtu, ostalaritzan trebatu, turiston 
zama eramaile bihurtu, eta, turistarik ez dagoenean 
ere, turiston kapritxoak asetzeko garraiatzen jarraitu, 
gidari lanak egin etab, aberats eta pobreen arteko 
menpekotasun harremana betirako finkatuz. Egia da 
batzuren bizi maila igo egin dela, etxe hobeak dituz-
tela, badutela zer jantzi eta mundura begiak ireki 
dituztela; baina, zenbat dira? Eta zenbat dira mixeria 
gorrian bizi direnak? Zenbat mixeria gorriari aurre 
egiteko alaba saldu dutenak? Bertakoak baino gehia-
go al gara gu? Jakina ezetz, baina hori adierazten 
dugu gehienok sortu dugun menpekotasun harrema-
narekin, gu geu baikara diruaren jabe eta diruarekin 
edozer eros eta erabil dezakegunak eta dugunak. 
Nepaleko errealitate gordin honetaz jabetu diren 
nepaliar gutxi horien lana ez da ez makala! Bi fronte-
etan aritu behar dute borrokan: batetik, kanpotarroi 
ingurunearekiko eta kulturarekiko kontzientzia ernara-
zi nahian; eta, bestetik, bertakoekin, benetan bizi 

duten egoeraz jabetu daitezen. Bertakoak ez ditu 
datuak ezagutzen, eta diru goseak itsututa ez du 
errealitatea ikusten; turistarentzat, ez ikusiarena egi-
tea erosogoa da. 

Zorionez, Nepalen eta Himalaiaren magalean guz-
tia ez da gris kolorekoa eta oraindik orain, inguru 
basati, natural, birjin eta zoragarriak badaude, bai eta 
beren kultura eta ohituretan errotuta jarraitzen duten 
etnia eta taldeak ere, eta egon bitez dauden moduan 
luzaroan! Halere, jakin dezagun, urtero urtero inguru-
ne berrietako ateak zabaltzen zaizkiola turismoari; 
lehendabizi inguru sakratu eta zaindu beharreko al-

]^í<v|>al es. según la ONl . v\ cua r to país 
más pobre del m u n d o , v. como s iempre , 

las más pobres son las mujeres . 

txor gisara, Dolpo goikoa, Mustang, Manaslu etab 
adibidez; baina orain arteko politika ikusita eta dago-
en trekin eskaerari erantzunez, pentsatzekoa da, epe 
laburrean, talde murritz eta antolatuentzat izatetik 
edonorentzako pasealeku izatera aldatuko direla. 
Urte batzutan ingurune batzuk turismoari ixteko pre-
sioa ere izan da hainbat talde ekologistaren eskutik, 
baina, aitzitik, diruaren txin txin hotsa gozoegia da. 
Eta eten ezineko gurpilak jira-biran darrai. Eta berta-
ko trekin baimenetan jartzen duela jarraiki: "Nepal ez 
dago zuk alda dezazun, zu aldatzeko baizik. Oroiga-
rriak bihotzean eraman itzazu, ez sakelean. Nepal ez 
da mapako tokia soilik, asko irakats diezagukeen bizi-
modu eta esperientzia multzoa baizik". 

Monzoiaren etorrerarekin batera, halabeharrez, ia 
hiru hilabetez gure bizitoki izan zen Nepal maitea utzi 
eta, Himalaia zeharkatuz, berriro ere pedalei eragi-
nez, Tibeteruntz abiatu ginen. • 



Texto: Nerea Azurmendi (periodista) 

Euskal literaturaren historian Bizenta Mogel 
baino lehenagoko emakumeak dauden arren 
-Erdi Aroko zenbait kopla emakumeei egozten 
zaizkie— esan daiteke Mogeldarren familiako 
gazteena izan zela euskarazko liburu batean 
bere izena ikusi zuen lehenengo emakumea. 

VICENTA 
A N T O N I A m D G U E L 
Bizenta Azkoitian jaio zen 1782an, eta, 
zorionez, maisu paregabea izan zuen: bere 
osaba, Juan Antonio Mogel, Peru Abarca-ren 

egilea. Hari esker ikasi zuen latina eta 
gaztelera, emakumeak eskolara ere joaten ez 
ziren garaian. 
Hogeitabi urte zituela, Ipui onac argitaratu 
zuen, Esoporen fabulen bilduma aukeratu bat. 

LA 
PRIMERA 
ESCRITORA 
VASCA 



A Vicenta Antonia Moguel y Elguezabal (Azkoitia, 
1782-Abando 1854) le acompañan en todas las antologí
as e historias de la literatura vasca en las que figura dos 
expresiones que se han convertido en su tarjeta de visita 
postuma: es considerada la primera escritora vasca y 
nadie olvida su condición de sobrina de Juan Antonio y 
hermana de Juan José, los restantes integrantes de trío 
Moguel. De hecho, si no se hubieran dado las circunstan
cias que coincidieron en la formación de este peculiar 
núcleo familiar, integrado por el tío sacerdote y sus dos 
sobrinos huérfanos, difícilmente habría llegado Vicenta a 
adquirir una formación insólita para la época y a publicar 
su obra, Ipui onac, una selección de fábulas clásicas que 
ella adaptó y tradujo al euskera. Nació y vivió en un perío
do especialmente difícil para las mujeres, pero la casuali
dad quiso que estuviera en el lugar adecuado... Y supo 
aprovecharlo. 

Aunque la historia de la literatura vasca recoge casos 
de mujeres relacionadas con la creación en épocas ante
riores a la de Vicenta -como las celebradas poetisas 
medievales, supuestas autoras de coplas que se transmi
tieron por vía oral- puede decirse que la más joven de los 
Moguel fue la primera mujer que vio su nombre impreso 
en la portada de un libro en euskera. 

UN ENTORNO PROPICIO 
Vicenta, hija, nieta y biznieta de médico, 

nació en 1782 en Azkoitia, localidad en la 
que en aquel momento trabajaba su padre. 
Un año antes había nacido en Deba su 
hermano Juan José. Al morir sus padres, 
siendo los dos muy niños, se hizo cargo de 
los huérfanos un tío paterno, Juan Antonio 
Moguel, cura párroco de Markina. 

Rompiendo la tradicional dedicación 
familiar a la medicina, por vocación tem
prana o por influencia de su tío Juan José, 
comenzó desde muy pequeña a recibir for
mación humanística y eclesiástica. Su tío 
fue su maestro, y Vicenta, tal como ella 
misma indica en el prólogo a la primera 
edición de su libro, se sumó voluntariamen
te a las clases: "Al ver, con ocho años, que mi hermano 
aprendía latín con nuestro tío, se me metió en la cabeza 
que yo también tenía que aprenderlo. Así, sin cansarme 
demasiado, sin robar horas al sueño, sin miedo a casti
gos, como si fuera un juego, me salí con la mía mientras 
disfrutaba de los hermosos versos de Virgilio". 

Vicenta quiso aprender, y por suerte encontró en su 
tío receptividad suficiente para responder de manera 
positiva a una petición que sin duda parecería descabe
llada en un momento en el que apenas empezaba a pen
sarse en la posibilidad de crear escuelas para niñas. 
Escuelas en las que, en cualquier caso, sólo se enseñaba 
a leer y escribir si así lo solicitaban las interesadas, limi
tándose si no la formación a enseñar rezos y labores. 

Vicenta y su hermano tuvieron un gran maestro, un 
hombre culto y de grandes inquietudes intelectuales, así 
como un entorno propicio para su formación y un ambien
te en el que disponían de mucha más información que la 
inmensísima mayoría de los niños y niñas de la época. 

ILUSTRAR A NIÑOS Y CAMPESINOS 
La literatura vasca de las primeras décadas del siglo 

XIX seguía dominada por los temas religiosos, aunque 

Salbuespena izan 

zen, eta, euskal 

literaturaren 

kasuan, salbuespen 

horrek ehun urte 

iraun zuen. 

comenzaba a abrirse a otros terrenos y cobraba impor
tancia, bajo el peso de figuras como Larramendi, la inves
tigación sobre la propia lengua. Se produjo también, des
pués del neoclasicismo academicista imperante en el 
siglo XVIII, un vivo interés por lo primitivo y lo popular, 
tendencia que alcanza sus cotas más altas en la novela 
Perú Abarca de Juan Antonio Moguel. 

Vicenta compartía con su tío y los círculos intelec
tuales que le eran afines la admiración por lo rústico. 
Trató de aportar su granito de arena a la formación de 
niños y campesinos traduciendo las ya citadas fábulas del 
griego Esopo, que ella llamó Ipui onac (cuentos buenos), 
en contraposición a los cuentos no tan buenos, relatos 
populares sin moraleja edificante que según ella nada 
aportaban a la formación espiritual de quienes los escu
chaban. La escritora siguió así una de las modas ilustra
das de la época, que consideraba las fábulas clásicas un 
medio de transmitir cultura y formación de manera agra
dable, amena y adaptada a las limitaciones de las clases 
populares. 

Vicenta fue perfectamente consciente de que atre
viéndose a publicar un libro había incurrido en una 
extravagancia, y dedica la mayor parte de la introduc
ción a las fábulas a justificar su decisión, sin que pueda 

ocultar detrás de reiteradas declaracio
nes de humildad un cierto orgullo por lo 
que ha hecho. "Se que sólo con ver que 
en la portada de este librito f igura el 
nombre de una mujer joven serán 
muchos los que comiencen a gesticular 
diciéndose que el pequeño cuervo quiere 
adornarse con plumas ajenas; que quiero 
mostrar como propios trabajos ajenos; 
que no corresponde a una joven romper
se la cabeza haciendo l ibros; que le 
basta con la rueca y con manejar ade
cuadamente la aguja". Y es que, como 
ella misma recuerda, el trabajo que abor
dó implicaba el conocimiento del euske
ra, el castellano y el latín, circunstancia 
prácticamente increíble en una joven de 
principios del siglo XIX que publicó su 

libro con sólo 22 años. "Me crean o no - prosigue- ya de 
muy joven leía y recitaba los cuentos latinos de Fedro, y 
me gustaban". 

Vicenta Mogel, además de adaptar al euskera cin
cuenta edificantes fábulas de Esopo, incorporó a su obra 
un breve glosario de términos en los que hace sus pinitos 
lingüísticos buscando a los nombres en euskera de los 
animales que protagonizan las fábulas orígenes a menu
do muy curiosos. Este ejercicio era al parecer un entrete
nimiento familiar que daba lugar a encendidas discusio
nes: "¿No será mejor, aunque sea mujer, pasar las horas 
en esto en lugar de perder el tiempo charlando de la ropa 
que está de moda?". 

La primera edición de Ipui onac vio la luz en San 
Sebastián, en 1804, año de la muerte de su tío, siendo 
publicados muchos de sus cuentos en las revistas de 
finales del siglo XIX y principios del XX y objeto el libro de 
varias reediciones. 

