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p 
mme\en Greaves, EAJ-PNVko legebil-

tzarkidea eta gaur egun Eusko Jaurlari-

tzako Merkataritza, Kontsumo eta Turis-

mo saileko sailburua, euskal gizartean 

azken aldi honetan, batez ere kontsu-

moari dagokionez, gertatzen ari diren 

aldaketez ari zaigu, eta aldaketa horiek 

etorkizunean ekarriko dizkiguten onu-

rez eta desafioez. 

D 
• v e l e n Greaves, parlamentaria de 

EAJ-PNV y actualmente consejera del 

Dpto. de Comercio, Consumo y Turismo 

del Gobierno Vasco, comenta los cam

bios que se están produciendo en la 

sociedad vasca en los últimos años, 

fundamentalmente en lo referente al 

consumo, y de las ventajas y desafíos 

que esos cambios plantean de cara a 

futuro. 
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POLÍTICAMENTE INCORRECTO 

sto del lenguaje "políticamente correcto" em

pieza a ponerme nerviosa. 

El otro día en un programa musical de Radio 
3, el locutor, en un alarde de igualitarismo, 
no hacía más que decir "todas y todos", 

"amigas y amigos", etc., pero, al presentar a una 
cantante, no se le ocurrió otra cosa que indicar 
que, aparte de bonita, la cantante en cuestión 
tenía un cuerpo escultural. 

¿Cuándo van a aprender que un lenguaje no 
sexista es aquel que no discrimina a las mujeres, 
no solamente aquél que incorpora automática
mente el femenino al masculino? 

Elena S. 

GARCI Y LAS MUJERES 

a verdad es que no entiendo muy bien las 
explicaciones del señor Garci para justificar 
la no presencia de mujeres en su programa 
¡Qué grande es el cine!. Me consta que 
desde que empezó el programa ha recibido 

no sólo críticas al planteamiento inicial, sino tam
bién propuestas de nombres de mujeres que podí
an cubrir perfectamente el lugar de sus expertos. 

Él sigue "erre que erre" diciendo que no es con
trario a la participación de mujeres, pero que 
como la fórmula ha funcionado no entiende por 
qué tiene que cambiarla. ¿Acaso las cosas no se 
pueden mejorar, señor Garci? 

Nerea F. 

mi modo de entender no se debería decir que 
detrás de un gran hombre hay una gran mujer, 
solamente. Esto no lo dice un "machista". 

No hay mujeres y hombres; hay seres huma
nos. 

Sin embargo, quien dice esto ve la lucha de la 
mujer por su dignidad justa. 

Si no me equivoco, yo diría que esta lucha comen
zó a finales del siglo XIX o principios del XX con la 
mujeres "sufragistas" del Reino Unido. La mujer 
estaba oprimida y comenzaron a reivindicar su 
derecho al voto. Fueron los primeros momentos 
para reivindicar su papel en la sociedad y, así, a lo 
largo de este siglo, se han dado pasos hacia ade
lante. 

Me viene a la cabeza ahora la vida de la mujer 
vasca baserritarra o, mejor dicho, de todas la muje
res vascas, sean o no de caserío: trabajo callado, a 
veces triste, la mayoría alegre. Así escribió Una-
muno: "Amo la sonrisa serena de la mujer vasca". 
Las mujeres vascas aplicaron el matriarcado 
teniendo al hombre a su lado. Han sido los dos 
quienes han conformado y llevado adelante "gure 
etxeak", como en otras tierras también. 

Sin caer en chovinismos, en la Euskal Herria de 
hoy en día cada vez podemos notar más el papel 
de la mujer. Así, vosotras con Emakunde, pienso 
que estáis llevando adelante un gran papel real
mente digno del elogio. Me gustaría de aquí 
mandar recuerdos a la trabajadora vizcaína 
Begoña y también a mi amigo Fernando Santos 
Zunzunegi. 

Sin embargo, en esta sociedad que vivimos, a mi 
modo de entender, el problema más grande para 
todos es el acceso al trabajo. Pero tampoco veo 
bien el manido concepto de "independencia econó
mica" es decir, trabajar y ganar un sueldo está bien, 
pero lo ganado en pareja debería ser de ambos y 
no cada uno por su lado. 

Voy a terminar: mi intención ha sido alabar el tra
bajo de la mujer, pero sin hacer de menos al hom
bre. Tal como nos enseñó Aita Artamendi en la 
Facultad: "todo el mundo es necesario, pero nadie 
es imprescindible". Así, nosotros-vosotras nos 
hemos de poner de acuerdo para levantar a nues
tra Euskal Herria. 

