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I \ r i s t e n Timothty, Nazio Batuen Era-

kundeko Emakumearen Aurrerapenera-
ko Saileko Zuzendari Atxikia; Olof 
Olafsdottir, Emakumeen eta gizonen 
arteko Berdintasunerako Batzorde 
Zuzentzailearen Idazkari nagusia, eta 
Soledad Blanco, Europako Batzordeko 
V. Zuzendaritza Nagusiaren ordezkaria 
aritu ziren Europako berdintasunaren 
aldeko politikak eta Pekingo Deklarazio-
aren ondorioak aztertzen. Eta hori guz-
tia, Emakundek, joan den ekainean, 
antolatutako "Generoari eta Ekintza 
Positiboko politikei buruzko Nazioarte-
ko II Batzarra" izenekoan. 

K risten Timothy, Directora Adjunta 
de la División para el Avance de la Mujer 
de la ONU; Olóf Olafsdottir, Secretaria 
General del Comité Director para la 
Igualdad entre mujeres y hombres, del 
Consejo de Europa, y Soledad Blanco, 
representante de la Dirección General V 
de la Comisión Europea, analizaron, en 
el Congreso sobre "Género y Políticas 
de Acción Positiva, organizado por 
Emakunde, tanto las políticas europeas 
en materia de igualdad de oportunida
des como las consecuencias de la 
Declaración de Pekín y la Plataforma de 
acción. 
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xaro Arteaga andrea: 

Gaytasunak eta euskalzaletasunak ez 
dute elkarri mokoka ibili behar, baizik eta elkar 
ulertzeko gai izan behar dira. G-4Ytasunak, 

euskalzaletasunak bezala, mugarik ez du. Gay 
mugimendua eta euskara elkarrekin ibiltzeko gai 
direlakoan nago. 

Zer demontre da GAI HARROTASUNA? (Ikus 
EMAKUNDE aldizkariaren azken azala). 

Iñigo Kastresana (Gasteiz) 
NAN 16.268.869 

OHARRA: EMAKUNDE aldizkariko azken zen-
bakian, 31 .ean hain zuzen, GAY hitzaren ordez GAI 
jarri zen. Arrazoia inprenta huts bati egotzi behar 
zaio. Hala ere, eskerrak eman nahi dizkiogu gure 
irakurleari arretaz irakurri izanagatik eta bere kritika 
bidaltzeagatik. 

NO A LA DISCRIMINACIÓN LABORAL 

I parecer, en el nuevo Plan de Empleo que el 
Gobierno Español va a poner en marcha para 
reducir el desempleo el tema estrella será el 
del trabajo a tiempo parcial. 

El tema me preocupa fundamentalmente por 
una razón: siempre que se habla de esta modalidad 
de contratación se piensa casi automáticamente en 
las mujeres, como si ellas tuvieran que seguir eter
namente siendo las únicas responsables del hogar. 
De hecho, en los países de nuestro entorno en los 
que esta modalidad se ha implantado, la precariza-
ción del empleo de las mujeres ha ido en aumento, 
y las posibilidades de promoción se han reducido 
considerablemente. 

Por ello, me parece fundamental que cuando se 
hable del trabajo a tiempo parcial se especifique 
claramente que puede servir para que hombres y 
mujeres puedan compatibilizar sus responsabilida
des domésticas y el trabajo fuera del hogar (ade
más de otras razones, por supuesto). 

Acogernos las mujeres a esta modalidad, mien
tras no lo hagan los hombres, refuerza nuestro 
papel tradicional, y no ayuda en absoluto a la cons
trucción de una sociedad más igualitaria. 

H.S. (Bilbo) 

SOS 

o sé qué está ocurriendo realmente en Afga
nistán, pero por lo que leo en los periódicos la 
situación es francamente alarmante. 

Hace poco que la ONU había aceptado otor
gar prioridad a los hombres en los temas relaciona
dos con la salud y la sanidad, porque para las 
mujeres el acceso debe hacerse de acuerdo con 
las leyes islámicas y la cultura afgana. Mas bien 
deberían decir "de acuerdo a nuestro criterio", por
que en ningún sitio está escrito que los hombres 
deban tener prioridad frente a las mujeres. 

Ahora me entero de que La Unión Europea y las 
ONG han suspendido la ayuda alimentaria y sani
taria de Afganistán. Y en todo este "maremagnum" 
son las mujeres, como siempre, las que salen peor 
paradas. Y yo me pregunto ¿Se puede hacer algo? 
¿A quién debemos presionar? ¿Ante quién debe
mos insistir para que esta conculcación de dere
chos humanos básicos no se lleve a cabo? En este 
año que se celebra, precisamente, el cincuentena
rio de la Declaración Universal de derechos huma
nos ¿podemos permanecer impasibles ante tanto 
atropello? 

Juana L. (Gasteiz) 

ESKUTITZAK 

eharbada, Monica Levvinsky ez da izango 
emakumeontzako eredu bat; agian gezurtia 
eta beste zenbait adjektibo ere izango da, 
baina ez zaizkit bidezkoak iruditzen hari 
buruzko iruzkinak, zeren eta sexismoz beteri-

koak baitira. 

Beste askoren artean joan den astean irrati batean 
entzundakoa aipatuko dut. "Hor doa, Monica 
Lewinsky epaiketara bere aingerutxo aurpegiare-
kin, inoiz plater bat hautsi ez balu bezala". Eta hori 
guztia halako tonu iraingarri eta mesprezatzaile 
batekin. 

Ez dakit kazetariek inor iraintzeko eskubiderik 
duten; baina hala balitz, zera eskatu nahi nieke: 
erabil dezatela neurri berbera gizon eta emakume-
ekin. Ez dut uste asko eskatzea denik. 

K.G. (Oñati) 
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H izkuntza, komunikatzeko ezinbesteko tresna. Bere zoko izkutuetan eta agerizko 
korapiloetan pentsamoldearen sustrai eta adarrak gordetzen dituen mekanika bihurri hau 
gizartearen jarreraren ispilu gardena da. Hizkuntzaren bitartez errealitatea izendatzen 
dugu, edukinak azaldu eta bizitza sinbolikoki sortu eta interpretatu egiten dugu, baina 
gauza guztien gainetik komunikabide bat da eta, beraren bitartez, ikusten, pentsatzen eta 

sentitzen duguna aditzera eman dezakegu, hizkuntza gure zerbitzura jarriz. 

Hizkuntza gizartearen portaeraren eta izaeraren islada den heinean, beraren balio-sistema eta 
portaera-ereduen igorle katea da. Balio sistema horretan emakumeak eta gizonezkoak ez dituz-
te aukera berdinak, ez dira berdin baloratuak, emakumeen kalterako. Hori guztia hizkuntzak 
jasotzen du eta hizkuntzaren erabilpen sexista sortarazten du. Hori traba bat gehiago baino ez 
da aukera-berdintasunera heltzeko eta gizakiaren garapen osorako. Gizon eta emakumeek 
gizartean tratu berdina jaso behar dute eta hizkeraren erabilpena sexista ez izateaz gain ema-
kumeei buruz ematen den irudia ere positiboa behar baitu izan. 

Ale honen barneko orrialdeetan "El lenguaje mas que palabras" izeneko erreportaia duzue eta 
bertan, sexismoak eragindako hizkuntzaren erabilpen okerra antzemateko eta zuzentzeko bideak 
proposatzen dira. Hala ere, esan beharra dago, aldaketa hauek pixkanaka egiten direla, baina 
funtsezkoa dena zera da: irakurleen artean aldaketaren aldeko jarrera esnatzea eta hitzegiteko 
nola idazteko modua hobetzen saiatzea. 

Aldizkari honetan ere ohiko sailez gain, Generoari eta Ekintza Positiboko Politikei buruzko II Ba-
tzarrari gainbegirada orokor bat ematen zaio, bertan partehartzeko aukerarik izan ez duzue-
nentzat, batez ere, gertatu denaren eta bere protagonisten berri izan dezazuen, II.Batzar horri 
buruzko argitalpen zabala burutzen den bitartean. 

C oincidiendo con la vuelta al trabajo y a los estudios tras las vacaciones, en este número de 
la revista contamos con un reportaje sobre el uso sexista del lenguaje, no porque éste sea 
patrimonio de ninguna estación del año, sino por aquello de que los buenos propósitos son 
para el otoño, -quien más quien menos tiene alguno para el nuevo curso-, y pretendemos 
que a través de estas reflexiones y propuestas, el uso de un lenguaje no discriminatorio 

pueda ser incluido entre las buenas intenciones que tengamos para la nueva temporada. 

Los valores, pautas de comportamiento y roles que se asignan a hombres y mujeres en la socie
dad son distintos, lo que condiciona el desarrollo integral de ambos, aunque perjudique en mayor 
medida a las mujeres, y el lenguaje no sólo es el reflejo de esta situación sino que la refuerza. 
En estas páginas hemos tratado de mostrar la importancia del lenguaje en el desarrollo de la 
identidad y proponer pautas para detectar y corregir el uso sesgado del lenguaje, así como 
potenciar el cambio para mejorar el modo habitual de expresión. 

El II Congreso Internacional sobre Género y Políticas de Acción Positiva, que se celebró el pasa
do junio, fue fructífero y novedoso en cuanto a las propuestas presentadas por las personas 
ponentes que dieron lugar a intensos y participativos debates entre la asistencia. Su crónica, a 
vuestra disposición en este número, es un rápido recorrido por los temas, ponentes, participantes 
y actividades que se desarrollaron en este encuentro internacional sobre género y que sirve de 
avanzadilla al tiempo que se elabora una publicación que analice el Congreso en profundidad. 

La entrevista central nos acerca a las políticas públicas a favor de la igualdad de la mano de 
tres ponentes de este Congreso desde la ONU, Consejo de Europa y de la Comisión Europea, 
Kristen Timothy, Olóf Olafsdottir y Soledad Blanco respectivamente. 

Reportajes y artículos sobre temas varios, como el de alfarería, cine, etc. y las secciones habi
tuales completan el material que os ofrecemos y compartimos en este espacio. Que lo disfrutéis. 



там i 

Jakitun izango zarete. Iruñan, Sanferminak baino 
lehenago, XII garrenez ospatu zen emakumeek eginiko 
zinemaren erakustaldia. Hor zeuden jo ta fuego IPES 
elkarteko neskak eta GOLEM-eko zinezale-jaleak. Hor 
zeuden, ezbaika, solasaldian, hitzaspertuetan zientoka 
eme. Hor, zeluloidearen magiak eta akuiluak bildurik. 

Hamar luzemetraia eta lau labur. Filma luzeen 
artean, batzuk estrenaturik zeuden areto 
komertzialetan. Hiru, ordea, estrainekoz pantailaratzen 
ziren gurean. Horietako bi ikaragarri adoretsuak ziren. 
Zinemaren arauak zinez, gustoz, gogoz eta gogor bete-
tzen zituen batak. Besteak, ordea, pikutara bidaltzen 
zituen zeluloidezko, infernuzko, zeruko eta giza lege 
oro. Lehendabizikoak Bandits zuen/du izenburua. 
Bigarrenaren grazia Female perversions zen, eta 
lesbianismoaren inguruan egiten zuen dantza perilosa. 
Susan Streitfeld dugu joku ausart honen gidaria, baina 
filmaren garrantzi kasik osoa Tilda Svvinton aktore 
emakumearengan datza. Ez ahaztu Tildak Britainia 
Handiko zuzendaririk azkarrenekin, bizkorrenekin, 
atrebituenekin lan egin duenik. Ez ahaztu Tilda Virginia 
VVoolfen Orlando hura izan zenik Sally Potterren 
kamera aurrean. 

Female perversions horren atrebentziak itzelak 
baziren ere, Iruñako astearen erreginak Bandits-eko lau 
emakume gerlari gertatu ziren. Kartzelatik ospa eginda, 
"rock an roll"a zainetan eta polizia segizioan 
zeramatelarik, Pamplonako ikuslegoa konkistatu zuten 
Thelma eta Louisen manerak erabiliz. Abentura, akzioa, 
umorez beteriko mendekua eta ikutu erromantikoa. 
Blues Sisters ziren, filmak, behin baino gehiagotan, 
Fama edo Grease ematen baitzuen. 

Bandits horrek Donostiako Zinemaldiko ikusleak 
dantzan, txaloka, braboka jarri zituen joandako irailean 

eta Alemaniako lau kantoietako aretoak bete ditu 
hilabeteak etorri, hilabeteak joan. Katja von Garnierrek 
molde berriak sortu ditu emakumeek eginiko zineman: 
generoko filma bat lortu du. Orain arte bazirudien 
emakumeok ez genekiela ohiko filma beltzak, 
Oestekoak, musikalak, abenturazkoak, kartzelakoak 
egiten. Orain, Jainkoari edo Deabruari esker, badira 
Katja bezalako neskak, betiko arauekin kunplitzen 
dutenak... beren erara. Frankiek esango lukeen lez 
... my way... 

Dantzan eta ia tiroka atera ginen, bada, Bandits 
horretatik; jenio txarrez, ordea, baita sutan ere, Donde 
el corazon te //eve-tik. Susana Tamaroren nobela gezur 
hutsa bada, Cristina Comencini egileak handitu egiten 
du ziria. Marleen Gorrisen Mrs. Dalloway-ek traizioa 
egiten dio Virginia VVoolfi baina, bederen, sikiera 
zinema eta literatura hizbide eta solaskide izateko 
adina balio du. 

Bale, bada. Aurten ere, Iruñako zita, topaketa, 
biltzeko aitzakia ezinbestekoa egokitu zaigu. Bost 
egunez, zinema gora, zinema behera. Bost egunez, 
emakumea karteldegiaren jabe. Bost egunez, aretoak 
mukururaino, emakumeek pelikula onak egiten 
baitituzte. Onak bezain erakargarriak. 

1999an. dudarik gabe zita izango den asterako 
badugu filma bat aukeran, Kissed; Cannesen eta 
Londresen izan genuen bere berri. Kanadako Lynne 
Stopkevvichek zuzendua. Argudioa? Hildakoak maitatzen 
dituen emakume baten istorioa. Estiloa? Infernua bezain 
hotza. Dardaraz uzten zaitu, arras zorabiaturik. 

Datorren urteko zitaren esperoan, gu Donostian 
gaude, momentuz. Zinemaldiaren ekaitzak, burrunbak 
harrapaturik. Zer ikusteko franko badugu Kontxaren 



Seguramente sabrán ustedes -nos comenta la autora- que en Pamplona, antes de los Sanfermines, se celebra un festival de cine 

realizado por mujeres. En la decimosegunda edición se presentaron diez largometrajes y cuatro cortos. 

De entre los largometrajes, la autora destaca cuatro: "Bandits", "Female perversions", "Mrs. Dalloway" y "Donde el corazón te 

l leve". "Female perversions", de Susan Streitfeld, gira alrededor del lesbianismo, mientras "Bandits" trata de cuatro mujeres que 

huyen de la cárcel y tienen a la policía tras sus talones. "Mrs. Dalloway" es -en opinión de la autora- una traición a Virginia Woolf. 

Finalmente, la autora menciona "Donde el corazón te l leve", película de Cristina Comencini tan mentirosa como la propia novela 

de Susana Tamaro en la que se basa. 

inguru hauetan. Esateko? Terry 
Gilliami eskainitako sailean, 
mundua sarri astindu zuten 
hainbat filma. Izenik? Brazil. 12 
Monkeys eta Cannesen ulertu 
ez zuten Fear and Loathing in 
Las Vegas harrigarria, 
esaterako. Sauraren Tango 
eder ederraren estrenaldi 
luxuzkoa. Dantzatzeko eta 
entzuteko filma denez, 
Euskadiko Orkestrak joko ditu, 
aldez aurretik, musika 
argentinarra eta hainbat 
pelikularen soinu bandak. 

Besterik? Izkina bakoitzean, 
zeluloide puska bat, baina bat 
aipatzeagatik, aipa dezagun, 
La mascara del Zorro. 
Badakizue... Mexiko, 
Kalifornia, libre ez direnen alde 
borroka egiten duen beltzez 
jantzitako jaun guapoa... 
Antonio Banderas, eta 
ustekabean harrapatuko 
zaituzten Catherine Zeta Jones 
andereñoa... Biak izango dira 
Parte Zaharrean paseoan. Biak 
eta Melanie Griffith. Hirurok eta 
Sir Anthony Hopkins. El 
silencio de los corderos eko 
hiltzaile preziatua omenduko 
du aurten Nazioarteko 
Zinemaldi gureak. • 

Testua: Begoña del Teso 

llustrazioa: VESA (Vitoriana de Espectaculos Sociedad Anonima) 
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¿Un buen año para los derechos de las mujeres? 

En teoría, todas las 
mujeres nunca han sido 
excluidas del concepto 
de derechos humanos 
de las Naciones Unidas, 
pero se han supuesto 
una experiencia y unas 
necesidades comunes 

para hombres y mujeres, sin tener en 
cuenta que las mujeres tienen unos 
derechos específicos derivados de 
las diferencias biológicas y del papel 
que desempeñan en la sociedad. 

Amnistía Internacional 
ha elaborado una 
serie de propues
tas dirigidas a 
los gobiernos y 
las Naciones 
Unidas para 
que los com-
promi- M 

La contribución de culturas diferen
tes enriquece nuestra comprensión de 
los derechos humanos. Sin embargo, 
no podemos permitir que "cultura" o 
"tradición" se conviertan en una justifi
cación para colocar a las mujeres en 
una situación de subordinación y de 
discriminación. 

Por otra parte, cada vez más el 
debate sobre los derechos humanos 
se orienta hacia la relación entre los 
derechos humanos y el desarrollo y la 
prioridad relativa de los derechos eco

nómicos, sociales y culturales. En 
esta época de globalización, cuan
do las polaridades económicas 
señalan divisiones importantes 
en cuanto a riqueza, tanto dentro 

de los Estados como entre unos 
Estados y otros, la discriminación con
tra las mujeres contribuye a negar los 
derechos económicos y sociales de 
éstas y perpetúa esa negación. 

Cuestiones de Género. Por otra parte, 
la incorporación de las perspectivas 
de género a las principales áreas de 
actividad de la ONU está recibiendo 
un alto nivel de atención. 

ALTA COMISIONADA PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS 

El nombramiento de la nueva Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Mary 
Robinson, en septiembre de 1997, es 
una oportunidad para integrar los 
enfoques que tengan en cuenta la 
cuestión del género en el trabajo de 
derechos humanos de las Naciones 
Unidas, ya que disfruta de una posi
ción estratégica especial para realizar 
este trabajo. En opinión de Amnistía 
Internacional, la Alta Comisionada 
deberá: 

9i ra iwecAa 
sos adoptados en las conferen
cias de Viena y Pekín se hagan rea
lidad. 

REAFIRMAR LA UNIVERSALIDAD 
E INDIVISIBILIDAD DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

La universalidad e indivisibilidad de 
los derechos humanos se ha visto 
menoscabada por la división de la 
sociedad en esfera pública y esfera 
privada. Así, mientras que la violencia 
contra la mujer cometida por agentes 
del Estado se ha considerado tortura, 
la violencia doméstica ha merecido la 
consideración de asunto privado o 
doméstico. 

Es imprescindible reafirmar la uni
versalidad e indivisibilidad de todos 
los derechos humanos, que, lejos de 
negar la diversidad, sólo pueden 
beneficiarse de ella. 

LA REFORMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

En julio de 1997, el secretario 
general de la ONU, Kofi Annan, pre
sentó a la Asamblea General para su 
debate el informe La renovación de las 
Naciones Unidas: un programa de 
reforma. En dicho documento se inclu
ye la dimensión de derechos humanos 
como parte de las otras cuatro misio
nes principales de las Naciones Uni
das: la paz, la seguridad, los asuntos 
económicos y sociales, la cooperación 
para el desarrollo y los asuntos huma
nitarios. Las referencias a los dere
chos humanos de las mujeres son 
escasas y no hay un compromiso 
claro de desarrollar un enfoque de los 
derechos humanos sensible al género. 

Sin embargo, se han dado algunos 
pasos importantes, como el nombra
miento de Angela King como Asesora 
Especial de las Naciones Unidas en 

Garantizar, al hacer frente a 
situaciones de violaciones de 
derechos humanos, así como en 
todas las conversaciones de 
derechos humanos, así como en 
todas las conversaciones con los 
gobiernos, que los derechos 
humanos de las mujeres ocupen 
un lugar prioritario en su progra
ma de trabajo. 

Instar a los gobiernos y personal 
de la oficina del Alto Comisiona
do a prestar especial atención a 
la protección de la mujer y a 
garantizar que no se pasan por 
alto las violaciones de derechos 
humanos que sean privativas de 
la mujer, o que tengan una reper
cusión de género específica. 

En las operaciones sobre el 
terreno, es especialmente impor
tante que, en el análisis de las 
causas primordiales de las viola-



dones de derechos humanos, se 
preste la máxima atención a la 
situación de las mujeres. 

• Alentar con firmeza a los gobier
nos para que incluyan, en sus 
peticiones de ayuda, propuestas 
para promover y proteger los 
derechos de las mujeres. 

• Convocar la reunión del Grupo 
de Expertos encargado de prepa
rar directrices para la incorpora
ción de perspectivas de género 
en las actividades y programas 
de derechos humanos de las 
Naciones Unidas. 

• Tomar las medidas para garanti
zar la incorporación de dichas 
directrices a los métodos de tra
bajo de su Oficina y su comuni
cación a la Comisión de Dere
chos Humanos y a la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer. 

LAS MUJERES COMO EXPERTAS 
EN DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

Las mujeres están deplorable
mente subrepresentadas en los 
organismos de derechos humanos 
de la ONU y sólo son mayoría en los 
que se ocupan de cuestiones que se 
consideran de especial importancia 
para la mujer. Cinco de los dieciocho 
miembros del Comité de Derechos 
Humanos son mujeres y hay una 
sola mujer entre los diez miembros 
del Comité Contra la Tortura. Los úni
cos puestos de expertos de la Comi
sión de Derechos Humanos ocupa
dos por mujeres son los de relatoras 
especiales sobre la violencia contra 
la mujer y sobre la venta de niños y 
niñas, prostitución infantil y porno
grafía infantil. Sólo uno de los exper
tos de cada país de la Comisión es 
mujer. 

Amnistía Internacional considera 
que los gobiernos y las Naciones Uni
das deben tomar medidas para garan
tizar que todos los miembros de los 
organismos de derechos humanos de 
la ONU tengan un sólido conocimiento 
de las normas internacionales de los 
derechos humanos, y que son capa
ces de aplicarlas imparcialmente y con 
una pespectiva de género. En estos 
organismos, la representación equita
tiva de las distintas regiones geográfi

cas es norma desde hace tiempo; es 
necesario aplicar con la máxima cele
ridad posible un equilibrio de géneros 
que corrija la subrepresentación de las 
mujeres. 

RATIFICACIÓN DE TRATADOS 
INTERNACIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS 

La Declaración y Programa de 
Acción de Viena pedía la ratificación 
universal de la Convención sobre los 
Derechos del Niño antes de 1995 y de 
la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer para el año 2000. En 
este sentido, el 50 aniversario de la 
Declaración ofrece una estupenda 
oportunidad para que los gobiernos 
que no lo han hecho ratifiquen la Con
vención. 

Esta última tiene una gran impor
tancia para los derechos de las muje
res, ya que es el único documento con 
carácter vinculante, es decir, de obli
gado cumplimiento para los países 
que la ratifican. Sin embargo, ha sido 
socavada por un gran número de 
reservas que son incompatibles con el 
objeto y el propósito del Tratado. 
Todos los Estados Miembros deben 
examinar nuevamente las reservas 
restrictivas o las interpretaciones que 
formularon en el momento de la ratifi
cación, con el objeto de retirarlas. 

Finalmente, está el problema del 
cumplimiento. Cuando las violaciones 
de derechos humanos contra mujeres 
son toleradas por la tradición, es pre
ciso que los gobiernos apliquen medi
das prácticas para garantizar el cum
plimiento pleno y efectivo de las nor
mas de derechos humanos aprobadas 
por la Comunidad. 

LA PERSPECTIVA DE GENERO EN 
LA FUTURA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL 

La violación, la prostitución forza
da y otros abusos sexuales cometi
dos por funcionarios gubernamenta
les o grupos de oposición armada, a 
gran escala o de forma sistemática, 
son crímenes de lesa humanidad. 
Estas formas de violencia sexual 
también conculcan el derecho huma
nitario internacional cuando se come

ten en el contexto de conflicto arma
do. Juzgar uno y otro caso deben 
corresponder a la jurisdicción de la 
corte. 

EL LENGUAJE QUE TENGA EN 
CUENTA LA CUESTIÓN DEL 
GÉNERO 

El Grupo de Expertos encargado 
de preparar directrices para la incor
poración de perspectivas de género 
en las actividades y los programas de 
derechos humanos de las Naciones 
Unidas recomendó que el lenguaje uti
lizado en la formulación de nuevos 
instrumentos y normas de derechos 
humanos incluyera "consideraciones 
relativas a las diferencias entre hom
bres y mujeres", y que el Centro de 
Derechos Humanos estableciera una 
norma sobre la cuestión de género en 
todos los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. 

El lenguaje constituye un elemento 
decisivo de la construcción de la iden
tidad social y cultural y en la represen
tación de las relaciones sociales. 

La terminología sexista puede 
entenderse como una negación del 
avance de la mujer en las últimas 
décadas en la mayoría de las socieda

des y como un debilitamiento del 
gfffi compromiso de las Naciones 

Unidas y de sus miembros con 
la igualdad de las mujeres 
para el año 
2000. 

Este 
es u 
r e s u m e n 
de algunas de 
las recomenda
ciones elabora
das por Amnistía 
Internacional en 
su documento 
1998: ¿un buen 
año para los 
derechos de la 
mujer? (Indice: 
ior 40/12/97). Si 
deseas más in-
f o r m a c i ó n , 
puedes solici- I 
tarla al Equi- Il 
po de Muje
res de Am
nistia Inter
nacional. 
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S O b R E q É N E R O y 

p O l í T i C 4 s d E 

A C C Í Ó N P O S I T I V A 

soNÍdos «JE TXALAPARTA PARA AboRdAR • 1 I I I MÍ IENÍO 

Seis meses antes de que el Lehendakari José Anto
nio Ardanza disculpara su ausencia en el Palacio de 
Miramar -se encontraba en el preoperatorio de una 
intervención quirúrgica de hernia discal- y enviara su 
discurso inaugural, el II Congreso Internacional sobre 
Género y Políticas de Acción Positiva ya había comen
zado. Para entonces el personal de Emakunde arranca
ba con un complejo dispositivo de llamadas telefónicas, 
cartas de presentación, entrevistas, reuniones, e-mails, 
diseños, logotipos, carteles y todo "eso" que hace falta 
para la celebración de un congreso y que nadie puede 
imaginar hasta que se mete en harina. 

Efectivamente, organizar un Congreso de estas 
características supone, entre otras cosas, hacer coincidir 
las agendas de cincuenta y cuatro personas -ponentes 
y coordinadoras- para que se reúnan con otras perso
nas interesadas y cualificadas y se encierren durante 
tres días en un recinto, aunque éste sea el soberbio 
Palacio de Miramar de Donostia. Así pues, tras meses 

de preparativos, la txalaparta inaugural sonó en la maña
na del día 10 de junio. Había llegado el momento crucial 
para el equipo humano de Emakunde y para todas las 
personas que se había involucrado en el Congreso de 
una u otra forma. A estas 300 personas les esperaban 
tres intensos días dedicados a analizar y a evaluar las 
políticas públicas en relación con la Igualdad de oportu
nidades. Se abría el telón y la Dirección de Emakunde 
posaba junto al Diputado General de Gipuzkoa, Román 
Sudupe, y al Alcalde de Donostia, Odón Elorza. Los últi
mos sustos acababan de producirse -"¿Gertrude Mon-
gella con malaria? ¿no podía haber sido un catarro?"-
pero no serían los últimos, aunque todos reparables. 

Y si se consiguió coordinar agendas, el discurso de 
José Antonio Ardanza, que leyó Txaro Arteaga, también 
hacía referencia a ellas: "Emakunde se constituyó como 
Organismo de impulso y coordinación y no como Institu
ción que tuviera una ejecución directa, ya que desde el 
principio se vio la necesidad de implicar a toda la Admi
nistración Vasca en esta tarea. Ello ha supuesto una 
intensa labor por parte de este Instituto que considero 
que ha dado sus frutos, ya que no sólo el tema, sino las 
medidas y estrategias para avanzar en la igualdad de 
oportunidades están ya en la agenda política de nues
tras instituciones". "Pero somos conscientes -añadía el 
Lehendakari en su intervención remitida a la sala- de 
que el trabajo no termina ahí. No hemos hecho más que 
empezar y aún queda mucha tarea, en la que serán de 
enorme interés las aportaciones que se van a realizar en 
este Congreso. Quisiera transmitiros mi agradecimiento 



Aurreko hilabeteetan gogor lan egin eta gero, Emakundeko lan taldeak, 

azkenik, II Batzar honen txalapartaren soinu kolpeak entzun zituen; 

kongresua martxan zegoen seinale. Mementu horretatik aurrera, eta hiru 

egunetan zehar, politika publikoak aztertu ziren, estrategia ezberdinen 

trukaketa egin zen eta burututako politiken emaitzak ebaluatu ziren. 