Vicenta Moguel aprovechó con decisión y naturalidad 
las oportunidades que se le brindaron en un periodo en el 
que las mujeres permanecieron en la oscuridad. Fue una 
excepción y en el caso de la literatura vasca lo fue duran
te más de cien años. — 
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La ci ta fue un 
lunes de junio que los 
meteorólogos anun
ciaron radiante. Sin 
embargo, el día ama
neció nublado, y así 
parecían estar los 
ánimos de las muje
res y los hombres de 
Bermeo. 

La costera de la 
anchoa estaba a 
punto de finalizar -de 
hecho, había finaliza
do para algunos, que 
ya estaban preparan
do sus redes para la 
pesca del a tún- y 
había sido especial
mente mala. Se 
había pescado poco, 
y el precio había sido 
muy bajo. 

Como en otros 
tiempos, la esperan
za estaba puesta en 
la costera del bonito, 
que comenzaba 
entonces. 

Miren Bego Goie-
netxea, maestra (ugazandra) de rederas desde hace dos 
años, me espera, junto con otra trabajadora, preparando 
una red en la Cofradía. En la actualidad ella es la respon
sable máxima de un grupo de alrededor de treinta muje
res que se dedican a fabricar las redes y coserlas cuando 
llegan rotas de la mar. 

Miren Bego y Elena Gárate -m i otra interlocutora-
recuerdan los tiempos en los que había en Bermeo más 
de cien rederas (sareginak), muchas de ellas con trabajo 
ininterrumpido durante años. Actualmente, en cambio, el 
trabajo escasea y cada vez son menos las mujeres que 
quieren dedicarse a esta profesión. La inseguridad labo
ral, unida a un trabajo precario, hace que las jóvenes de 
hoy en día prefieran trabajar en una tienda a hacerlo 
como rederas. 

Si actualmente hay en el pueblo veintitrés barcos 
grandes y entre diez y doce medianos (txiki-handiak), 
todo el mundo recuerda los tiempos en los que la flota la 
componían alrededor de cuatrocientos barcos. El futuro 
se presenta incierto. 

Miren Bego lleva treinta y dos años en esta profesión. 
"Empecé a los dieciséis años, tras un aprendizaje de 
quince días. Al principio, aprendes lo fundamental, y des
pués, poco a poco, todo lo que tiene que ver con este 
mundo". Porque ni todas las redes son ¡guales, ni se 
cosen igual las distintas partes de la red. Unas requieren 
mayor atención que otras. De hecho, el trabajo de "armar 
la red" no lo puede desempeñar cualquiera; requiere más 
fuerza que el resto y tiene una mayor compensación eco
nómica. 

Una misma red 
consta de distintas 
partes, que deben 
ser cosidas entre sí 
con dist intos t ipos 
de agujas. Actual
mente utilizan cua
tro: una para pegar 
los paños, otra para 
armar la red, otra 
para el enchalche 
(¿engarce?) del cor
cho y otra para el 
refuerzo. 

La red es la que 
va armada con sus 
cuerdas , sus cor
chos (alrededor de 
5.000), sus plomos, 
etc. ; por eso, al 
hablar de la red en 
bruto siempre dicen 
"el paño". 

Me sorprenden 
las agujas. Yo no las 
recordaba así. 
"Claro -dice Elena-
es que ahora son de 
plástico y antes eran 
de madera" . Todo 

cambia. También las redes. "Antiguamente -es Miren 
Bego la que habla- eran de algodón. Eran más pequeñas 
y más pesadas. Hoy en día son de nylon". Las redes 
actuales pesan alrededor de 3.000 kilos y miden 240 
brazas de largo y 70 de alto. 

También han cambiado los colores de las redes. "Al 
principio, todas eran marrones; posteriormente, hubo un 
tiempo en el que se llevaban azules, y actualmente algu
nas son marrones y otras negras. Según algunos arma
dores, las negras son mejores para la echada de día. 
Aunque no todos están de acuerdo en esto. La verdad es 
que a nosotras nos gustan más las marrones, quizás por
que es el color de siempre" -comentan ambas. 

Y ha habido más cambios. Ese paño que en otros 
tiempos se traía de Barcelona, Francia o Italia, se trae 
actualmente de Tailandia. La mundiallzación de la econo
mía también ha llegado a este pueblo de la costa vasca. 

ARTE Y PARTE 

La red, además de llamarse así, recibe también el 
nombre de arte. Y arte es, sin lugar a dudas, el trabajo 
que realizan estas mujeres al convertir un trozo de paño 
en un instrumento de pesca de tanta precisión. 

Al preguntarles por la organización del trabajo: hora
rios, condiciones, salarios, etc., es Miren Bego la que res
ponde: "Este trabajo no tiene nada que ver con cualquier 
otro de tierra: aquí no existen horarios fijos, ni tampoco 
salarios fijos. Se trabaja por horas y se cobra por horas. 
El sistema es, más o menos, el siguiente: normalmente 



los armadores te llaman de la 
mar para avisarte que t ienen 
alguna red rota o les ha surgido 
algún problema. A continuación, 
me pongo en contacto con las 
rederas y organizo el trabajo. 
Entre mis funciones está también 
llevar el control de las horas y 
pagarles lo que les corresponde". 
El salario procede de la sociedad 
de armadores, y la cotización al 
montepío de rederas la realizan 
de forma autónoma. 

"El trabajo es más fácil cuan
do se trata de armar una red 
nueva, porque en ese caso te 
avisan con antelación y puedes 
organizarte mejor. Lo otro es tra
bajar contra reloj". 

La postura es fundamental a 
la hora de realizar el trabajo. "Lo 
realizamos sentadas en el suelo 
sobre un cojín". Las dos se ríen, 
al recordar que, no hace mucho, 
la que llevaba un cojín era consi
derada una f inol is, y todas la 
miraban con cierto recelo. "Eran 
otros tiempos; ahora nos cuida
mos más, pero a pesar de todo siempre acabamos con 
problemas". Insisten en que la espalda debe estar ergui
da; la red, situada entre el pie y la rodilla, y a la altura de 
ésta las agujas de coser. "Cualquier otra postura puede 
producirte problemas irreversibles en la espalda y la cin
tura". 

Elena me enseña sus manos, que ya empiezan a 
mostrar síntomas de artrosis. En el caso de Miren Bego, 
la enfermedad le ha afectado al cuello. 

"En Asturias y por ahí -comenta Elena- lo hacen sen
tadas en una banqueta. Aquí nos hemos acostumbrado 
así. Quizás no sea la mejor postura, pero...". 

POR AMOR ALARTE 

Camina lentamente, pero su mente viaja a la veloci
dad del viento. Es María Uriondo. Tiene 63 años, y hace 
dos que se jubiló. Comenzó a trabajar como redera a los 
trece años, y a los veintiuno le nombraron maestra. 
"Entonces había en Bermeo cinco equipos de rederas, y 
yo era la maestra más joven de todos ellos. Todo el 
mundo pensaba que para ese 
cargo había que ser mayor, pero 
yo les demostré que no necesa
riamente". 

María tiene a gala haber tra
tado con los armadores de tú a 
tú . "Cuando me decían que 
necesi taban una red, era yo 
quien la elegía y quien decidía 
cómo debía hacerse. En caso 
de que la qu is ieran de otra 

forma, yo intentaba convencerles 
de lo mío, y, si no llegábamos a 
un acuerdo, les decía: ya encon
trarás quien te la haga así, pero 
yo, no". Y cont inúa "nosotras 
hemos cosido redes de barcos 
desde Bayona hasta Bure la . 
Prácticamente toda la costa norte. 
Pero el trabajo había que buscar
lo. Yo me informaba de los tipos 
de redes de otras zonas, de la 
calidad de las mismas... y des
pués hacía mis ofertas. Cuando 
no teníamos trabajo en Bermeo, 
llamaba a otros puertos y les ofre
cía nuestros servicios. Todavía 
hoy viven, en parte, de las rentas 
de entonces". 

Viendo su cara de satisfac
ción, podría pensarse que la vida 
no le ha dado ningún disgusto. 
Sin embargo, recuerda con triste
za una huelga que se produjo en 
1989 y en la que hubo graves 
enfrentamientos y muchos insul
tos y descalificaciones. "Este pue
blo es así. Y, aunque hay gente 
buena, también la hay muy mala". 

Recuerda, además, cómo en 1958 se creó un montepío 
para la protección de las rederas, y en 1963 se planteó 
por primera vez el tema de las pensiones. Temas conflic-
tivos ambos, y que se resolvieron tras una huelga de un 
mes y muchas tensiones. "Nada hay peor que una traba
jadora enfrentada a otra. Eso es lo peor que te puede 
pasar". 

Como había algunas mujeres que debían jubilarse 
pero que no disponían de los años suficientes de cotiza
ción, ella propuso que las mayores aprovecharan las coti
zaciones de las jóvenes. "Yo tenía entonces 29 años, y 
salía perdiendo, pero entendía que tenía que ser así. 
Perdimos las jóvenes, pero yo no me arrepiento de aque
llo". Por supuesto, no todo el mundo estuvo de acuerdo 
con la decisión, y algunas se lo han echado en cara. 

Solidaridad entre las trabajadoras es lo que plantea 
en todo momento, pero también para con los armadores. 
A ratos, una siente que es mayor ésta que aquélla. 

Todas insisten en que en esta profesión se debe 
tener en cuenta la situación de quien te paga. "A la 

hora de cobrar - comenta María-
no puedes obviar cómo le ha ido 
la costera al armador o los pro
blemas que ha tenido". Por eso, 
todas ellas indican que el nivel 
de exigencia hacia los patronos 
no puede ser el mismo que en 
cualquier otra empresa de tierra. 
"Tampoco el compromiso de las 
t r aba jado ras es el mismo -
remarca María-; tú puedes que-

t l l i r e n b e e 0 Goienetxea: 

"Sare guztiak ez dira berdinak, eta 

sarearen atal desberdinak ere 

desberdin josi behar dira". 



dar te en casa por cua lqu ie r 
razón, sin dar exp l icac iones: 
porque t ienes a lgún fami l ia r 
enfermo, porque acabas de dar 
a luz, o por mil cosas. Por eso, 
también debes comprender que, 
a veces, los armadores no pue
den pagarte, porque no tienen ni 
para comer. Hay que ver las dos 
partes e intentar entender a los 
demás. En mi caso, por ejemplo, 
coincidió durante un tiempo que 
fui redera y esposa de armador; 
por ello, entendía perfectamente 
la situación de ambas partes". 

También ella s iente cierta 
nostalgia por los tiempos pasa
dos. Aquellos en los que había 
trabajo para todas. "Entonces 
é ramos unas c ien rederas y 
había 143 barcos grandes. Yo 
tuve a mi cargo unos cuarenta. 
Nunca nos faltó trabajo. Mira en 
qué ha quedado convert ida la 
flota". 