Finalmente, que Dios me ayude para entre todos 
construir un futuro mejor. 

Un amigo X.L.M. 

GIZA ESKUBIDEAK 

z dakit nik daukadan giza eskubideen itzul-
pena den dabilen bakarra edo bat baino 
gehiago dauden, kontua da nirean, 1go eta 
6. ataletan "gizon" hitza agertzen dela gazte-
lerazko "ser humano"ren itzulpen gisa. 

Egia da beste ataletan "gizaki", "pertsona", "giza-
banako" eta abar agertzen dela; beraz, hankasart-
ze bat besterik ez da izango. Hala ere, eta aurten 
eskubide horien 50. urtemuga betetzen denez, 
komeniko litzateke gauza horiek zuzentzea, hain 
zapalduta dauden eskubide horiek jasotzerakoan 
inor ez baztertzeko. 

Jon M. 



A un año vista del III Milenio se conmemora el 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Inmejorable ocasión para detenernos y reflexionar sobre el panorama, tanto local como mundial, de la situación de 
respeto o de vulneración de estos derechos particularmente en lo que se refiere a las mujeres. Saber exactamente qué 
significan las normas jurídicas, Convenciones, Pactos,... a qué obligan, etc. no es tarea fácil pues es una cuestión que 
resulta poco accesible y comprensible como todos aquellos temas ligados al derecho, por eso hemos tratado de recoger 

una visión lo más amplia posible desde una perspectiva de género y de analizar el desarrollo de los Derechos Humanos y de 
los pasos que se quieren dar en un futuro para que realmente los Derechos de las Mujeres sean Derechos Humanos. El artículo 
marco de Ma Jesús Conde Zabala, donde se expone de manera clara la evolución del Derecho Internacional en relación a la 
protección de los Derechos de las Mujeres, las colaboraciones de A.I., Unicef, Unesco, Cop, o los testimonios de sus 
experiencias sobre el terreno de las jóvenes cooperantes nos colocan la mirada en ámbitos, sucesos, y en problemas que son 
la mayoría de las veces comunes a todas la mujeres del planeta, y que hacen patente la necesidad de articular específicamente 
mecanismos de amparo a sus derechos. 

Por otra parte, la libre determinación de los pueblos, el derecho al desarrollo, a la paz, a la soberanía permanente sobre los recur
sos naturales y a la identidad cultural son derechos humanos de los que el pueblo saharaui se ve privado. Resistiendo en ese 
trozo de desierto y mientras los hombres están en el frente, las mujeres saharauis se ocupan de las responsabilidades de la 
sociedad civil, compaginando los trabajos directivos y organizativos de los comités de salud, educación, desarrollo económico, 
justicia... con el cuidado de las y los hijos, el transporte del agua, etc. El encuentro solidario que se celebró en Tindouf entre muje
res europeas y la Unión Nacional de Mujeres Saharauis pretendió ser, entre otras cosas, una inyección de moral para que estas 
mujeres sigan manteniendo las cotas de responsabilidad adquiridas social y políticamente cuando llegue el siempre retrasado 
referéndum y se produzca el retorno al Sahara, a los territorios ocupados por Marruecos. 

Al término de esta extensa y emotiva crónica del Encuentro donde se recogen las declaraciones de las participantes desde el 
sentimiento y también desde el compromiso, nos encontraremos con un reportaje que aglutina la cooperación de las Institucio
nes vascas con el Sahara. 

Al margen de estos dos grandes reportajes, las entrevistas tanto a Belén Greaves al hilo de los hábitos de consumo, sus ten
dencias y el mercado del siglo XXI, como las impresiones de Merche Brosa premio a la mejor cooperante 1998, resultan no 
menos interesantes. 

Finalmente, la sección de ocio, que esta vez recoge además de las propuestas literarias las musicales y cinematográficas, y 
Munduan zehar nos sitúan en las Navidades y en el final de año, momento que aprovechamos para tratar de destacar las noti
cias que han estado relacionadas o han afectado directamente a las mujeres durante el 98. 

B i gai handi dauzkagu zenbaki honetarako, batetik Giza eskubideen aldarrikapenaren 50 urteurrena eta bestetik, Saharar 
kanpamenduetan izandako emakumeen arteko Elkartasun Topaketa. Bien bitartean, gure ohiko atal guztiak 
mantentzeko tokirik izan ez badugu ere, elkarrizketa bi: Belen Greaves-i, Merkataritza, Kontsumo eta Turismoko 
Sailaren gailurretik kontsumoaren eta merkataritzaren azken joerak aditzera ematen diguna eta Mertxe Brosari aurtengo 
Kooperatzaile onena Sariaren eramaile; Kirolak atalean, garai batean korritzen hasitako atleta baten abenturak eta 

desbenturak; Munduan zehar zabal bat, 1998ko urteak izan den bezain zabala; eta eguberri hauetako erregalia izan daitezke 
liburu, diska eta bideofilmea aukeran, gehi albisteak, eskutitzak etab. 