Azken batean, gure buruak prestakuntza bidean jarri genituen datorren 

milurterako gelditzen zaizkigun erronkei aurre egiteko. 

Izan ere, azken orduko sorpresak ere izan genituen. Inaugurazioa 

baino ordu batzuk lehenago Gertude Mongellak, Emakumeei 

buruzko Munduko IV. Batzarreko Idazkari Nagusiak, malariarekin 

zegoela eta ez zetorrela jakinarazi zigun. 

Irekiera ekitaldian, bestalde, lehendakariak ere ezin izan zuen parte 

hartu, dagoeneko mundu guztiak dakien bezala, hernia batek jota 

ohean baitzegoen; hala ere, bidalitako mezuan, Emakunderen lana 

goraipatu eta Batzarrari bere desiorik hoberenak opa zizkion. 

I n t e r n a c i o n a 
no sólo por la labor que vais a desarrollar sino especial
mente por las aportaciones que vais a realizar y que ser
virán, sin duda, para mejorar nuestro trabajo y plantear 
nuevas estrategias cara al próximo milenio que, espere
mos sea más solidario, más Igualitario y participatlvo". 

Realmente quedaba una larga tarea: tres días y una 
apuesta para abordar los retos pendientes para el nuevo 
milenio. 

Trabajo, debates, resúmenes precipitados o más 
sosegados, balances, reflexión, muchas tareas para tres 
días de encierro voluntario en jornadas de mañana y 
tarde. Se trataba, nada menos, que de establecer el 
marco de referencia de las políticas públicas de la Acción 
Positiva o de analizar estrategias de intervención y las ten
dencias actuales hacia las que se vuelcan las instituciones 
en cada ámbito, evaluando experiencias concretas en 
diferentes países. Y las participantes tenían que elegir pre
viamente en el tablón de anuncios, porque se celebraban 
paneles simultáneos. 

A través del trabajo de los medios de comunicación, 
que siguieron la actividad día a día, el Congreso amplió 
su aforo más allá de las puertas del Miramar. Exposicio
nes, opiniones, entrevistas o anécdotas de ponentes y 
asistentes fueron recogidas por la mayoría de los medios 
con acierto e interés. 

Para entonces, en la oficina de recepción montada 
por la organización de Emakunde se habían entregado 
casi todas las carpetas de documentación, aunque que
dara gente rezagada y, después de solventar problemas 

de taxis, catering, inscripciones o pérdidas y hallazgos, hubo 
momentos de verdadera calma. Ahorremos el relato de los peque
ños desastres -sin los cuales este mundo sería muy aburrido- del 
tipo de ordenadores que no funcionan o "evaporaciones" de cier
tos papeles que volvían a aparecer allí mismo donde se buscaban. 
Por lo demás, todo bien: escasos momentos de frenesí seguidos 
de placenteros y precipitados balances: "El Congreso va bien 
¿no?". Del temporal que se levantó en tierra y mar, y que hacía 
peligrar la estabilidad de las palmeras de los jardines, la organiza
ción, digámoslo, no tuvo nada que ver. Incluso en la mañana del 
día 12 salió el sol y muchas de las y los congresistas hicieron pic
nic con los pinchos del bufé en los bancos del parque. Por fin, las 
y los visitantes de más allá de Alsasua contemplaban en calma el 
"marco incomparable" de la bahía donostiarra. 

Tampoco faltó un acto cultural entre el grueso de disertaciones 
y debates. El día 10, en el Ayuntamiento Donostiarra, se celebró un 
encuentro de música y poemas que dejó muy buen sabor. Las par
ticipantes y asistentes de este Congreso pudieron disfrutar de la 
mezcla cultural de las poesías recitadas por las ponentes y poetas 
Isel Rivera y Robin Morgan -Cuba y EEUU respectivamente-, y de 
las de las autoras vascas Julia Otxoa y Tere Irastorza, ayudada por 
Itziar Flores en la lectura. La música de los violines de Miren Val-
verde y Ana Sobreviela fue el inicio y el punto final a los poemas. 

Tal y como refleja este reportaje sobre el II Congreso, son 
muchas las reflexiones, conclusiones e ideas que han surgido en 
este encuentro y poco el espacio que tenemos entre manos para 
recogerlas adecuadamente; por eso, que sirvan de avanzadilla 
estas páginas, mientras se elabora una publicación que trate el 
Congreso en profundidad y que reunirá todas y cada una de las 
ponencias expuestas en el mismo. • 

9 



Lehenengo egunean, politika publikoen nazioarteko 
ikuspegia aztertu zen, eta, era berean, emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasunerako politiken 
filosofia eta helburuak. 
Horretarako, Kristen Timothy, NBE-ko 
Emakumearen Aurrerapenerako Saileko Zuzendari 
atxikia, Olof Olafsdottir, Emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunerako Batzorde Zuzentzailearen 
idazkari nagusia eta Soledad Blanco, Europako 
Batzordeko V. Zuzendaritza Nagusiaren ordezkaria 
izan genituen. Pekin izan zen denen erreferentzia 
garbia. Alde batetik, emakumeen eskubideak giza-
eskubide zirela aipatzen zen; bestetik, gizonen eta 
emakumeen aukera berdintasuna Europako 
Batzordearen zein NBE-ko edozein politikaren 
ardatza zela esan zen behin eta berriz. 

C O O R C I Í N A C I O R A : I T Z Í A R F E R N Á N d E / 

L a a c c i ó n p o s i t i v a 
y T i m a r c o j u r í d i c o 

KRÌSTEN TÌMory 

SolEdAd BIANCO 

Olof OUfsdoTTiR 

La primera sesión del II Congreso, 
coordinada por Itziar Fernandez Men-
dizabal, Secretaria General de Ema-
kunde, estuvo centrada en establecer 
una visión general de cómo están tra
bajando en el marco internacional las 
diferentes Instituciones en la aplicación 
de políticas públicas de acción positi
va. Este empeño se materializó en la 
intervención de tres mujeres que expu
sieron las líneas de trabajo de otros 
tantos Organismos Internacionales: las 
Naciones Unidas, el Consejo de Euro
pa y la Comisión Europea. La mesa 
resultante ofreció la posibilidad de 
arrancar la sesión con un completo 
marco de referencia; por un lado, se 
expuso el trabajo institucional que se 
está desarrollando en la aplicación de 
políticas de igualdad; y, por otro, se 
pudieron escuchar interesantes apor
taciones de contenido. 

Kristen Timothy, Directora Adjunta 
de la Dirección para el Avance de la 
Mujer de las Naciones Unidas, fue la 
primera en intervenir y planteó quizá el 
marco más general de las políticas 
públicas, el que viene determinado por 
un Organismo que trabaja y vela por la 
paz y la aplicación de los derechos fun
damentales de las personas en todo el 
mundo. Tras realizar un recorrido de los 
avances que han supuesto, no sólo las 
diferentes Conferencias Mundiales 
sobre las mujeres, sino la aprobación 
de tratados internacionales en el esta
blecimiento de un marco referencial 
que desarrolle políticas de igualdad, 

reconoció que las mayores dificultades siguen estando 
donde estaban, donde han estado siempre, en el desequi
librio entre la teoría y la práctica "se acepta la universalidad 
de los derechos humanos, pero los derechos universales 
de las mujeres y de las chicas no son universalmente 
defendidos. Lo que habría que revisar es el concepto de 
equidad y el de igualdad de oportunidades, que no debería 
ser únicamente un reconocimiento formal sino una garan
tía del ejercicio de los mismos derechos". 

Por su parte, Olóf Olafsdottir, Secretaria General del 
Comité Director para la Igualdad entre Mujeres y hombres 
del Consejo de Europa, expuso los avances que ha expe
rimentado la implicación de este Organismo en el logro de 
una igualdad de oportunidades real, especialmente desde 
hace una década, cuando el tema empezaba a adquirir 
una dimensión política, "dado que la misión del Consejo de 
Europa es salvaguardar y fomentar la democracia pluralis
ta y las libertades y los derechos humanos fundamentales, 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
abarca, lógicamente, la mayoría de los aspectos del tra
bajo de nuestra Institución. Los retos, ahora, vienen deter
minados por los profundos cambios económicos y políti
cos que está viviendo Europa" advirtió Olafsdottir. 

En representación de la Dirección General V de la 
Comisión Europea, es decir, de la Comisión a quien com
pete impulsar las políticas de igualdad en la U.E., acudió al 
Congreso Soledad Blanco. Realizó un repaso de la legis
lación comunitaria en esta materia pero además puntuali
zó que estos programas han tenido un factor catalizador de 
impulso de las políticas regionales y locales. "Es curioso 
porque en este proceso, no ha habido una evolución de 
abajo a arriba, ha sido la propia Unión Europea la que ha 
actuado como motor y referente de las políticas de igual
dad de los estados miembros". Blanco destacó la necesi
dad de plantear la aplicación real del "mainstreaming", algo 
que ya ha empezado en las labores de las propia Comisión 
con el objeto de que las políticas de igualdad se conviertan 
en políticas integradas en todos los ámbitos. • 
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Esparru juridikoari zegokionez, Eliane Vogel-
Polsky, Europako kontseiluko eta Europako 
Batzordeko aditua eta Javier Balza, araubide 
juridikoko idazkaria (Eusko Jaurlaritzako 
Lehendakariordetza) izan ziren txostengileak. 
Vogel-Polsy andrearen hitzetan, ekintza positibozko 
neurrien legitimitatearen beharra ondo argumentatu 
behar da, zeren eta askotan ezin baitira aplikatu, 
norbanako eskubideak aurretik jartzen direlako. 
Javier Balza jaunak, bestalde, zera esan zuen: 
"berdintasunak tratu desberdina eskatzen du, alde 
batetik; eta, bestetik, desberdintasun horrek 
arrazonatua eta proportzionatua izan behar du". 

E l m a r c o g e n e r a l 
P o l í t i c a s p ú b l i c a s 

El objetivo de la mesa de trabajo "Marco Jurídico: pro
cedimientos de aplicabilidad en relación con la acción posi
tiva" era el de analizar la eficacia y a su vez las dificultades 
de aplicación de las políticas de acción positiva. Pero, a 
pesar de su eficacia demostrada, la acción positiva nació y 
sigue viviendo dentro de la polémica, dado que busca 
lograr un equilibrio entre dos principios que chocan: por un 
lado, el derecho formal a la igualdad entre todas las perso
nas que prohibe un trato preferente de un sexo sobre otro; 
y, por otro lado, la necesidad de garantizar una igualdad de 
oportunidades real que implica necesariamente un trato de 
favor a quien parte de una desigualdad. 

Los diferentes aspectos de este debate fueron analiza
dos en el Congreso por Eliane Vogel-Polsky, profesora de 
la Universidad de Bruselas y experta de las Instituciones 
europeas, y por Javier Balza Aguilera, Secretario de Régi
men Jurídico de Vicepresidencia del Gobierno Vasco, en 
una sesión que, al igual que la primera mesa de trabajo, 
estuvo coordinada por la Secretaria General de Emakunde, 
Itziar Fernandez. La sesión de trabajo levantó gran interés 
-muestra de ello fueron las intervenciones de las y los con
gresistas-; además, fue notable comprobar lo complemen
tarias que fueron las dos intervenciones, hasta el punto de 
que daban la sensación de haber sido escritas al unísono. 

EIÍANE VogEl-Polsky JAVÍER BALZA ACJUÍIERA 

Por técnico y arduo que pareciera el debate, Vogel-
Polsky planteó un primer aspecto novedoso del tema que 
levantó en seguida el interés del público. "Para escapar del 
callejón sin salida que supone el debate de la acción posi
tiva, debemos fundar la argumentación de su legitimidad en 
el carácter fundamental de la igualdad de sexos y, por lo 
tanto, en el significado, contenido y finalidad colectiva e 
individual de este derecho". Pero ¿qué implica este juego 
de palabras? La profesora belga expone sus argumentos y 
establece nuevos principios "no debe concebirse la acción 
positiva como parches que aportan soluciones momentá
neas, sino medidas obligatorias impuestas por los princi
pios fundamentales de la democracia (...) Sin embargo, lo 
cierto es que determinados derechos sólo pueden garanti
zarse si el Estado vincula su ejercicio a prestaciones posi
tivas destinadas a atribuir a las personas los medios nece
sarios para su verdadero cumplimiento". Vogel-Polsky 
lanzó un último reto para su debate "con el art. 9.2 de la 
Constitución ¿sería posible plantear la acción positiva en la 
configuración de las listas electorales?". 

A la intervención de Vogel-Polsky le siguió la exposición 
de Javier Balza, quien, además de exponer detalles de la 
Jurisprudencia que existe a la hora de legitimar una estrate
gia como la acción positiva, tanto en la Legislación comuni
taria, la Constitución Española o el Estatuto de Gernika, res
pondió al envite de su compañera de debate. "Con la tra
yectoria que lleva el Tribunal Constitucional no sería de 
extrañar que pudiera aceptar medidas de acción positiva en 
el tema de las cuotas". Según la tesis defendida por el 
Secretario de Régimen Jurídico, efectivamente, el máximo 
Tribunal del Estado Español se ha caracterizado en nume
rosas ocasiones por defender, a través de sus Sentencias, 
la legitimidad de la "discriminación positiva como instrumen
to de un grupo social que no cuenta aún con garantías para 
el ejercicio real de sus derechos. El TC interpreta, y lo ha 
fijado en sus Sentencias, que la igualdad real requiere un 
tratamiento desigual para situaciones desiguales". • 



Esparru ekonomikoan, Maastricht-eko ituna eta 
Amsterdamekoa aztertu ziren; horretarako, M a Jose 
Aubet, ñlosofo eta soziologoa eta M a Carmen 
Gallastegi, ekonomilaria eta EHUko irakaslea izan 
genituen. 
Lehenengoaren ustez, bai Maastricht-eko itunak eta 
baita Amsterdam-ekoak ere ez die gauza onik 
ekarriko emakumeei, ekonomia bakarrik dutelako 
kontuan eta ez gizartearen egoera orohar. 
M a Carmen Gallastegiren ustez, berriz, eragin 
positiboa izango du, bai agente ekonomikoengan, 
bai kontsumitzaileengan eta baita instituzio 
publikoetan ere. Bestalde, honako hau esan 
zuenf'gure ekonomia garatzen den heinean, 
emakumeen aukerak ere hobeak izango dira". 

E l m a r c o e c o n ó m i c o 
y l o s r e t o s d e l a i g u a l d a d 

Tras un tentempié amenizado con breves tertulias, -el 
tiempo no daba para más- dio comienzo la sesión de la 
tarde, que trataba de centrar el debate en torno a dos 
cuestiones: la igualdad de oportunidades en los nuevos 
espacios económicos y ante la evolución de los valores 
en la sociedad. Ambas sesiones fueron moderadas por 
M a Jesús Conde Zabala, Directora de Derechos Humanos 
y Cooperación con la Justicia del Gobierno Vasco. 

En la primera de estas mesas de trabajo, la referida al 
marco económico, se hizo un repaso de los recientes acuer
dos en torno a la construcción europea -Tratado de Maas
tricht, modificación del Tratado de Amsterdam-, y su reper
cusión en relación a la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades, en torno al cual Emakunde reunió a dos 
personas con opiniones realmente contrapuestas. 

Los primeros aspectos del vivo debate que tendría 
lugar tras las intervenciones los planteó M a José Aubet, 
miembro de la Asociación de Mujeres Divergentes. La filó
sofa y socióloga catalana presentó el tema en estos tér
minos: "Las carencias sociales y cívicas de los Tratados 
de Maastricht y Amsterdam se están traduciendo en un 
progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar 
europeo que afecta más severamente a las mujeres; por
que, cuando hay recortes en la esfera pública y social, 
son las mujeres las que pierden su puesto de trabajo. Sin 
embargo serán ellas las que tendrán más trabajo -invisi
ble estadísticamente y no remunerado- en casa y habrá 
menos servicios e infraestructuras para optar libremente 
por un trabajo digno y remunerado fuera de casa". Aubet 
concluyó su intervención con apreciaciones negativas con 
respecto a la labor institucional: "El sistema necesita de la 
desigualdad social y de género; por eso, las políticas que 
desarrolla la Comisión Europea, y que los gobiernos dis
cuten, son y serán de poco calado y, en todo caso, muy 
minoritarias si no se va al fondo de las causas y si no se 
empieza por reestructurar el tiempo y las prioridades". 

M s Carmen Gallastegi, Catedrática de Análisis Econó
mico de la Universidad del País Vasco, por su parte, 

comenzó su intervención subrayando la necesidad de 
seguir trabajando en Europa para erradicar las discrimi
naciones de género existentes pero, a su vez, defendió 
los avances que se derivan de los procesos de cohesión 
europeos, planteando que en la medida en la que exista 
un mayor desarrollo económico de los países que confor
man la Unión Europea, las posibilidades serán mayores 
para las personas que forman esas sociedades "en la 
medida en la que nuestra economía se desarrolle, de 
forma cohesionada, las oportunidades para las mujeres 
serán también mayores". Gallastegi continuó su interven
ción haciendo un análisis sobre los aspectos sociales más 
destacados del Tratado de Maastricht y planteó como 
positivo el hecho de que "este Tratado ofrece un contexto 
macroeconómico estable y necesario para crecer de 
forma sostenida y, por lo tanto, para poder alcanzar mayor 
protagonismo de las mujeres en un Estado de Bienestar". 

Ambas intervenciones, como queda dicho, dieron pie a 
un interesante y vivo debate en el que, de forma reitera
da, se planteó la necesidad de incluir la perspectiva de 
género en los análisis económicos. 

Pero todavía quedaba el último de los grupos de tra
bajo, que, como contrapunto al "materialismo" que podía 
caracterizar a la discusión sobre economía, tenía que ver 
con lo más inmaterial, los valores. • 

M A JOSÉ AUDET IVT CARMEN GAÜASTEqui 



Quedaban ganas para completar la agenda del día y 
asistir a la mesa de trabajo que iba a estar dedicada a ana
lizar la importancia de impulsar un cambio de valores en la 
sociedad en relación con la igualdad de oportunidades. 
Mientras la coordinadora de la mesa, M s Jesús Conde, tra
taba de recuperar el retraso que acarreaba el programa, 
se iban sentando las dos participantes, Marysa Navarro, 
Titular de la Cátedra Charles Collins en Dartmouth Colle-
ge de la Universidad de Boston (EEUU), fundadora del 
programa de Estudios de la mujer en la misma Universi
dad, y Edurne Uriarte, profesora de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad del País Vasco. 

Las primeras palabras de Marysa Navarro fueron de 
explicación. Llevaba dos días sin dormir, debido a los 
retrasos y cambios de vuelo, y advertía que si llegaba a 

L o s v a l o r e s s o c i a l e s 
o e l c a m b i o n e c e s a r i o 
tartamudear se le comprendiera por la falta de descanso. 
Pero, lejos del tartamudeo, sus tesis llegaron con una voz 
serena y firme, la misma con la que expuso las aportacio
nes que el movimiento feminista ha realizado en las últi
mas décadas, no sólo al avance de los derechos de las 
mujeres, sino al sistema de valores imperante. "Con un 
pie en la Academia y otro en el movimiento", partiendo del 
privilegio de su trayectoria, puede hablar desde los dos 
lados del puente. Navarro aseguraba: "hemos conseguido 
algunas cosas que, en mayor o menor medida, han mejo
rado las condiciones de muchas mujeres, y la manera en 
la que lo hemos hecho es el aporte fundamental del femi
nismo a esta sociedad, es nuestra aportación a la cons
trucción de una ciudadanía verdaderamente democrática. 
Comunidad, y reciprocidad frente a la jerarquía, ésa es 
nuestra aportación". 

Navarro finalizó su intervención haciendo una crítica a 
los partidos políticos. "El movimiento feminista ha demos
trado la limitada capacidad o la incapacidad de los parti
dos para incluir a mujeres en estructuras y puestos de 
decisión y para transformar sus plataformas a las deman
das de las mujeres y hacerlas suyas". 

Edurne Uriarte habló sobre el acceso de las mujeres a 
las élites políticas. Sus reflexiones, basadas fundamen
talmente en un estudio británico sobre el tema, establecí
an como uno de los aspectos centrales de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres la equiparación 
de géneros en las posiciones de poder político "y este pro
ceso tan sólo ha empezado a completarse en Noruega y 
Suecia". La profesora de la UPV afirmó que la composi
ción de las élites de las sociedades europeas es un refle
jo de sus estructuras sociales, pero también un reflejo de 
los valores predominantes. "Estos valores han encerrado 
durante mucho tiempo notables diferencias de percepción 
sobre el papel de hombres y mujeres. La gradual desapa
rición de estas diferencias nos hacen pensar, sin embargo, 
que la cultura europea sustentará en los próximos años 
upa base de ideas y valores sobre las que la igualdad de 
hombres y mujeres podrá ser por fin una realidad". 

Lehenengo eguneko azken saioan Marysa Navarro, 
Bostoneko Unibertsitateko Katedraduna eta Edurne 
Uriarte, EHUko Politika eta Administrazio zientziak 
saileko irakaslea aritu ziren. 
Biek hitz egin zuten baloreen bilakaeraz, 
berdintasuna helburu duten baloreen bilakaeraz, hain 
zuzen. Marysa Navarrok, berriz, feminismoak 
gizarteari egin dion ekarpenaz hitz egin zuen eta 
Edurne Uriartek zera azpimarratu zuen: "Europan 
gertatu diren aldaketak oso lotura zuzena dute herri 
bakoitzaren bilakaerarekin; eta, Norvegian eta 
Suedian izan ezik, beste herrietan, oraindik ere, 
baloreen aldaketa poliki ari da gertatzen". 

MARVSA NAVARRO EduRNE URÌARTE 

Antes de que la concurrencia desentumeciera los hue
sos tras tantas horas de sentada se produjo un interesan
te debate en torno a las estrategias de cambio, y un aviso 
por parte de la organización, éste ya con un carácter más 
lúdico. La sesión de poesía iba a comenzar en breves 
momentos y el recorrido a pie hasta el Ayuntamiento 
donostiarra bien podía servir a modo de "cámara de des
compresión" para ir relajando el cuerpo...porque la relaja
ción de la mente, ésa, era ya labor de las poetas. • 
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El cometido del segundo día del 
Congreso estaba relacionado con 
el análisis de las estrategias de 
intervención y las tendencias 
actuales hacia las cuales se 
vuelcan las políticas públicas en 
cada ámbito. Para abordarlo, se 
organizaron paneles de trabajo de 
los diferentes ámbitos. El jurídico, 
el de salud y el de educación se 
celebraron a primera hora de la 
mañana, y a continuación, los de 
trabajo, medios de comunicación 
y exclusión social. Las y los 
asistentes pudieron optar a 
participar en dos de ellos, con la 
ventaja de que todo el mundo 
tenía al día siguiente a su 
disposición las conclusiones 
elaboradas tras las puestas en 
común de cada panel. El resultado 
fue muy satisfactorio en todos los 
paneles: alta y animada 
participación en torno a ponencias 
marco que centraban el debate. 

Kongresuko bigarren eguneko eginbeharra 
berdintasun politiken estrategietan eta gaur egungo 
joeretan zegoen oinarrituta. 

Eta, horretaz hitz egiteko, lana sei arlo 
desberdinetan banatu zen. Esparru juridikoa, 
osasuna eta heziketa izan ziren goizeko lehenengo 
orduetan eztabaidatu zirenak; ondoren etorriko 
ziren lana, komunikabideak eta bazterketa soziala. 

Partehartzaileek bietara joateko aukera izan zuten; 
hala ere, abantaila bat zegoen: hurrengo goizean 
arlo guztiei zegozkien laburpenak han zeuden 
bilduta. Bestalde, jendearen partehartzea handia 
izan bazen, bildutako ondorioak oso interesgarriak 
izan ziren. 



Mertxe Agundez, Arartekoaren ondokoa; Felipe 
Gomez, "Pedro Arrupe" giza eskubideen 
institutukoa; eta Isabel Rofes, Europako Elkarteko 
Justizia Auzitegikoa izan ziren mahai honetako 
parte hartzaileak, bakoitzak esparru bat aztertu 
zuelarik: Euskadi, Nazio Batuen Erakundea eta 
Europar Batasuna. Mertxe Agundez andreak 
adierazi zuen Arartekoak onartu duela generoaren 
ikuspegia bere laneko arlo guztietan aritzeko, eta 
garbi adierazi zuen ekintza positiboen beharra. 
Felipe Gomez jaunak, bestalde, edozein 
diskriminazio mota ezabatzeko komentzioaren 
protokoloa aztertu zuen, planteatzen diren arazoak 
aipatuz. 
Azkenik, Isabel Rofes andreak emakumeen lan 
baldintzei buruzko zenbait sententzia aztertu 
zituen, bere iritzia emanez. 

El panel jurídico, moderado por 
Elisabete Bizkarralegorra, abogada 
del Ayuntamiento de Bilbao, se arti
culó en base a tres ponencias. Y si 
las disertaciones fueron aplaudidas, 
más atracción todavía suscitó un 
debate cuajado de casos, senten
cias y experiencias que llegaron a 
la sala desde la mesa y desde el 
público. 

Previamente, Mertxe Agúndez, 
Felipe Gómez Isa e Isabel Rofes i 
Pujol analizaron las estrategias de 
intervención en tres ámbitos: Eus-
kadi, la ONU y la Comunidad Euro
pea, respectivamente. Agúndez, 
Adjunta al Ararteko, manifestó que la 
Institución en la que trabaja ha 
adoptado la perspectiva de género 
en su actividad y se refirió a los Pla
nes de Acción Positiva " como pasos 
necesarios pero no suficientes, ya 
que en la aplicación de la Ley se 
observan avances y retrocesos y 
una cierta ineficacia de la tutela judi
cial, sobre todo por la resistencia al 
cambio que proviene de arraigos 
culturales y sentimientos que cuesta 
modificar". Insistió en la necesidad 
de capacitar a las mujeres para que 
sepan reclamar: "A las nuevas gene
raciones quizá les hemos legado 
unas ventajas, pero no hemos trans
mitido ciertas inquietudes que aún 
nos deben mantener alerta. Quere
mos seguir creyendo en la utopía 
para hacerla posible", concluyó. 

En el segundo ámbito de refle
xión, Felipe Gómez Isa, profesor en 

la Universidad de Deusto, relató los 
trabajos de la ONU en cuanto al 
avance en los derechos de las muje
res y en relación con la Convención 
para la Eliminación de todas las for
mas de Discriminación, explicando 
las dificultades con que se viene lle
vando a cabo la elaboración de un 
Protocolo Facultativo nuevo para 
anexionar a la citada Convención. 
"En este Protocolo se pretende intro
ducir, entre otras novedades, la posi
bilidad de quejas individuales, o por 
grupos, de mujeres de otros Esta
dos, para denunciar eventuales vio
laciones de la Convención. Por otro 
lado, se plantea un procedimiento de 
investigación del propio Comité 
cuando éste estime la violación 
grave y sistemática de los derechos 
de la mujer". 

Por último, Isabel Rofes i Pujol 
buceó en una detallada exposición 
sobre el principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en el 
Derecho Comunitario y el papel del 
Tribunal de Justicia de las Comuni
dades Europeas, en el que ella es 
letrada. Rofes ofreció con rigor el 
abanico de una detallada jurispru
dencia en la que incluyó sentencias 
sobre el "principio de igual valor", 
medidas de Acción Positiva para 
corregir desigualdades de hecho 
que afectan a las mujeres, pasando 
por la protección de la mujer emba
razada, la carga de la prueba en los 
casos de discriminación por razón 
de sexo y un largo etcétera. • 

MERTXE AqÚNdEz 

FEÜPE GÓMEZ ISA 
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Georgia Henningsen, 
Europako Batzordeko 
Zuzendaritza Nagusiko 
Ordezkaria eta Begoña 
Salas, hezkidetzan aditua, 
aritu ziren hezkuntzari 
buruzko mahai honetan. 
Georgia Henningsen 
andreak Europan 
gertaturiko aldaketez hitz 
egiten zuen, Socrates, 
Leonardo da Vinci eta 
beste zenbait irakaskuntza 
plangintza aipatuz. 
Begoña Salas andreak, 
berriz, XXI. mendearen 
atarian zer-nolako 
hezkuntza proposamena 
bideratu behar zen 
planteiatu zuen, 
horretarako norberaren 
autoritatea azpimarratuz. 
Biek bat egin zuten 
honako hau esatean: 
"Hezkidetzaren ezarpenak 
prezio bat du: 
irakaslegoaren 
prestakuntza eta irakasleen 
eskoletako ikasleen 
prestakuntza. 

BEqoÑA SAUS 

GEORqiA HENNÍNQSEN 

"La implantación de la coeducación 
tiene un precio: la formación del profe
sorado actual y la preparación en las 
escuelas de formación del profesorado 
para las generaciones posteriores", fue 
una de las tesis más barajadas en el 
panel de Educación. Junto a esta idea, 
otro de los ejes del debate, que fue sos
tenido con mucho entusiasmo por 
todas las personas participantes, fue 
que si la LOGSE no aporta el marco 
innovador que apoya el cambio de edu
cación, hay, sin embargo, que servirse 
de la ley y aprovecharla: "Tenemos que 
pasar a la acción directa y renunciar al 
victimísmo para asumir nuestra propia 
capacitación y ejercitar nuestra autori
dad personal". 