La charla es amena y altamente instructiva, y una 
tiene la impresión de que habrá pocas personas en el 
pueblo que sepan tanto como esta mujer de temas rela
cionados con la mar. 

Habla de su época de redera con orgullo, y con la 
satisfacción del deber cumplido. "La verdad es que me 
encantaba mi trabajo. Además, estaba convencida de 
que lo desempeñaba bien. Quizás oigas por ahí que he 
sido muy dura. Es cierto. Era muy exigente: a mí no me 
gustaban las pamplinas, me gustaba el trabajo bien 
hecho. Y, eso sí, siempre me ha gustado hablar claro a 
la gente. Cuando un armador me enviaba a uno del 
barco para comentar pormenores de mi trabajo, yo 
siempre le respondía: dile que venga él. Me gusta decir 
las cosas a la cara, sin intermediarios. Yo insistía: mira, 
tú eres el patrón en la mar, pero yo lo soy en tierra". Y 
añade: "He conocido tres generaciones de patrones. 
Actualmente está de patrón el hijo; pues bien, yo he 
conocido a su padre y a su abuelo, y he trabajado con 
los tres, y hoy tengo buenas relaciones con todos 
ellos". 

Está claro que ha vivido para su trabajo. "Es que en 
esta profesión el trabajo no acaba cuando llegas a 
casa. Yo, aparte de organizar a las rederas, hablaba 
con otros armadores, llamaba a 
otros puertos, husmeaba, me 
informaba... No he parado hasta 
que me jubilé hace dos años. Y 
he intentado dejar las cosas lo 
más a tadas pos ib le . De los 
cinco grupos que había inicial-
mente, actualmente sólo hay 
uno. Nada de envidias y renci
llas, y eso es un logro. Además, 
algunos clientes que hicimos en 

épocas pasadas siguen llaman
do a Bermeo. El trabajo bien 
hecho tiene sus frutos. Yo nunca 
he hecho este trabajo por dinero 
-el dinero era de segundo orden-
sino por la satisfacción que te 
da el trabajo bien hecho". 

Maribel Ibáñez tiene 48 años 
y ha t rabajado durante 27 de 
redera, y, aunque actualmente lo 
ha abandonado por problemas 
de salud, también ella habla con 
orgullo de su trabajo anterior. 

"Yo aprendí de joven a coser 
las redes. En aquel tiempo, eran 
las rederas que estaban jubila
das las que nos enseñaban ; 
pero, claro, en quince días o un 
mes poco podías aprender. Te 
enseñan lo elemental: cómo se 
coloca la red, cómo se coge la 
aguja, cómo cortar con las tije
ras... Lo demás lo vas apren

diendo con la práctica. Porque las roturas de las redes 
siempre son distintas, y no hay dos artes iguales". 

En mi desconocimiento, yo pensaba que cada barco 
tenía una sola red, y quizás alguna de repuesto para 
una emergencia. Maribel me saca de mi error. "La red 
es distinta para la pesca del bonito y para la de la 
anchoa. Normalmente, cada barco tiene cuatro o cinco 
redes. Algunas más usadas que otras. A veces nos ha 
tocado tener que casar una red vieja con una nueva, y 
en esos casos tienes que hacer encaje de bolil los. 
Hacer que dos redes cuadren no es nada fácil". 

A Maribel, le encanta la aritmética. "En esta profe
sión, hay que ser muy hábil con esto de los números. 
Las mediciones las hacemos en brazas, pero como el 
paño viene en metros hay que saber adecuar el uno a 
la otra". Números para medir las artes, números al 
apuntar las horas de trabajo, números a la hora de 
pagar... Se diría que a quien no le gusten, lo tiene difícil 
en esta profesión. 

Antes de finalizar la entrevista, vuelvo al tema ini
cial. Maribel tiene actualmente problemas de artrosis en 
las rodillas y en la espalda; además, tuvo que abando
nar su trabajo porque se le hinchaban las manos y los 
pies. "Este trabajo es muy duro, la gente no lo sabe 
bien. Tú ves a una redera sentada, cosiendo la red, y 

no te puedes imaginar las con
secuencias que eso puede aca
rrear. Este trabajo es muy duro, 
y cualquiera no puede realizar
lo". 

m a r i a U r i o n d o : 

"Armadoreek sare bat behar zutela esa-

ten zidatenean, neu nintzen aukeratzen 

zuena eta nola egin erabakitzen zuena". 

Y, mientras las nubes van 
de jando paso a los c la ros , 
abandono el pueblo, pensando 
que hace tan sólo unas horas 
imaginaba que el trabajo de las 
rederas era coser y cantar. • 



Fotografías: EMAKUNDE 

EUSKAL HERRIKO GIZON ASKORENTZAT, KUBA BEREN NEURRIRA 
EGINDAKO PARADISU BIHURTU DA AZKEN URTE HAUETAN. 

PARADISU HORL BESTALDE. POLITA IZATEAZ GAIN, MERKEA ERE BADA: 
ETA. GAINERA, DENEK DlOTEN MODUAN a H A N EZ DUZU HIZKUNTZA 

ARAZORIK'". BAI TURISMO SEXUALAZ ARI GARA, NAHIZ ETA HARA 
DOAZEN GIZON GE^IENEK EZ DUTEN HORI ONARTZEN. BATZUK, GORKA 

P-K BEZALA, LIGATZERA DOAZELA DIOTE; BESTE BATZUK. BERRIZ, 
EMAZTE BILA. KONTUA DA, INORK EZ DUELA PROSTITUZIO HITZA 

AIPATZEN. a ONDO PASATt ETA, BIDE BATEZ, HANGO JENDEARI 
ZERTXOBAIT LAGUNDU y . HALA DIOTE DENEK. 
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Cuba se ha convertido en uno de los destinos favoritos de una, cada vez 

mayor, cantidad de hombres vascos que encuentran en la isla caribeña un edén 

a su medida. Este paraíso 3B es bueno ("está muy bien y encima no tienes pro

blemas con el idioma"), bonito ("las cubanas son bellísimas, me da lo mismo, 

blancas, mulatas o negras, y la sensualidad se vive en el ambiente") y barato 

("bueno, sí, están mucho peor que nosotros y nuestros dineros aquí valen más 

que en Euskadi"). Sí, estamos hablando de turismo sexual, aunque no todos los 

que van allá lo reconocen. Hay quienes, como Gorka P., dicen que van a ligar. 

"Lo que pasa es que la situación económica en la isla es muy mala, entonces 

estás con ellas, les invitas a todo, y mientras estás allí las ayudas económica

mente". 

Gorka va a Cuba todos los años quince días en verano y una semana en 

Navidad. Este funcionario de 38 años hace seis que empezó su particular apego 

a lo cubano (perdón, a las cubanas), período en el que ha tenido tres novias 

isleñas. "Es que las mujeres al final todas quieren casarse, y yo hasta que el 

cuerpo me aguante quiero seguir así, haciendo lo que me da la gana". 
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Gorka considera que a todos los 

hombres que "l igan" en la isla y a 

todas las mujeres cubanas que jine

tean no se les puede meter en el 

mismo saco. "No es lo mismo tener 

una historia bonita con alguien que ir 

a echarte un polvo una noche a cam

bio de dinero", dice. Gorka no comparte la idea de que todos 

los hombres que van a Cuba se benefician de una situación 

estructural de pobreza en la que ellos -todos, sin excepción-

son hombres, blancos y occidentales que se aprovechan de 

unas mujeres pobres, muchas de las cuales se acercan a ellos 

porque quieren salir de la isla. ¿Caben matices en semejante 

situación? ¿Acaso es lo mismo entablar una relación -"seria", 

como dice Gorka- con una cubana a quien se ha conocido jine

teando o con una cubana que, pongamos por caso, trabaja en 

la Isla como profesora, dependlenta o ingeniera y se ha intima

do en un contexto donde el cuerpo no es una mercancía que 

tiene un precio? 

¿Y qué opinan las jineteras? Elsa, 24 años, tiene un hijo y 

lleva cuatro años prostituyéndose en Varadero, uno de los destinos preferidos 

de los busca-aventuras. "Entre nosotras hay de todo. Yo jineteo para dar de 

comer a mi hijo, y lo que quiero es conocer a un yuma (extranjero) que se quiera 

casar conmigo y me saque de aquí. Yo sé que esto es una tremenda cochina 

pero, ¿qué puedo hacer?". Por la casa de Elsa, que comparte con su madre, su 

hijo y sus dos hermanos más pequeños, han pasado una gran cantidad de 

extranjeros. Con alguno de ellos Incluso pensó que tenía alguna posibilidad, "un 

italiano me dijo que regresaría para llevarme con él. Los quince días que estuvo 

aquí comió con mi familia, con mis amigos. Pero luego se fue y no supe nada 

más". 

En Cuba, a lo largo de los últimos años el jlneterismo ha cambiado. Los pri

meros turistas "conseguían" a las cubanas que se apostaban en el Malecón de 

La Habana a cambio de pintalabios, colorete o unas bragas. Pero aquello se 

acabó. Sigue habiendo mujeres que funcionan a su aire, pero también comienza 

a proliferar la figura del chulo, que se lleva un tanto por ciento, el 30 de lo que 

ellas ganan. 

¿Y cómo se comporta el Gobierno cubano ante este mercado de la carne? 

Pues con una de cal y otra de arena. En abril del año pasado emprendió su gue

rra particular, y en menos de dos meses desaparecieron de las calles y de las 

discotecas de La Habana las mujeres que rondaban a los turistas. De Varadero 
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se llegó a expulsar a más de 7.000 jineteras. Se dijo que se habían abierto unos 

centros de reeducación. Sea porque al Gobierno se le acabó el presupuesto 

para reeducar, sea porque los dueños de las casas particulares donde pernoc

tan las jineteras y sus clientes se quejaron de que sus ingresos bajaron especta

cularmente, el caso es que la limpia no duró mucho, y las jineteras, desde 

entonces, han vuelto a ponerse sus mallas y a pasearse por los centros turísti

cos. 

Volviendo a los hombres que se van a Cuba a "hacer las amérlcas sentimen

tales", hay quienes como Mikel Y. han terminado casándose con una cubana. 

Tras mucho papeleo, esta pareja vasco-cubana vive ya en Euskadi, "aunque en 

el futuro no me importaría irme con mi mujer a Cuba, poner algún negocio allí y 

quedarnos, pero antes se tiene que aclarar la cosa política". Mikel conoció a su 

mujer en un restaurante en el tercer viaje que realizó a la isla junto a otros ami

gos de su cuadrilla. "Las mujeres cuba

nas son diferentes de las vascas, más 

dulces, más sensuales, y por eso creo 

yo que van tantos hombres para allá", 

afirma tajante. "Bueno, sí, es verdad 

que son pobres y que a las mujeres les 

gusta agradar a los extranjeros, pero no 

creo que sea lo fundamental. Ellas tie

nen su carácter independientemente de 

la situación económica que padecen". 