Saharan egon ziren emakumeek, UNMSekin Europako emakumeek ospatutako elkartasun topaketa dela eta, erreportaia bizi 
eta lekukotasunaren irizpidetik abiatutako lana eskaintzen digute. Hemen laburbiltzen dira, hiru egunetan zehar ia deskant-
surik gabe bizitako esperientzi paregabekoak, edo gutxienez hala diote izan zela: Saharar herriak basamortu urrunean bizi 
duen errealitate gordinaren gainetik emakume eta gizon hauen ahalegin paregabea beren patuaren jabe izateko nagusitzen 
da, zeregin honetan, dudarik gabe, berebiziko garrantzia dute emakume hauen lanak eta jokabideak, gaur egun bizitza zibi-
laren arduradun zuzenak eta lehen erantzuleak. 

1948an, II Munduko Gerratea eta gero kide diren estatuek sinatutako Giza eskubideeen aitorpen unibertsalarekin hiritarren 
eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen zuten eta munduak pakean iraun zezan ahalegin guztiak egiteko konpromi-
soari eusten zioten. 

Pertsona orok ditu Aitorpenean aldarrikatzen diren eskubide eta askatasun guztiak, inolako bereizkuntzarik gabe, ez arrazaz-
korik, ez koloreari dagokionik, sexuzkorik, hizkuntzakorik, erlijiozkorik, politika edo bestelako iritziari dagokionik, ez jatorri 
nazionalari edo sozialari, ez egoera ekonomikoari, jaiotzekoari edo bestelako edozein baldintzari dagokionik. 

Ordutik hona 50 urte pasa ditugu aitorpen unibertsal hau gure kode moralaren gidatzat hartuz, eta bitarte honetan pentsakeran 
eta giza eskubideen esperientziaren arloan aurrera egin da, nahikoa jakiteko aurrean esandakoaren kontra egin diren ekintzen 
milaka adibide jar genitzakeela eta bereziki sexuzko bereizketarik egiten jarraitzen dela emakumearen kalterako. Gure mundu-
ko toki guztietan emakumeei beren eskubideak urratu dizkiete: Asian, populazioaren ikerketen eta erreprodukzio naturalaren 
legeen arabera 100 milioi neska falta dira, ikusten denez Asian aurriskutsua da neska jaiotzea, bizitza galtzeko zorian daude. 
Afrikan, egunero 6.000 emakumeri beren organo genitalen ebakuntza egiten diete, Europan eta Amerikan emakumeek tratu-
txarrak eta eraso sexualak jasotzen dituzte, indarkeri sexuala jasotzen dituzten salaketak,... Guzti honengatik beharrezkoa da 
Aitorpen Unibertsalari genero ikuspegia eranstea, benetan emakumeen eskubideak giza eskubideak izan daitezen. 



Mertxe Brosa, ha sido galardonada este año 

con el premio a la "cooperación" que otorga 

el Gobierno Vasco anualmente. Esta 

cooperante andoaindarra lleva 16 años 

colaborando con las mujeres nicaragüenses en 

un pueblecito llamado Larrinaga a 130 kms. 

de Managua. Mertxe Brosa afirma que las 

mujeres obtienen mejores resultados de las 

ayudas que reciben, ya que socializan mejor y 

hacen más cosas en menos tiempo y con más 

dinero. 



Mertxe Brosa izan da aurten Eusko Jaurla-
ritzak ematen duen "Euskal Lankide" izeneko 
saria jaso duena. 

Berrogeitamar urteko andoaindar honek ha-
masei urte daramatza Nikaraguan lankidetzan. 

Emakumeekin batez ere ari da lanean Mer-
txe Brosa, Larrinaga izeneko herri batean, 
Managuatik 130 kilometrora, eta, bere espe-
rientzia kontutan hartuta, garbi du 
emakumeek hobeto aprobetxatzen 
dutela ematen zaien laguntza: 
"Askoz ondorio hobeak lortzen ditugu 
zeren eta gai baikara diru gutxiagore-
kin gauza gehiago, eta denbora mo-
tzagoan, egiteko". 