Georgia Henningsen, representante 
de la Dirección General XXII de Educa
ción, Formación y Juventud de la Comi
sión Europea, y Begoña Salas, experta 
en coeducación, fueron la dos ponen
tes de este taller de trabajo, coordinado 
por la asesora de coeducación María 
José Urruzola. La primera hizo un aná
lisis de los diferentes programas edu
cativos de la Comunidad Europea que 
se vuelcan en la eliminación de las dis
criminaciones por cuestiones de géne
ro. "Ha habido una evolución de las 
competencias con respecto al tema de 
la igualdad de oportunidades debido a 
Maastricht; y, tras la aprobación del 
Tratado, esa acción ha sido reforzada a 
través de tres nuevos programas que 
abarcan el período desde 1995 hasta 

1999. Son el Sócrates, para la educa
ción; Leonardo da Vinci, para la Forma
ción Profesional; y Juventud para Euro
pa, en los ámbitos al margen de la 
estructura escolar", señaló Henning
sen. La ponente animó a los centros de 
enseñanza, organizaciones e institucio
nes a presentar proyectos específicos 
de coeducación en el marco de los pro
gramas europeos. 

La exposición de Begoña Salas fue 
toda una propuesta educativa para el 
siglo XXI. "Durante la década de los 
setenta -explicó- se han hecho bas
tantes estudios, tanto en las universida
des como en los diferentes centros 
educativos, para analizar cómo se pro
ducían las situaciones de discrimina
ción. Y hemos conseguido dar un paso 
más: hemos descubierto el paradigma 
de modelo masculino educativo que se 
transfería a los centros, que emana del 
sistema patriarcal, basado en valores 
de prepotencia, dominación, subordi
nación, competitividad y agresividad". 
"En el modelo de coeducación partimos 
del desarrollo y del reconocimiento de 
la persona, y esto llevará como conse
cuencia un aprendizaje autónomo y 
una convivencia autónoma. Pero es 
necesario desde ahora pasar a la 
acción personal en pro del cambio, sin 
esperar a que se produzcan transfor
maciones colectivas. Debemos ejercer 
la autoridad personal sin esperar a que 
esa autoridad sea reconocida ", resu
mió Salas. • 
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Elizabeth Lagerlóf, Directora del 
Instituto Nórdico para el Avance de la 
Formación y la Educación en Salud 
Ocupacional de Finlandia, mantuvo 
durante su exposición que "todavía 
estamos muy lejos de la igualdad en el 
ámbito de la salud. Hay mucha infor
mación sobre la salud de las mujeres, 
pero tenemos muy poca sobre la salud 
de las mujeres en el trabajo. Y eso se 
debe, en parte, a que las mujeres están 
trabajando en puestos precarios, a 
tiempo parcial o realizando una labor 
que a menudo es considerada como 
accesoria; por lo tanto, no se encuen
tran debidamente cubiertas en los 
temas de sanidad laboral". Si se une a 
esa situación el que las mujeres habi-
tualmente trabajan en oficinas o talle
res en puestos considerados como de 
poco riesgo, tenemos una casi comple
ta desinformación. El largo predominio 
de los hombres en el mundo laboral ha 
hecho que las enfermedades derivadas 
del trabajo estén mejor definidas y 
catalogadas en los hombres que en las 
mujeres. Si hay una serie de enferme
dades profesionales y están reguladas 
como tal, en oficios como la pesca o la 
construcción, las enfermedades de las 
trabajadoras en bastantes ocasiones 
no se consideran laborales y se atribu
yen a "dolencias de su sexo". 

"Conseguir la igualdad en el mundo 
laboral significa también -resumió 
Lagerlóf- asegurar la protección de la 
salud física y psíquica, la seguridad y la 
higiene en el puesto de trabajo para las 
mujeres". 

Reflexiones como éstas, o las pos
teriores de María Luz Esteban, fueron 
las que propiciaron un extenso y orde
nado debate entre las personas intere
sadas por el tema de este panel, coor
dinado por Garbiñe Sarriugarte, del 
Departamento de Sanidad del Gobier
no Vasco. 

La profesora del Departamento de 
Trabajo Social de la Universidad Públi
ca de Navarra, María Luz Esteban 
Galarza, hizo hincapié en que, general
mente, se analiza la salud desde la 
variable sexo, pero habría que tener en 
cuenta otras como la edad, el nivel 
socio-económico o la cultura de proce
dencia, "cuya incidencia es, en algunos 
casos, más importante que el sexo 
para la explicación de algunos proble
mas sanitarios". 

La ponente constató en su interven
ción un intervencionismo excesivo del 
sistema sanitario: "Yo daría la voz de 
alerta sobre las nuevas formas de 

medlcalización para las mujeres que están surgiendo en los últimos 
años. Parto de la base de que la sanitarización o medicalización supo
nen formas de control social, de regularización de la vida de las mujeres. 
Por ejemplo, habría que evitar la medicalización excesiva en la etapa de 
la menopausia. También se está exagerando hoy en día sobre los 
aspectos positivos de la lactancia materna y no se habla de los negati
vos, como la falta de autonomía o libertad de movimientos, que supone 
para las mujeres ese período, y la imposibilidad de que los hombres se 
comprometan desde el nacimiento en el cuidado integral de las criatu
ras, incluida la alimentación". • 

M A Luz EsTEbAN EÜZAbETJH LAqERlóf 

Elizabeth Lagerlof, Lanaren bidezko osasun arloko hezkuntza 
eta prestakuntza aurreratzeko Europako Iparraldeko Institutuko 
zuzendaria izan zen mahai honetako lehenengo hizlaria. Bere 
ustez, asko aurreratu da emakumeen osasunari dagokionez, baina 
oso gutxi laneko osasun arazoez. Eta hori, hein handi batean, 
emakumeen lana gutxi baloratuta eta kontsideratuta dagoelako. 
"Lan arloko berdintasunak emakumeentzako osasun hobea ziurta 
dezake" zioen. M a Luz Esteban, gizarte lan sailekoa, osasun 
sistemaren gehiegiko eskuhartzeak kezkatzen zuen: 
"Medikalizazio mota berriek kezkatzen naute, zeren eta uste 
baitut medikalizazioa giza-kontrol mota bat dela, emakumeen 
bizitza arautzeko modu bat. Bestalde, gaur egun, adibidez, 
esageratzen ari dira amaren esnearen onuragarritasuna, eta ez da 
inolako indarrik jartzen emakumeen autonomia faltan edota 
gizonezkoen arduran". 

C O O R d i N A d O R A : G f l R b i Ñ E S A R R I U q A R T E 
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Lana kezka nagusi gisa eta ekintza positibozko neurrietan 
oinarritu ziren batez ere eztabaidak. 
Bai Socorro Alvarezek, Emakundeko lan arloko teknikariak eta 
baita Arantxa Rodriguezek, Euskal Herriko Unibertsitateko 
Ekonomia irakasleak ere, zera azpimarratu zuten: "ongizate 
estatua bideratzen duten elementuak familia, lan merkatua eta 
Estatua dira, eta denetan ari da gertatzen halako birmoldaketa 
moduko bat; beraz, derrigorrezkoa da emakumeek ere parte har 
dezaten, politika publikoak beren enpleguaren alde bihur 
daitezen". 

Lana badago, enplegua da eskasa; batez ere, emakumeentzako 
enplegua. Lana, hau da, etxekoa eta kanpokoa banatzea, 
bestalde, derrigorrezkoa da emakumeentzako enplegua 
sortzeko. 

ARANTXA RodRÍquEZ SOCORRO AIVAREZ 

Durante la segunda hora de la mañana se continuó en la misma 
tónica de trabajo, se siguió demostrando interés por abordar los 
temas con profundidad y por plantear cuestiones de problemáticas 
reales en aras de tratar de encontrar soluciones. Así, se desarrolló 
el taller sobre mercado laboral y trabajo productivo/reproductivo que 
estuvo a cargo de Socorro AIvarez, Responsable de Empleo de Ema-
kunde, y Arantxa Rodríguez, profesora del Departamento de Econo

mía Aplicada de la Universidad del 
País Vasco, con Koldobike Uriarte, 
del Departamento de Justicia, Econo
mía, Trabajo y Seguridad del Social 
del Gobierno Vasco, como coordina
dora. 

El empleo como principal preocu
pación de esta sociedad y las "bue
nas prácticas de acción positiva" en 
este campo fueron dos de los temas 
que centraron este debate, en el que 
se llamó la atención sobre ausencias 
de información en referencia a la rea
lidad del empleo de las mujeres en 
los diagnósticos que se realizan pre
vios a la elaboración de planes de 
actuación. "Se cuida muy poco el len
guaje que se utiliza, tendiendo al 
género masculino como genérico, 
ocultando con ello a las mujeres", se 
señaló en el foro y, cuando se habla 
de trabajo, se tiende a omitir el traba
jo no productivo "que es el que, no 
estando monetarizado, se centra en 
la ayuda familiar, el trabajo voluntario 
y el trabajo doméstico. En este sen
tido, se podría decir que lo que falta 
es empleo para las mujeres, ya que 
trabajo sí hay". 

Se analizaron, por otra parte, las 
medidas de flexibilización del tiempo 
de trabajo, que pueden producir efec
tos perversos si en su aplicación no 
se incorpora una perspectiva de 
género. "Ejemplo de ello -se dijo en la 
sala- podría ser que si no se modifica 
en el ámbito de lo privado la forma de 
conciliación entre las responsabilida
des familiares y laborales, habrá un 
conflicto en la negociación colectiva, 
ya que las mujeres defenderán los 
cómputos horarios semanales y dia
rios (para conseguir mayor disponibi
lidad diaria) y los hombres seguirán 
prefiriendo el cómputo anual, para 
conseguir mayor disponibilidad vaca-
cional. Cuando se habla de reparto 
del trabajo, necesariamente se está 
hablando también del reparto del 
tiempo de ocio, un aspecto funda
mental que está en juego en la esfe
ra de lo privado". 

Las ponentes estuvieron de acuer
do en que los agentes responsables 
de la provisión del estado del bienes
tar son la familia, el mercado privado 
y el propio Estado; el reparto y el pro
tagonismo de cada uno de ellos está 
en proceso de regeneración y resulta 
imprescindible que las mujeres inter
vengamos en dicho proceso y que se 
intervenga concienzudamente desde 
las políticas públicas. • 



Este fue el foro donde más se alar
gó el debate y más tarde se terminó. 
Sus participantes estuvieron a punto 
de perderse la comida por tratar de 
dar con la clave para que los medios 
de comunicación utilicen un lenguaje 
que no trate a la mujer de forma dis
criminatoria. 

"¿Cómo puede compaginar sus 
doce hijos y la presidencia de la 
empresa?" es, de una manera gráfica, 
el resumen del sexismo con el que 
abordan buena parte de los medios de 
comunicación el tratamiento informati
vo de las mujeres como protagonistas 
de una noticia, aunque ésta sea una 
líder en su ámbito. 

Pero no sólo se les presenta bajo 
parámetros bien diferentes al de los 
hombres, sino que, en muchos casos, 
se delimitan como "temas de mujeres" 
aquellos que únicamente hacen 
referencia al hogar, al trabajo domésti
co o a "frivolidades", como la moda, la 
educación infantil o la cosmética. 

Para que los medios de comunica
ción sean motores de cambio en el 
avance de la igualdad de oportunida
des, tanto Natividad Abril -periodista 
y profesora de la Universidad del País 
Vasco- como Blanca Muñoz, profeso
ra en la Universidad Carlos III de 
Madrid, resumieron ante el público 
asistente al taller -en el que la perio
dista y experta en Género Arantxa 
Zugasti fue la moderadora- la nece
sidad de trabajar en tres direcciones: 
desde las Facultades de Ciencias de 
la Información, desde los medios de 
comunicación y a través del mismo 
producto periodístico. 

"La labor periodística es una labor de 
jerarquización de los hechos, y las 
mujeres, como colectivo genérico, esta
mos excluidas cuando participamos en 
el ámbito de lo público. Entonces se pro
duce el fenómeno curioso de que, por 
ejemplo, en las entrevistas a las mujeres 
se les pregunte casi siempre por cues
tiones de su ámbito privado y se titule 
tranquilamente: 'Mi vida en estos 
momentos está totalmente colmada', 
aunque se trate de una mujer empresa-
ria que tiene algo que decir sobre la 
Bolsa de Tokio", comentó Nati Abril en 
su disertación salpicada de anécdotas 
extraídas de la prensa actual. 

Blanca Muñoz, que se refirió a la 
misoginia como "connatural a la civili
zación, porque se remonta a los hom
bres primitivos y pasa por Jack el Des-
tripador, aunque la misoginia actual 
sea mucho más compleja y elabora
da", analizó los contenidos de los pro
gramas en medios como la radio y la 
televisión en determinados horarios 
considerados "femeninos". "Es -seña
ló- la banalización, la superficialidad 
y la frivolización. La mujer como suje
to de información en los medios es 
casi siempre el cuerpo sufriente (ase
sinada, robada o atormentada)". 
Llamó la atención Muñoz sobre los 
prejuicios que siguen transmitiéndose 
a la hora de tratar noticias relaciona
das con los avances de las mujeres y, 
en este sentido, puntualizó que se 
trata de un proceso cíclico, "ya que el 
sistema está tratando de neutralizar 
los progresos que se han experimen
tado en las últimas décadas en cuanto 
a participación de las mujeres en la 
sociedad". • 

Komunikabideek, 
emakumeak eta 
gizonezkoak prisma 
desberdinetatik aztertzeaz 
gain, oraindik ere 
"emakumeen gaiez" hitz 
egiten dute, familiari edo 
etxeko lanei buruz 
aritzean, eta baita moda, 
umeen heziketa edo 
kosmetikaz ari direnean 
ere. Horrela adierazi zuten 
hizlariek. 
Komunikabideak, aukera 
berdintasunari dagokionez, 
aldaketaren motorra izan 
daitezen hiru bidetan lan 
egin behar da. Hala esan 
zuten, Natividad Abrilek, 
kazetaria eta EHU-ko 
irakasleak, eta Blanca 
Muñozek, Carlos III 
Unibertsitateko irakasleak. 
Eta bide horiek hauek dira: 
Informazio zientzien 
Fakultateak, 
komunikabideak eta 
kazetariek sorturiko 
produktuak berak. Blanca 
Muñozek, berriz, 
komunikabideen misoginia 
azpimarratu zuen. 

BIAINCA MUÑOZ 
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Mahai honetan, azken orduko aldaketak izan zirela eta, hizlari 
bakarra izan genuen: Blanca Fdez. de Viguera, Nafarroako IPES 
elkarteko ordezkaria. 
"Marginazioa eta bazterketa soziala aztertzean -zioen Fdez. de 
Viguera andreak-, beti hartu behar da kontuan generoaren 
ikuspegia, zeren eta emakumeen pobreziak eta gizonenak 
sorburu desberdinak baititu". 
Bestalde, bazterketa sozialez ari garenean, zera jakin behar 
dugu: kontzeptu hori pobreziarena baino harantzago doa, 
bazterketa soziala gizartean dauden zirkuitu normaletatik, hau 
da, etxebizitza, heziketa, osasuna edo kulturatik at egotea baita. 
Edo, beste era batera esanda: oinarrizko eskubideetatik at. 

Blanca Fernández Viguera, repre
sentante de IPES (Instituto para la 
Promoción de Estudios Sociales) de 
Navarra, fue la única ponente del taller 
sobre "Exclusión social: Fronteras", en 
el que estuvo como coordinador Patxi 
López Cabello, del Departamento de 
Justicia, Economía, Trabajo y Seguri
dad Social del Gobierno Vasco. Tam
bién en este panel hubo gran partici
pación de las y los congresistas, que 
enriquecieron las conclusiones obte
nidas. 

La ponente partió de la base de 
que "es imprescindible que los diag
nósticos sociales tengan en cuenta el 
enfoque de género para no ocultar la 
realidad. La pobreza de las mujeres es 
pobreza no reconocida, porque los 
estudios se han hecho en base a la 
idea de hogar o familia, y se parte de 
que la familia es, en su interior, iguali
taria y democrática", señaló Fernán
dez Viguera. 

BIANCA FERNÁNdEZ VíqUERA 

Para abordar la problemática de la 
exclusión social y marginación se seña
ló que las mujeres empobrecen por dife
rentes motivos que los hombres. Los 
primeros por paros de larga duración, 
droga, cárcel... Además de por alguno 
de esos motivos, las mujeres empobre
cen por problemas relacionados con la 
natalidad (madres adolescentes, 
madres solteras, etc.), por rupturas 
afectivas (separaciones, divorcios...) y 
por los estatus inducidos de pobreza, es 
decir, por lo que les sucede a sus com
pañeros o maridos, o por romper eco
nómica y afectivamente con ellos. 

"Pero -matizó la ponente- el con
cepto de exclusión va más allá del 
concepto de pobreza en sentido eco
nómico. La exclusión supone el que
dar fuera de los circuitos normalizados 
de vivienda, educación, sanidad o cul
tura. En definitiva, del disfrute de los 
derechos sociales". Destacó Fernán
dez Viguera que, desde posiciones 
conservadoras, se alerta sobre el 
empobrecimiento que genera la sepa
ración o el divorcio, "ocultando que el 
inicio de la situación de empobreci
miento se da en el propio matrimonio. 
Éste enriquece a los hombres y empo
brece a las mujeres en base a la divi
sión sexual del trabajo y las sitúa en 
un lugar de comienzo de itinerarios de 
pobreza, en un lugar de dependencia 
económico-afectiva". 

Por otra parte, advirtió del riesgo 
de que la globalización de la econo
mía neoliberal traiga como conse
cuencias la privatización de los servi
cios públicos y el desmantelamiento 
del Estado de Bienestar, "con lo que 
esto va a significar para las mujeres 
en descenso del trabajo de calidad en 
sectores donde es mayor la presencia 
de mujeres -como educación, salud y 
servicios sociales-. Al no existir 
corresponsabilidad, va a suponer una 
carga mayor de trabajo para las muje
res dentro del ámbito doméstico, y la 
desregularización del mercado de tra
bajo va a conducir a las mujeres a tra
bajos no cualificados y más precarios 
para compatibilizar ámbito público y 
doméstico". 

Blanca Fernández Viguera adivir-
tió, por último, que en la respuesta 
que se ofrece a las personas que 
demandan ayudas también es impor
tante tener una perspectiva de género, 
para que la salida individual no sea, el 
ingreso para las mujeres mínimo de 
inserción y para los hombres el 
empleo social protegido. • 



Tras una mañana productiva en 
debates y disertaciones en cada uno de 
los paneles de trabajo, la tarde se pre
sentaba prometedora. El tema a tratar 
es capital , y donde reside una de las 
mayores dificultades para una igualdad 
real entre mujeres y hombres: La conci
liación de los ámbitos personal, familiar 
y profesional. 

Dos sociólogas, M a Angeles Duran, 
del Departamento de Economía del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, y Soledad Murillo, profesora 
en la Universidad de Salamanca, fue
ron las ponentes en la primera de las 
sesiones de la tarde, en las que Bego-
ña Arregi Gorospe, profesora de Socio
logía de la Universidad del País Vasco, 
actuó como coordinadora. 

"La privacidad como vía de corres
ponsabilidad doméstica" fue el título de 
la ponencia de Soledad Murillo, una 
exposición que sorprendió y despertó 
gran interés. "Las mujeres no tenemos 
vida privada y, si la tenemos, nos sen
timos culpables" era, más o menos, la 
tesis de su disertación, que se inició 
estableciendo la diferencia entre el 
espacio privado y el doméstico. "El tér
mino clásico de privacidad es la capa
cidad de ocuparse de uno mismo y de 
disponer de un tiempo en singular. 
Cuando la privacidad la ejerce una 
mujer conlleva una alta dosis de culpa
bilidad, porque se asimila a abandono 
de las obligaciones domésticas. Pero 
somos las mujeres, curiosamente, las 
únicas que propiciamos la existencia 
de una vida privada a los demás". 

Soledad Murillo propuso una retira
da del espacio doméstico para hacer 
de éste un espacio de corresponsabi
lidad y para conquistar en los hogares 
cotas de privacidad, "para tener activi
dades que sólo repercutan en ti y para 
ti, sin necesidad de tener que negociar 
tu tiempo con el tiempo ajeno. Real
mente, el ocio de las mujeres se redu
ce a los huecos que dejan las activi
dades domésticas". La socióloga 
expuso muchos ejemplos: "Si tienes 
en casa un fracaso escolar, eres tú 
quien se atribuye la estimulación, el 
acompañamiento y la atención, por
que nos sentimos responsables de lo 
que ocurra en casa y del buen clima 
familiar. Y ¿dónde queda el tiempo 
propio?". 

Por su parte, María Angeles Duran, 
en su trabajo en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, ha rea
lizado una revisión de las bases de la 
economía de los países europeos en 

políticas de Acción Positiva y ha anali
zado principalmente tres puntos: la dis
tribución del factor público y el modo 
en que esto afecta a los citados pla
nes; las políticas fiscales y el modo en 
que afecta al segundo salario familiar, 
generalmente el de la esposa y, por 
último, el modo en que los instrumen
tos contables tienen que incorporar 
tanto la disponibilidad como los costes 
de los recursos no monetarizados, 
especialmente el trabajo no remunera
do, lo que le permitió exponer de modo 
exhaustivo todos estos aspectos de 
indudable interés para las personas 
participantes. 

En su ponencia titulada "El futuro del 
trabajo remunerado y no remunerado" 
partió de la base de que " El concepto 
de trabajo que se utiliza en la vida coti
diana es más amplio que el que habi-
tualmente manejan las estadísticas 
laborales. Los recursos de trabajo 
(remunerado y no remunerado) son los 
que realmente crean el bienestar del 
país; por eso, es imprescindible cono
cer tanto las demandas de trabajo como 
la oferta disponible y la distribución de la 
carga global de trabajo entre distintos 
grupos sociales: mujeres y hombres; 
jóvenes, adultos y ancianos; clases 
sociales, etc. "Queremos ver -resumió 
gráficamente- qué dinero hay detrás de 
cada idea o palabra, de cada medida de 
acción positiva. Tenemos que saber qué 
porcentaje del PIB tiene posibilidades 
de decidirse en qué se gasta. En cuan
to a medidas fiscales, queremos saber 
qué impuestos tiene que pagar una 
pareja, porque la política fiscal incide en 
determinar cuándo a una mujer le com
pensa monetariamente trabajar o que
darse en casa". • 

Bi soziologo, bata M 3 

Angeles Duran, Ikerketa 
Zientifikoen Kontseilu 
Nagusikoa eta, bestea, 
Soledad Murillo, 
Salamancako Uniber-
tsitatekoa aritu ziren 
bizitza publikoa eta 
pribatua elkartzeko 
proposamenak aztertzen. 

SolEdAd Mumlb 
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M a Jesus Agirre, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizateko 
Diputatuta eta Ignasi Vila izan ziren enplegua eta zerbitzu 
soziokomunitarioak aztertu zituztenak; batek hemengo egoera 
aztertuz; besteak, berriz, Europako iparraldeko herrien 
egoeraren berri emanez. 
Arabako diputatutak honela zioen: "emakumeak dira ongizatea 
eskaintzen duten elementurik garrantzitsuenak, gizarteak 
horretarako hezitzen baititu. 
Ignasi Vilak Suedia, Finlandia eta Danimarkako egoera aztertu 
zuen, azken hamarkadan gertaturiko aldaketak azpimarratuz. 

IqNAsi V¡1A M A JESÚS AC¡UÍRRE 

Aunque la sesión del día llegaba a su fin, y la jornada había sido muy 
intensa, allí estaban las y los congresistas dispuestos a participar en 
una mesa cuyo tema siempre levanta muchas expectativas. Se trataba 
de adentrar el debate, coordinado también por Begoña Arregi, en el 
ámbito de los servicios sociocomunitarios, y ello desde dos vertientes: 
por un lado, conocer al detalle su influencia en la accesibilidad de las 
mujeres al empleo; y, por otro lado, seguir la pista a las interrogantes 
que se van creando en torno al Estado de Bienestar, ya que, según se 
plantea desde algunas corrientes, se está desmantelando y pueden 
peligrar los logros conseguidos hasta ahora. 

Los cambios de última hora que siempre suceden en un congreso 
de este tipo, fueron en esta ocasión de ultimísima hora, ya que, justo 
tres días antes, el Ministerio de Trabajo sueco anunció su imposibilidad 
de acudir a Donostia. Lo cierto es que la persona encargada de susti
tuirla no defraudó en absoluto. Es más, Ignasi Vila, Profesor de Psico
logía de la Universidad de Girona, a pesar de disculparse por la pre
mura con la que tuvo que preparar su charla "hace dos días a las cinco 
de la tarde yo estaba tranquilamente en casa...", realizó un pormenori
zado recorrido, no sólo de la red de servicios que existen en los países 

nórdicos, sino también de las legisla
ciones, de los usos y las costumbres 
que hacen tan marcadamente diferen
tes las realidades de esos países. Dife
rentes y en muchos aspectos envidia
bles, ya que, como expuso Vila, "estos 
países tienen interiorizado, no sólo el 
concepto de servicios públicos y uni
versales, sino su adaptabilidad, dado 
que conciben que su eficacia radica en 
atender las diferentes situaciones que 
se producen en la sociedad". De ahí la 
flexibilidad de horarios, la diversidad de 
fórmulas para atender a niños y niñas y 
a las personas mayores, incapacitadas, 
etc. "A partir de los años 90 se produjo 
un cambio muy importante en la con
cepción de estos servicios, puesto que 
además de su universalidad, se enten
día que los propios servicios tenían que 
tener en cuenta las desigualdades 
sociales". No obstante, planteó que, 
pesar de las ventajas que presentan los 
países nórdicos, también se producen 
desigualdades en cuanto a la asunción 
de responsabilidades familiares, ya que 
si bien existen posibilidades de repartir 
los permisos por cuidados familiares, 
son preferentemente las mujeres las 
que asumen esa responsabilidad. 

Otro detallado recorrido de redes de 
servicios, en este caso el de Araba, es 
el que planteó la Diputada de Bienestar 
Social de este Territorio, M 8 Jesús Agi
ne, quien empezó su intervención fijan
do la necesidad de que "el desarrollo de 
los servicios deberá ser consecuente 
con la responsabilidad de los poderes 
públicos en el desarrollo de medidas 
para la eliminación de obstáculos que 
impiden el ejercicio de la igualdad". 
Planteada, pues, la estrecha relación 
que debe existir entre los servicios y la 
función equllibradora de las desigualda
des, de igual manera, Agirre fijó la nece
sidad de que estos servicios se adapten 
a las nuevas realidades "en especial, 
cuando estamos ante un cambio en la 
pirámide generacional, y dentro de 
algunos años va a aumentar considera
blemente el número de personas mayo
res". El estudio sobre la Red Natural en 
Araba señala que más del 88% de la 
atención de personas mayores se hace 
en la familia y lo hacen las mujeres. "La 
red natural, por lo tanto, peligra si no se 
apoya desde las Instituciones y tampo
co podemos olvidar -apuntó la ponen
te- que cuando esta atención se presta 
como trabajo remunerado es también 
desarrollada por mujeres, manteniéndo
se la división social de roles en función 
del sexo". • 



Como dijo Pilar Pérez-Fuentes, 
coordinadora de toda la jornada del 
viernes, en la introducción de la pri
mera sesión de trabajo, "la evaluación 
es quizá uno de los temas más áridos 
en el debate sobre políticas de igual
dad, pero sin duda relevante, porque 
trata sobre los indicadores de medi
ción para saber hasta qué punto se 
está siendo eficaz en los objetivos 
que se quieren conseguir". Tras las 
lógicas advertencias de que las parti
cipantes se ajustaran al máximo al 
horario -se trataban de las mesas de 
trabajo más extensas- la última jorna
da del Congreso echó a andar. 

La primera de las intervenciones 
estaba destinada a establecer el 
marco teórico de donde deben partir 
los indicadores de evaluación para 
luego dar paso a las experiencias 
más concretas. Judith Astelarra, 
socióloga y profesora de la Universi
dad Autónoma de Barcelona, fue la 
encargada de plantear el marco 
general. Astelarra, quien participó de 
modo muy cualificado en la evalua
ción del I Plan de Acción Positiva en 
Euskadi, reconoció que "cualquier 
evaluación es complicada, ya que no 
puede abarcar toda la riqueza que 
supone la transformación de las 
mujeres y, además, nos queda la 
incógnita de saber si esos cambios 
se han producido por las medidas 
adoptadas por la Administración o por 
la propia evolución de la sociedad". 
Tras concretar que en el caso de la 
evaluación del Plan vasco se realizó 
un esfuerzo por incluir una perspecti
va cualitativa y crítica que pudiera dar 
esta información, llegó la hora de 
conocer las experiencias concretas. 