Su mujer, en Cuba, siempre ha trabaja

do fuera del hogar, pero desde que está 

en Euskadi es ama de casa, "el trabajo 

está difícil, y a ella no le importa quedar

se en casa". 

Ni Gorka ni Mikel se cons ideran 

machistas, "pero tampoco feministas". 

Dicen estar a favor del avance de las 

mujeres en todos los terrenos, "en mi 

entorno laboral hay muchas", explica 

Gorka, "y no tengo ningún problema". 

Según Mikel "una cosa es que las 

mujeres avancen y otra que se quie

ran convertir en hombres". Ninguno 

de los dos considera que en sus rela

ciones con cubanas esté implícito el 

hecho de que sean hombres con sufi

ciente capacidad adquisitiva que van 

a conocer mujeres que se encuentran 

en una situación de inferioridad frente 

a ellos. "Yo me enamoré de mi mujer, 

¿qué t iene que ver el d inero?, yo 

tampoco soy Mario Conde", exclama 

Mikel. En fin. 

H 
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Duranako 
emakume 
eskola 

Elkarte biek egiten dute lan 

Araban, baina, antzeko helburuak 

badituzte ere, bakoitzak bere 

berezitasunak ditu. 

"Gure Soroa", izenak adierazten 

duen moduan, emakume 

baserritarren elkartea da; 

"Duranako emakume eskola"-k, 

berriz, herri horretako eta inguruko 

(Zurbano, Amarita, Miñano,...) 

emakumeak biltzen ditu. 

Baserritarren elkarteak 

emakumeen formazioa eta kultura 

sustatzea du helburu, eta 

horretarako, hitzaldiak antolatzen 

ditu. Duranako emakumeek, aldiz, 

eskulanei ematen diete 

lehentasuna, hitzaldiak eta 

ikastaroak ere antolatzen dituzten 

arren. 

Un edificio rústico y centenario lla
mado popularmente la "Casa del cura" 
sirve de centro de reunión a las dieci
siete mujeres que en la actualidad for
man la ESCUELA DE MUJERES DE 
DURANA. Un buen día, hace ya quin
ce años y con la única voluntad de 
juntarse 

dos veces a la semana para 
intercambiar impresiones, decidieron 
dedicar este tiempo libre a realizar 
diversas manualidades y talleres de 
costura principalmente. 

Según cuenta María Luisa Ibeas 
López, presidenta de la asociación, y 
de las más veteranas, en los inicios 
llegaron a reunirse hasta veinticinco 
mujeres. Algunas de ellas se han dado 
de baja con el tiempo, mientras que 
otras se han ido incorporando poco a 
poco. En su mayoría están casadas y 
con h i jos, y no todas per tenecen 

exclusivamente a Durana, sino que se 
aunan en ella mujeres venidas de 
diversos pueblos colindantes como 
Zurbano, Amarita o Miñano. 

Las reuniones, como desde sus 
comienzos, tienen lugar dos veces a 
la semana durante nueve meses al 
año, dejando l ibres los meses de 
verano. Las actividades que se reali
zan son principalmente manualidades, 
entre las que destacan: pintura, res
tauración de muebles, estaño, cuero, 
punto, ganchillo o flores secas. Para 
el desarrollo de estas tareas cuentan 
con personal especializado que les 
orienta en función de la actividad de 
que se trate. Todas estas habilidades 
manuales tienen como fin una exposi
ción, a mitad de junio, de todas las 
obras realizadas durante el año. 

A pesar de que la muest ra se 
viene haciendo desde la fundación de 
esta escuela de mujeres, María Luisa 
Ibeas se queja de que la misma no 
tiene demasiado éxito entre la gente 
de los pueblos colindantes. Este año, 

la exposición tuvo lugar los días 

21 y 22 de junio, y contó también con 
diversas obras de cerámica realizadas 
por los niños y niñas de otro cursillo 
que se imparte todos los sábados. 

Pero no todas las actividades que 
se e jercen son exc lus ivamente 
manuales. A lo largo del año, se ofre
cen también charlas que versan sobre 
dist intos temas como sexua l idad, 
derechos de la mujer o habilidades 
sociales, entre otros. Además, reali

zan viajes a diversas zonas limítrofes 
como Aramaiona, Araia, Salvatierra o 
Izarra. De este último pueblo recuer
dan con agrado una exposición sobre 
trajes regionales. 

FINANCIACIÓN, AYUDAS Y FUTURO 

La financiación de estos trabajos 
viene de dos fuentes. Por un lado, se 
fija una cuota anual. Por otro, reciben 
ayudas de instituciones como la Dipu
tación Foral, el propio Ayuntamiento 
de Arrazua-Ubarrundia así como de 
Emakunde. Estas ayudas se propor
cionan conforme a un programa pre
vio que se presenta todos los años y 
en el que se detallan las actividades a 
desarrollar durante el curso. Final
mente el edificio donde ejercen sus 
actividades (la casa del cura) está 
prestado por el obispado. 

Muy ilusionadas, para el próximo 
curso cuentan con poder realizar cur
sillos de historia, talleres de lectura, y 
plantas útiles, entre otros. 

Cuenta también la presidenta, que, 
aparte de todas las actividades, y una 
vez al año, se juntan las diversas aso
ciaciones de mujeres de todo el valle 
de Zuia. Para que este encuentro lle
gue a buen puerto tienen ayuda de 
diversas asistentes sociales del Ayun
tamiento. Ellas se encargan de reunir 
a todas para que entre unas y otras 
in te rcambien impres iones , den a 
conocer sus trabajos, o, simplemente, 
charlen. 

Texto: Fernando García Ortega 
Fotografía: Angosto Sagarna 
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Gure 
soroa 

campo y consideramos que no tendrí
amos por qué sentirnos inferiores a las 
mujeres que tienen otros empleos". 

Afirma que tienen algunas desven
tajas con respecto a las mujeres que 
trabajan fuera de casa, como no dis
poner de un salario propio y no contar 
con unas va
caciones, sin 
embargo, tie
nen otro tipo 
de venta jas, 
como un ho
rario de t ra
bajo flexible y 
un ambiente 
más sano y 
distendido. 

Los f ines 
de la Aso
ciación son la 
in formación, 
fo rmac ión y 
promoción de 
la mujer agra
ria. "Preten
demos enr i 
quecer la vida en el campo en todos 
los aspectos: laborales, ocio, convi
vencia; incluso la creación de coope
rativas familiares o empresas de auto-
empleo . De fendemos los va lores 
esenciales de la persona y luchamos 
por mejorar las infraestructuras del 
medio rural. Vamos poco a poco rom
piendo moldes y esquemas, y gracias 
a la participación masiva de todas sus 
asociadas vamos saliendo de este 
pesimismo y apatía que se vive en el 
medio rural", aclara Judith. 

cómo la mujer puede independizarse 
laboralmente del hombre. Fue un día 
muy bonito". 

El curso de autoestima ha tenido, 
asimismo, una importante repercu
sión. Participaron 42 mujeres y las 
valoraciones recogidas sobre el curso 
no dejan lugar a duda: "Hemos com
probado que tenemos las mismas 
carencias y que necesitamos relacio
narnos con otras mujeres. Hemos 
podido compartir nuestros problemas 
en un clima de mucha confianza, y 
tenemos intención de seguir con esta 
dinámica". 

La Asocición de Mujeres Agrarias 
de la L lanada A lavesa "GURE 
SOROA" ha experimentado un impor
tante crecimiento desde aquel mes de 
marzo de 1996 que en un grupo de 
quince mujeres reunidas para desarro
llar una actividad agraria se intercam
biaron ideas y experiencias. Así surgió 
la necesidad de crear una Asociación 
con fines y objetivos ya definidos: la 
formación y la cultura para las mujeres 
del campo. 

De quince asociadas que tenía 
hace ahora un año, hoy cuenta con 
setenta, pertenecientes a 41 pueblos. 

La asociación está abierta a toda 
mujer agraria de la Llanada que quiera 
participar en dicha formación en el 
más amplio sentido, tanto en el plano 
divulgativo-cultural como en el perso
nal. 

Un aspecto des tacado por las 
mujeres es la situación de desventaja 
respecto a sus homologas de la capi
tal. "Reconocemos que en el Ayunta
miento hay un área de la mujer dirigi
da al ámbito de la ciudad y, sin embar
go, la zona rural queda desatendida" 
comenta Judith González de Matauco, 
presidenta de la Asociación. 

A través del trabajo de la Aso
ciación se espera suplir esta carencia, 
que se traduce en una falta de forma
ción, información e iniciativas para las 
mujeres de los pueblos de la Llanada. 

"Las mujeres agrarias trabajamos 
en la exp lo ta

ción como el hom
bre y además nos encargamos de la 
casa y del cuidado del resto de la 
familia, incluyendo a veces personas 
mayores y, sin embargo, permanece
mos al margen de la v ida soc ia l . 
Generalmente son los hombres los 
que hacen de representantes de la 
explotación de cara al exterior. Son 
ellos los que normalmente acuden a 
las reuniones y actos sociales mien
tras nosotras nos quedamos en casa. 
Con el impulso de la Asociación, espe
ramos alcanzar un mayor protagonis
mo y capacidad de iniciativa en la vida 
de los pueblos", nos dice la presiden
ta. Y continúa: "Las mujeres agrarias 
que componemos la Asoc iac ión , 
cuyas edades están comprendidas 
entre los 35 y los 55 años, nos senti
mos orgu l losas de t rabajar en el 

"Nos hemos organizado nosotras 
mismas, nuestro programa de forma
ción va más lejos de hacer simple
mente cursos de bolil los o cocina; 
realizamos encuentros, cursos, char
las de formación que nos llevan cada 
vez a un mayor compromiso con el 
medio rural tanto en los problemas 
cotidianos como en los relacionados 
con el sector agrario" continúa. 

Las actividades realizadas durante 
el año 1996 han sido diversas y todas 
ellas con una participación masiva. 

"Rea l i zamos una excurs ión a 
Va l lado l id a la que acud ieron 47 
mujeres, vimos cooperativas de muje
res y para mujeres y comprobamos 

También se organizaron distintos 
cursos y charlas y algún que otro 
viaje. Para terminar, apunta: "entre 
los temas que hemos abordado se 
encuentra también el de las socieda
des civiles, sexualidad de la mujer, 
testamentaría y herencias, declara
ción de renta, etc. . 

Una de las ca rac te r í s t i cas a 
subrayar con respec to a la Aso
ciación es su carácter autónomo; en 
este sentido, GURE SOROA funciona 
de fo rma au tónoma y to ta lmen te 
independiente. g 

Texto: Lucía R. de Ángulo. 
Fotografía cedida por la Asociación. 