Azkenaldi honetan asko hitz egi-
ten da genero ikuspegiaz. Askok, gai-
nera, uste du emakumeentzako pro-
grama orok duela genero ikuspegia. 
"Gauzak ez dira horrela -d iosku 
Mertxek- emakumeen paper tradizio-
nala kolokan jarri behar da, emaku-
meei tresna liberatzaileak eskaini; 
bestela, ez da generoa kontutan har-
tzen". 

Eta jarraitzen du: "Aurreiritzi asko 
dago emakumeekin eta horiek gaindi-
tzen saiatu behar dugu", eta aurreiri-
tzi horietako bat honako hau da: femi-
nismoak ez duela zerikusirik baserri-
ko emakumeekin. Ez du horrela uste 
Mertxek. Munduko emakume guztiek 
dituzte antzeko arazoak, denak 
daude diskriminatuta beren gizartean, bai hirie-
takoak eta baita baserri mundukoak ere. Kon-
tua da, garapen ekonomikoaren arabera, diskri-
minazioak hau edo besteko itxura hartzen 
duela. 

Bestalde, eta eurozentrismoaz asko hitz 
egiten den garai honetan, zera dio Mertxek: 
"ahalegin handia egin behar da arazoak berta-
ko emakumeen ikuspegitik aztertzeko, eta ez 
gure egoeratik". Eta gaineratzen du: "Harriga-
rria bada ere, gizonezkoak hasi dira emakume-
ak beste era batera ikusten, zeren eta frogatu-
ta baitago emakumeak direla garapenaren 
motorra. Eguneroko bizitzan garbi ikusten da 
emakumeek gizonek baino hobeto sozializat-
zen dutela laguntza". 

Nikaraguara joateak ere badu bere arra-
zoia: "Nikaraguako iraultzak asko markatu du 
nire belaunaldia. Ez nintzen hara joango iraul-
tzagatik izan ez balitz. Nire ustez, iraultza 
herriak hobeto bizitzeko tresna besterik ez da". 

Bere hasierako esperientzia eta oraingoa 
konparatzen dituenean, gauzak asko aldatu 
direla iruditzen zaio: "Orduan prest geunden 
edozer gauza jan eta edozein lekutan lo egite-
ko. Gaur egun doazenek baldintza hobeak 

по с1ошчшлта/юуш<>. elio, 

en oaaÂj/iiie^ ^oyeeto de 

eskatzen dituzte, bestela ez doaz". Hala ere, iruditzen zaio euskal 
kooperanteak besteak ez bezalakoak direla, ez hain exigenteak. 

Bertako jendea ere aldatu da. "Ni hara joan nintzenean, emakume-
ak 13-14 urterekin izaten zuten lehenengo haurra. Gaur egun, berriz, 
eta talderen batean daudenak batez ere, ia 20 urterekin izaten dute". 

Denbora gutxi pasa du Euskal Herrian, eta berriro irrikitan dago 
bueltatzeko. Aldizkari hau kalera ateratzen denerako, han izango da 
Mertxe Nigaraguako lur haietan elkartasunaren eta berdintasunaren 
alde lan egiten. • 

Testua: Elena Vera / Argazkiak: Jon Bernardez 



"GURE IZARRAK" 

La asociación de mujeres " GURE 
IZARRAK" se creó el año 1994. Es 
una asociación socio-cultural al servi
cio de las mujeres del municipio de 
Berriz, y en la actualidad cuenta con 
57 socias, 15 de ellas implicadas en 
el funcionamiento de la asociación. 

El año 1992, y respondiendo a la 
inquietud de nuestra alcaldesa, Rosa 
M a Ostogain, se organizaron varios 
cursos para que las mujeres pudieran 
salir de su entorno familiar y pudieran 
integrarse en el entorno social. Los 
cursos organizados fueron de 
manualidades y de autoestima, 
ambos teorico-prácticos. Los de 
manualidades giraron, por 
la proximidad de la 
Navidad, en torno 
al nacimiento. 
Los de auto
estima, apar
te de la toma 
de contacto 
entre las 
a s i s -

gramando nosotras mismas las activi
dades. Queremos agradecer desde 
aquí a M a Jesús García, asistente 
social, su inestimable ayuda a la hora 
de elaborar los programas, las 
memorias, etc. ,ya que sin su desin
teresada colaboración y su apoyo 
nada habría sido posible. 