Por un lado, habló Soledad Blan
co, Directora de la Unidad de Igual
dad de Oportunidades de la Dirección 
General V de la Comisión Europea, 
quien hacía doblete en el Congreso 
tras su intervención del primer día. 
Además de lo relativo a la evaluación 
de los Programas de Acción Comuni
taria, detalló los criterios con los que 
se habían elaborado los dos planes 
de acción positiva para el propio per
sonal de la Comisión, "planes en los 
que se invierten grandes esfuerzos 
para medir resultados como son los 
informes trimestrales, anuales y hasta 
las reuniones que se realizan con el 
propio personal en asamblea". Le 
siguió la Directora del Instituto de la 
Mujer de la Administración Central, 

Soledad Blanco, Emakume eta gizonen arteko Aukera 
Berdintasunerako V. Zuzendaritza Nagusiak duen ordezkaria; 
Judith Astelarra, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko 
soziologoa; Concepcion Dancausa, Instituto de la Mujer-eko 
zuzendaria; Joaquima Alemany, Institut Catala de la Donako 
lehendakaria; Maite Erro, EHUko psikologia irakaslea eta Ana 
Alberdi, Emakundeko Azterlan, Plangintza eta Dokumentazio 
arduraduna izan ziren nola ebaluatu diren orain arteko ekintza 
positiboak eta zer-nolako oztopoak gainditu behar diren 
etorkizunean aztertu zituzten hizlariak, bakoitza zegokion 
esparruaz aritu zelarik. 

Concepción Dancausa, quien, además de subrayar la importancia de 
establecer modelos de evaluación eficaces, planteó otro razonamien
to que tiene su importancia cuando se trabaja desde la Administra
ción: la eficacia en el gasto "cada día tiene más importancia el control 
del gasto público, y la opinión pública demanda cada vez mayor infor
mación porque quiere saber en qué se está gastando el dinero".La 
experiencia de Catalunya vino de la mano de la Presidenta del Insti-
tut Cátala de la Dona, Joaquima Alemany, quien pormenorizó la tra
yectoria de este Organismo en el diseño de sus planes de igualdad, y 
constató "una clara evolución del primero al tercer pía, que pretende 
la paridad y la incorporación de la perspectiva de género". 

La experiencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi vino de la 
mano de Ana Alberdi, Responsable de Estudios, Planificación y Docu
mentación de Emakunde, y de Maite Erro, del Departamento de Psi
cología Social de la Universidad del País Vasco, quien a través de un 
convenio entre las dos Instituciones participa de modo cualificado en 
la evaluación del II Plan. Alberdi planteó las estrategias que se vienen 
utilizando en la evaluación, de los Planes de Acción Positiva, ya que 
en su ejecución está implicada toda la Administración Vasca "la eva
luación que se puso en marcha cuando terminó el primer Plan trataba 
de medir lo que había hecho la Administración, si eso era coherente 
con lo fijado en el Plan, si con ello se cubrían las necesidades de los 
colectivos a los que estaba dirigido, etc.; actualmente lo que se viene 
es profundizando en los análisis de categorías con el fin de contar con 
una evaluación más cualitativa de los resultados". A esto se refirió 
Maite Erro, quien expuso los pormenores y criterios en los que se basa 
su trabajo en la evaluación del II Plan de Acción Positiva. Precisamen
te la relación entre lo académico y las instituciones fue uno de los ele
mentos que destacaron las participantes como una de las posibilida
des de trabajo más interesantes en este tema. • Co
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M a Angeles Ruiz Tagle, Emakumeen europar lobby-aren 

espaniar lehendakaria eta Nieves Perez, Emakundeko 

Aholkularitza Batzordeko ordezkaria aritu ziren gaur egungo 

gizarte mugimenduez. 

Ruiz Tagle andreak bi ardatz nagusi hauek aipatu zituen: 

"Emakumeen sareen beharra, benetako berdintasuna lortzeko; 

eta emakumeen arteko itunen beharra, lortu nahi ditugun 

helburuak bete daitezen". 

Hala ere, eta emakumeen parte hartzea ziurtatzeko, beharrezkoa 

da sistema politikoen funtzionamenduaren aldaketa. 

Nieves Perez andreak, batzordearen oinarrizko helburuak 

aipatzeaz gain, gaur egungo arazorik larrienak aipatu zituen: 

Emakunderen adskripzio aldaketa, "Garantia Fondoa" martxan 

jartzea eta emakumeek gobernuan duten partehartze eskasa, 

hurrengo gobernuari aldaketak proposatuz. 

NÍEVEs PÉREZ AloNso M A ALEJES RUÍZ TACJIE 

Llegó la última sesión del Congreso y M s Ángeles Ruiz Tagle 
comenzaba planteando que a ellas les había tocado ser el "farolillo 
rojo, porque a estas alturas todo está dicho". Pero no. Ciertamente 
no todo estaba dicho y, a pesar de la premura de tiempo, la mesa 
redonda sobre la participación de las mujeres en los movimientos 
sociales tenía muchas cosas que aportar. 

Ruiz Tagle participaba en el Congreso en calidad de Presidenta 
española del Lobby Europeo de Mujeres y comenzó su intervención 
reivindicando el papel que ha ejercido el movimiento feminista como 
impulsor de la presencia de las mujeres en todos los foros de poder 
"y aunque siempre hablamos de la política, lo cierto es que hay 
muchos espacios de poder como el económico, el judicial, el cultu
ral... y ahí, faltan estrategias que permitan una mayor presencia de 
mujeres" Reflexión seguida de autocrítica "no somos conscientes 
del poder que tenemos. Tenemos que lanzarnos a la palestra y no 
esperar a que nos nombren" y de algunas acciones que el Lobby 
considera interesantes para ir cambiando estas prácticas " hemos 
hecho propuestas con nombres concretos de mujeres para el Tri

bunal Constitucional y la Academia 
de la Lengua, se ha editado una 
guía, que se llama Banco Europeo 
de Talento de mujeres, para que se 
conozcan las que están preparadas 
para cualquier puesto... para que 
luego digan que no hay mujeres". 

Las reivindicaciones de las aso
ciaciones de mujeres de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi, agrupa
das en la Comisión Consultiva crea
da por Emakunde, llegaron de mano 
de Nieves Pérez Alonso. Tras subra
yar la importancia de que existan 
cauces estables de comunicación 
entre las asociaciones de mujeres y 
los Organismos donde se adoptan 
decisiones que afectan a éstas, "nos 
permite tener un espacio común para 
hacer propuestas, críticas y fomentar 
la participación activa de nuestras 
organizaciones", entró de lleno a 
exponer los contenidos de la ponen
cia que se había elaborado en esta 
Comisión. Ponencia con algunas 
peticiones que hacer cara a la próxi
ma Legislatura "hay logros que se 
han obtenido en los últimos años que 
no pueden tener una marcha atrás. 
Ante las filtraciones sobre la posibili
dad de que Emakunde esté ubicada 
en un Departamento y no en Lehen-
dakaritza como ahora, pedimos que 
se mantenga como ahora, porque es 
la ubicación que más eficaz hace su 
trabajo. Cualquier cambio en este 
sentido supondría que no se entien
de el problema o, lo que es peor, que 
no hay voluntad y quieren reducir 
Emakunde a algo anecdótico". Otra 
de las peticiones de la Comisión 
Consultiva es la definitiva puesta en 
marcha del Fondo de Garantía para 
casos de separación, "algo a lo que 
se comprometieron los partidos en 
esta Legislatura", y una mayor pre
sencia de mujeres en puestos de 
decisión en el próximo Gobierno. 

La premura había reducido el 
tiempo para el debate, pero aún así 
se agradecieron con un aplauso 
caluroso las propuestas señaladas, a 
quienes habían trabajado en la tra
ducción y al personal de Emakunde 
que estuvo al pie del cañón. Desde la 
mesa, Itziar Fernandez animaba a la 
gente a escuchar la intervención de 
la portavoz del Gobierno, MBKarmen 
Garmendia. Tres jornadas intensas, 
las carpetas llenas de ideas y 
muchas horas de sentada producti
va. Había llegado la hora de la des
pedida, B 



El programa llegaba a su fin, y uno de los temas que 
quedaba pendiente era el de las estrategias para romper 
ese "techo de cristal" que sigue impidiendo el acceso de las 
mujeres a los ámbitos de decisión. Y se hizo en dos partes: 
un marco general del tema y, acto seguido, una mesa 
redonda con intervenciones de mujeres representantes de 
partidos políticos. La primera de las sesiones trataba de 
ofrecer una perspectiva general que situara la cuestión de 
fondo desde dos ópticas diferentes: los organismos públi
cos y el movimiento feminista. Dos ópticas diferentes pero 
un mismo espíritu, y eso lo materializaron dos mujeres que 
aunaban reflexión y experiencia, entusiasmo y humor. 

Isel Rivera, Directora del Centro de Información de la 
ONU en el Estado Español, fue la primera en hablar. 
Empezó haciendo un recorrido histórico, no sin ocultar su 
pesimismo. "Ya llevamos cuatro Conferencias Mundiales 
y una serie de estudios consensuados internacionalmen-
te. Pekín fue la culminación de una serie de añoranzas 
nuestras y de compromisos gubernamentales, pero toda
vía no llegamos a obtener la igualdad. Quizá es el 
momento de reflexionar sobre cuáles son las estructuras 
de poder que nos impiden conseguirla". Según Rivera, 
uno de los elementos que influyen en esta situación -un 
factor que se estudió en los 80 y que luego se olvidó- es 
el sistema de fraternización social que une a los hombres. 
"Ellos mantienen unas lealtades con ellos mismos que 
casi diría que son biológicas y una red de actividades que 
les atan. Y otro elemento que nos impide conseguir la 
igualdad es que cuando alcanzamos ciertas cotas de 
poder político siempre es en la base, en un estrato muy 
local". Como estrategia para ir revolviendo estos obstácu
los, Isel Rivera propone tajantemente la necesidad de 
promover la fraternización "entre comillas" de las mujeres, 
"es la única manera de llegar a las redes de poder que los 
hombres ya tienen. Las mujeres decimos que tenemos 
que pactar con los hombres pero ¿por qué no hacerlo a 
través de coaliciones políticas?". 

La norteamericana Robin Morgan es, según su curricu
lum, asesora internacional de temas de género. Pero es 
mucho más. Poeta, escritora, periodista, editora, es una 
legendaria del asociacionismo femenino y líder del movi
miento feminista norteamericano. Una voz, en fin, más que 
acreditada para analizar los obstáculos que siguen exis
tiendo para el acceso de las mujeres al poder. Robin Mor-

Isel Rivero, Espaniak Nazio Batuen Erakundean 
duen Informazio Zentruko Zuzendaria eta Robin 
Morgan, Nazioarteko aholkularia genero gaietan 
izan ziren erabakiak hartzeko uneetan 
emakumeen sarbiderako estrategiak landu 
zituztenak. 
Isel Riverok historian zehar gizonezkoek erabili 
duten anaikidetasuna azpimarratu zuen, 
emakumeok ere antzeko zerbait eraiki behar 
dugula esanez. 
Robin Morganek, berriz, zera esan zuen: 
"boterea hartu behar dugu, baina aldatzeko, ez 
dagoen bezala mantentzeko". "Bestalde -zioen-
feministok esaten dugu gizarteko edozein gai 
"emakumezkoen gai" dela; gerra gure gaia da, 
boterea den bezalaxe". 
Utopia gisa, Emakumeen banku bat ere 
proposatu zen, emakumeei interes baxuko diru 
kopurua emateko eta, horrela, emakumeen 
enplegua bultzatzeko. 

ISEL RÍVERO RobÍN MORCjAN 

gan se presentó a sí misma como "una feminista inter
nacional, no como una mujer norteamericana" y habló 
de la necesidad de tomar el poder "pero para redefi-
nlrlo, cambiando el poder "sobre" por un poder "para". 
Las feministas decimos que todos los temas son de 
mujeres. El 90% de los refugiados y las refugiadas son 
mujeres, por lo tanto, la guerra es un tema de mujeres. 
Dos terceras partes del analfabetismo mundial repre
sentan a mujeres, por lo tanto, la educación también 
es una cosa de mujeres...". 

"La liberaciones nacionales de los países, las 
reformas sociales, el bienestar infantil, las cárceles o 
los asuntos medioambientales los han impulsado las 
mujeres -señaló Robin Morgan-. Comenzaron 
naciendo del altruismo, mientras los hombres nos lla
mabas ilusas y poco prácticas. Cuando esas ideas 
comienzan a echar raíces, entonces ellos comienzan 
a implicarse. Curiosamente, una vez que lo hacen 
deciden que tienen que encargarse de ello y ocupan 
el poder, establecen la jerarquía y sueldos e, incluso, 
a veces, también títulos y uniformes" ironizó la norte
americana, en una exposición donde se combinaron 
con maestría los contenidos y el humor, y que engan
chó desde el primer minuto. • Es
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Tras el marco general diseñado en la intervención anterior, ahora 
tocaba el turno a lo más concreto, a analizar el papel que desempe
ñan los partidos políticos en su labor institucional. Y, a su vez, expo
ner las dificultades que tienen las mujeres de los partidos políticos en 
trabajar en sus propias organizaciones. Un objetivo bien extenso y 
que reunió a la representación más numerosa del Congreso alrede
dor de una mesa, a la que fueron invitados todos los partidos políti
cos presentes en el Parlamento Vasco. 

En primer lugar, y desde fuera de Euskadi, vinieron las voces de 
Francisca Benassar, Vicepresidenta de la Comisión de Derechos de 
las Mujeres del Parlamento Europeo, y de Cristina Alberdi, quien 
habló en su condición de ex-ministra. Bennasar presentó con cierto 
optimismo el panorama de los próximos años debido a factores 
coyunturales "cuando dicen que el sXXI va a ser de las mujeres acier
tan porque nos van a tocar años muy austeros y se va a valorar 
nuestra capacidad de adaptación, ...porque las mujeres nos move
mos bien en la austeridad, mientras los hombres se defienden en la 
opulencia". Alberdi, por su parte, también se refirió a que "las muje
res estamos en la política, pero el cómo es lo que importa, estamos 
en una proporción muy pequeña y no se nos considera sujetos acti
vos". Tras defender a ultranza la estrategia de las cuotas, fue más 
allá al proponer una nueva Ley donde se establezca un porcentaje 
determinado de mujeres en las listas electorales. 

La representación de los grupos parlamentarios en Euskadi -HB 
al final no pudo acudir- situó el debate en lo más cercano y, en espe
cial, en la labor que se ha desempeñado en el Parlamento Vasco. 
Katy Gutiérrez, de IU, habló de las dificultades que se presentan habi-
tualmente en su organización para conseguir su implicación en temas 
relacionados con la igualdad "yo siempre he considerado a IU una 
coalición rojo-verde-violeta, pero las mujeres que estamos dentro 
somos muy conscientes de que es difícil incidir en el conjunto de la 
organización". Defendió el sistema de cuotas y pidió al movimiento de 
mujeres que ejerzan mayor presión a los partidos. Por su parte, María 
Carrera (EA) subrayó la segmentación que existe en los partidos a la 
hora de la configuración de las estructuras internas "porque si bien 
hay una importante presencia de mujeres a nivel local, van desapa
reciendo en la medida en que aumenta la importancia del órgano". 

M s Teresa Rodríguez Barahona (PSE-EE/PSOE), tras presentar
se como una "mujer cuota", aseguró que eso ya no es suficiente "las 
cuotas no sirven si no se actúa en política de manera diferente, si no 
se actúa con conciencia"; y defendió la necesidad de luchar contra las 

Mahai honetan Francisca 
Bennasar, Europako Parlamentuko 
Emakumeen Eskubideen 
Batzordeko lehendakariordea; 
Cristina Alberdi, Diputatua eta 
Gizarte gaietarako ministro ohia; 
Belen Greaves, EAJko 
parlamentarioa; Teresa Rodriguez, 
PSE-EEko parlamentarioa; Maria 
Carrera, EAko parlamentarioa eta 
Katy Gutierrez EB-Berdeak 
koalizioko parlamentarioa aritu 
ziren berdintasunari dagokionez, 
partiduek zer-nolako jarrera izan 
duten legebiltzarrean aztertuz. 

fuertes inercias de los partidos. Belén 
Greaves (EAJ-PNV) se definió como 
"una mujer de partido. No puedo decir 
que soy mujer cuota, porque mi parti
do no contempla esta posibilidad, y, 
aunque las mujeres nos hemos movi
do a modo de "unos dientes de sierra", 
para la próxima Legislatura hemos 
conseguido que al menos el 33% de 
los escaños elegibles sean mujeres". 
No obstante también se refirió a las 
dificultades de trabajar dentro y fuera 
de los partidos. 

A lo largo de sus exposiciones las 
parlamentarias plantearon una cons
tante: la buena sintonía que ha existi
do entre todas en esta Legislatura a la 
hora de consensuar temas relaciona
dos con la igualdad. Este "lobby infor
mal" fue esencial, entre otros, en el 
tema del pronunciamiento institucional 
sobre el Alarde de Irún y Hondarribia, 
cuestión que centró en gran medida el 
debate posterior. n 



U N A U E ci E N V U E L V E AL P A I A C Ì O d E M i R A M A R 

Lana, eztabaidak, laburpen 

azkarrak edo sosegatuak, 

hausnarketa... horretarako eta 

gehiagorako eman zuten Miramar 

Jauregiko hiru egunak. 

Atsedenetan jendeak aprobe-

txatzen zuen hango lagunarekin 

hitz egiteko edo hemengo 

hizlariari norberaren 

hausnarketaren berri emateko. 

Eta ekaitz beldurgarria tartean izan 

bazen ere, azken egunean 

eguzkiak gogor jo zuen Donostian 

eta inguruetan. 

Ekainaren 12ko arratsaldeko 

zazpiak aldean, Kultura 

kontseilaria eta Eusko 

Jaurlaritzako bozeramalea den 

Mari Karmen Garmendiak eman 

zion bukaera Kongresuari. Eta hiru 

egunetan zehar sareez hitz egin 

bazen, sare baten beharra 

azpimarratu zuen kontseilariak, 

emakumeek hariz hari eta 

filamentoz filamento jositako 

sarea. 

La Portavoz del Gobierno Vasco y Consejera de Cultura, Mari 
Carmen Garmendla, cerraba el Congreso pasadas las siete de la 
tarde del día 12 de junio. Su discurso fue toda una metáfora que alu
día a la formación de una nueva conciencia respecto de los roles y la 
participación de las mujeres en la vida pública: "Una conciencia que 
debemos trabajar continuamente, sin olvidar que la lucha de las 
mujeres por la igualdad es un esfuerzo en favor de una transforma
ción social. Todas sabemos que este tipo de cambios son progresi
vos y de largo recorrido y que en este sentido exigen del trabajo con
tinuado de muchas personas. Una hebra, un filamento es algo débil, 
pero si trenzamos cientos y miles de hebras dispondremos de una 
cuerda y si las entrelazamos habremos tejido una malla y tendremos 
una red". • 
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A modo de balance, Emakunde recabó la opinión de diez personas -ocho mujeres 

y dos hombres- que acudieron al Palacio Miramar los días 10, 11 y 12 de junio, y 

que nos contaron sus impresiones. 

Entre las personas entrevistadas, mujeres vinculadas al asociacionismo femenino: 

Koro Agote, miembro del Forum Feminista María de Maeztu; Carmen Hernández, 

presidenta de la Asociación Cultural Uretamendi de Bilbao, y Begoña San José, 

del Forum de Política Feminista, de Madrid; mujeres con responsabilidades polí

ticas: Asunción Miura, responsable de la Dirección General de la Mujer de la 

Comunidad de Madrid, y Ana Asia, del Área de la Mujer del Ayuntamiento de 

Beasain; mujeres procedentes de latinoamérica: Aurelia Montejo, tesorera de la 

comunidad campesina "Nuva libertad", de Guatemala, y Reina Arratia, presiden

ta de la Unión de Mujeres Negras de Venezuela; una representante del Foro Euro

peo de la Juventud: Ainhitze Bizkarralegorra, y dos hombres vinculados al mundo 

de la empresa desde distintos ámbitos: Gotzon Baraia-Etxaburu, psicólogo y 

miembro de un gabinete de psicología social, y Fernando Oregi, profesor y técni

co de una empresa dedicada a la promoción de iniciativas didácticas. 

Todas y todos ellos tuvieron palabras de elogio para el Congreso, y una leve críti

ca: fue muy denso. Por otra parte, cada cual aporta su visión sobre lo que allí oyó. 

Texto: Josune Diez Etxezarreta 

Fotografía: Leire Arzuaga 

IRITZIAK IRITZI 



K o r o A g o t e Maria de Maeztu forumgo kide, irakasie eta 
Euskadiko Ezkerrako narlementari ohia 

"Erabat hunkiturik" geratu zen Soledad Murillo de la Vegak, Salamancako 
Unibertsitateko soziologi irakasleak emandako hitzaldiarekin. "Soledadi en-
tzutean -dio Koro Agotek, pentsatu dut neuk ere antzematen ditudala hala-
koak, baina ez naiz hura bezain zehatza arazo horien diagnostikoak egiteko. 
"Emakume horrek ondo baino hobeto definitu ditu gauza horiek. Aspalditik 
inork ez nau horrenbeste hunkitu; sekula ez dut hain ondo ulertu denbora 
kontzeptua eta kontzeptu horrek lan munduan, familian eta etxean dituen 
inplikazioak". 

Koro Agote parlamentari ohiak kongresuaren balantze oso baikorra egin 
zuen "uste baitut balio izan digula gure ikuspuntuak eguneratzeko, beste ba-
tzuk nola dabiltzan jakiteko, erreferentzia bat izateko eta gure aurrerapauso-
ak homolagatzeko modukoak direnentz ikusteko". Nolanahi ere, jardunaldiak 
"sakonegiak eta hitzaldiren batzuk luzeegiak" izan zirela uste du. Bestalde, 
txostenen kalitatea ez zela erregularra izan dio, eta Europako Kontseiluko 
adituaren eta Europako Batzordeko kide den Eliane Vogel-Polskyren txoste-
nak azpimarratu ditu, "azken hori zehatz-mehatz mintzatu baitzen, ekintza 
positiboa legegintzan gaizki definitzeagatik erator daitezkeen ondorio kaska-
rrez". • 

R e i n a A r r a t i a Presidenta de la Unión de Mujeres 
Negras de Venezuela 

Por su formación en Pedagogía y su profesión de trabajadora social 
en un centro escolar, Reina Arratia estaba especialmente interesada 
por los paneles de Educación y Trabajo. "Tanto los debates como las 
sesiones plenarias -señala— me han aportado ideas y conceptos nue
vos, pero yo destacaría sobre todo la extraordinaria intervención de 
Begoña Salas, una mujer que tiene muchos recursos en la disertación, 
que sabe transmitir lo que quiere con fuerza y vehemencia. Además, 
el tema de la coeducación me interesaba mucho. Son esenciales los 
proyectos sobre valores equitativos e igualitarios en el campo de la 
Educación porque los cambios que las mujeres queremos llegarán por 
esa vía, por la de las nuevas generaciones". 

Arratia menciona también -"sus ponencias me cautivaron"- las 
intervenciones de Georgia Hennlngsen, representante de la Comisión 
Europea, y Arantza Rodríguez, profesora de Economía Aplicada de la 
UPV. Reina Arratia ha obtenido en Donostia una enseñanza que expli
ca con su mejor sonrisa: "Si yo ahora tuviera que montar un evento 
parecido a este congreso sin ninguna duda colocaría a la gente que 
cautiva a la audiencia en las horas más duras, las de la tarde". 

De viaje por Euskadi durante dos meses, Reina se mostraba abier
ta al conocimiento por las experiencias ajenas, a la comparación de 
otras culturas, "porque incluso de las cosas que parece que te llegan 
menos, también podemos sacar aprendizaje. En mi país también, 
nosotras, las mujeres negras de Venezuela, de las pequeñas cositas 
extraemos experiencias muy grandes. Porque hay problemas para las 
mujeres que son las mismas aquí, en China o en América Latina. La 
diferencia es cómo se han ido abordando y los avances que en cada 
lugar se han logrado. La diferencia más importante que veo es que 
ustedes, aquí, tienen más recursos y algunas cosas les han resultado 

más fáciles. Pero, por ejemplo, 
nosotras no tenemos pisos de aco
gida, pero quizá en la atención 
emocional que ofrecemos a las 
mujeres maltratadas no habrá 
tanta diferencia". • 



A n a A s I a Beasaingo Udaleko Emakumearen 
arioko Arduraduna 

"Gizarte Ongizatean lanean hasi ziren alderdi politikoetako feministak 
ginen. Horretan hasi ginen lorpen zehatz batzuk erdiesteko, adibidez, tratu 
txarrak jasan zituzten emakumeek etxebizitza edo anbulategian ginekologi 
zerbitzua izan zezaten", dio Ana Aslak. Ana Emakumearen Arloko arduradu-
na da orain dela zortzi urtetik. Arlo horrek harreman zuzena du Alkatetzare-
kin, baina berezko aurrekontua du. 

Irakaslea denez, kongresura joan ahal izateko, ikastetxean eskatu zuen 
baimena, "eta -d io- Beasaingo Udalak ordaindu dit" inskripzioa. Hezkuntza 
eta Gizarte Bazterkeriagatiko interesa adierazi du -"gehien ukitzen gaituzten 
gaiak dira"- eta, zoritxarrez, ezin izan zuen Osasunari buruzko panela ikusi, 
"ezin duzu dena egin". 

Zein da zure balorazio pertsonala? "Energiaz bete dut nire bateria, batez 
ere errealitateari so egitean, animatzen zaituen jende heldua dagoela ikuste-
an. Egia esateko, hemen, kongresuan, gazteak ikusi ditut, baina ez Udalet-
xean; hor ez da belaunaldi berririk, jendaurrean lan egiteko prest dagoen jen-
dea behinik behin". "Esaldiak gogoratzen dituzu batez ere -laburbiltzen du 
Ana Aslak- eta ez, ordea, tesi handiak. Egunean-egunean bizi behar den 
prozedura geldoa da eta zailena, hau da, famili egitura da aldatu behar den 
lehendabizikoa. Nirea bezalako lanean behe-behetik hasi behar da eta auzo-
kideari galdetu behar diozu: zure semeak zergatik ez ditu egiten alabari agin-
du dizkiozun enkarguak? Horixe da ekintza positiboa: saltokiko andrearekin, 
zure lagunarekin, zure koinatarekin...". 

Kongresuari zuzendutako kexua: "Arin eta kondentsatuegia izan da; ez 
dugu betarik izan gauza zehatz batzuk asimilatzeko". "Hutsune" bat: "Ez dut 
jakin zein arlotan aritzen diren gazteak eta zer gura duten, baina, egunean-
egunean aztertu behar da, teorizatu gabe". Iruzkin bat: "Publikoa oso erlaxa-

tu eta lasaia iruditu zait, hau da, 
oso kritika gutxi egin du. Alderdi 
politikoetako kongresuak askoz 
bortitzagoak izaten dira...". • 

C a r m e n H e r n á n d e z Presidenta del Centro Cultural 
Uretamendi de Bilbao 

Apreció, en la organización y en el ambiente, lo que ella llama "calor 
humano": "Esto es para mí muy importante e hizo que me sintiera bien". Res
pecto a la coyuntura actual de la situación de las mujeres, Carmen Hernán
dez detectó en el Congreso que "las mujeres hemos avanzado en todos los 
ámbitos. Y, con las ponentes que tuvimos la suerte de escuchar, tengo la 
esperanza de que sigamos avanzando, contando siempre con un Instituto 
Vasco de la Mujer como el que nos representa hoy". 

De las ideas, conceptos y argumentos escuchados, Hernández se quedó, 
sobre todo, "con una propuesta de la ponente americana que dijo que lo que 
faltaba era crear un banco que genere riqueza para poder crear empleo y 
ayudar así a la mujer. Eso, creo, lo podrían hacer los institutos de la mujer 
que hay en el Estado español". 

La responsable de Uretamendi respiraba satisfacción y optimismo: "Con 
mujeres -señaló- como Soledad Murillo, Joaquima Alemany o Elizabeth 
Lagerlóf, y tantas y tantas mujeres compatriotas nuestras, que dan lo mejor 
que tienen en favor de los derechos de la mujer, seguiremos avanzando. Y 
yo, humildemente, también haré lo que pueda". n 



Gotzon Baraia-Etxaburu 
Psikologoa. Merkatoko azterketa 
kualitatiboak egiten dituen gizarte 
psikologiako kabinetean dago lanean 

"Ikastera etorri naiz, alegia, generoari buruzko 
diskurtsoen egoeraren berri jakin eta erakundeak 
eta gizartea aldatzeko baliabidea den ekintza posi-
tiboa ezagutzera", horrelaxe azaltzen du Baraia-
Etxaburuk bere lanbide interesa. Europan dagoen 
marko juridikoari buruzko txostenei dagokienez, 
Baraia-Etxaburuk ondokoa aintzatetsi zuen: "gazte-

lainarako itzultzailea behar izan dut, maila oso-oso altua 
izan baita". "Horrez gain -d io- kongresua ondo egon da, 
Emakunderen helbururik zuzenenetako bat Ekintza Posi-
tiboko hurrengo Plangintza prestatzea bada, jakin behar 
dugu norantz goazen, zeintzuk diren asmoak eta zein den 
orain arte egindakoaren azterketa". 