Texto: Arantxa Ostolaza (periodista) 
Fotografía: R. Zarrabeitia 
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Orain dela hiru urte, Bilboko Uda-

leko Emakumearen Zerbitzuak tai-

ler batzuk jarr i z i tuen mar txan 

etxeko lanak eta ardurak gizonen 

eta emakumeen artean banatzeko. 

Ikastaro horietan, gizonezkoek jos-

ten, janaria prestatzen, jertse bat 

tolesten edo bainugela garbitzen 

ikasten dute; emakumeek, aldiz, 

gurpil bat jartzen, bonbilak alda-

tzen edo hormak pintatzen. 

Helburua ez da trukaketa mekani-

koa lortzea, emakumeek eta gizo-

nek bereganatu dituzten "rolak" 

haustea baizik. 

Ikastaroek izan duten arrakasta 

ikusi o n d o r e n , datorren urtean 

gazteentzako ere antolatuko dituz-

te; baina ora ingoan neskak eta 

mutilak elkarrekin arituko dira, ez 

bereiztuta. 

Hace ya tres años que el Servicio 
Municipal de la Mujer del Ayunta
miento de Bilbao puso en marcha los 
primeros talleres para el intercambio 
de responsab i l i dades y ta reas 
domés t i cas . Desde en tonces un 
número cada vez mayor de hombres 
y mujeres aprenden "esas discipli
nas" que la cultura y la tradición les 
habían negado. 

A lo largo de este curso, ellos han 
aprendido a coser un botón, doblar 
un jersey o limpiar un inodoro. Ellas 
se han enfrentado al al icatado de 
una pared o a la instalación de ese 
inodoro que luego ellos habrían de 
limpiar. No se trata de canjear unas 
tareas por otras, de un intercambio 
de roles; sino más bien de un empe
ño por "destruir" esos roles. El espíri
tu de estos tal leres responde a la 

demanda de hombres y mu je res 
(éstas, mayori tar iamente) de unos 
cursos que completasen su forma
ción. Violeta López, coordinadora de 
la experiencia, nos comenta: "Que 
haya más demandas de mujeres que 
de hombres signif ica que nosotras 
queremos ser más independientes de 
lo que somos. Yo quiero saber hacer
lo todo; si tú no quieres saber nada... 
ahí te quedas, ancladlto en el pasa
do". 

Y para hablar del pasado no tene
mos que retrotraernos demasiado. 
Cuando a partir de la década de los 
sesenta se comenzó a poner en tela 
de juicio "la obligación" que tenían las 
mujeres de realizar el trabajo domés
tico se afirmó que esta distribución 
era justa, puesto que los hombres 
trabajaban fuera de casa. Desde que 
las mujeres comenzaron a incorporar
se al mercado laboral esta teoría 
demostró ser fa lsa. Empezaron a 
aportar un sueldo sin que por ello se 
plantease la redistr ibución de las 
tareas domésticas. 

La primera consecuencia es que 
mujeres y hombres vivimos de forma 

muy diferente todo lo relacionado con 
la esfera del hogar. Estos datos, aun
que del año 91 , nos sirven como indi
cador de estas "diferencias". De las 
13.000 personas que se dedican a 
los servicios domésticos en todo el 
País Vasco más de 12.000 son muje
res. En cambio, en ramas como la 
construcción, 52.000 son hombres y 
sólo 2.000 son mujeres. De otro lado, 
el Instituto de la Mujer señala que el 
tiempo medio que las mujeres dedi
can al hogar sigue siendo muy eleva
do: seis horas y media. 

La solución no pasa por la crea
ción de un salarlo para "el ama de 
casa" (que sólo contribuiría a Institu
cionalizar la división del trabajo en 
función del sexo); tampoco alcanzarí
amos el equ i l i b r io acep tando la 
reducción de la jornada laboral a los 

contratos a tiempo parcial, el pretexto 
perfecto para dif icultarnos nuestra 
promoción y acceso a puestos más 
cualificados. Que yo sepa no existe 
ningún vicepresidente de banco "con 
media jornada" ni directivo de holding 
"a tiempo parcial". La feminista esta
dounidense Gloria Steinem afirmaba 
con ro tund idad : "Todav ía no he 
encontrado un hombre que pida con
sejos sobre cómo combinar matrimo
nio y carrera". Palabras que continú
an vigentes a pesar de haber trans
currido más de dos décadas. 

La propia experiencia, siempre la 
más fiable, nos demuestra que las 
mujeres deben permanecer operati
vas las 24 horas del día (filosofía de 
Seven Eleven o cajero automático), 
ya sea dentro y/o fuera del hogar. 
Pre tender ser una "supermu je r " , 
capaz de acometer a la perfección la 
doble jornada, nos puede conducir a 
la frustación y, por descontado, al 
agotamiento. 

Un reparto más equitativo de las 
tareas domésticas entre hombre y 
mujeres (hab lamos de un par de 
manos, al fin y al cabo) contribuirá a 

Emakumeak oso pozik agertzen dira, 
zailak iruditzen zitzaizkien gauzak erraz 

konpontzen direla ikustean. 



"reescribir" sendas agendas de traba
jo, y, como consecuencia, propiciará 
una existencia más agradable para 
todos; no a costa o en detrimento de 
los hombres , s ino compar t i endo 
razonable y emocionalmente todo 
tipo de responsabilidades. 

Las personas que han participado 
en estos talleres querían probarse a 
sí mismas que "eran capaces de 
hacer cualquier cosa"; luego, circuns
tancias objetivas como la especial 
habil idad o mejor capacitación les 
han descubierto cuál va a ser su par
cela de trabajo doméstico. 

El creciente éxito de los cursos 
terminará por "barrer" las estúpidas 
excusas det rás de las que nos 
hemos estado escondiendo para evi
tar enfrentarnos a algo tan simple 
como cambiar un neumático o hacer 
una cama. 

Y aunque contradiga los precep
tos de la Real Academia de la Len
gua Española (lo que probablemente 

me cueste en el futuro uno de sus 
sillones y quizás la "ene" minúscula), 
quisiera señalar que "escoba"... ya 
no es sustantivo femenino. 

Otras armas de mujer 

Son mujeres que proceden de dis
tintos estratos sociales, con diferen
tes edades, distintas ocupaciones, 
pero todas ellas comparten un objeti
vo común: alimentar sus potenciali
dades; en definitiva, ser más autóno
mas. 

Desde octubre a junio de este año 
tres grupos de mujeres (de aproxima
damente veinte personas cada uno 
de ellos) se han reunido dos veces 
por semana para adquirir los conoci
mientos básicos sobre albañilería, 
fontaner ía , p intura, e lectr ic idad y 
mecánica del automóvil. En definiti
va, una "puesta a punto" sobre todo 
lo que concierne al bricolaje y los 
arreglos domésticos. 

Esta experiencia les ha colocado 
frente a un campo nuevo y lleno de 
posibilidades. Maite, una alumna del 
curso asegura: "Le he perdido respe
to a esto de las averías. Ante cual
quier problema primero intento solu
cionarlo yo sola; y no es que lo hagas 
tanto por dinero como por t iempo. 
Ahora no estoy siete horas sin luz 
esperando a que venga el hombre de 
la casa para que haga esa función 
tan importante. Ellos suelen decir 
"fíjate si cocinar es fácil que hasta 
una mujer lo hace bien". Pues ahora 
nosotras decimos... "fíjate si cambiar 
un enchufe es fáci l que hasta un 
hombre puede hacerlo". 

Han cambiado enchufes y sobre 
todo han cambiado una ideología del 
hogar según la cual las mujeres "no 
entendíamos" de llaves inglesas o de 
clases de barnices. Koro, la monitora 
del taller de electricidad y pintura, 
tenía muy claro que había algunas 
áreas donde las mujeres no tenían 

casi experiencia: "Empezamos encen
diendo una bombilla, para que no se 
asustase nadie. Se trata de que se 
acostumbren a manipular los materia
les (tijeras, cable y cinta aislante) y 
luego pasamos a ejercicios más com
plejos como, por ejemplo, el conmuta
do". 

Después vinieron los arreglos. Las 
alumnas reparaban en clase sus elec
trodomésticos averiados o restablecí
an un viejo banco de madera descon
chado por el tiempo. 

A lgunas descr iben "su pr imera 
vez" con auténtico orgullo: "Yo el día 
en que cambié la goma de la cisterna 
del cuarto de baño me sentí feliz y se 
lo conté a todo el mundo". 

Estas mujeres han demostrado 
que no le tienen miedo ni al manejo 
de las herramientas ni a mancharse 
la ropa con esmalte sintét ico. Más 
temerosas se muestran, en cambio, 
ante la perspectiva de un futuro en el 

que ellas lo hagan todo; temen pasar 
de la doble a "la triple jornada". En un 
intento por avanzar hacia un reparto 
más igualitario de los quehaceres 
domésticos se han organizado tam
bién talleres para hombres. 

Quitando el polvo y otros tabúes 

Cuando desde el Servicio Munici
pal de la Mujer del consistorio bilbaí
no se p lantearon organ izar unos 
ta l leres para hombres , surg ieron 
algunas dudas sobre la aceptación 
que éstos podrían tener. Se trataba 
de lograr que un grupo de hombres 
se inscribiese en un curso con el pro
pósito de aprender los conocimientos 
básicos sobre cocina, limpieza, cos
tura, plancha o jardinería. 

No podemos sustraernos al resul
tado de las encuestas que revelan 
que los hombres del estado español 
son los europeos que menos colabo
ran en el hogar, o que en la Comuni
dad Autónoma Vasca son las muje
res las que hacen fundamentalmente 
las labores de la casa. 

Contra pronósticos y encuestas, 
la experiencia ha resultado positiva. 
No sólo se ha logrado formar dos 
grupos, de doce hombres cada uno 
de ellos, sino que éstos han solici
tado que se amplíe el horario (de 
dos horas a cuatro horas semana
les). 

Andrea, la profesora del taller de 
limpieza y ecología en el hogar, nos 
cuenta que se encontró con un nivel 
muy bajo " incluso hubo quien me 
pidió que le enseñase a quitar el 
polvo para siempre". Algo parecido 
apunta Perico, el responsable del 
taller de costura y plancha; no obs
tante, insiste en que el interés ha 
sido muy alto "quizás más que el que 
muestran las mujeres cuando les 
estás enseñando confección, puesto 
que el las suelen part i r con unos 
conocimientos adquiridos, con cierta 
ventaja". 

El curso comenzó por las clases 
de cocina, porque desde la organiza
ción se tenía muy claro que era el 
entorno más propicio para alcanzar 
un mayor grado de cohesión en el 
grupo. Y como la tradición de nuestra 

Gizonezkoen artean, sukaldantza 
tailerrak izan du arrakasta handiena. 



Gizon batek zioen bezala, ikastaroa oso egokia 
izan da etxeko lanak baloratzen ikasteko. 

tierra ha vinculado históricamente a 
los hombres con la gastronomía (a 
través de los "txokos", las socieda
des) el taller de cocina es el que más 
éxito ha tenido. Pero no todo es coci
nar. También han aprendido a fregar 
los utensilios o a hacer la compra en 
el mercado. Como dice Víctor, uno de 
los alumnos: "Hasta entonces sólo 
me había preocupado por comer, 
nada más". Continúa: "Este curso me 
ha servido para darme cuenta de que 
las labores domés t i cas te l levan 
mucho tiempo, y, exceptuando quizás 
la cocina, es bastante ingrato". 

La jardinería ha sido otro de los 
"frentes" de trabajo. No ha habido 
mucho tiempo, pero se ha Intentado 
dar un repaso por las normas básicas 
del cuidado de las plantas: plantar, 
podar, cambiar de tierra, ferti l izar, 
etc. 

A través de los talleres, algunos 
de estos hombres han descubierto 
que tienen una sensibilidad especial 
para la jardinería, otros una increíble 
aptitud para la costura o la plancha, 
como es el caso de Gus, de 43 años, 
que este otoño comienza a trabajar 
en una casa como "hombre de la lim
pieza". 

Iñakl, de 26 años, es un estudian
te que vive solo y al que "no le ape
tecía estar todo el día de bocadillos 
y pizza". Gracias a esta experiencia 
ya no tiene que pedirle a su vecina 
que le planche las camisas. 

Son hombres y mujeres que per
siguen exactamente lo mismo: ser 
más libres e independientes a través 
de una formación Integral. El reparto 
del trabajo dentro del hogar puede 
consistir simplemente en que cada 
persona haga lo que mejor sepa o 
prefiera, evitando la discriminación 
por sexos de las tareas. 

El camino que ha abierto el Servi
cio de la Mujer del Ayuntamiento de 
Bilbao supone, sin duda, un viaje sin 
retorno. De hecho ya están pensan
do en la posibilidad de impartir unos 
cursos similares para niños/niñas y 
adolescentes. Estos grupos serían 
mixtos, algo que también se está 
d e m a n d a n d o ent re los adu l t os . 

Andrea, monl tora de los ta l leres, 
asegura: "A las mujeres de mi gene
ración (de 30 años para arriba) nos 
han enseñado a hacer todas estas 
labores, pero ahora a los chicos y a 
las ch i cas se les in ten ta dar el 
mismo trato. Llegamos a la conclu
sión de que ni ellos ni ellas saben 
hacer las cosas de casa". 

Hasta que esos tal leres mixtos 
l l eguen , d e b e m o s con ta r con el 
aprendizaje acumulado, que no es 
poco. La lección aprendida no sólo 
es válida para las personas que han 
participado, sino para todos y todas 
las que hemos ten ido, de a lguna 
manera, conocimiento de ella, ésta 
es una de esas experiencias cuyo 
éxito lleva implícita su desaparición. 

La mejor de las noticias sería, no 
cabe duda, no tener que escr ib i r 
más reportajes sobre cómo aprender 
a convivir de un modo más igualita
rio. • 
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azioarteko Kazetari Federakuntzak (NKF) eta ELA sindika-
tuak antolatuta, "Tolerantziaren garaia" izeneko kazetari kon-
gresua ospatu zen Bilbon. Bertan, Emakundek generoa eta 

komunikabideei buruzko tailerra prestatu zuen, eta parte hartu zuten 
kazetariek agiri bat onartu zuten. Bestalde NKF-k agiri horretan ager-
tzen diren gomendioekin bat egitea erabaki zuen, eta beraien toleran-
tziaren aldeko programetan sartzea. 

Nahikoa da komunikabideei pixka bat begiratzea gainera zenbait 
azterketa kuantitatibo eta kualitatibok argi eta garbi erakusten digute, 
gero eta emakume gehiago direla kazetari ikusteko baina, hasieran 
kontrakoa uste arren, horrek ez du aldaketa nabarmenik ekarri aginta-
ri eta zuzendari-taldeetan; oraindik ere, esparru horietan gizonezkoak 
dira nagusi. Are gehiago, antza denez, azken urteotan lehen baino 
emakumezko gutxiago dago goi-karguetan. Bestalde, kazetarien ohi-
turak ez dira asko aldatu; informazio-iturriak eta informazio-sorguneak 
gizonezkoen eskuetan daude oraindik. Emakumezkoak oso gutxitan 
agertzen dira informazio-testu eta agirietan. Inoiz han-hemenka ager-
tu arren, ezin daiteke inolaz ere konparatu gizonezkoek duten nagusi-
tasunarekin. Komunikabideetan agertzen diren edukiak kontuan har-
tuta, gauza arraroa da emakumezkoak %20 baino gehiago agertzea. 
Albistegietako berriak hartuz gero, ikusiko dugu oraindik ere emaku-
mezkoa oso gutxitan izaten dela ekintzaren protagonista edo berria-
ren sortzaile. Datu hori ehunekotan adierazten badugu, ehuneko hori 
oso tx ik ia da (%2,5). Emakumezkoak sarri ager tzen dira zenbai t 
espar ru tan : g izar tea, kul tura. . . Oso gutx i tan , o rdea, g izonezkoe i 
dagozkien arloetan: ekonomia, zientzia, kirolak... 



Reorganizar la producción mediática. 

Promover y favorecer un acceso 
equilibrado y equitativo de mujeres y 
hombres a los cuadros, cargos y 
órganos de gestión de la profesión 
periodística. Aumentar la participción 
de las profesionales en todos los nive
les de la toma de decisiones y facilitar 
su presencia en todos los ámbitos de 
gestión y producción. 

Diversificar las fuentes de informa
ción. 

Modificar las rutinas profesionales 
que tienden a escoger fuentes de infor
mación masculinas y a desatender y 
excluir a las mujeres como sujetos y 
protagonistas de las noticias. Replan
tear las relaciones con los diferentes 
agentes y poderes sociales y políticos. 

Renovar las dinámicas de trabajo. 

Iniciar nuevas dinámicas de traba
jo que aporten enfoques y puntos de 
vista más diversos y plurales al trata
miento y presentación actuales de la 
información. Redefinir y diversificar 
los mecanismos de selección y jerar
quizaron de la noticia. Proponer lec
turas diferentes de la actualidad. 

Adoptar líneas tolerantes y respetuo
sas de programación y contenidos. 

Adoptar líneas y políticas gene
rales de programación y contenidos 

que asegu ren m e c a n i s m o s mas 
r e p r e s e n t a t i v o s y g a r a n t i c e n la 
igualdad de oportunidades. Recha
zar o reducir la emisión o publica
ción de cualquier tipo de mensaje 
con contenidos y estereotipos sexis
tas y discriminatorios, ya sea en la 
información, el entretenimiento o la 
publicidad. 
Rediseñar los contenidos informati
vos. 

Construir relatos informativos con
trastados que no distorsionen la reali
dad y sean más abiertos a la presen
cia y protagonismo de las mujeres en 
todas las esferas de la vida política, 
social y laboral. Abrir y facil itar la 
Incorporación de mujeres en espacios 
y ámbitos temáticos tradicionalmente 
reservados a hombres (economía, 
deportes...). 
Abrir los espacios de opinión. 

Alcanzar una mayor presencia de 
mujeres de procedencias y contextos 
diversos como expertas y comenta
ristas en los espacios de opinión y 
divulgación. Las mujeres han de con
vertirse también en referentes de la 
vida política y social. 
Fomentar la comunicación educativa. 

Incluir espacios y programas edu
cativos, culturales y/o divulgatlvos que 
expliquen y reivindiquen el papel de 
las mujeres en la historia y la socie
dad. Apoyar iniciativas innovadoras y 
creativas que fomenten la igualdad de 
género en los entornos famil iares, 
laborales y sociales. 

Favorecer la diversidad cultural. 

Favorecer e introducir la diversi
dad cultural y procurar una aparición 
respetuosa y no discriminatoria de las 
mujeres de diversas culturas y minorí
as, que acostumbran a ser doblemen
te excluidas. 

Hacer un uso no sexista del lengua
je. 

Evitar el uso sexista del lenguaje, 
especialmente de las formas lingüísti
cas más excluyentes como el uso sis
temático del masculino como genéri
co. Utilizar otras formas y no discrimi
natorias en la redacción de los textos 
orales y escritos. 

Evitar la circulación de imágenes 
discriminatorias. 

Evitar la circulación de imágenes 
sexistas, fijas o en movimiento, que 
puedan ser ofensivas, discriminatorias 
y/o violentas hacia las mujeres, las 
jóvenes y las niñas. Promover la 
reproducción de imágenes diversas y 
plurales que atribuyan a las mujeres 
diferentes roles, funciones y estilos de 
vida. 

Acercar los medios a la ciudadanía. 

Acercar los medios a la ciudada
nía, y posibilitar y favorecer la apari
ción de mujeres de diferentes eda
des, posiciones y contextos sociales. 
Potenciar la creación y el desarrollo 
de medios locales y comunitar ios 
que permitan democratizar y descen
tralizar la comunicación, y en los que 
las mujeres pueden estar más pre
sentes. 

Educar al público y las audiencias. 

Educar a la población, desde las 
enseñanzas formales y no formales, 
para que haga un uso más crítico, 
selectivo e Inteligente de los medios, 
que pueda revertir, a la larga, en una 
mejora de la calidad y representativi-
dad de los contenidos periodísticos y 
mediáticos. 

Formar a las y los profesionales. 

Formar a las y los profesionales y 
a las nuevas generaciones de comu-
nlcadoras y comunicadores para que 
tengan en cuenta e introduzcan la 
perspectiva de género en sus produc
tos mediáticos. Crear mecanismos de 
to le ranc ia y au to r regu lac ión que 
defiendan y preserven los derechos 
de las mujeres, las jóvenes y las 
niñas. • 
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M a Rosar io O lano Gorost id i . 
u n a joven de 2 0 años que 

vive en u n caserío de Gainza . 

ejerce de so ldadora en la 

empresa CAE Tras a c a b a r 

sus estudios de bachiller, 

y v iendo los p r o b l e m a s 

laborales que se le p l a n t e a b a n , 

optó po r a p r e n d e r so ldadura 

en las Escuelas 

profesionales de Goierri . 

P E R F I L E S 
Goierriko Lanbide Eskola 

Ordiziako S. Isidro auzoan 

kokatuta dago. Gure gaurko 

protagonistak bertan ikasi 

ahal izan zuen gaur duen 

lanbidea, soldadura. Une 

honetan, 22 urtetik 47 

urtera duten hamabost 

emakumeko taldea ari da 

soldatzaile izateko ikastaroa 

egiten, gizarteak oraindik 

dituen aurriritziak kontutan 

hartu gabe. 