Gotzonek bi ideia argi hartu ditu: "Pribatutasunari 
buruzko agerpena oso azaltzailea izan da eta, Hezkuntzari 
dagokionez, pertsonaren beraren balioa". Halaber, bere 
ustez, "kongresua dentsoegia izan da. Txostengile gehie-
gi izan dira; nire ustez, erdia nahikoa zen eta, kasu bat-
zuetan, moderatzaileek partehartze batzuk moztu behar 
zituzten. Era berean, entzuleek protagonismo txikia izan 
dute: mintegiak falta zaizkit, hau da, talde lana". Kongre-
suko onena? Gotzonen aburuz, "giroa eta jendearen iritzia 
ezagutzea. Pertsona adiskidetsu asko aurkitu ditut, espe-
ro baino oldarkortasun ideologiko gutxiago egon da eta ilu-
siorako eta ahaleginak egiteko gaitasun handia ikusi dut". 
Kongresuan gizonen ordezkaritza txikia izan da "eta aurre 
egin behar zaio horri, baina ez dakit nola. Eta fisikoki gizon 
gutxi izan badira, gizonoi buruz diskurtsoan egindako aipa-
menak ere oso gutxi izan dira. Non gaude gizonok saltsa 
horretan? Hori jakitea garrantzitsua dela uste dut". • 

A s u n c i ó n M i u r a 
"A estos encuentros no puedes venir pensando uff, si 

ya lo tengo todo oído, porque la verdad es que siempre te 
sirven para ponerte al día, aprender y recordar", afirma 
muy segura Asunción Miura. Ella, que conoce bien qué 
supone la organización de este tipo de convenciones por
que desde su Dirección General ha montado jornadas o 
debates -"a veces de carácter transnacional pero nunca 
tan voluminosos como éste de Emakunde"- señala que 
éste ha sido muy positivo. En Donostia participó activa
mente en los paneles de Medios de Comunicación y Edu
cación y opina que "hubo algún día excesivamente denso, 
pero siempre muy interesante". 

Resaltó también la importancia de que la celebración 
misma del congreso atraiga a los medios de comunica
ción "y transmitan lo que se ha dicho, recuerden qué es 
Emakunde, por qué nació hace diez años y en qué 
momento estamos. Nos hemos acostumbrado a que los 
medios sólo soliciten nuestra opinión cuando las mujeres 
somos noticia como víctimas o como conflicto". 

"El nivel de las ponencias y debates -continúa- ha 
sido muy elevado y nos ha servido para reciclarnos, pero 
echo de menos que no haya más hombres, pero no hom
bres de los que vienen a inaugurar y se van, sino de los 
que se quedan. Porque el mensaje que de aquí sale que-

Responsable de la Dirección General de 
la Mujer de la Comunidad de Madrid 

remos, primero, que llegue a las mujeres. Pero en 
estos foros siempre estamos las concienciadas y 
no iremos por el camino correcto hasta que los 
hombres nos oigan y nos discutan. En este 
momento sabemos qué modelo de sociedad quere
mos las mujeres, pero también me gustaría escu
charles a ellos", señala la delegada de la Dirección 
de la Mujer de la Comunidad de Madrid, una insti
tución que cumplirá diez años en 1999. • 



Ainhitze B i z k a r r a l e g o r r a Europako gazte foroko 
bureauko kidea 

Gazte Foroko lehentasunetarikoa emakume eta 
gizon gazteen aukera berdintasuna dela esan 
baino lehen, Ainhitzek honela deskribatu du era-
kunde hori: "plataforma bat da, Europako Gazteen 
Nazio Kontseilu guztiak eta gazte GKEak ordezkat-
zen dituena, baina ez hamabosteko Europan dau-
denenak, baizik eta berrogei herriz osatutako Euro-
pa eratzen dutenenak. Zein da horren eginkizuna? 

Europako gazte eta erakundeen arteko elkarrizketa". Biz-
kaiko neska gazte hori, Emakumeen Lantaldeko ardura-
duna, Brusela eta Bilbo bitartean bizi da, eta oraintsu eto-
rri da Txileko Santiagotik eta New Yorketik. Donostiatik 
irten eta Bragarako (Portugal) bidaia prestatuko du, non 
Gazteen Munduko III. Foroa egingo baita. 

Ainhitzek bereziki azpimarratu ditu marko juridikoa eta 
lan markoa aztertu zituzten txostenak. Lehenengoari 
dagokionez, gustura agertu zen: "Ondo egon da; alde 
batetik, etxeko kontuez aritu dira, Arartekoaren txostena 
dela eta, bestetik, berriz, Nazio Batuetan kokatu gaituzte. 
Ondorio gisa, esan beharra dago Emakumearekiko Baz-
terkeria Ezabatzeko Konbentzioko Protokoloak aurrera 
egingo duela, baldin eta emakumeak inplikatzen badira". 

"Lan Merkatua'Yi begira, Ainhitzek hau dio: Kritikaren 
bat egin dezaket? Konstruktiboa izatea espero dut. "Osatu 
gabeko markoa ezarri zen, gazteak ez zirelako kontuan 
hartu. Haur eta zaharrez hitz egin zen, eta gero eta lan 
gehiago egiten da hirugarren adinekoen lan eta pentsioen 
inguruan, baina nor arduratzen da emakume gazteez? 
Emakumeen egoera soziologikoa aztertu nahi badugu, 
ezin ditugu 18 eta 65 urte bitarteko emakumeak eta horien 
arazoak nahastu". • 

A u r e l i a M o n t e j o 
Vivió como refugiada en la década de los ochenta y 

hace unos años participó en la creación de una comuni
dad campesina, la de "Nueva Libertad", de la que es teso
rera y en la que ha tenido diversos cargos de responsa
bilidad vecinal, o en la cooperativa rural nacida tras la 
asignación de tierras cultivables. En Euskadi reside 
durante unos meses en Bilbao, con una hija de tres años, 
gracias a una beca de formación donada por una ONG de 
Navarra. 

¿Se puede interrogar a Aurelia Montejo acerca de su 
opinión sobre el marco jurídico de la Comunidad Europea 
cuando su mayor preocupación es el futuro de la cosecha 
de fríjol y maíz arrasada por efecto de "El Niño"? "Vemos 
importante que nuestras mujeres se preparen. Yo dejé la 
escuela a los trece años, no saqué completa mi primaria. 
Médicos del Mundo nos está ayudando y conseguimos 
crear la primera cooperativa en la que hay mujeres aso
ciadas con plenos derechos. Nos costó convencer a los 
hombres, e incluso también a las mujeres". 

En Bilbao está siguiendo un curso de informática y otro 
-"déjeme ver, que no me aprendo el nombrecito"- de 
autoestima y acción positiva. En el congreso donostiarra 
Aurelia reconoce que no fue "capaz de lograr captar todos 
los debates. Nosotras estamos en una situación de no sé 

Campesina y tesorera de la Comunidad 
"Nueva Libertad" de Guatemala 

cuántos años atrás pero me alegra haber tomado 
aquí algunas pautas. La categoría del país y el 
nivel de estudio es aquí muy avanzado, algo que 
las mujeres guatemaltecas no podemos ni soñar". 

Aurelia sueña con que sus compañeras entien
dan que es necesaria la ligadura de trompas a par
tir del tercer o cuarto hijo -"ellas nos miran diferen
te a las que nos la hemos hecho"- o que acudan a 
sus charlas sobre anticonceptivos. • 



F e r n a n d o O r e g i 
Oregiren aburuz, kongresuan oso maila handia ikusi 

zen eta Hezkuntza, Hedabide eta Publizitate paneletako 
txostengileak aipatu ditu batik bat, "oso ondo konbinatu 
baitziren erakusketaren mailarik orokorrena eta irakas-
kuntza alorreko esperientzia pertsonalak. Nik asko ikasi 
dut". 

Oregik aitortzen du "oso eroso" egon zela horrenbeste 
emakumeren artean eta ez duela ulertzen gizonen kopu-
rua zergatik ez zen handiagoa izan, "europar hiritartasun 
berria edo Giza Eskubideen garapena bezalakoak edono-
ri interesatzen baitzaizkio". Oregik azaldu zuen Hezkunt-
zari buruz kongresuan ondorioztatu zena: "Argi eta garbi 
daude zeintzuk diren ildo nagusiak. Beste hezkuntza mota 
bat planteatu da, oinarrizkoena pertsona bera delarik, eta 
ez taldea. Horrela, pertsonaren ahalmen guztiak garatu 
nahi dira, benetako autonomiaz jardun dezan, sexua kon-
tuan izan gabe". "Kontzeptu hori -dio Fernando Oregik-
oso kontzeptu iraultzailea da, garapen oso aberatsa izan-
go duena eta irakaslearen zereginari eragingo diona, ira-
kaslearen tradizioko rola baztertzen baitu". 

Kongresuko antolaketari dagokionez, Fernando Oregi 
harriturik geratu zen txostengileen jarrera zabala ikustean, 

Ardatz, Ekimen Didaktikoetarako enpresa 
sustatzaileko Irakasle eta Teknikaria 

"horri begira, alde handia dago kongresu honen eta 
beste batzuen artean" eta jardunaldiak nekagarriak 
izan zirela azpimarratu du, "batzuek zeresan gehia-
go zutelako eta guk, berriz, galdera gehiago. Beste 
hiru egunetan egon gintezkeen gai horiez hitz 
egiten". • 

B e n o n a S a n J o s é Forum de Política 
Feminista. Madrid 

Hacer un viaje internacional sin 
pérdidas de tiempo ni barreras idio-
máticas es lo que ha supuesto para 
Begoña San José el Congreso. 
"Porque -explica- me ha aportado 

de una manera muy fácil una visión de qué representa para las mujeres la 
celebración del 50 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. El 
Congreso me mostró como un mapa la riqueza e implantación del feminismo 
en diversos sectores sociales y territoriales, y la fuerza de la solidaridad de 
las mujeres". 

Destaca San José que si los contenidos del encuentro fueron "muy bue
nos", todavía le parecieron mejor "los continentes, el pluralismo de ponentes 
y participantes: gubernamentales y nada gubernamentales, militantes de dife
rentes corrientes del feminismo, sindicalistas, teóricas y activistas, técnicas y 
políticas, del Norte y del Sur...". En esta visión internacional, que Begoña hizo 
sin pasaporte, resaltó algunas ¡deas concretas: que el futuro Tribunal Penal 
Internacional tenga miembros mujeres y persiga las violaciones de derechos 
de las mujeres; la ponencia de Eliane Vogel-Polsky sobre los avatares del 
Derecho a la Igualdad como "derecho de tercera generación" y de algunas 
acciones positivas como las leyes de cuotas; nuestro acceso a la campaña 
para que la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación 
de 1979 tenga un mecanismo eficaz de aplicación admitiendo denuncias no 
gubernamentales y comisiones de investigación... "El tema del trabajo se plan
teó 'con ganas de hacer' y complementariedad de puntos de vista. ¿Lograre
mos -se preguntaba San José- que a partir de la Cumbre de Luxemburgo la 
igualdad sea el cuarto pilar de los Planes de Empleo en Europa?". • 



Kristen Timothy, NBE-ko Emakumearen 

aurrerapenerako Saileko zuzendari atxikia; Olof 

Olafsdottir, Emakumeen eta gizonen arteko Ber-

dintasunerako Batzorde Zuzentzailearen idazka-

ri nagusia eta Soledad Blanco, Europako Batzor-

deko V. Zuzendaritza Nagusiaren ordezkaria 

aritu ziren Miramar Jauregiko Kongresuko lehe-

nengo egunean. Helburua: politika publikoen 
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A I Ll A b l A C O N S U S p R O T A q O N i S T A S 

nazioarteko ikuspegia aztertzea eta emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunerako europar 

politiken berri ematea. 

Denek onartu zuten, aho batez, Pekinek halako 

mugarri bat suposatu zuela eta, orduz geroztik, 

gauzak, poliki-poliki baina, aldatzen ari direla. 

Baina berdintasun politikak lehenagotik datoz, 

eta, horrela, 1957an sinatutako Erromako Trata-

tua aipatu zen, eta baita giza eskubideen Dekla-

razioa ere, orain berrogeitamar urte onartutakoa. 

Hala ere, oraindik emakumeen eskubideak 

giza-eskubideak direla esan behar da behin eta 

berriro. 



KRISTENlTIMOTHY 
Tras haber ocupado diferentes puestos en las Nacio

nes Unidas, Organismo en el que trabaja desde 1970, en 
la actualidad es la Directora adjunta del Departamento 
para el Avance de la Mujer del citado Organismo. 

Su larga trayectoria profesional ha estado ligada a la 
investigación económica y social, estudios sobre el desa
rrollo y análisis de políticas, sobre todo las relacionadas 
con la discriminación sexual, así como en el diseño de 
proyectos sobre mujeres y desarrollo. 

Pregunta: Este año la ONU celebra el cincuentenario 
de la Declaración Universal de los derechos humanos. 
¿Se puede hablar de una mejora en los derechos de las 
mujeres? 

Respuesta: El problema de los derechos de las muje
res es que todavía tengamos que reivindicarlos como 
derechos humanos, ya que no se respetan en su totali
dad en ninguna parte del mundo. Sin embargo, a partir 
de la Conferencia de Pekín se ha notado un cambio en la 
percepción de nuestros derechos , que ya empiezan a 
considerarse como derechos humanos, y la ONU ha tra
bajado para que así sea. Antes de la Conferencia, por 
ejemplo, la violación no se consideraba instrumento de 
guerra. Ahora, en cambio, sobre todo en situaciones de 
conflicto bélico, se empieza a calificar como crimen de 
guerra. 

El año 2.000 se celebrará una sesión especial de la 
ONU para evaluar los progresos realizados desde Pekín 
y ese hecho será importante, porque se verá hasta dónde 
se han cumplido los acuerdos allí adoptados. Lo intere
sante es que sea un proceso dinámico y que se faciliten 
a las mujeres los instrumentos necesarios para que pue
dan participar en los debates previos. 

P: ¿La universalización de los derechos humanos sig
nifica una igualación o contempla de forma diferente los 
derechos de las mujeres? 

R: Las mujeres deberían tener los mismos derechos 
que los hombres, y que se nos garantizasen los mismos 
medios que ellos tienen para poder desarrollarlos. La 
igualdad de la que hablamos no supone la uniformidad, 
sino igualdad de oportunidades para poder desarrollar 
todas nuestras capacidades desde nuestra individuali
dad, y respetando nuestra diferencia. El problema es que 
actualmente los derechos reflejan los intereses y nece
sidades masculinas, y es eso lo que hay que cambiar. 
Por ejemplo, dentro de un mundo de hombres no se con
templa la violencia doméstica o la agresión sexual como 
agresiones. 

P: Además de la Conferencia, ¿qué otros mecanismos 
utiliza la ONU para conocer la situación de las mujeres? 

R: En la ONU revisamos el impacto de todas las Con
ferencias Mundiales, y nuestras herramientas son los 
datos que vamos recogiendo sobre el trabajo de las 
mujeres, sobre todo en África, Eso nos permite sacar a la 
luz su situación y nos ayuda a promocionar nuestras 
acciones. Gracias, además, a Internet podemos conocer 

" G E R R A T E E T A N C j E R T A T Z E N 

d E N E M A k l J M E E N 

b o R T X A l t E T A Cj E R R A 

l i R i M E N A k o N T s i d E R A T Z E N 

h A s i q A R A " . 

más casos que atentan contra los derechos humanos de 
las mujeres y la situación de éstas en cualquier parte del 
mundo. 

Existe un Índice de desarrollo de los derechos huma
nos relacionado con el nivel de desarrollo de un país; 
pues bien, cuando a ese índice se le ha aplicado la pers
pectiva de género, algunos países han pasado a estar 
peor situados en el ranking. Es el caso de España, que 
ha pasado del puesto 11 al 19. Otros, en cambio, han 
mejorado; es el caso de Suecia, que ha pasado del 10 al 
3. Francia, por ejemplo, ha pasado del 2 al 6. 

P: ¿Cuál es el problema más grave que conlleva la 
discriminación? 

R: En mi opinión, el problema más grave es la falta 
de preparación. Ya no se trata de no ser analfabetas o 
analfabetos, sino de tener una educación que sea rele
vante en un contexto específico. 

En algunos países, por ejemplo, se debería garanti
zar la seguridad de las niñas para que pudieran ir a la 
escuela, porque hay adolescentes que se quedan emba
razadas y tienen que abandonar la escuela; por ello, creo 
que es imprescindible que se garantice el derecho a la 
educación y la seguridad. 



OLOiTOLAFSDOTTIR 

4 4 B A d i R u d i q i z o N E z k o E k 

b E l d U R R A d I O T E l A 

E M A k u M E A k E s k u b i d E 

b E R d i N A k i Z A T E A R i " . 

Trabaja desde hace diez años en el Consejo de 
Europa, donde ha desarrollado distintas labores 
administrativas, hasta llegar a su actual trabajo 
como Secretaria General del Comité Directivo para la 
igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de 
Europa. 

P: ¿Cómo se aborda la perspectiva de género y 
las políticas de acción positiva en el Consejo de 
Europa? 

R: Algunos Organismos del Consejo de Europa 
contemplan las acciones positivas, pero resulta para
dójico observar que quienes recurren en mayor 
número a la Comisión de derechos humanos sean 
precisamente los hombres. En mi opinión, son los 
derechos masculinos los que se defienden. Creo que 

son pocas las mujeres que recurren porque los hom
bres están más acostumbrados a reivindicar sus 
derechos. 

La mayoría de los casos que trata la Comisión de 
derechos humanos del Consejo están relacionados 
con la custodia de los hijos. El temor de los hombres 
es que las mujeres tengan tantos derechos que ellos 
tengan que defender sus derechos masculinos. Se 
llega incluso a reclamar un derecho biológico como 
padres, algo que ya se ha producido en Alemania. 

P: ¿ Qué avances se observan en las leyes euro
peas en el tema de la no discriminación? 

R: Sin duda, uno de los avances se refiere a la 
consideración de la violación de las mujeres como 
violación de los derechos humanos, pero cada esta
do miembro deberá poner en marcha mecanismos 
para que las mujeres hagan uso de sus derechos; de 
hecho, casi todos los estados reconocen los dere
chos de las mujeres, pero hay que hacer un esfuerzo 
para promover cambios y adecuar las leyes a la rea
lidad actual. 

P: ¿La Carta social europea es un instrumento efi
caz para avanzar en la igualdad y los derechos de las 
mujeres? 

R: Se ha hecho una revisión de la Carta en 1.996, 
y estará en vigor antes de que acabe este año. En 
ella se contempla que los Estados reactiven ciertos 
mecanismos para la consecución de la igualdad real 
entre hombres y mujeres. Además, se acaba de fir
mar un protocolo en el que se plantea que se con
templen las quejas colectivas. También hay algunas 
recomendaciones relativas al tema de la libertad 
sexual: luchar contra el tráfico de mujeres y la explo
tación sexual, proteger a las niñas y a las mujeres 
frente a la violencia, etc. Esta última cuestión, sobre 
todo la referida a la violencia doméstica, debe ser 
profundamente analizada, ya que se dan casos, 
como en Bucarest, por ejemplo, en los que se ha 
incrementado la violencia doméstica. En cuanto al 
tráfico de mujeres, éste es un grave problema; pode
mos decir que estamos frente a un tipo de esclavitud 
moderna. El Consejo de Europa está preocupado por 
ello e insiste en que también las ONG luchen contra 
ese tipo de violencia, 

P: ¿Qué supone para usted la perspectiva de 
género: una estrategia política o un camino hacia la 
igualdad? 

R: Aplicar la perspectiva de género a todas las 
políticas es la única manera de alcanzar la igualdad. 
Ese concepto va más allá del principio de no discri
minación, y se intenta llegar a toda la población en 
general. No se trata de un problema de hombres y 
mujeres, sino que tiene que ver con las estructuras 
que la sociedad ha creado injustamente. 
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SOLEDADlBLANCO 
Actualmente es la Directora de la Unidad de Igualdad 

de Oportunidades para hombres y mujeres en la Direc
ción General V de la Comisión Europea. 

Los principales cometidos que aborda en su puesto 
son: la puesta en práctica del IV programa de Acción 
Comunitario, el seguimiento de la legislación de la Comi
sión, el desarrollo de nuevas leyes sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres y la relación con otras Instituciones 
internacionales en asuntos relacionados con este tema, 
así como servir de enlace entre los comisionados, los 
gabinetes y otros servicios de la Comisión relacionados 
con la igualdad. 

P: ¿Es en el tema del empleo donde más se ha inci
dido tras el Tratado de Amsterdam? 

R: Creo que hay que hablar sobre todo de la legisla
ción europea, porque es lo que ha permitido establecer 
formalmente la igualdad. El empleo es una de las mayo
res preocupaciones de la Comisión, una preocupación 
común a toda Europa, ya que en torno al empleo giran 
muchas cosas, por ejemplo, las políticas sociales . El ori
gen de la igualdad en esta materia se remonta al Tratado 
de Roma de 1957, pero las cosas están cambiando en los 
últimos años al incorporarse la perspectiva de género en 
todo lo relacionado con las mujeres y el empleo. 

Soledad Blanco opina que el empleo es uno de los 
campos en los que más se ha desarrollado una política 
de igualdad. Pero para esta experta la intervención públi
ca debe abarcar todos los ámbitos (participación en la 
toma de decisiones, corresponsabilidad, etc.) no sola
mente el laboral. La igualdad de oportunidades debe 
incorporarse a la formulación de políticas, debe estar inte
grada en todo el quehacer político y aplicarse desde todas 
las instancias. 

P: Han pasado tres años desde Pekín ¿Qué se ha 
avanzado desde entonces? 

R: Estos dos últimos años he participado en la revisión 
anual que hace la "Comisión para el avance de la mujer" 
de la ONU en Nueva York , y ello me ha permitido tener 
una perspectiva global del tema, no sólo en lo referente a 
Europa. Creo que se ha progresado más lentamente de lo 
que cabía esperar. El año 2.000 se hará una evaluación 
y se comprobará lo realmente avanzado. En Europa el 
impulso ha sido importante en algunas áreas de la Plata
forma; sin embargo, en otras, no tanto. Hay grandes dife
rencias entre unos países y otros. Recuerdo que el año 
1997 habia cuatro temas preferentes de la Plataforma a 
desarrollar, uno de ellos el relativo a la economía. Pues 
bien, desde la Unión Europea se planteaba incrementar la 
participación de las mujeres en los puestos de decisión 
económica; en otros países, en cambio, se hablaba de 
que a las mujeres se les reconociera el derecho a partici
par en la economía . En el tema de educación ocurría 
algo semejante. Mientras en Europa se estaba hablando 
de orientar a las chicas hacia profesiones técnicas y esti
mularlas para las ciencias, en otros países se estaba 
luchando por que las niñas pudieran ir a la escuela y no 

" E N p l E q i A R i d A q o k i o N E z , 

b A T E Z E R E l E q E A i l A l d A T I I 
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F O R M A L U O R i o i N A R R i z l i O A 

d A b E R d i N T A S U N A R E N 

b i d E A N " . 

las sacaran a los once años para ponerlas a trabajar. Las 
diferencias entre los países son todavía importantes. 

P: ¿Cómo interpreta la Comisión Europea el tema de 
la acción positiva? ¿Defiende la legislación europea la 
igualdad en el ámbito laboral? 

R: La preferencia absoluta hacia un sexo, ya sea 
hombre o mujer, es contraria a la igualdad de trato. 
Ahora bien, a igual capacitación de los dos candidatos 
se elige a aquél o aquélla cuyo sexo esté subrepresen-
tado. Eso es compatible con la legislación. El Tribunal 
de Justicia comparte esa interpretación de la acción 
positiva que hace la Comisión. 

P: ¿Cuáles han sido las consecuencias del Tratado 
de Amsterdam de 1.997 a la hora de avanzar en la 
igualdad desde el punto de vista legislativo? 

R: Lo que fundamentalmente hace es reconocer, no 
sólo la igualdad como principio fundamental, sino plan
tear su consecución como tarea fundamental de la 
Unión Europea. Se introduce, además, la perspectiva 
de género, lo cual da una base legal consistente a la 
hora de luchar contra la discriminación. 

P: ¿La igualdad es un objetivo prioritario de la Unión 
Europea para el próximo milenio? 

R: Sí, sin duda es un objetivo prioritario. En 1995, cuan
do el nuevo Presidente tomó posesión de su cargo, dijo 
que la igualdad sería la piedra angular de todas las políti
cas. Realmente ésa es la idea, y todos los Comisarios tra
bajan por la igualdad en sus respectivas áreas de compe
tencia. • 
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Uztailaren 9, 10 eta 11 n, Lehendakaritzak, Kultur Sai-
lak, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak eta Emakundek 
antolatuta, Gazteña Emakumeak eta Indigenismoa Lati-
noamerikan gaiaren gaineko ihardunaldiak ospatu ziren 
Gasteizen. Egun horietan Latinoamerikako eta Euskadiko 
gazteria, emakumea eta indigenismoaren egoera aztertu 
zen. 

Emakunderen zeregina, batez ere, Latinoamerikako 
emakumeen egorari buruzko ingurune teorikoa ezartzea 
izan zen, ondorengo hitzaldiak zirela medio: "Emakumeak 

eta kultura eskuratzea", Alvaro Esteban Addiego Barta, 
Uruguay; "Emakumeak politika alorrean parte hartzeko 
aukerak Latinoamerikan", Indira Beatriz Alvarado, Pana-
ma; eta "Emakumeen gaur eguneko egoera Latinoameri-
kan", Gloria Maria E. Fretes, Paraguay. 

Emakundeko idazkari nagusia den Itziar Fernandez 
Mendizabal eta Elkarteekiko arduraduna, Sorne Ortuon-
do, "Estereotipo sexualen eragina identitate pertsonala 
eratzean Latinoamerikan" eta "Giza-Eskubideak, emaku-
meen eskubideak" mahai inguruetako partaide eta mode-
ratzaile izan ziren. • 

MUJERES 
d e p a í s e s 

LATINOAMERICANOS 
v i s i t a n 

EMAKUNDE 
Representantes de diferentes 

asociaciones de mujeres de los 
países Latinoamericanos (Guate
mala, Venezuela, México, El Salva
dor y Cuba) visitaron la sede de 
Emakunde el pasado 25 de junio. 

Esta visita se enmarca dentro 
de las actividades del Programa 
de Formación de Mujeres de Paí
ses en Vías de Desarrollo que rea
lizan las representantes de aso

ciaciones de mujeres de algunos 
de estos países, desde primeros 
de este año, en Euskadi. 

Este Programa, dirigido a muje
res de países en vías de desarrollo, 
fue impulsado por Emakunde en 
1995 con el doble objetivo de for
mar a éstas en diferentes áreas, e 
intercambiar experiencias entre las 
asociaciones de mujeres y las ins
tituciones del Gobierno Vasco. • 

Emakundek 
E l g o i b a r k o g e s t i o 
e s k o l a r i " A u k e r a 
b e r d i n t a s u n a r e n 
a l d e k o e r a k u n d e 
l a g u n t z a i l e " 
a i t o r p e n a eman 
d i o . 

Ŝmakunde / Emakumearen 
Euskal Erakundeak Gestio Esko-
lari "Aukera Berdintasunaren 
Aldeko Erakunde Laguntzailea" 
aitorpena eman dio. Emanaldia, 
maiatzaren 22an Elgoibarko 
Erreminta eta Makina Institutoan 
ospatu zen eta bertan, Gestio 
Eskolatik, Jose M a Ulazia Ibarza-
bal zuzendariak eta Susana 
Azpilikoeta Gurrutxaga zuzenda-
ritza zerbitzukoak parte hartu 
zuten; Emakundetik, Txaro Arte-
aga zuzendariak eta Itziar Fer-
nandez idazkari nagusiak. 

"Erakunde laguntzailea" aitor-
penarekin Gestio Eskolak bere 
gain hartzen du gizon eta ema-
kumeen arteko aukera berdinta-
sunaren alde aurrerapausuak 
ematea bere enpresan. • 



COMPARECENCIAS PARLAMENTARIAS [ 

Sexismoa Publizitatean 
"Sexismoa Publizitatean" izeneko 

txostena Eusko Legebiltzarreko Giza 
Eskubideen Batzordearen aurrean 
agertu zuen Emakundeko Zuzendari-
tzak joan zen maiatzean. Emakundek 
urte hauetan zehar egindako ikerketen 
eta hausnarketen ondorioz, eta batez 
ere BEGIRA/ Berdintasuna Garatzeko 
iragarkien Aholkularitza Batzordearen 
bitartez, baiezta dezake gaur egun 
komunikabideek duten boterea bai 
ereduak eta baloreak sortzeko eta 
baita giza jarrerak osatzerakoan ere. 
Horiei esker, gizon eta emakumeek 
bete behar duten paperari buruzko 
estereotipoak mantendu, indartu edota 
aldatu egin daitezke. 

El pasado 27 de mayo, La Directo-
ra y la Secretaria General de Ema-
kunde, Txaro Arteaga Ansa e Itziar 
Fernandez Mendizabal, comparecie-
ron ante la Comision de Derechos 
Humanos del Parlamento Vasco y 
presentaron el informe sobre Sexismo 
y Publicidad. 

En esta comparecencia se remarco 
el papel que los medios de comunica-
cion ejercen diariamente a la hora de 
perpetuar los roles que tradicional-
mente se han asignado a los hombres 
y a las mujeres en nuestra sociedad. Y 
se constato que la estereotipacion de 
la que hace uso el discurso publicitario 
ya no sirve para reflejar la realidad 
diversa y plural en la que se encuen-
tran hombres y mujeres, insistiendo en 
la importancia del papel que la Publici-
dad puede ejercer a la hora de contri-
buir a dar una imagen real de las 
mujeres y de avanzar en la igualdad 
de oportunidades. • 

Informe anual sobre la situación de 
las Mujeres en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, 1997 y 
Actuación de los Poderes Públicos en 
ejecución del H PAPME durante 1997 

En la Comparecencia celebrada el 
mes de junio, la Dirección de Emakun
de presentó el informe anual sobre la 
"Situación de las Mujeres en la Comu
nidad Autónoma de Euskadi, 1997" y 
la "Memoria de Actuación de los Pode
res Públicos durante 1997". 

En este informe se constata, al 
igual que en los informes de años 
anteriores, que, a pesar del progresivo 
avance en la participación de las 
mujeres, existe todavía una desigual
dad importante en la manera en que 
las mujeres y los hombres participan 
en la sociedad, siendo ésta desfavora
ble para las mujeres. 

Se destaca, a su vez, que los 
Poderes Públicos, en ejecución del II 
Plan de Acción Positiva para las Muje
res de Euskadi, han incrementado el 
número de actividades con respecto a 
años anteriores. 

"Emakumeen Egoera Euskadin" 
txostenean jasotzen den bezala, Ema-
kundeko Zuzendaritzak agertze hone-
tan adierazi zuen emakumeek oroko-
rrean egiten duten lana gehienetan 
ordaindugabekoa déla (etxeko lana) 
eta, ordaíndua denean, gizonek egiten 
dutena baina gutxiago ordaintzen déla 
eta baldintza okerragoetan egiten dute-
la. "Botere Publikoen Iharduera Bildu-
ma 1997an" txostenaren arabera, Era-
kundeen partaidetza handitu egin da 
eta hauen arteko interlokuzioak ere 
aurrera egin du, EAEko Emakumeen-
tzako Ekintza Positiboen II. Planaren 
gauzatzeari dagokionean. • 

Ante la proximidad del referendum 
sobre la independencia del Sahara, pre
visto para la primavera de 1999, las 
mujeres de la Unión Nacional de Muje
res Saharauis solicitan ayuda y apoyo 
para que los avances y la representa
ción conseguida durante estos años no 
queden como fruto de una situación 
especial, sino que permanezcan sin 
diluirse una vez conseguido el objetivo 
de reestablecerse en su país. 

En respuesta a esta llamada, desde 
distintas Instituciones de las Comunida
des Autónomas del Estado Español y 
desde otros puntos de Europa, se ha 
organizado el "Encuentro Solidario" para 
los días del 24 al 28 de septiembre en los 
campamentos saharauis de Argelia. Con 
nuestra presencia allí se pretende darles 
apoyo, transmitiéndoles nuestro mensa
je, el de mujeres europeas con respon
sabilidades políticas o comprometidas 
en causas sociales, intercambiando 
experiencias y conocimientos. • 

de familias monoparentales 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
está llevando a cabo, junto con la parti
cipación de Emakunde, la Asociación 
Gizarterako y Asociaciones de Mujeres 
de Álava, el Programa Europeo NOW 
"BRAVANTE" de Inserción Laboral de 
Mujeres de Familias Monoparentales. 

Este Programa tiene como objeti
vos: el acercamiento de un grupo de 
mujeres pertenecientes al colectivo de 
familias monoparentales de Vitoria-
Gasteiz al mercado de trabajo y el 
fomento del empleo femenino, tanto 
por cuenta ajena como por cuenta 
propia. • 



Orain dela bi hamarkaclatik hona, hizkuntza eta sexismoaren gaia eztabaidagai izan da 
zenbait disziplinatan, hala nola, hizkuntzalaritza, pedagogia, informazio zientziak eta abar. 

adituen zirkuluetatik atera eta 
kaleko jendearengana zabaldu dute interesa. Arazoa horrela tribializatzea oso positiboa izan 
da, bai hizkuntzaren bidez transmititzen diren baloreak aztertzeko eta baita duda eta 
irtenbide zenbait proposatzeko ere. 
Egilearen ustez, sexista izango ez den hizkuntza erabiltzeko proposamenak fase 'lai 
batetik fase "pragmatiko" batera pasa dira: hau da, aholkuak eta gomendioak ematetik, 

ŝatetik gure bizitza (ohiturak, legeak, hitz egiteko modua...) 
aztertzera. Azken bide hori zailagoa bada ere, bukatzen du, askoz aberasgarriagoa da. 

DEL DICHO AT,111 HIO 
Texto: Jesús María García Sáenz 

Becario del Gobierno Vasco 

Desde hace aproximadamente dos décadas, el tema del uso no sexista del 
lenguaje se debate con frecuencia en diversas disciplinas como la lingüística, la 
pedagogía, las ciencias de la información, etc. Numerosos libros de estilo, guías 
de instituciones públicas y de medios de comunicación han ido divulgando un 
interés que, hasta fechas recientes, se limitaba a círculos especializados. Esta tri-
valización del problema ha resultado muy positiva, tanto para reflexionar acerca 
de los valores que se transmiten a través de la lengua como para aportar dudas 
y alternativas concretas. No obstante, ha ofrecido una imagen de falsa inmovili
dad en las propuestas que se planteaban. 

La historia de ese esfuerzo por conseguir un lenguaje no discriminatorio pasa, sin 
embargo, por distintas fases y distintas perspectivas. Evoluciona unida a la sociedad 
donde se lleva a cabo, a su propia sensibilidad y necesidades. No tendría sentido de 
otro modo. Si un lenguaje equitativo sólo sirve para maquillar las desigualdades de 
quienes se expresan con él, los cambios no merecerán la pena. Según la investiga
dora Sara Shute, se puede hablar de sexismo en una sociedad cuando en ella exis
ten personas cuyas acciones, prácticas, leyes, normas y costumbres limitan ciertas 
actividades a los miembros de un sexo y no a los del otro. El lenguaje, en concreto 
el uso sexista que se hace de él, ha de entenderse como una de estas formas de 
limitar (una entre otras), y en tanto que perdure, perpetuará el sexismo. 

La propuesta de un uso no sexista del lenguaje ha pasado por una fase inicial 
que podría llamarse ingenua. En ella las recomendaciones se han aislado de un 
contexto determinado. Esto supone que se han criticado algunas formas sin tener 
en cuenta dónde aparecen y cómo lo que tienen alrededor modifica su significado. 
La primera etapa está vinculada a corrientes lingüísticas relativistas (nuestra len
gua, especialmente su vocabulario y su gramática, condiciona nuestra visión e 
interpretación del mundo) e isomorfistas (la lengua es un reflejo fiel de la reali
dad). Ambas hipótesis, que asocian realidad y lengua en sentidos opuestos, se uti-



lizan como justificación en la mayoría 
de las guías por un uso no sexista del 
lenguaje. 

Si bien ha tenido su importancia con 
respecto a la difusión del problema, 
ahondar sin más en esta línea habría 
agotado pronto la discusión. En efecto, 
no se hubiera ido más allá de censurar 
unas palabras aisladas o unas estruc
turas inseparables de algunas lenguas 
como, por ejemplo, el género gramati
cal. Lo que es peor, se hubiera llegado 
a la idea errónea de creer en lenguas 
(sistemas abstractos) más o menos 
sexistas, cuando el verdadero proble
ma no es en sí la lengua sino quienes 
nos servimos de ella. 

Las recomendaciones se enfocan cada vez más hacia el tipo de texto del que 
se trate. Así, p.ej., en un texto largo destinado a leerse, los dobletes (las profeso
ras y los profesores) pueden no resultar tan adecuados como en otro tipo de 
texto, p. ej. un formulario. Lo mismo ocurre con el uso de palabras genéricas (el 
profesorado). Lo que ocurre para las características del texto sucede también 
para su contenido. Aunque nos resulte algo excepcional, fuera de ámbios como 
el de la administración, la enseñanza o los medios de comunicación, en algunos 
países ciertas empresas públicas y privadas o ciertos colectivos cuentan con su 
propia guía de estilo no sexista, adaptada en función de sus necesidades reales, 
más útil por ir más allá de un mero propósito teórico. 

Llegar a esta segunda fase no ha sido fruto de la casualidad. La sociedad ha 
experimentado un proceso evolutivo en su sensibilización. Aquí se podría citar la 
actual polémica sobre lo políticamente correcto (P.C.), movimiento de origen esta
dounidense preocupado por el modo de referirse a las minorías raciales, la gente 
con discapacitaciones, las mujeres y otros grupos marginados como tales. Dejan
do aparte los excesos que se han podido cometer en nombre de lo P.C., hay que 
reconocer que su influencia se ha dejado sentir en la cultura occidental. 

EL TRECHO 

ABIERTO HACIA UN 

DEL LENGUAJE 

Sin duda, la dimensión adecuada 
para las propuestas es la del uso y no 
la de la lengua, entendida como algo 
abstracto. El uso concreto tiene valor 
no sólo por sí mismo sino también por 
lo que lo rodea. Una palabra que en un 
contexto determinado se entiende 
como un insulto puede, en otro, resultar 
cariñosa. Naturalmente, para descubrir
lo no podemos limitarnos a la sola pala
bra o su género gramatical, sino a 
quién la pronuncia, a quién va dirigida, 
en qué situación... Esta dimensión del 
uso ha sido protagonista en una segun
da fase que denominaré pragmática 
por su cercanía a las condiciones rea
les de nuestra vida, a las circunstancias 
que envuelven nuestras relaciones. 

La tendencia es que las guías aban
donen su forma maniquea, dígase x en 
lugar de y, para convertirse en verda
deras sugerencias abiertas a la sensi
bilidad, la naturalidad, la coherencia y 
sobre todo la imaginación de las y los 
hablantes. Más aún, como consecuen
cia de su pragmatismo, se favorece 
una progresiva especialización. 

Desde el punto de vista de la investigación, los avances en el estudio de las 
relaciones de poder y su manifestación lingüística, en el de los sujetos de la 
comunicación y sus modos de participar en ella, etc. han contribuido a perfilar 
la fase pragmática disminuyendo el interés por lo simplemente formal y 
haciendo hincapié en las consecuencias prácticas de un uso no sexista del len
guaje. 

Por último, las decisiones políticas adquieren protagonismo en la opción por 
formas no sexistas y su difusión. Un ejemplo lo encontramos en nuestro Estado. 
Cada gobierno autonómico, e incluso algunas administraciones locales, han pro
puesto desde guías, planes de igualdad, etc. unas soluciones más o menos cohe
rentes con sus características propias. Los esfuerzos y los resultados se multipli
can. En el caso de comunidades con dos lenguas oficiales, el contacto de éstas 
ha generado una actitud cercana a lo pragmático,y a que tiende a partir más de la 
realidad compartida que de las gramáticas, a veces muy diferentes. Por poner un 
caso. Quien ha de desenvolverse en euskara y castellano observará dificultades 
para evitar un uso sexista que van mucho más lejos de aspectos como que el pri
mero carezca de un género gramatical. 

¿Cuál será el futuro de la nueva orientación? Puede parecer que no aporta 
unas soluciones tan sencillas como las de la primera. Es más fácil, pero, asimis
mo, más inútil, seguir un consejo del tipo, dígase x en lugar de y, que pensar 
sobre lo que se está diciendo y cómo va a afectar a quien lo escucha o qué ima
gen del mundo va a aportar o a reforzar. Lo cierto es que hemos de huir de cual
quier solución que se dé por definitiva, y la corriente pragmática invita a ello. Las 
lenguas cambian como cambiamos quienes las hablamos, y lo que en un deter
minado momento nos sirve como solución, en otro llega a resultar un lastre, algo 
ajeno a nuestra realidad. Esto vale también para las recomendaciones para un 
uso no sexista del lenguaje. • 



EL LENGUAJE, MAS QUE 
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zenbait disziplinatan, hala nola, hizkuntzalaritza, pedagogia, informazio zientziak eta abar. 

adituen zirkuluetatik atera eta 

kaleko jendearengana zabaldu dute interesa. Arazoa horrela trivializatzea oso positiboa izan 

da bai hizkuntzaren bidez transmititzen diren baloreak aztertzeko eta baita duda eta 

irtenbide zenbait proposatzeko ere. 

Egileareii ustez, sexista izango ez den hizkuntza erabiltzeko proposamenak pasa " 

aztertzera. Azken bide hori zailaaoa bada ere, bukatzen du, askoz aberasgarriasoa da. 



El tema del sexismo en el lenguaje 
suele provocar reacciones encontra
das. Por una parte, algunas personas 
consideran que éste es un tema de 
poca importancia y que sería más inte
resante que los esfuerzos fueran dirigi
dos hacia cosas más relevantes como 
la discriminación en el trabajo, los 
malos tratos o la educación no sexista. 
Por otra parte, hay quienes niegan que 
exista sexismo en el uso del lenguaje, 
"pero ¡qué tontería!, si todo el mundo 
sabe que el masculino abarca tanto a 
los hombres como a las mujeres, ¿por 
qué hay que cambiar eso?". 

Sin embargo, como lo acreditan 
numerosas investigaciones, el lengua
je tiene una importancia fundamental 

reflexión de quien lo lea para que adopte una posición favorable al cambio e 
intente mejorar su modo habitual de expresarse. 

LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

El lenguaje es un conjunto de signos que están a nuestra disposición para 
que podamos expresar lo que vemos, sentimos y pensamos. Sirve, fundamen
talmente, para comunicarse y, en este sentido, es un instrumento a nuestro ser
vicio. 

Sin embargo, no es una creación de la persona, sino que constituye parte de 
su esencia. Por ello, el lenguaje, como construcción social e histórica, influye en 
nuestra percepción de la realidad: condiciona nuestro pensamiento y determina 
nuestra visión del mundo. 

A través del lenguaje nombramos la realidad, le ponemos etiquetas, pero 
también la interpretamos y la creamos simbólicamente cuando establecemos 
abstracciones. Si pensamos en la palabra "manzana" a cada persona le vendrá 
a la cabeza una imagen diferente: manzana roja, verde, grande, pequeña, con 

SER NOMBRADAS, IKinMHM^ff i 
DE TODAS LAS PERSONAS 

en el desarrollo de las personas por su 
estrecha relación con el pensamiento 
y porque, además de nombrar la reali
dad, también la interpreta y la crea a 
través de conceptos. 

En este sentido, hay que tener en 
cuenta que vivimos en una sociedad 
en la que, a pesar de los avances que 
se están produciendo, se asignan sis
temas de valores, pautas de compor
tamiento y roles distintos, con diferen
te reconocimiento social, a mujeres y 
hombres impidiendo la igualdad de 
oportunidades y el pleno desarrollo de 
las personas independientemente de 
su sexo. El lenguaje, en tanto que 
construcción social, refleja esta situa
ción y contribuye a reforzarla, pero 
también se muestra como un posible 
instrumento para el cambio. 

Éstos son los objetivos: mostrar la 
importancia del lenguaje en el desa
rrollo de la identidad; proponer pautas 
para detectar y corregir el uso sesga
do del lenguaje en razón del sexismo 
y el androcentrismo; y favorecer la 

gusano... No existe "la manzana", es 
un constructo mental creado según los 
referentes que tengamos y la cultura 
en la que nos desarrollemos. Si pen
samos en palabras abstractas, este 
"crear la realidad" es todavía más evi
dente. 

Esta elaboración de constructos 
mentales constituye, por tanto, un 
proceso de simbolización de la rea
lidad y tiene una importancia funda
mental en la construcción de la 
identidad personal y social. Así, 
dependiendo de lo que nombre
mos y de cómo lo nombremos, la 
persona receptora de nuestro 
mensaje construirá una imagen 
mental más o menos fiel a la 
realidad: 

Si decimos: "Jone ha envia
do un ramo de rosas" nuestra 
imagen mental será, muy pro
bablemente, la de un ramo 
clásico, probablemente com
puesto de rosas rojas. Si 
decimos: "Jone ha enviado 



un ictmu UB lusttb WAiraurui f lanu uun 
rosas azules, verdes, amarillas y blan
cas" nuestra imagen mental compon
drá un ramo muy distinto, pero ade
más la idea que teníamos de la reali
dad cambiará, puesto que desconocí
amos hasta ahora, que existieran 
rosas azules o verdes. Si usamos la 
primera frase, estamos ocultando o 
invisibilizando la existencia de las 
rosas de color no tradicional. 

La consecuencia de esta simboliza
ción de la realidad puede ser muy dis
tinta en función de que nos estemos 
refiriendo a realidades conocidas o 
desconocidas. 

Este proceso de simbolización de 
la realidad tiene unas Implicaciones 
importantes en el desarrollo de la 
identidad personal y social. Los niños 
(varones) son siempre nombrados, 
son los protagonistas de las acciones 
y cuentan con modelos de referencia 
con los que se pueden identificar. Esto 
tiene repercusiones en su autocon-
cepto y autoestima y, en ocasiones, 
les genera una "sobreidentidad", se 
creen capaces de hacer cualquier 
cosa sin valorar los riesgos. Las niñas, 
sin embargo, no son nombradas; en 
raras ocasiones son protagonistas de 
las acciones y no disponen, a través 
del lenguaje, de modelos con los que 
identificarse. Las consecuencias de 
esta invisibilización, exclusión o subor
dinación pueden tener reflejo en una 
menor autoestima y en la creación de 
una "subidentidad". 

ANDROCENTRISMO Y SEXISMO: 
CAUSAS DE UN USO 
INCORRECTO DE LA LENGUA 

Todas las miradas, todas las cos-
movisiones, están sesgadas por dis
tintos condicionantes sociales -etnia, 
sexo, edad, religión, ideología...-. El 
Androcentrismo es una forma de 
mirar, una cosmovisión y, como tal, 
está sesgada. En este caso, el sesgo 
es por sexo y proviene de considerar a 
los hombres como sujetos de referen
cia y a las mujeres como seres depen
dientes y subordinados a ellos. El 
androcentrismo supone, por tanto, 
considerar a los hombres como el cen
tro y la medida de todas las cosas. 
Referirse a "las edades del hombre", 
cuando se pretende hablar de la evo
lución de toda la Humanidad, es un 
ejemplo del pensamiento androcéntri-
co. Detrás de la palabra "hombre" no 
sabemos si se está pretendiendo 

Q mimclua begiratzeko modu 

bat da; mimdua gizonezkoen begietatik 

bakarrik ikusteko modu bat. 

englobar a las mujeres. Si es así, éstas quedan invisibilizadas, y si no es así, 
quedan excluidas. 

El androcentrismo, como cualquier otra cosmovisión o pensamiento sesga
do, se refleja en distintos usos de la lengua como veremos más adelante. 

Por su parte, el sexismo es la asignación de valores, capacidades y roles 
diferentes a hombres y mujeres, exclusivamente en función de su sexo, desva
lorizando todo lo que hacen las mujeres frente a lo que hacen los hombres, que 
es lo que está bien, "lo que tiene importancia". 

El lenguaje, como transmisor básico de la cultura de un pueblo, refleja e inte-
racciona con la realidad de cada momento. Así pues, hacemos un uso sexista y 
androcéntrico de la lengua porque vivimos en una cultura sexista y androcen-
trista en la que se valoran las capacidades y funciones atribuidas a los hombres, 
pero no se reconoce el valor social de aquellas capacidades y funciones que son 
atribuidas a las mujeres. A través del lenguaje reflejamos esta realidad desigual 
pero también la reforzamos, ya que, a pesar de la profunda transformación que 
ha experimentado el papel social de las mujeres, los mensajes transmitidos 
siguen mostrando una imagen parcial y las sitúan en una posición subordinada 
respecto a los hombres. El sexismo no está en la lengua, sino en la mente de 
las personas. 

De hecho, no podemos hablar de "lenguaje sexista" sino de "uso sexista" del 
lenguaje, ya que la lengua, por su variedad y riqueza, ofrece muchas posibilida
des para describir una realidad y para expresar todo lo que nuestra mente es 
capaz de imaginar. De esas posibilidades escogemos unas u otras en función 
de lo que queremos decir y del contexto en el que estemos, pero sobre todo en 



función de lo que hemos aprendido, de las ideas, conceptos, estereotipos... que 
nos han sido transmitidos culturalmente, es decir, del conocimiento que tenga
mos de la realidad. 

Así, por la amplitud de posibilidades que nos ofrece la lengua y por la liber
tad que tenemos de elegir entre ellas, podemos expresar: 

• Una realidad sexista...(la existencia de muy pocas mujeres en puestos de res
ponsabilidad)... de forma sexista o no sexista: 

Sexista: "El Consejo Rector consta de doce consejeros". 

No sexista: "El Consejo Rector consta de dos consejeras y diez consejeros". 

• Una realidad no sexista... (un hombre y una mujer comparten la licencia para 
el cuidado de su hija recién nacida) ... de forma sexista o no sexista. 

Sexista: "Los padres de Ana han compartido el permiso de paternidad". 

No sexista: "La madre y el padre de Ana han compartido el permiso de mater
nidad-paternidad". 

Por tanto, todas y todos podemos hacer un uso correcto de la lengua y expre
sar lo que queremos con mayor precisión. La lengua dispone de los elementos, 
sólo tenemos que escoger los adecuados. 

LOS ERRORES MÁS FRECUENTES 

Errores más frecuentes derivados del androcentrismo. 

El androcentrismo tiene su reflejo en los siguientes usos de la lengua: 

a) Uso del género gramatical masculino como genérico para hacer referencia 
tanto a hombres como a mujeres. 

• Excluye a las mujeres 

"Los niños estaban jugando al fútbol" (el masculino "niños" estaba exclu
yendo a las niñas). 

"Sufragio universal: aquel en que tienen derecho a participar todos los ciu
dadanos" (en el momento en que se instauró, las mujeres quedaban 
excluidas del derecho al voto) 

"Un puñado de destacados escritores, filósofos, historiadores, psiquiatras 
y humanistas..." 

• Invisibiliza a las mujeres 

"Los negociadores de la reforma laboral... dará cobertura a 800.000 traba
jadores". 

"El espacio ha tenido una gran acogida entre los espectadores". 

"...facilitar el descubrimiento por los alumnos de su identidad cultural... el 
enraizamiento de los alumnos en su entorno geográfico..." 

Usar el género gramatical masculi
no para referirse a un grupo mixto 
excluye a las mujeres de determina
dos entornos o ámbitos sociales o 
invisibiliza su existencia, su trabajo, su 
aportación a la cultura... 

Considerar que el género gramati
cal masculino engloba al femenino 
genera confusión y es erróneo. En la 
mayoría de los casos usamos el mas
culino porque simbólicamente esta
mos pensando en hombres, y no en 
mujeres y hombres. El masculino no 
es un genérico y esto se refleja en 
muchos de los anuncios de ofertas de 
empleo que aparecen en la prensa. 
Sirvan como ejemplo unos anuncios 
aparecidos en la prensa vasca 
recientemente: 

Una consultora dedicada la selec
ción de personal solicitaba personas 
para cubrir los siguientes puestos: 
"Gerente"; "Licenciado en Derecho, 
Empresariales o similar"; "Director téc
nico"; "Ingeniero de ventas". Podría
mos pensar que están solicitando 
hombres o mujeres para desempeñar 
estos trabajos. Sin embargo, la misma 
consultora publica otras ofertas en las 
que se solicitan: "Vendedor/a" y 
"Secretaria". Esto nos hace pensar 
que en los primeros anuncios estaban 
pensando en hombres como los can
didatos idóneos para esos puestos. 
En el caso de vendedor o vendedora 
el hecho de señalar a través de la 
barra tanto el masculino como el 
femenino indica que consideran que 
tanto hombres como mujeres pueden 
desarrollar las tareas propias del 
puesto de trabajo, pero cuando se 
solicita expresamente una secretaria, 
en femenino, no queda ninguna duda 
de que están pensando en una mujer 
como la candidata adecuada para ese 
empleo. 

b) Presentación del hombre como 
único sujeto de acción y de referen
cia. 

• Presenta a la mujer como 
dependiente o subordinada 

"El Señor X acudió a la exposi
ción acompañado de su mujer y 
su hijo". 

"La señora de Gómez presenció 
el desfile". 

"Los ciudadanos del norte de 
África viajan desde Centroeuro-
pa con su familias y sus enseres 
para disfrutar de unas breves 
vacaciones en sus pueblos de 
origen". 



"El señor A. resultó gravemente 
herido cuando chocó de frente 
contra un camión que circulaba 
en sentido contrario. El señor A. 
viajaba con su esposa quien, 
milagrosamente, no sufrió más 
que unas leves heridas y contu
siones". 

"Solos, acompañados, en pare
jas, por grupos iban llegando los 
invitados...". 

"El vicepresidente llegó..., junto 
con su esposa, a las ... y fue 
recibido por...". 

Estos ejemplos muestran al hom
bre como único sujeto activo y prota
gonista de los hechos que se descri
ben. Las mujeres aparecen en rela
ción de dependencia (esposa, pare
ja...) o realizando acciones secunda
rias con respecto al hombre y, en algu
nos casos, se las considera, incluso, 
como parte de sus posesiones. 

Errores más frecuentes derivados 
del sexismo. 

El sexismo también tiene su reflejo 
en los usos de la lengua: 

a) Diferentes tratamientos para cada 
sexo. 

• Minimizan a las mujeres 

Hombres Mujeres 

Señor Señora o señorita 

(informa del estado civil y asimila a 
las mujeres a la minoría de edad en 
cuanto a derechos) 

Hombres Chicas 

(no es raro encontrar frases así: "El 
equipo de trabajo estaba compuesto 
por dos hombres y tres chicas". Ocu
rre lo mismo que en el caso de señori
ta, minimiza a las mujeres). 

Plácido Domingo La Caballé 

b) Diferentes cualidades para muje
res (relacionadas con la estética) y 
para hombres (relacionadas con lo 
intelectual). 

Pie de foto referida a un grupo de 
señores visitando unas instalaciones: 
"los congresistas visitaron atentamen
te las nuevas instalaciones acompa
ñados por el director. (Se destaca su 
atención y el rango de la persona que 
les acompañaba). Pie de foto presen
tando un grupo de señoras visitando 
un centro: "elegante grupo de asis
tentes al centro..." o "Un numeroso 
grupo de personas asistió al acto de 
inauguración de... Las mujeres, ele
gantemente vestidas" (se destacan 

distintas características en el caso de los hombres y en el de las mujeres. En las 
mujeres se suelen destacar aspectos relacionados con la estética). 

c) Uso del género femenino para descalificar y alusiones peyorativas a las muje
res o a los valores, comportamientos y actitudes que se les asignan: 

• "No seas niña" (se les dice a los niños, porque se considera que es peor ser 
niña que ser niño). 

• "Llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre" (en 
este caso se está haciendo alusión a valores, actitudes, comportamientos 
considerados válidos para un sexo y no para otro: la debilidad en las mujeres, 
la fortaleza en los hombres). 

• "Bah!, bah! cosas de mujeres". 

Una fórmula para saber si la expresión utilizada es correcta consiste en inver
tir la frase y colocar hombres en lugar de mujeres y a la inversa. Si la frase nos 
parece inadecuada, es señal de que la frase original es sexista. 

PROPUESTAS PARA UN USO MÁS CORRECTO DE LA LENGUA 

Cambiando nuestra percepción del mundo cambiará el lenguaje. 

Como hemos visto, el lenguaje (escrito, hablado, imagen) no hace sino refle
jar de modo fiel nuestro pensamiento, nuestra imagen mental de los hechos, 

hizkuntzan, hiztunen buruan 
baizik; horresjatik^ ez da egokia hizkuntza 
sexistaz aritzea, baizik eta erabilpen sexistaz. 

situaciones o sentimientos: es el instrumento que utilizamos para ello. Por lo 
tanto, cambiando nuestra concepción del mundo, cambiaría, como consecuen
cia inmediata, el contenido de nuestra comunicación. 

Así pues, tomar conciencia de que la aportación de mujeres y hombres tiene 
la misma importancia para el mantenimiento de la sociedad supondría reflejar la 
aportación de las mujeres y concederles el mismo grado de protagonismo sin 
relegarlas a una posición secundaria y subordinada a los hombres. Si nuestra 
concepción del mundo es así, quedará reflejada en el contenido de nuestros 
mensajes. 

Pero, ¿es posible modificar la realidad actuando sobre las palabras que la 
designan? 

Cambiando el uso del lenguaje cambiará nuestra concepción de la 
realidad 

Dado que este proceso es progresivo y no unidireccional, si cambiamos, 
premeditadamente, el uso del lenguaje ayudará a cambiar nuestro concepto del 
mundo y de las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres. 

El lenguaje, por su estrecha relación dialéctica con el pensamiento, puede 
cambiar gracias a la acción educativa y cultural e influir positivamente en el com
portamiento humano y en nuestra percepción de la realidad. 