M. a Rosario Olano Gaintzako baserri batean bizi den 
20 urteko emakume gaztea dugu. 

Ikasle guztiei gertatu ohi zaien bezala, oinarrizko ikas-
ketak eta batxilergoa burutu ondoren, karrera edo beste 
lanbideren bat ikasteko zalantza sortu zitzaion gure gaur-
ko neska honi ere. Gaur egun lana aurkitzeko dauden ara-
zoak ikusita, lan merkatuari begira egin zuen bere hauta-
keta, karrera egitea baino laburragoa eta eraginkorrago 
zelakoan. Beraz, Goierriko Lanbide Eskolan jarri zituen 
begiak; bertan, administratibo eta soldadura moduloak 
zituen aukeran, baina bere ahizpetariko bik —lau ahizpa 
dira etxean- administratibo egina zutela eta, berak solda-
dura egitea erabaki zuen, eta tekniko industrial adarra 
hautatu; eta horretan hasi zen. 

Ez zioten arazo handirik jarri etxean, baina, hala ere, 
kalean zein etxean, "hori ez da emakume baten lana" en-

tzun behar izan zuen; berak, ordea, aurrera egin zuen 
bere erabakiarekin. Lehenengo urtea egin eta, eskolak 
berak ikasleak lan munduko esperientziarekin harremane-
tan jartzeko sortuak dituen praktiketako programan sartu 
zen. Rosariok esan digunez, CAF lantegian langileak 
behar zituztela eta, bertan sartu ziren praktiketan, bera 
eta berarekin ikasten ari ziren beste zenbait ikasle ere. 
Praktikak eta ikasketak amaitu ondoren, berehala deitu 
zioten lantegitik langile sartzeko, eta bertan dirau lanean 
gaur egun ere. Pozik ari da lanean, eta gustukoa du bere 
lana. Emakume izateagatik ez du lana lortzeko arazorik 
izan, eta norbaitek emakumea gizonaren parean gutxietsi 
nahi izan bazuen ere, horra hor, Rosario emakume gaz-
tea soldadura lanean. 

Ez dio axola gizonen artean lanean aritzea, eta beste 
bat sentitzen da haien artean; lasai egin dezake bere lana 
eta pozik daude berarekin lantegian. Izan ere, emakume 
gazte hau langile amorratua dugu benetan. Goizero, goi-
zetik jaiki eta ikastera joaten da. Ordu batetan etxera joan 
eta, bazkari arin baten ondoren, lantegira joaten da, arra-
tsaldeko bederatzietan amaitzen duen arte. Bere adineko-
en artean eredu, ondo asko aukeratu du Rosariok lanbi-
dea, gizarteak ezarritako aurriritzi zentzugabekoak alde 
batera utzita. Hemendik aurrera ere horrelako asko eza-
gutzeko aukera izatea espero dugu. 

Oraindik ere entzun behar izaten ditu jendearen esa-
nak, baina, zalantzarik gabe, neska gazte honen kemena 
ikusita, beste asko ere ausartuko da gizonezkoen lan 
munduan, eta gizartean oraindik dirauen "sexismo" horri 
aurre egiten. r~| 

Testua: A. Otxandategi 
Argazkia: Gema Arrugaeta 



L u c h i Y i d a l . 

Farfailak egiten zortzi ur te 

bakar r ik da ra rnan ar ren , Luch i 

Vidal instituzio b i l aka tu da 

Donost ia ldean. Jubi la tu ondoren , 

l agun ba tek ikas taro ba t e r a 

apun ta t zeko p r o p o s a m e n a egin 

zion; eta, orduz geroztik, ez da 

gelditu. Joan den eka inean , 

Tr intxerpen egindako Euskad iko 

I I . b i lku ran aurk i tu genuen. 

• ffl 

•
Aunque sólo lleva ocho años haciendo bolillo, 

Luchi se ha convertido en toda una Institución den
tro del ambiente de bolilleras en la comarca de San 
Sebast ián. Cuando se jubi ló, una amiga le propuso 
apuntarse a un cursillo de encajes de bolillo para distra
erse y seguir activa. Desde entonces, no para de hacer 
encajes y de asistir a todos los encuentros de encajeras 
que se celebran en Euskadi y en diversas regiones 
españolas. Tanto es así, que alguna de sus amigas, 
medio en broma medio en serio, habla de nombrarla 
"presidenta-embajadora internacional del encaje de boli
llo". 

Tuvimos ocasión de charlar con ella el pasado mes 
de junio, en el II Encuentro de Encajeras de Euskadi que 
se celebró en Trintxerpe (Guipúzcoa). 

El bolillo supuso para Luchl un cambio de vida total, 
ya que "sirve para quitar la depresión. El bolillo sustituye 
al psicólogo, te ayuda a quitarte muchas cosas raras de 
la cabeza. Y no sólo eso, sino que te mantiene activa. 
Yo siempre digo que tengo la misma edad que Sarita 
Montiel, pero sin artrosls". Reconoce que es un vicio, 
que incluso algunos días se le pasa la hora de comer 
haciendo bolillos, y muchas veces deja la labor a las dos 
de la mañana. Ahora trabaja en tres encajes a la vez, y 
todos son para regalar. No vende ninguno de sus traba
jos, porque "si lo vendes, no te pagan bien. El bolillo es 
una artesanía muy fina, de mucho trabajo y de mucho 
valor, y no está pagado como debería. Además, mi fami
lia también tiene derecho a tener unos encajes que, si 
yo no hiciese, no podría comprar. Yo trabajo mucho para 
mis hijas y mis nietas, y cada una tiene ya un juego de 
cama, una toalla y un cojín". En este punto Luchl reco
noce que aquí en Euskadi el bolillo tiene poca salida 

porque no se paga su valor real, pero que en otros 
sitios, como en Barcelona por ejemplo, se valora más, 
porque hay más tradición de encajeras que en el País 
Vasco. 

Aunque también reconoce que, de tres años a esta 
parte, el bolillo se ha revltallzado en Euskadi, y son 
muchas las personas que empiezan a interesarse por 
este arte. Esto comenzó en San Sebastián a raíz del pri
mer Encuentro de Encajeras de Euskadi que se celebró 
en 1995 en Trintxerpe, y al que siguieron otras conven
ciones de bolilleras en San Sebastián y en otras locali
dades del País Vasco. Sirvieron para que las escuelas 
se dieran a conocer, y muchas de ellas han visto en los 
últimos años aumentar considerablemente el número de 
bolilleras. Y también de "bolilleros", porque también son 
cada vez más los hombres que empiezan a hacer boli
llos, aunque en Euskadi sea poco usual que los hom
bres se dediquen a tal menester. Y, como dice Luchi, 
"los hombres lo hacen muy bien, igual que las mujeres, 
porque esto no depende más que de las manos y la 
habilidad de cada persona, más allá de que sea hombre 
o mujer". 

El bolillo es un arte que nunca se termina de apren
der del todo. Cada territorio tiene una manera distinta de 
hacer bolillos. "Siempre aprendes cosas nuevas -explica 
Luchi- y por eso son importantes los encuentros de 
encajeras, ya que, además de promoclonar este arte, a 
nosotras nos sirven para conocer cosas distintas y tipos 
de punto nuevos, que hacen escuelas de otros territo
rios". U 

Texto: Ménica Luengo 
Fotografía cedida por la entrevistada 
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V/fGAZKI F°TO Dina Bilbao, t r ia t le ta vasca, desaparecio en 

aguas del Caribe el pasado mes de junio . Deport ista nata , practico en su Ondarroa natal todos 

aquellos deportes relacionados con el mar. A los 22 años ent ro en el m u n d o de la compet ic ion, 

pr imero como ciclista y poster iormente como t r ia t le ta . Practicaba el t r ia t lon de invierno (esqui, 

ciclismo y marcha), pero t a m b i e n el de verano (natacion, ciclismo y marcha), asi como el duat lon . 

Campeona de la t r ia t lon donostiarra en numerosas ocasiones, t a m b i e n fue campeona de Euskadi. 

Hace un par de años, cuando llevaba 98 competiciones a sus espaldas, lo abandono t o d o y se fue a 

vivir al Car ibe . Sus aguas mansas se la han l levado para s iempre . 

(yj i 
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D I N A 
O n d a r r o a n j a i o zen o r a i n 

dela hogei tamasei ur te , baina Tolosan 
pasa z i t uen Euskal Herr ian eg in z i t uen azken 

ur teak; eta, k i ro l m u n d u a n , Tolosarra bal i tz bezala eza-
gu tzen zu ten . • Elkarr izketa batean zioen moduan , k i ro l zale-

tasuna t x i k i t a t i koa zen. Onda r run , a r raunean, ige r i ke tan , t x i r r i n d u -
lar i tzan ... ar i tzen zen, baina konpe t i z ioan hoge i tab i ur te z i tuela hasi zen. 

Hogei tabost u r te rek in t r ia t lo ia r i ek in z ion , eta k i ro l hor re tan ar i tu zen, ora in 
dela bi ur te Kar ibeko uhar te batera joan zen ar te. • Kirola izan da bere bizi tza eta 

bai ta bere burua ezagu tzeko med io bat ere -berak z ioen bezala. Neguan, neguko 
t r i a t l o i a , eta udan , udakoa eg i t en z i t u e n ; udabe r r i an , berr iz , dua t l o i a . Lan f i n k o r i k 

gabe, konpe t i z ioak uzten z izk ion ta r tee tan ikastaroak ematen i rabazten z i tuen sos ba-
t zuk . "N ik b iz i t zeko ez d u t m i l io i r i k behar " z ioen beh in . • Bere b iz i tzan 98 t r i a t l o i egin 

z i tuen , ta r tean Iron man izeneko sei, eta lau aldiz irabazi zuen Donost iako Tr iat lo ia. Bestalde 
Euskadiko t xape lduna ere izan zen. • Bere lehendab iz i ko lasterketak f o n d o k o eskikoak izan 

fz i ren, hoge i tab i ur te z i tue la . Hogei ta lau u r te rek in , berr iz, Orbea ta lde sortu berr ian sartu zen t x i -
r r indu lar i modura , eta handik bi ur tera t r i a t l o i ko p robe tan hasi zen. • Kirolar ia bai , baina aben tu -
razalea ere izan den emakume hau Laponian egon zen 1984an; 1987an, Nilo ibaia jaitsi zuen pira-
guaz; 1989an A r t i k o t i k Trop ikorako bidaia eg in zuen.. . Luzea izango l i tzateke b ida ien zerrenda 
zehatza egi tea. • Kirolez ga in , idatz i ere eg i ten zuen Dinak. Emakunde a ld izkar ia ren lehenengo 
zenbak ian honela z ioen : " z e n b a i t g i r o t a n , gu rean ez, zor ionez , b ida ia bat edo aben tu ra bat 
an to la t zen denean , neska bat t a r t e a n egon da i t ekeen ik ez da p l an tea tu ere eg i t en . Beste ba-
t z u e t a n , emakumea joa tea rena a ipa tzen bada, askotan b iga r ren ma i lako l ane ta rako izaten 
da, suka ldar i , masajista bezala. Guk e g i n d a k o b idai haue tan beste edoze in t a l d e k i d e k beza-

la, neskak ere zor tz i o rduz a r raunean eg in d u g u , 80 k i l oko t r i neoa arrastaka e raman izan 
d u g u 650kmtan Groen land iako lu r ra lde i zoz tue tan , k o p e t a r a i n o k a r g a t u t a k o m e n d i k o 

b i z i k l e t a z 100 Km. eg in d i t u g u . H o n e k i n ez d u g u d e m o s t r a t u nah i bes teak b a i n o 
geh iago garen ik , ez eta gu t x i ago r i k , mu t i l a k bezalaxe, gu ere hor egon ga i tezkee la 
eta ez dela ezer g e r t a t z e n " . • Eta a u r r e r a g o zera z i oen : " n e s k a - m u t i l e n t a l d e -

k e t a n , g i r oa , e l k a r r i z k e t a k d e s b e r d i n a k iza teaz g a i n , z e n b a i t t o k i t a n ze rba i t 
eskatzera j oan behar duzunean , mesede bat eg in behar d izu tenean . . . ta lde-

an neskak e g o t e a k a te ba t g e h i a g o i r ek i t zen d u e l a " . • Euskalerr ia , 
B o m b a y , A l k a i r o , G r o e n l a n d i a , N o r v e g i a , Sued ia , K a l i f o r n i a , 

L a p o n i a , Havvai. . . e ta a z k e n e a n , K a r i b e k o i r la b a t . Han 
g e r a t u z a i g u b e t i r a k o Euskal H e r r i k o k i r o l a r i r i k 

o s p e t s u e n e t a r i k o a e ta e m a k u m e k i r o l a r i e n 
a r t e a n a i t z i n d a r i a i z a n d e n 

Dina Bi lbao. 

Argazkiak: Dina Bilbaoren artxiboa 
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LIBURUAK ALICE, Sl ESTA 
Directoras de cine europeas 
y norteamericanas 1896-
1996. 

Concha Irazabal Marti'n. 

Cuadernos inacabados. 

Horas y Horas, Madr id , 
1996. 

Liburu honek 326 zinema 
zuzendariren filmografia bil-

tzen du. Hemen ager tzen 
di ren emakume guzt iak 
garaiko g iza-arauei aurre 
egin eta kamara baten atze-
an jarri ziren, beren ideiak 
zeluloidean agertzeko. 

Harrituta geratuko da bat 
baino gehiago b iograf ia 
hauek ikustean, zeren eta 
egileak zera frogatzen baitu: 
zinemaren hasiera hasieratik 
egon dira emakumeak peliku-
lak zuzentzen. Denok dakigu 
zergatik egon diren ixilpean; 
beraz, ez gara horretan luza-
tuko. Kontua da injustizia his-
tor iko bat zuzen tzea , eta 
gaur egungo gazteei eredu 
berriak proposatzea. Horreta-
rako balioko ahal digu! 

SIÉNTATE Y ESCUCHA 
Ellen Kuzwayo. 

Horas y Horas. La Editorial. 
Madrid, 1997. 

Traducción: Ana Lizón. 

Ellen Kuzwayo nació y se 
crió en una tradicional familia 
rural, pero ha vivido casi toda 
su vida en la ciudad. Ha sido 

maestra, asistente soc ia l , 
madre y esposa, y a sus 
sesenta años retomó sus 
estudios para obtener un títu
lo superior en la Escuela de 
Trabajo Social de la Universi
dad de Witwaters rand. En 
1987 esa misma Universidad 
la invist ió como Honoris 
Causa en Leyes. Actualmente 
desempeña su labor política 
en la Comunidad de Soweto y 
es presidenta de la Unión de 
Consumidoras y Consumido
res negros de Sudáfrica. 

Ellen Kuzwayo ha colabo
rado con la directora de cine 
Betty Wolpart en dos pelícu
las, y su autobiografía "Lla
madme mujer" (Horas y 
Horas, 1996) ganó el presti
gioso premio ENA de Sudáfri

ca, convirtiéndose en la pri
mera escritora negra galar
donada con dicho premio. 

Como dice la autora en la 
in t roducc ión , este l ibro 
muestra, siguiendo la tradi
ción de las antiguas cuenta-
cuentos, una serie de relatos 
que ella siempre quiso con
tar, sirvan como recuerdo 
con el objetivo del pasado y 
como ventana para que, "a 
quienes sólo les han ense
ñado a mirar su propio refle
jo , puedan asomarse y 
aprender un poco de sus 
vecinos". 

EL LIBRO DE LA FELICI
DAD 

Nina Berberova 

Circe, Barcelona, 1997 

263 orrialde 

Itzulpena: Selma Alcira. 

Nina Berberova , San 
Petersburgon ja io zen 
1901ean, eta Filadelfian hil 
1933an. Frantziara erbeste-
ratu ondoren, idazten hasi 
zen, eta, han zegoela, Oku-
pazioa eta gerra osteko 
nekeak ezagutu zituen, bere 
lehenengo nar raz ioe tan 
garbi uzten duen bezala. 

1950ean, bigarren erbes-
teratze bat egin beharra izan 
zuen, eta Estatu Batuetan 
jarri zen bizitzen. 

Paris, 1923. Sam, bibo-
l injole gazteak eta San 
Petersburgoko burgesiako 
kideak, bere burua hil du. 
Berri horrek ikaragarrizko 
zirrara sortzen du Vera ize-
neko lagunarengan. 

Gertaera hori dela eta, 
Nina Berberovak neska gaz-
tearen b iz i tzako gorabe-
herak kontatzen dizkigu, txi-
kitatik hasi eta, azkenean, 
zoriona lortzen duen arte. 

LA INTIMIDAD 
Nuria Amat. 

Al faguara, Madr id , 1997. 
285 págs. 

La protagonista de esta 
novela escribe textos ilegi
bles y lee a Dickens, a Char-



lotte Brónte y a Carmen 
Laforet. Hay pocas cosas 
que recuerda de su existen
cia: la estampa del poeta 
J.V. Foix en su pastelería 
barce lonesa, el sanator io 
psiquiátrico que se alza fren
te a su casa, el cementerio 
de Sarria y la muerte de su 
madre. 

De hecho, su vida está 
regida por esa muerte y la 
clínica psiquiátrica. En ella 
Ingresa a la muerte de su 
padre. Su suerte también 
estará determinada por el 
su ic id io que observó de 
pequeña en ese ed i f ic io . 
Pero, en rea l idad, es un 
mundo desaparecido y des
t ru ido , el de una mujer 
asombrada por el recuerdo 
de sus dos extraños matri
monios. Por no hablar de la 
literatura, que para ella es 
algo más que la vida. 

La Intimidad es un denso 
e imp lacab le monólogo 
sobre la vida y la muerte, 
sobre la locura y la pasión de 
leer y escribir. 

Nuria Amat, licenciada en 
H ispán icas y Doctora en 
Ciencias de la Información, 
es autora, entre otras obras 
de las novelas: Pan de boda 
y Todos somos Kafka. 

EL FUTURO DEL 
TRABAJO 
Reorganizar y repartir desde 
la perspectiva de las muje
res. 

Arantxa Rodríguez, Bego-
ña Goñi eta Gurutze Magu-
regi (edif.) 

Bakeaz, Bilbo, 1996 

Langabezia da, dudarik 
gabe, mende bukaera hone-
tako arazorik latzenetakoa. 
Teknologia berriak, produk-
zioaren antolaketak eta eko-
nomiaren mundial izazioak 
lan orduak murrizteko joera 
indartu dute, eta horrek lan-
gabeziaren gorakada, lana-
ren behin-behinekotasuna 
eta gizakien arteko desber-
dintasunen areagotzea ekarri 
du berarekin. 

Liburu honetan bi l tzen 
diren artikuluek lana bana-
tzeko proposamenak egiten 
dituzte, baina gizartean egi-
ten diren lan guztiak kontu-
tan har tu ta , hau da, lan 
ordaindua eta lan ez ordain-
dua, emakumeek etxe barne-
an egi ten du tena, hain 
zuzen. 

EL MAL MÁS GRAVE 

Luisa Etxenike. 

Bassarai, Vitoria, 1997. 

137 págs. 

El mal más grave es el 
reflejo de lo que acontece en 
la vida de Ellie Stanford, una 
joven de catorce años que 
crece en el suburbio de una 
gran ciudad. Es la visión lúci
da de un sentimiento desga
rrador, el de la culpabilidad. 

Es la reflexión sobre esa 
crueldad que no se piensa, 
pero se ejecuta de manera 
impulsiva por parte de una 
mente y un cuerpo adoles
centes. 

En El mal más grave los 
rasgos de los mayores se 
reflejan en los gestos, juegos 
y voces de unos jóvenes que 
responden a la realidad con 
sus propias palabras, con su 
indiferencia más absoluta, 
con esa rebeldía que deparan 
la provocación y la mentira al 
borde del delirio inocente. 

En esta obra la ingenui
dad se convierte en pretexto 
y la venganza en una atmós
fera que sacude a los prota
gonistas y sobrecoge a las y 
los lectores que ven cómo la 
ficción se confabula con la 
realidad de la mano de la 
autora. 

PAISAJE CON GRANO DE 
ARENA 
Wislawa Szymborska 

Editorial Lumen, Barcelona, 
1997. 

Traducción de Ana M- Moix y 
Jerzy Wojciech Slawomirski. 

Paisaje con grano de 
arena recoge una ampl ia 
selección de la obra de Wis
lawa Szymborska , poeta 
polaca recientemente galar
donada con el premio Nobel 
de Literatura. Los cien poe
mas de la presente antología 
-primer volumen poético de 
la autora que se publica en 
lengua castellana- constitu
yen una excelente muestra 
del recorrido, tanto literario 
como temático, de la poesía 
de Szymborska. Una poesía 
que, según la Academia 
sueca, "mezcla la elegancia 
de Mozart con la pasión de 
Beethoven", y, en palabras 

de Czeslav Mllosz, Premio 
Nobel de 1965, "es una lec
ción de austeridad, ironía y 
simplicidad". 

Nac ida en Kórn ik , en 
1923, Wislawa Szymborska 
es autora de nueve libros de 
poemas. Poeta vastamente 
leída en Polonia, ha sido 
traducida a numerosas len
guas (Inglés, francés, chino, 
alemán, sueco, árabe...), y 
considerada por la crít ica 
como una de las voces poé
ticas más Importantes del 
siglo. 
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