Ya se ha dicho que una de las funciones del lenguaje es la de representar sim
bólicamente la realidad. La repetición de estas representaciones va a constituir o 
modificar nuestra concepción del mundo. Así, un lenguaje que represente la rea
lidad en su totalidad y transmita una imagen igualitaria entre mujeres y hombres 
contribuirá a modificar el concepto parcial que otras personas pueden tener. 



De nuestro papel activo en este cambio dependerá el ritmo al que se modifi
quen las concepciones sexistas y androcéntricas. 

Son, por tanto, necesarios algunos cambios en el lenguaje para que se 
pueda nombrar a las mujeres. Si alguna característica es definitoria del lengua
je ésa es su capacidad para estar en continuo proceso de cambio. Es un instru
mento flexible que se adapta a nuestra necesidad o deseo de comunicar. Por 
esta razón, el lenguaje cambia constantemente: cuando cambia la realidad por
que surgen nuevas situaciones, nuevos objetos o necesitamos expresar nuevas 
ideas, nos servimos de los signos existentes adaptando o ampliando su signifi
cado (p. ej.: "Instrumento" de intervención social, "herramienta" de acceso a 
"yacimiento" de empleo, "navegar" en la red, identidad de "género"...), y si las 
palabras existentes no sirven para expresar correctamente lo que queremos 
manifestar se inventan nuevas palabras o se adaptan de otros idiomas (p. ej.: 
ovni, sida, virtual, fax ...). 

Por lo tanto, la adaptabilidad de la lengua y las posibilidades que ofrece per
miten que estos cambios se puedan realizar sin que se pierda belleza, correc
ción y economía. Es más, nombrar a las mujeres va a suponer la realización de 
mensajes más precisos y más justos que reflejen una realidad más equitativa 
que la que se reflejaba hasta ahora. 

ALGUNAS PROPUESTAS 

1. Uso no androcéntrico del lenguaje 

No existe una sola fórmula. En definitiva, se trata de representar del mismo 
modo a las mujeres y los hombres, considerando a las mujeres en función de sí 
mismas y no en función de su relación con los hombres, de la actividad o de las 
decisiones de éstos: 

Julen tiene una familia compuesta por cuatro personas: su esposa Leire, sus 
dos hijos, Begoña y Aitor, y él mismo. Julen y Leire, junto con su hija Begoña y 
su hijo Aitor, componen una familia de cuatro personas. 

Algunas alternativas para hacer un uso no androcéntrico de la lengua son las 
siguientes: 

a) Uso de genéricos reales 

Existen nombres genéricos reales, sean femeninos o masculinos, que sí 
nombran o hacen referencia al colectivo de mujeres y hombres. Es una manera 
práctica de resolver la cuestión. Es el caso de palabras como: persona, gente, 
población, infancia, niñez, profesorado, alumnado, pueblo vasco, ser humano, 
funcionariado... 

• Los niños deben dormir 10 horas 
En la infancia se debe dormir 10 horas. 

• Los vascos son conocidos por... 
El pueblo vasco es conocido por... 

• Los alumnos se dirigirán al director. 
El alumnado se dirigirá a la dirección. 

• Los funcionarios en situación de excedencia... 
El funcionariado en situación de excedencia... 

• Los alaveses pueden acceder gratis al servicio de Internet. La población 
alavesa puede acceder gratis al servicio de Internet. 

b) Uso de los dos géneros gramatica
les como corresponde en cada 
caso: dobles formas. 

Cuando nos referimos a un grupo 
mixto tenemos que evitar invisibilizar u 
ocultar a las mujeres tras el género 
gramatical masculino usado como 
falso genérico. Para solucionarlo, usa
remos los dos géneros gramaticales 
sin temor a que esto sea una repeti
ción, ya que, del mismo modo que 
decir "rosa" y "margarita" no es una 
repetición, por más que ambas sean 
flores, la palabra hombre no incluye ni 
representa a las mujeres. Son realida
des diferentes y como tales deben ser 
nombradas: 

• Los trabajadores. 
Los y las trabajadoras. 

• Los padres de los alumnos. 
Los padres y las madres del 
alumnado. 

• Los niños que deseen participar. 
Las niñas y niños que deseen 
participar... 

• Los usuarios del transporte públi
co. 
Las y los usuarios del transporte 
público. 

Existe una objeción frecuente para 
no utilizar las dobles formas: "se hace 
muy pesado y repetitivo y, además, 
una de las leyes principales del len
guaje es la de la economía". Esta 
objeción queda en entredicho cuando 
distintos escritos o discursos hablados 
nos muestran cómo el deseo de preci
sión, de expresar aquello que quere
mos concretar y tenemos en nuestro 
pensamiento prevalece en nuestro 
discurso más allá de preocuparnos 
excesivamente de si estamos "econo
mizando el lenguaje". No ahorramos 
palabras cuando queremos que una 
idea quede clara y daremos las expli
caciones que sean necesarias. Son 
muy escasas las ocasiones en las que 
se mencionan las dobles formas para 
referirse a mujeres y a hombres. Sin 
embargo, nos encontramos distintos 
ejemplos en los que no se deja lugar a 
la ambigüedad y se expresa muy cla
ramente si se habla de hombres o de 
mujeres o de hombres y de mujeres. 
Lo hemos visto en los ejemplos de 
ofertas de empleo cuando solicitaban 
"vendedor o vendedora" y lo vemos 
también en estos ejemplos: 

• "Expediente contra una jueza 
barcelonesa por acoso sexual a 
un funcionario". 



• "Mas ocurre que la vida del hom
bre -y de la mujer- halla en la 
actividad erótica..." 

En definitiva, el lenguaje es una 
herramienta a nuestro servicio en la 
que volcamos nuestras vivencias, 
pensamientos, inquietudes que son 
los condicionantes que realmente limi
tan nuestros usos, no el lenguaje en sí 
mismo. 

c) Uso de nombres abstractos ("ase
soría", "tutoría", "dirección", "jefatu
ra", "titulación", "licenciatura", "abo
gacía", "judicatura"...) 

• Se necesitan titulados superiores 
en química. 
Se necesita personal con titula
ción superior (licenciatura) en 
química. 

• Si necesita invertir, venga a con
sultar con nuestro asesor. 
SI necesita invertir, venga a 
nuestro servicio de asesoría. 

d) Uso de las formas personales de 
los verbos y uso de pronombres: 

• El hombre necesita descansar. 
Es necesario descansar. 

• Se recuerda a los usuarios de 
taxi que soliciten factura. 
Recomendamos se solicite factu
ra de los servicios de taxi. 

• Cuando uno lee las noticias... 
Cuando alguien lee las noticias... 
Al leer las noticias... 
Cuando lees las noticias... 

• Los que están aquí saben... 
Quienes están aquí saben... 

• El excedente forzoso tendrá 
derecho a... 
Quien se encuentre en exceden
cia forzosa tendrá derecho a... 

d) El uso de las barras (las/os, nues
tro/a...) 

Puede ser un recurso válido en el 
caso de documentos administrativos 
(formularios, fichas, impresos de soli
citud...) cuando no tenemos otra fór
mula más adecuada o por cuestiones 
de espacio del documento. Las barras 
cumplieron su función, fueron válidas 
y muy útiles cuando se comenzó la 
revisión del lenguaje desde esta pers
pectiva (finales de los 70). Sin embar
go, es una fórmula poco recomenda
ble, en general, porque el texto resul-

bide baka r r a iirratzen bidé 

ugari bai tago errali tatea beste era baiera 

izendatzekch li izkuntzak eskatzen duen 

zuzentasuna, eder tasuna eta ekonomia gal du gäbe. 

tante es poco legible y nuestra lengua dispone de otros recursos más adecua
dos para nuestras necesidades de expresión. 

e) El uso de (@) 

La @ no es un signo lingüístico y no soluciona el problema. 

f) Combinación de varias posibilidades: 

Los múltiples recursos de que dispone la lengua nos permiten elaborar dis
cursos variados, no repetitivos, precisos y no sesgados, sin que, por ello, ten
gamos que renunciar a la estética y a la economía del lenguaje. En cualquier 
caso, recordemos que la función principal del lenguaje es la COMUNICACIÓN. 
Mejor será esta comunicación cuanto mejor reflejada quede la realidad de lo que 
queremos explicar; el resto muchas veces sólo son... disculpas. 

• Un puñado de destacados escritores, filósofos, historiadores, psiquiatras y 
humanistas reflexionan sobre la realidad de los vascos. 
Destacadas personalidades del mundo de la cultura, de la historia, de la 
psiquiatría y las humanidades reflexionan sobre la realidad de los vascos y 
las vascas(población vasca, realidad vasca...). 

• Las estrellas de la programación se editan desde un pequeño estudio 
donde los periodistas, los técnicos y el director trabajan. 
Las estrellas de la programación se editan desde un pequeño estudio 
donde un grupo de profesionales del periodismo, de la técnica y la direc
ción (y el director o la directora, si conocemos su sexo). 

2. Uso no sexista del lenguaje 

Para hacer un uso no sexista del lenguaje no hay fórmulas concretas. Se 
trata de irse dando cuenta de dónde están los sesgos de nuestro pensamiento 
y cómo se vuelcan a través del lenguaje. En cualquier caso, hay determinados 
aspectos que se deben tener en cuenta: 



a) Señalar valores, aptitudes y capacidades correspondientes a la persona en 
sí y no en función de su pertenencia a un sexo u otro. 

Por ejemplo, si al hacer referencia a una reunión científica de profesionales 
mencionamos a algún hombre refiriéndonos a su profesionalidad, se señalará un 
valor similar al mencionar a una mujer, y no su belleza o simpatía, como se hace 
con cierta frecuencia. 

b) Dar el mismo tratamiento a las mujeres y a los hombres. 

Por ejemplo, Señor, Señora, seguido de sus respectivos nombres y/o apelli
dos (igual para los dos casos). 

En definitiva, no se trata sólo de buscar fórmulas y alternativas como si fue
ran reglas matemáticas. Precisamente por la estrecha relación que existe entre 
el lenguaje y el pensamiento vamos a ir modificando nuestro lenguaje en la 
medida en que nos hagamos más conscientes de que lo usamos incorrecta
mente; y, por otra parte, vamos a ir siendo más conscientes de ello en la medi
da en que hagamos el esfuerzo de realizar modificaciones en la forma de expre
sarnos. 

DISPOSICIONES Y NORMATIVAS EN RELACIÓN CON EL USO NO 
SEXISTA DEL LENGUAJE 

• RESOLUCIÓN 14.1 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en 
su 24a reunión, apartado 1) del párrafo 2), 1987. 

• RESOLUCIÓN 109 aprobada por la 
Conferencia General de la UNES
CO, en su 25a reunión, párrafo 3, 
1989. 

• RECOMENDACIÓN aprobada por 
el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa el 21 de febrero de 1990. 

• A°- PROGRAMA DE ACCIÓN 
COMUNITARIO para la igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres (1996-2000). 

• ORDEN de 22 de Marzo de 1995 
del Ministerio de Educación y Cien
cia, por la que se adecúa la deno
minación de los títulos académicos 
oficiales a la condición masculina o 
femenina de quienes los obtengan. 

• INSTRUCCIÓN DEL LEHENDAKA-
Rl del 18 de marzo de 1994. 

• II PLAN DE ACCIÓN POSITIVA 
PARA LAS MUJERES EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EUSKADI. 1995. 
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B E R E Z I T A S U N A K 

Askotan esan izan da euskara ez dela sexista, genero gramatikalik ez duelako, sexismoa horretan oinarrituko balitz beza-
la. Aurrerago esandakoa onartzen badugu, argi dago hizkuntza guztien erabilpena dela sexista, neurri batean edo bestean, 
gizartean dagoen diskriminazioa islatzen dutelako. Baina ez hori bakarrik, errealitatea islatzeaz gain, errealitatea eraikitzen 
laguntzen du; beraz oinarrizkoa da gure hizkera eta idazkera zaintzea gizon eta emakumeen eguneroko lana, baloreak eta 
abar ager daitezen. 

Eta horretarako, aholku zenbait hartu beharko da. Alde batetik, emakumeak agertarazteko bideak urratu eta gizonezkoak 
erreferentzia gunetzat ez hartzea; bestetik, ezaugarri berdinak ezartzea gizon eta emakumeei. Azkenik eta euskal egiturari 
dagokionez, zenbait ohar: 
a) "gizon", "gizaseme" eta "gizonezko" hitzak gizonezkoentzako bakarrik erabili; "gizaki", aldiz, gizonak zein emakumeak izen-

datzeko edo izen generiko gisa. 
Oharra: giza- errotik sortutakoak, bestalde, bietarako erabil daitezke. 

b) Hitz elkartuetan, Emakumeren bat tartean badago, euskarak berezko duen joerari eutsi behar diogu: senar-emazteak; 
aiton-amonak; osaba-izebak ... 

c) Hitz elkartuetan, bigarren osagaia "gizon" denean "-ari" atzizkiaz balia gaitezke. Adibidez "legelari", legegizon-en ordez; edo. 
d) Batzuetan, gure mezua nori helarazi nahi diogun oso ondo jakin ez eta, ohituraren ohituraz, edo gaztelaniaren eraginez, 

jauna hitza aukeratzen dugu, kargua emakume batek ere bete dezakeenean. Gogoan izan euskaraz jaun-andre bokatiboa 
badugula. 

e) "-sa" atzizkia daramaten hitz gehienak berriak dira, eta asko eta asko maileguak. Atzizki hori, bestalde, zubereraz dago 
bizirik (artzaintsa, laborarisa, jainkosa, alarguntsa,...). Mendebalean kargu jakin bat duenaren andrea aipatzeko erabili izan 
da (harginesa, alkatesa). 
Euskara baturako mugatu egin beharko litzateke atzizki honen erabilpena. Zenbait kasutan, izen propioak emango digu 
sexuaren berri; beste batzuetan, testuinguruak argibiderik ematen ez digulako edo, mugatu beharrean izango gara, eta, 
horretarako, izen arruntetara jo: emakume alarguna, neska dantzaria... 

f) Erabiltzekotan, kontuan eduki hitanoak sexua markatzen duela; beraz, kontu handiz ibili behar da inor ez baztertzeko. Hor-
taz, inoiz ez erabili talde bati zuzendutako mezuan, talde horretan gizonak bakarrik ala emakumeak bakarrik dauden segu-
ru ez badakigu. 

OHARRA: Nahiz eta, orohar itzulpenetako kontua izan, komeni da oharteraztea euskarak berez hitz elkartuen bidea duela zenbait masku-
lino plural adierazteko. Horrela, "Errege-erregina katolikoak" edota "alkate-alkatesak" esan beharko da, nahikoa baita emaku-
mea bat tartean egotea, izandatu beharra izateko. 



B U Z T I I S T A J R I 

ESEERBIZI 

Testua: M- Victoria Canton 
Argazkiak: Paulino Oribe 



"Lanbide hau gizonena soilik ez dela 
frogatzen jarraitzea", hori da Blanca 
Gomez de Segurak buztingintzan erdietsi 
nahi duen erronka. Baserri zaharrak, 
berrikitan birgaitu eta museo bihurtutako-
ak Blancaren mundua erakusten digu. 
Bere lanbideak, familiak eta bisitaldiek bat 
egiten dute Ollerietan, zeina leku aproposa 
baita lanbidea, lan ondo egina eta historia 
berreskuratzeko. 

Duela hogei urte pasatuxe hasi zen Blanca 
buztinarekin atzera eta aurrera. "Goizetan 
bulegoan egiten nuen lan eta, arte plastikoak 
gustatzen zitzaizkidanez, arratsaldeetan arte 
plastikoko ikastaroetara joaten nintzen. Gero, 
tailerrak antolatu nituen Madrilen eta arte 
eskola sortu genuen Markinan. Pixkanaka-
pixkanaka, norberaren bizitzako zati bihurtzen 
da" dio Blancak. 

Blancak Bizkaiko Foru Aldundiko dirula-
guntza lortu zuen zeramikari buruzko ikerke-
ta lan bat egiteko. Horri esker ezagutu zituen 
Ollerieta eta azken buztinlaria, Jose Ortiz de 
Zarate. 

"Josek 69 urte zituen orduan eta, jubilatu-
rik zegoen arren, bazekien bere lana egiten, ez 
zuen bere lanbidea galdu eta taldetxo bati buz-
tingintza erakuts ziezagun esan genion, buz-
tingintza piezak nola egin ikasi nahi baike-
nuen". 

Blancaren iritziz, arte plastiko hori bene-
tan desgartzear zegoen. "Imajina ezazu egoe-
ra: pertsona nagusi bat da eta inork ez dio 
haren lanari ekingo". 

D 
esde hace mas de 20 años 

Blanca Gomez de Segura anda a vueltas con 

la ceramica. Una beca de la Diputacion Foral 

de Bizkaia para hacer un trabajo de 

investigacion sobre la ceramica vasca la 

llevo a Ollerias y le permitio conocer a Jose 

O. de Zarate, el ultimo alfarero. 

Durante años, esta alfarera investigo y 

recupero los metodos de trabajos en Ollerias, 

hasta que hace diez años Blanca y 

su familia empezaron a soñar con poder 

instalar ahi, en el viejo caserio de J.O. de 

Zarate, un Museo de Alfareria. 

Desde hace cinco años, y gracias a un 

convenio con la Diputacion Foral de Alava, 

Blanca trabaja y enseña a los cerca de 8.000 

visitantes que anualmente pasan por el 

caserio la lenta pero segura recuperacion de 

este oficio. 

"Es una pena que gente joven que 

ha dedicado muchos años a 

aprender este oficio lo abandone 

para trabajar en la cadena de 

producción de una fábrica". 

Arabako zingirak, Ollerieta inguruan, 
ordura arteko buztinola guztiak lurperatu 
zituen. 1960 eta 1970eko hamarkadetan alde 
batera utzi zen lanbidea eta inork ez zuen 
lanik egin buztingintzan, Josek berreskuratu 
zuen arte. "Lanbide hau ez da eskolan soilik 
ikasten, maisua behar da" dio Blancak. 



Hainbat urtetan, buztinlari honek 
Ollerietako lan metodoak ikertu eta 
berreskuratu zituen eta arratsaldeetan 
eskolak ematen zituen Markinako 
eskolan. 

Bost urte geroago, Arabako Foru 
Aldundiko hitzarmen bati esker, Eus-
kal Buztingintzaren Museoa sortu zen 
eta, harrezkero, Blanca Gomez de 
Segurak urtero baserrira hurbiltzen 
diren zortzi bat mila bisitariei irakas-
ten die, berekin lan egiten duen bitar-
tean. "Arian-arian, berreskuratzen ari 
gara irmotasuna eskatzen duen apren-
dizaia luzeko lanbide hau". 

Ollerietan egon dira eskola talde, 
arte ikasle eta emakume eta jubilatuen 
kultur elkarteak. "Guztientzat harriga-
rriena hauxe da: tornuan lanean ikusten 
nautenean, eskuak buztinez lohiturik, 
lokatz eta margo artean, harritu egiten 
dira, lanbide gogorra eta antzinakoa 
baiteritzote; gainera, emakumeei zikina 
iruditzen zaie". 

Museoan ikerketa lan ugari, bildu-
ma berriak eta enkargu lanak erakusten 
dira. 

Beti dago zerbait egiteko Ollerie-
tan eta Blancak bere familia osoaren 
laguntza du. " Proiektu honek aurrera 
egin badu, senarrak eta alabek lagundu 
didatelako izan da. 1990eko hamarka-
dan buztingintzari esker bizi nahi eta 
ahal izatea erronka bat izan zen eta 
guztiok geunden tartean" diosku Blan-
cak. 

Blancak badaki urteak eta urteak 
igaro behar direla oraingo lana balora-
tzeko, baina baikor ageri da. "Proiektu 
handinahitsua izan bazen ere, ez ginen 
itsu-itsuan ibili; ordutik hona, euskal 
buztingintza berreskuratu, berriztatu 
eta zabaltzeko lan egin dut; orain, 
gauza berriak sortzeko ordua iritsi da 
eta, horretarako, Arte Ederrak ikasten 
ari den alabaren laguntza dut. Museo 
honetantxe egin nahi ditu ikerketa 
lanak eta hemendixe aurkitu nahi du 
lan irtenbidea" dio harro buztinlariak. 

Joseren baserri zaharrak buztingin-
tza berreskuratzen eta eguneratzen 
ikusteko aukera izan du Blancari esker. 
Badirudi buztingintzaren etorkizuna 
bermaturik dagoela. 

LAN IRTENBIDEA 

"Baliteke neu izatea Euskadiko 
lehenengo buztinlari profesionala, 
baina, egia esan, emakume askok ira-
kasten du lanbide hau. Helburua hona-
ko hau frogatzea zen: lanbide honek ez 
duela zertan gizonena soilik izan, 
emakumeek ere tornu eta lokatzarekin 
lan egin baitezakete eta, batik bat, 
azpimarratu beharra dago buztingint-
zari esker bizi daitekeela" dio harro 
Blancak. 

Buztinlari bihurtutako administrari 
honek keramika ekoizten du egunean 
hamar orduz, antzinako forma eta tek-
nikak berreskuratzen ditu eta produktu 
berrien bideragarritasuna eta merkatu-
ratzea aztertzen du. "Lanbide hau 
errentagarria dela frogatu nahi dut. 
Formulak aurkitu behar dira errenta-
garria izateko, baina, gustuko izan 
eta ideia berriak aurkeztuz gero, 
beste edozein lan bezain serioa izan 
daiteke". 

Blancaren aburuz, Arte Plasti-
koetako irakasleek berek motibatu 
beharko lituzkete ikasleak horrelako 
alorretan lanpostuak sortzen. "Tamal-
garria da, baina buztingintza bezalako 
lanbideak ikasi dituzten ikasleek lan-
bidea bertan behera utzi ohi dute, 
fabriketako ekoizpen kateetan lan egi-
teko, hileroko alokairu finko baten 
truk". 

Gustuko dugun lanbidean irtenbi-
deren bat aurkitzea bizitzako espe-
rientzia bat da, Blanca Gomez de 
Seguraren iritziz. "Nahi eta gustuko 
duzun lanaren alde eta aurrera gogor 
eginez soilik ikusiko dituzu fruituak. 
Gazteek etorkizuna badela, lan irtenbi-
deak badirela sinetsi behar dute, eta 
gustuko duten horretan profesional gisa 
jardun". 

Blancak badaki eskulanak puri-
purian daudela, eta azken urteotan 
askok eta askok pintura, bordatu, 
esmalte eta abarrei ekin dietela, baita 
ia galdurik zeuden ehoziri bezalako 
jarduerak ere berreskuratu direla. 

Grupos de escolares y 

estudiantes de arte, 

asociaciones culturales 

de mujeres y jubilados 

pasan por Ollerías. 

El Museo es actualmente 

escenario de numerosos 

estudios de 

investigación, de nuevas 

colecciones y de 

fabricación de encargos. 

Blanca Gómez de 

Segura: "Quiero 

demostrar que este 

oficio es rentable; hay 

que buscar fórmulas, 

pero, si te gusta, puede 

ser un trabajo tan serio 

como cualquier otro". 



OLLERIETAKO MUSEOA 
Euskal Herrian martxan dagoen labe bakarraz balia-

tu nahian, Blancak eta bere familiak Buztingintza 
Museoa jartzea pentsatu zuten duela hamar urte, Jose 
Ortiz de Zarateren baserri zaharrean. 

"Lehenengo eta behin, Jose konbentzitu behar izan 
genuen helburua lanbide bat berreskuratzea, hau da, 
buztin ondo landua berreskuratzea zela; eta, apurka-
apurka, ingurua zaharberritu genuen". 

"Ondo dago ikastaroak antolatu eta ikasi behar hori 
gauzatzea, batik bat emakumeen kasuan, horiek baitira 

horrelako jarduerak egin nahi dituztenak, baina egune-
roko bizimoduaren osagarria besterik ez da eurentzat. 
Etxetik kanpo lan egin zein ez egin, asteko ordu batzuk 
ematen dituzte arte aplikatuetan eta, ondo ez badatorkie, 
bertan behera uzten dute. Emakume batzuek beren 
benetako bokazioa, hots, ordura arte ezkutuan zituzten 
talentuak aurkitzen dituzte. Izan ere, lan ikusgarriak egi-
ten dituzte, baina ez dira ausartzen beren lana 
merkaturatzen, horrek ekoizpena, paperak bete beharra 
eta abar baitakartza. Ez dute lan seriotzat jotzen, denbo-
rapasa baino ez da eurentzat" baieztatu du Blancak 
nahigabeturik. • 



Basauriko 
M a n u e l a 

E g u i g u r e n 
elkartea 

Manuela Eguiguren salió a la luz 
pública leyendo el pregón de las 
fiestas de Basauri de 1994, pero ya 
casi todo el mundo la conocía, ya 
que había ayudado a venir al 
mundo a la mayoría de las y los 
basauritarras durante los últimos 
70 años. 

En su homenaje, las mujeres que 
se reunían en el Aula de Cultura de 
Basauri crearon en 1994 una aso
ciación en la que se organizan acti
vidades variadas: euskera, gimna
sia, informática, temas de actuali
dad... En estos años, 600 mujeres 
han pasado por la asociación. 

La Asociación de Empresarias y 
directivas de Bilbao, aunque creada 
hace casi tres de años, presenta ya 
un balance positivo. Como nove
dad, destaca el haber conseguido 
financiación para su proyecto 
IMEDI 98, que pretende impulsar y 
dar a conocer las nuevas tecnologí
as dentro del colectivo de mujeres 
empresarias y directivas. 

Actualmente, la asociación da 
cabida a 800 puestos de trabajo y 
factura 10.000 millones de pesetas. 

Manuela Eguiguren ezaguna egin 
zen Basauriko jaietako pregoia iraku-
rri zuenean 1994an, baina ia-ia 
denek zekiten nor zen. Emakume 
horrek basauritar gehienak, alkatea 
barne, munduratzen lagundu du 
azken 70 urteotan. Ama, Juanita, 
emagina izan zen lehenago, eta es-
kualdeko baserria izan zen bion 

j a i o t e t x e a . 
M a n u e I a k, 
h a n d i t a n , 
Valladolidera 
joan behar 
izan zuen 'dok-
toreek' bere 
ezagupenak 
egiazta zitza-
ten eta, horre-
la, lanbidea 
eg ika r i t zen 
jarraitu ahal 
izateko. 

Urte asko 
pasa arren, 
Manuela bizi-
bizirik dago, 
" g u s t a t z e n 

zitzaion lana" egin baitu, berak dioe-
nez. Eredu horri eusteko asmoz, herri-
ko emakume taldea elkarte bat era-
tzen ari zen. Eta erakunde berriari 
Manuelaren izena jarri zioten. Manue-
lak berak lagundu zuen ekartzen mun-
dura elkarteko lehenengo lehendaka-
ria, beraz, izugarrizko ideia ona zen 
Basauri dinamizatzeko kolektibo berri 
horri izen hori ematea. 

Manuela Eguiguren Kultur Elkarteko 
kiderik gehienak Basauriko Kultur Etxe-
ko Emakumearen Aretotik datoz. Ber-
tan, elkar ezagutu eta jarduerak gara-
tzen hasi ziren. Programa hori bukatu 
zenean konturatu ziren ez zegoela 
alternatiba antolaturik, alarguntsen 
elkartea eta emakumearen promoziora-
ko zentroa baino ez baitzeuden. Baina, 
gogoa eta ekimenak hor zeudenez, 
euren elkartea sortu zuten. 

Nahiz eta etxekoandre elkarteak 
'betidanikoak' izan direla pentsatu, 
'Manuelatarrek' erakutsi ziguten hori ez 
dela horrela, hau da, azkenengo urteo-
tan bakarrik sortu dira erakunde horiek 
leku askotan. Horrez gain, "Basauri 
esperientzia handiko herria da elkarte 
kopuruari dagokionez" dio Lucik, orain 
dela gutxira arte elkarteko lehendaka-
ria izan denak, "emakume gazteen 
'Hordago' taldea sortu berri da". 

Partaidetza dinamika horren harira, 
Manuelatarrak herri osoan zehar 

hedatu ziren biltokia topatzeko: lau 
kultur etxeetako edozeinetan utzitako 
gelaren bat, eskulanak erakusteko 
denda eta abar. Aurten, azkenean, 
berezko lokala lortu dute. Izan ere, 
Udalak prekarioan laga die Arizko an-
tzinako haurtzaindegian dagoen lokal 
bat. Lokal hori berriztatu berri den 
dorretxe handiaren ondoan dago. Ber-
tan, gela zabal bat, bulego txiki bat eta 
denentzako gimnasioak osatzen du 
beren eskola. 

"Guk, etxekoandreak izateaz gain, 
zer edo zer gehiago izan nahi dugu", 
horixe da hain zuzen ere elkartearen 
leloa. Horregatik, beren helburua ez 
da eskulanak egitea, nahiz eta egu-
nero eta oso ondo egin. Trebakuntza 
programa eskuratzen badugu, hona-
koa irakur daiteke: "euskara, gure 
hizkuntza, emakumeen beharrei ego-
kitutako eran jakitea; gimnasia bul-
tzatzea, fisikoki eta sikikoki ondo 
sentitzeko estrategia gisa; kultur tre-
bakuntza motibatzea, eztabaida 
foroa sortuz; informatika eta defentsa 
pertsonala. Ikastaro berriak. Informa 
zaitez". Hamabost ikastaro eskain-
tzen dira orotara. 

Hilero antolatu nahi dituzte hitzal-
diak. Aurtengoak birziklaje eta inguru-
giro, eta emakumearen osasun eta 
elikadurari buruzkoak izan dira. Eki-
men anitzen artean, herritik kanpora 
ateratzeko proposamena dago; esate-
rako, fabrika, herri eta museoetarako 
txangoak egitea. Aurten, adibidez, 
bisita batzuk egin dira Bilbo metropo-
litarrera. 

Emakume horien bizitza ez da izan 
batere erraza. Gehienak ezkondu 
ostean heldu ziren Basaurira. Beren 
herria utzi eta gurea industrializatzen 
lagundu zuten. Oso berandu gertatu 
zen industrializazio hori. Gaur egun, 
biztanleriaren hazkundea gelditu egin 
da, industriak berregituratu egin dira 
eta 50.000 biztanle inguru dago, 
erdiak emakumeak direlarik. Emaku-
me horietatik, 600 pasa dira 'Manuela-
tarrek' antolatutako ikastaroetatik, eta 
300, berriz, bazkide bihurtu dira. Por-
tzentaia hori oso handia da, ehun 
emakume helduetatik seik parte hartu 
baitute trebakuntza lantegietan. • 

Testua: Marta Braneas 

Argazkia: Elkarteak utzitakoa 



La Asociación de Empresarias y 
Directivas de Bizkaia (AED), aunque 
creada hace casi tres años, ya presen
ta un activo balance de experiencias 
habidas. Como novedad, destaca el 
haber conseguido financiación europea 
para su proyecto IMEDI 98, que preten
de impulsar y dar a conocer las nuevas 
tecnologías, en concreto Internet y las 
páginas Web, dentro del colectivo de 
mujeres empresarias y directivas. 
Financiado ya con 22.000 Ecus (unos 
cuatro millones de pesetas), esperan 
conseguir el otro 50% de las institucio
nes vascas. 

Para AED es un logro haberse traído 
este proyecto para Bizkaia. La primera 
fase del programa será de información, 
luego seguirá otra de sensibilización y, 
finalmente, la parte formativa constará 
de diez cursos, de doce horas de dura
ción, para grupos de quince mujeres. 
Los temas versarán sobre el trabajo en 
red informática y los sistemas de nave
gación y búsqueda de información en 
Internet. Todo ello aplicado a la empre
sa y su dirección. 

El esfuerzo en la formación ha sido 
una constante de la actividad de AED. 
Olga Algar, su presidenta, nos habla del 
'techo de cristal' que encuentran las 
mujeres empresarias. Sin embargo, 
para ella, "querer es poder. Ahora las 
mujeres están más preparadas y tienen 
posibilidades de formarse, cosa que 
antes no había, y se dependía del bolsi
llo. Como no se tenía dinero, no se 
podía comenzar una empresa. Ahora 
las jóvenes deberían apuntarse a carre
ras tecnológicas no típicas. Es un hecho 
que en la universidad hay más mujeres 
y sacan mejores notas". 

También las posibilidades de auto-
empleo les parecen ahora mayores y se 
nos habla, por ejemplo, de una nueva 
empresa creada por mujeres que se 
dedica a la genética de la paternidad, 
con técnicas fiables y confidencialidad, 
extendiendo sus estudios al pedigrí de 
los animales. 

De las sesenta asociadas que 
comenzaron ya han llegado a ser 
noventa, entre las que encontramos 
empresarias y directivas de la banca, el 
comercio, la construcción, la enseñan
za, el textil, el turismo y un largo etcéte
ra de actividades. Dan cabida a 800 
puestos de trabajo y tienen, en conjun
to, una facturación de 10.000 millones 
de pesetas. 

A pesar de ello, su incorporación al 
empresariado vasco general está sien
do problemática. Al poco de constituirse 
(mayo de 96) firmaron un protocolo de 
entrada en el Centro Industrial y Mer
cantil de Bizkaia, pendientes de su 

incorporación definitiva. Ahora, cuando 
han querido hacer efectivo este acuerdo 
y ser socias de pleno derecho, se han 
encontrado con una negativa. La razón 
aducida por la organización empresarial 
vizcaína es que AED es una Asociación 
pluralista, que abarca diversos secto
res, lo cual dificulta el incluirlas en la 
organización 'sectorial' del Círculo. 

A s o c i a c i ó n d e 

E m p r e s a r i a s y 

Directivas 
de Bizka ia 

La controversia se centra en el artí
culo 9 de los estatutos del Círculo, en el 
que se dice que "cualquier Asociación 
de rango inferior podrá pertenecer" a él. 
Norma que es interpretada por las 
empresarias de AED como no restricti
va, al no especificarse si tiene que ser 
sectorial la Asociación. En todo caso, el 
Círculo Industrial es la llave para perte
necer a CONFEBASK, que es quien 
coordina las tres patronales vascas, la 
citada vizcaína, el Sindicato Empresarial 
Alavés y Adegui por parte guipuzcoana. 

Un estudio sobre 
las empresarias de Bizkaia está 

dentro de la futura agenda de la Aso
ciación, para conocer sus caracterís
ticas, su situación y las dificultades que 
tienen. Ellas no consideran el asociacio-
nismo empresarial femenino como 
'oportunismo'. "Este hueco es el nues
tro, queremos reforzar nuestros conoci
mientos, intercambiar experiencias y 
animar a las mujeres al autoempleo. 
Queremos contratar 'personas', es 
decir, también mujeres. No como hasta 
ahora, que la mayor parte de los pues
tos son, implícitamente, para hombres. 

No hay más que ver lo 'sexistas' que 
son los anuncios". 

No todo es negativo. Han observado 
que, a partir de su actividad, los medios 
de comunicación se han interesado por 
el empresariado y el trabajo femenino y 
algunos periódicos económicos y gene
rales han creado secciones 'mujer' que 
periódicamente informan de estas ini
ciativas. Para AED ésta es otra forma 
de reconocer a las mujeres. También 
Emakunde colabora otorgando el Label 
de Óptima a las empresas que eleven a 
mujeres a puestos de dirección. 

Seguirán con la formación de alto 
nivel a precios módicos, y cont 

nuarán los 
intercambios transnacionales, asistien
do a Ferias de mujeres empresarias. 
Colaboran con la Asociación de Muje
res Empresarias de Álava y la Gipuzco-
ana ASPEGUI, con la intención de 
hacer una Federación. Asimismo tienen 
una buena relación con las empresarias 
navarras cuya Asociación "es muy diná
mica". • 

Testua: Marta Braneas 



LA ENFERMEDAD CONOCIDA COMO MIGRAÑA ES UN DOLOR DE CABEZA PULSÁTIL -COMO SI FUERAN LATIDOS-, INTENSO Y 
EPISÓDICO. OCURRE ENTRE UNA Y CUATRO VECES AL MES Y DURA ENTRE 4 Y 72 HORAS. LOS SÍNTOMAS SON LOS 
SIGUIENTES: NÁUSEAS, VÓMITOS Y DIVERSAS FOBIAS: A LA LUZ, A LOS SONIDOS. 
SE CALCULA QUE ALREDEDOR DE UN 12% DE LA POBLACIÓN LA SUFRE, PERO AFECTA MAYORITARIAMENTE A LAS 
MUJERES. ASÍ DOS TERCIOS DE LAS PERSONAS MIGRAÑOSAS SON MUJERES. 
LAS PERSONAS EXPERTAS NO SE PONEN DE ACUERDO CON RESPECTO A LAS CAUSAS. MIENTRAS ALGUNAS DEFIENDEN QUE 
FACTORES LIGADOS A LOS CAMBIOS HORMONALES PUEDEN FAVORECER LA APARICIÓN DE LA MIGRAÑA; OTRAS OPINAN 
QUE NO ESTÁ CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO QUE LA ALIMENTACIÓN , LOS CAMBIOS HORMONALES O LOS CAMBIOS 
CLIMÁTICOS AFECTEN A ESTA ENFERMEDAD. UNA ENFERMEDAD QUE, POR OTRA PARTE, IMPIDE LA ACTIVIDAD DIARIA Y 
OBLIGA A LAS PERSONAS QUE LA SUFREN A PERMANECER EN CAMA, EN SILENCIO Y ALEJADAS DE LA LUZ. 

Nork ez dio entzun bere ama edo izebari buruko 
mina zuela, burua lehertzeko zorian zuela? Nork ez 
du izan , noiz edo noiz, buruko mina? Bada, buruko 
min mota asko dago, eta migraina izenez ezagut-
zen dena horietako bat da, buruko min bortitz eta 
errepikatua. 

Normalean, hilean behin zein hiruzpalau aldiz 
agertzen da, eta 4 eta 72 ordu bitartean irauten du. 
Sintomak, bestalde, honako hauek dira: goitika, 
goragalea eta zenbait fobia: argiari, soinuari edota 
usainei. 

Gaixotasun horren inguruko ikerketak 40-50 
hamarkadan hasi ziren, eta, sakoneko arrazoi guz-
tiak oraindik ezagutzen ez diren arren, zenbait datu 
aurrera daitezke. 

Estatistiken arabera, gaixotasuna maizago 
agertzen da emakumeengan gizonezkoengan 
baino: hirutik bi emakumeak dira. Bestalde, eta 
nahiz eta elikadurak, tabakoak, alkoholak eta estre-
sak (batez ere azken horrek) eragina izan, badiru-
di emakumeen biologiari -edo horren ondorioei-
lotutako elementuak ere tartean direla, hau da, 
aldaketa hormonalek eragina izan dezaketela. 
Horrela, ez da harritzekoa buruko min hori hileroko 
estrogeno-jaisteari lotuta agertzea, edota antisorgai-
luen erabilpenari. Baina mundu guztia ez dator bat 
horretan. Neurologo batzuen ustez, ez dago zientifi-
koki frogatuta elikadurak, aldaketa hormonalak edo 
faktore klimatikoek eragina dutenik gaixotasunean. 
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Berriro ere estatistiketara jotzen badugu, zera aurkituko 
dugu. Alde batetik, gaixotasuna areagotu egiten dela adi-
narekin. Horrela, gaixoen gehiengoa 40 urtetik 55 urtera 
bitartekoa da; hasi, hala ere, 16 urterekin has daiteke. Bes-
tetik, buruko min mota hori burmuineko zainen dilatazioa-
ren ondoren sortzen da. Adituek ez dakite zergatik sortzen 
den, baina garbi dago dilatazio hori eragozten duten boti-
kak izango direla aproposenak mina, neurri batean behint-
zat, ezabatzeko. 

Badirudi, munduan, 120 miioi pertsonak sufritzen duela 
migraina; Europan, bestalde, hiritarren %12ak du. Egia 
esan, gaixotasuna denik ere ez dago garbi, baina, dudarik 
gabe, arazo larria da zenbait jenderentzat, batez ere kon-
tuan hartzen badugu migrainak jota dagoen pertsona bat ez 
dela ezer egiteko gauza, gehienetan ohean etzanda egon 
behar duela, isilpean eta inolako argirik gabe. 

Orain dela gutxi egindako ikerketa baten arabera, migrai-
na jasaten duten pertsonen bizitza kalitatea heren batera 
jaisten da. Ikerketa berak, gainera, zera dio: migraina sufrit-
zen duen emakume baten bizitza kalitatea diabetiko batena 
baino txarragoa da. 

Aurrerago esan bezala, eta nahiz eta jende asko izan 
afektatua, orain arteko ikerketek ez dute pista sendorik 
ematen; beraz, ikerketa sakonagoak beharko lirateke, batez 
ere, generoaren perspektibatik egindakoak, eta hori arrazoi 
batengatik: gaixoen bi heren emakumezkoak badira, pentsa 
daiteke horrek zerikusia duela edo emakumeen biologiare-
kin edo, agian, emakumeen bizitza ohiturekin. Kontu none-

tan, hala ere, arazo bat dago: gaixoen %20 ez doa medi-
kuarengana, uste baitu medikuek ezin dutela ezer egin. 
Bestalde, medikua behin bisitatu duten %70 ez da bueltat-
zen eta beren kasa moldatzen dira gaixotasunarekin, nola 
edo hala, bizitzeko. 

Panorama, hala ere, gutxinaka-gutxinaka aldatuz doa, 
eta azken urte hauetan hobera egin duela esan daiteke. 

Alde batetik, dagoeneko deskubritu da gaixotasunean 
inplikazioa duen "gen" bat, horrek izan ditzakeen ondorio-
ekin. Bestetik, fisiopatologiaren inguruko ikerketen ondo-
rioz, buruko min mota hau gutxitzeko 
botika berri bat sortu da, horrek gai-
xoen bizitza kalitatea hobetzen | 
lagunduko duelarik 

Dena dela, eta betiko leloa errepi-
katzea bada ere, zera esan behar da: 
gaixotasunaren lehenengo sintomak 
agertzen direnean, komeni da medi-
kuarengana jotzea, norbere burua 
medikatzea ez baita inoiz irtenbide 
egokia. 

Azkenik, badirudi lan motak, maila 
sozialak eta abarrek ere eragina izan 
dezaketela gaixotasun honen sorre-
ran: baina, lehen esan bezala orain-
dik azterketa sakonagoak egin behar 
dira hori guztia argitzeko. 

Ilustratzion: Barbera Stammel-en Koadroa 

"A PESAR DE SU 

ELEVADA .FRECUENCIA 

Y SU NEGATIVA 

INFLUENCIA EN LA 

VIDA DIARIA, LA 

MIGRAÑA HA SIDO UNA 

DE LAS PATOLOGÍAS 

MENOS ESTUDIADAS 

HASTA FECHAS 

RECIENTES". 



Maider Murua. La primera alumna de la 

escuela de pastores de Aránzazu, en Oñati, se 

llama Maider Murua. Maider ha seguido el pri

mer curso de esta pionera experiencia, a caba

llo entre Oñati y Gabiria, donde ha realizado 

sus prácticas en un caserío que tenía al frente 

a una mujer. Hija., nieta y biznieta de pastores, 

Maider ha sido siempre aficionada al pastoreo, 

labor que esta ordiziarra de adopción desem

peñará, sin lugar a dudas, con eficacia. 

JT J L L i j t l r I j L i j C j O 
Maider artzainen alaba, biloba, birbiloba eta 
abar da. Betidanik izan da bere afizioa. 
Horrexegatik animatu zen iaz Gipuzkoan 
eratu den lehenengo artzain eskolara joate-

ra. Bertan, sei hilabetetan eta beste bederatzi ikaskide-
rekin, lur motei, ganaduaren elikadurari, beren gaixotasu-
nei, ardiak gobernatzeari, artzain-txakurra zaintzeari eta, 
batez ere, teknologia berriei -jezte automatikoari (fami-
liaren baserrian eskuz egin da beti) eta esne produkzioa 
handitzeko intseminazio artifizialari- buruzko eskolak 
jaso ditu. Maiderrek artzain-txakurra ez du inoiz behar 
izan, txikitatik gurasoen ardiak gidatu izan baititu lagun-
tza barik. Hala ere, praktikaldia egin duen baserrian ohi-
tura hori hartu du eta orain ezinbestekoa zaio. Maider 
bera hezten ari da hilabete bat eta erdiko txakurkumea, 
eta oso-oso arin ikasten du. Txakurra azkarra bada, nork 
esan zuen ardiak leloak direla? Maiderrek ihardesten 
duenez, "Ezta hurrik eman ere, Aralar haranean zazpi 
herri daude eta herriotakook bertan ateratzen ditugu ardi 
saldoak; familia bakoitzak bere lurraldea du, eta, mendi-
ra igotzen dituzunean, hiru saldo gurutza daitezke, baina 
bakoitzak badaki zein den bere bidea. Eta, jakina, ez 
saiatu beste bide batetik eroaten. Gurutze batera heltze-
an, ohiko saihesbidetik ez bazoaz, ardiek betiko bidea 
hartzen dute. Ez, ez dira batere lerdoak". 

Maiderrek ez du uste inoiz diskriminaziorik pairatu 
duenik emakumea izatearren, eta gainontzeko ikaskideek 
beren arteko beste bat izango balitz bezala tratatzen dute. 
Artzaintza ez dela emakumeen lanbidea esaten diotenean 

Maiderrek ondokoa erantzuten du: "emakumeek etxean 
gaztak egin dituzte betidanik, nahiz eta gizonek merezi-
mendua irabazi. Emakumeak baserrian egin duen lana 
funtsezkoa izan arren, itzalpekoa izan da". Artzain gazte 
horrek aintzatesten du orain dela urte batzuk indarra 
beharrezkoa zela lan jakin batzuk egiteko, baina orain tek-
nikak ordeztu du; beraz, une honetan ez da ofizio oso 
gogorra emakumeentzat". Izatez, praktikaldia egin duen 
baserrian, emakumeak berak zuzendu eta egiten zuen 
lana. Era bertsuan, Maiderrek ez du uste bere lana beste-
ona baino gogorragoa denik, baina lansaioan egingo diren 
atazak betetzeko, honakoak beharrezkoak dira: saiatua 
izatea, planifikazioa eta ordena. Maiderren ustetan, fami-
lia bat bizi daiteke, 300 ardiko saldoarekin "eta, nire iritziz, 
kopuru onena da hori, zeren, gehiago baduzu, lan itzela 
daukazu eta ezin diozu aurre egin". 

Etorkizunari begira duen proiektua gaztandegia anto-
latzea da, bere berezko gaztak ekoizteko; eta, horretara-
ko, jezte automatikoko makina jarri nahi du hurrengo hila-
beteetan. Halaber, eskolan ikasi duen beste gauza bat ofi-
zioan ikuspuntu enpresarialetik aritzea izan da, artzaintza 
negozio errentagarria izan dadin lortzeko. Une honetan, 
dirulaguntza tramitatzen ari da beharrezko makina eroste-
ko, eta, dena ondo badoa, laster hasiko da "emakumeen 
zigilua" duten gaztak ekoizten. • 

Testua: Monica Luengo 

Argazkia: Elkarrizketatuak utzitakoa 



Oilda MontOya. Gaur egun ere, 77 urte dituelarik, ilusio 

berberarekin ari da lanean. Alargun geratu zenean, bere bizitzak 

izugarrizko bira eman zuen, eta, orduan, 1966an, Bizkaiko 

emakume alargunen elkartea sortu zuen. Hogeitamar urte baino 

gehiago darama elkartean lanean, eta horietatik hamazazpi 

''Union Democratica de Pensionistas" elkarteko partaide gisa. 

Oilda Montoyak esaten digunez, elkarte horren oinarrizko hel-

buruak erreibindikatzaileak dira, gizarteak ez ditzala ikus ez 

dagokiena eskatzen ari diren pertsonak bezala, baizik eta esku-

bidedun pertsonak bezala. 

Urrezko emakumeak 
A sus 77 años, Oilda Montoya continúa traba
jando con la misma ilusión del primer día. El año 
1966 su vida dio un vuelco al quedar viuda, y 
entonces cofundó la Asociación de Viudas de 

Bizkaia, de donde más adelante pasaría a la Unión 
Democrática de Pensionistas (UDP). De los 30 años dedi
cados al voluntariado, 17 han sido dentro de la UDP, orga
nización que cuenta con unos 850.000 afiliados por todo 
el Estado, Francia y Suiza, y de la que actualmente es 
presidenta. Su vida gira en torno a este protagonismo que 
reivindica los derechos, y también los deberes, de las per
sonas jubiladas. 

Pero, además de la presidencia de la Unión Democrá
tica de Pensionistas, Oilda Montoya desempeña otros car
gos relacionados con las personas mayores. Es vicepresi
dente, de la Asociación de Jubilados de Bizkaia y secreta
ria técnica de la Red Iberoamérica de Adultos Mayores. 
Como compatibilizar todos estos cargos exige una gran 
movilidad, no es fácil encontrar a esta mujer en Barakaldo, 
ya que permanentemente debe desplazarse de aquí para 
allá para participar en congresos, mesas redondas, semi
narios... y, además, por toda la geografía española. 

Los objetivos de la UDP son, fundamentalmente, de 
tipo reivindicativo, y tratan, sobre todo, de cambiar la ima
gen que la sociedad tiene de las personas mayores, "la 
sociedad -defiende Oilda- debe dejar de vernos como 
unos pedigüeños, y tratarnos como personas con dere
chos. Nos hemos pasado toda la vida trabajando y hemos 
cotizado durante muchos años para conseguir nuestra 
pensión, y seguimos pagando nuestros impuestos como 

cualquier ciudadano. Además, seguimos consumiendo y 
creamos puestos de trabajo en torno a la salud, la asis
tencia social, el ocio o la educación." 

Pasando de las palabras a los hechos, la UDP ya pro
puso hace unos meses, en el primer Congreso Estatal de 
Mayores, con representación de todas las provincias del 
Estado, y posteriormente en el Congreso de la propia 
UDP, que la equiparación de la pensión mínima al salario 
mínimo se convierta en realidad, y que los medicinas 
sean gratuitas. 

Esta activa mujer presentó recientemente en Madrid, 
en una mesa redonda sobre "Seguridad ciudadana para 
los mayores", un estudio sobre la seguridad de la perso
nas de edad avanzada en el mundo rural. "En el campo, 
los vecinos no están tan cerca cuando se necesita ayuda, 
y muchas personas mayores se dedican a cuidar de sus 
tierras ellas solas" comenta Oilda. 

Por ello, la propuesta de la UDP es que las personas 
que vivan solas en el medio rural puedan contar con una 
ayuda por parte de la Guardia Civil, la Ertzaintza o quien 
corresponda, que será quien compruebe cada cierto tiem
po el estado de salud de estas personas. 

Trabajadora incansable, Oilda reconoce que su traba
jo le llena, y que sentirse al servicio de los demás le supo
ne una gran satisfacción personal. • 

Texto: Ménica Luengo 

Fotografía: Cedida por la entrevistada 



LIBURUAK 

DENTRO DE MÍ 

DORIS LESSING 

Ediciones Destino. 
Colección Ancora y Delfín, 

Barcelona, 1997. 

Honako liburu hau egile-
ak bere biografia egiteko 
asmoa zuten idazleen bel-
durrez sortu zen. Doris Les-
sing beldur zen besteek 
egindako biografia osaga-
bea eta zehazgabea izango 
zela eta, horregatik, eskatu 
zien bera hil arte itxaroteko. 
Hala ere, bere bizitzako 
lehenengo 30 urteak biltzen 
hasi zen eta, ondorioz, libu-
ru hau atera zuen. Horrela, 
erakusten digu nola pasa 
zituen haurtzaroa eta gaz-
taroa Rhodesian eta nola 
egokitu zen Londreseko 
bizimodura, Bigarren Gerra 
Handiaren ondoren. 

Bere eleberririk hobere-
nen estiloan, Doris Lessing-
ek bere bizitzaren erretratu 
interesgarria eskaintzen digu. 

LA SEÑA DEL CANTERO 

BEGOÑA EGUILUZ 

Bermingham Argitaletxea, 

Zarautz, 1997. 

La seña del cantero. 
Begoña Eguiluz-en lehenen-
go poema liburua da, nahiz 

eta bere obra zenbait poema 
liburutan barreiatuta egon. 
Literatura sorkuntzarekiko 
lotura Txile, Uruguay edo 
Euskal Herriko lizeoetatik 
datorkio egile honi. Lurralde 
horiek osatzen dute bere ibil-
bidea, eta hortik datozkio 
bere kezka etiko eta esteti-
koak pedagogian ari den 
idazle honi. 

Liburu hau, bestalde, 
Bermingham argitaletxeak 
duen NORAY izeneko bildu-
man argitaratzen da, literatu-
ra berria eta, hein handi 
batean, gazteena zabaldu 
nahi duen bilduma hain 
zuzen. 

TIEMPOS DE PAZ 

BIRGIT VANDERBEKE 

Emece Editores, Barcelona, 
1998. 

"Mejillones para cenar 
izeneko hura argitaratu zue-
netik, Vanderbeke-ren pro-
sak halako aire berri ba 
eman dio Alemaniako ete 
Europa osoko narratibagin-
tzari. 

Horregatik, "Vanderbeke 
estiloa" dagoela esan daite-
ke: estilo ironikoa eta zen-
bait kasutan irribarretik tris-
turara pasatzen duena ira-
kurlea. Eta bai aurreko ele-
berrian eta baita oraingc 

honetan ere familia bateko 
alaba da gurasoen arteko 
gorabeherak kontatzen diz-
kiguna. Baina aurrekoan 
nobedadea zena oraingoan 
errepikapen bihurtzen da. 
Gomendagarria, beraz, hura 
irakurri ez dutenentzat. Bes-
teei, berriz, ezaguna egingo 
zaie dena, bai historia eta 
baita estiloa ere. 

PAULA DOC 

NORA ADRIANA 
RODRÍGUEZ 

Publicaciones de la 
Asociación de Directoras de 
Escena de España, 

Madrid, 1998. 

La memoria de los miles 
de desaparecidos durante 
los años de dictadura militar 
argentina es el tema de 
fondo de Paula.doc, un texto 
de gran intensidad expresi
va. A partir de una trama ágil, 
el drama de la protagonista 
nos arrastra para descubrir 
el miedo colectivo, el silencio 
ante la opresión, las traicio
nes y las miserias de otros 
personajes. La obra fue 
merecedora del Premio M § 

Teresa León para autoras 
dramáticas 1997. 



EL INSTANTE 

LLU1SA CUNILLÉ 

El instante, accésit de 
ese premio, gira en torno a la 
ambigüedad de tiempos, 
personajes, funciones y acti
tudes, con la muerte como 
hilo conductor subterráneo. 

TENTAZIOAK 

JASONE OSORO 

Elkarlanean. S.L., Donostia, 
1998. 

"Tentazioak" 25 istorio 
labur biltzen dituen ipuin bil-
duma da. Gaia, mundua 
bezain aintzinakoa: maitasu-
na, sexua, gizon eta emaku-

meen artean sortzen diren 
sentimendu, korapilo eta 
ezin ulertuak. 

Betidanikoa eta, era be-
rean, guztiz berria. Idazkera, 
berriz, arina eta jostalaria. 
Sujerentzia erabiltzen du 
une oro idazle gazte horrek, 
erdi-esanak eta esan gabe 
ulertu behar direnak. Malezi 
puntu bat eta ukitu erotikoa 
ere nahasten dira zenbait 
pasartetan. 

HIJAS DE ISIS. La mujer 
en ol Antiguo Egipto 

JOYCE TYLDESLEY 

Martínez Roca, S.A., 
Barcelona, 1998. 

¿Cómo eran las mujeres, 
del Antiguo Egipto? ¿Cuál 
era su papel en la sociedad? 
¿Qué hábitos de vida tení
an? ¿Cómo cuidaban y 
embellecían su cuerpo? 

Hijas de Isis presenta, 
desde una perspectiva dife
rente, el papel de las muje
res en el Antiguo Egipto. 
Cualquier mujer nacida 
libre podía disponer de pro
piedades, iniciarse en la 
corte e incluso vivir sola sin 
la protección del guardián 
masculino. En esta obra, 

matrimonio y maternidad, 
trabajo en el hogar, religión 
y muerte son examinados 
con detalle. 

La autora, doctora en 
arqueología, nos muestra en 
este relato a las mujeres 
egipcias como figuras influ
yentes en la antigua socie
dad. 

A PARIS EN GLOBO 

MARIA BENGOA 

Huerga de Fierro editoreak, 
Madril, 1998. 

A PARIS EN GLOBO 
izeneko liburua osatzen 
duten hamar errelatoak, 
nahiz eta beren artean 
autonomia osoa izan, 
denek dute amankomunean 
protagonista bakarra: Bea-
triz. Sekretuak gordetzen 
dituen emakumea, besteek 

izkutatzen dutena jakin nahi 
duena...hitz batean: detekti-
bea. Baina ez hilketak 
aztertzen dituen detektibea, 
baizik eta bere barnean 
ikertu nahi duena: bere 
oroitzapenetan, memoria-
ren gezurretan... eta, horre-
la, galdera pila bat egiten 
dizkio bere buruari, bere 
buruaren detektibea balitz 
bezala. 

EL MITO DE LA VIDA 
PRIVADA de la entrega al 
tiempo propio 

SOLEDAD MURILLO 

Editorial Siglo XXI, Madrid, 
1996. 

La autora reflexiona en 
este ensayo sobre el concep
to de "ámbito privado". Con él 
se alude, normalmente, a la 
posibilidad de pensar en "uno 
mismo", disponer de tiempo 
para aficiones, lecturas, rela
ciones, o, incluso cuando el 
mercado laboral lo requiere, 
continuados procesos de for
mación. Pero, si pensamos 
en la privacidad de las muje
res, nos hallamos con una 
situación bien distinta. Su pri
vacidad se constriñe a los 
"huecos" que les dejan sus 
obligaciones familiares. Esta 
"sospechosa" similitud con el 
"espacio doméstico" sirve 
como punto de partida a la 
autora para indagar en los 
procesos históricos que han 
gestado semejante desigual
dad en el uso de la privaci
dad, y cómo, en el caso de 
las mujeres, "privacidad" y 
"domestici-dad" han significa
do lo mismo. Recuperar el 
espacio privado y compartir 
el doméstico daría alguna de 
las claves para una mayor 
igualdad. 
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