Las actividades realizadas a lo 
largo de estos cuatro años han con
sistido en: visitas a museos, asisten
cia a diferentes programas de Euskal 
Telebista, elaboración de la revista 
IZAE, de periodicidad trimestral, curso 
de yoga, masaje, cocina, manualida
des, cine-forum, café tertulia, así 
como charlas sobre diferentes temas 
como cáncer, alimentación, salud, 

dietética, Tercer Mundo, consumo, 
alternativas a la medicina tradicio
nal, etc. 

Otra de las actividades reali
zadas por la asociación es la cola

boración con el Ayuntamiento en las 
diferentes actividades festivas como 
el Olentzero, la cabalgata de Reyes, 
fiestas del pueblo o diferentes cues
taciones. 

Entre las actividades realizadas 
destacan: promoción de mujeres y 
organización de eventos en el campo 
del arte; exposiciones de escultura, pin
tura y fotografía; conciertos musicales; 
jornadas de cine, teatro, etc. Por otra 
parte, se han organizado conferencias, 
charlas, debates, jornadas y semina
rios, así como campañas sobre "La 
mujer y la violencia", "Erotismo y por
nografía" y "Trabajo doméstico" entre 
otras. Actualmente están preparando 
una sobre el maltrato. 

En esta década que está a punto de 
finalizar, destaca el debate sobre la "No 
presencia de la mujer en la política". La 
reflexión sobre el tema les llevó hace 
unos años a la creación de una Plata
forma de mujeres para las elecciones 
municipales de Donostia, plasmándose 
el año 1994 como PLAZANDREOK. 

El Grupo Feminista Independiente 
de Donostia pertenece y participa en la 
Red de Grupos Feministas Autónomos 
del Estado, y mantiene, a su vez, con
tacto habitual con grupos de ideología 
análoga, tanto de Euskal Herria como 
internacionales. 

/t /a ¿rec/ui 
tentes, consistieron en ejercicios 
prácticos de relajación, salidas por el 
pueblo para tomar contacto con la 
naturaleza, excursiones, cine-forum, 
cafés tertulia, etc. 

Para todas las asistentes fue, 
aparte de novedoso, muy gratificante; 
por ello, y gracias a la asistente 
social, se organizaron el curso 1.993-
94 varios programas que ampliaban 
los anteriores. 

Dentro del propio curso, la profe
sora Eskarne Larrinaga nos propuso 
hacer un cursillo de asociacionismo, 
al cual asistimos unas 30 mujeres. De 
ahí salió la asociación "Gure Izar-
rrak". 

La elaboración de los estatutos 
fue muy minuciosa, ya que pretendía
mos que fuera una asociación abier
ta a todas las mujeres del municipio, 
que tuviera como objetivo salir del 
entorno familiar y tomar contacto con 
el resto de las mujeres. 

A partir del curso 94-95, empeza
mos nuestra andadura por libre, pro-

GRUPO FEMINISTA 
INDEPENDIENTE DE DONOSTIA 

El GRUPO FEMINISTA INDEPEN
DIENTE DE DONOSTIA se consolida 
en los años 80 como asociación. 

Formado por feministas proceden
tes en su mayoría del grupo de los 
años 70 llamado "Mujeres autónomas 
de Donostia" (pioneras en el aso
ciacionismo guipuzcoano), que pro
pugnaban que las reivindicaciones 
feministas debían plantearse al mar
gen de los partidos políticos y como 
objetivo exclusivo, el actual grupo 
hace suyas estas propuestas. 

Hasta ahora ha centrado sus 
esfuerzos en analizar las razones ide
ológicas en las que se basa la bús
queda de la propia identidad, y ello 
con el objetivo de tomar conciencia de 
la situación de las mujeres en el pasa
do, en el presente y preparar el futuro. 
Eso ha llevado a definírseles como 
"grupo ideológico", sea cual sea la 
actividad que organicen. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
"LANTARTEA" 

La Asociación de Mujeres "Lantar-
tea" se fundó en 1987, formando parte 
entonces 83 mujeres del Municipio de 
Iruña de Oca. Actualmente la forman 
44 socias. La asociación surgió en un 
momento en el que el movimiento aso
ciativo del Municipio era escaso y en el 
que el colectivo de mujeres sentía la 
necesidad de crear un lugar de 
encuentro propio que posibilitara el reu
nirse y compatir experiencias e inquie
tudes, así como ampliar los horizontes 
sociales y culturales de las socias. 

Por carecer de locales propios, 
tanto las reuniones de la Junta Directi
va como la mayoría de las actividades, 
se realizan en el Centro Socio-Cultural, 
en Nanclares de la Oca. 

Actividades 

En principio, las actividades que se 
organizan van dirigidas a las socias, si 
bien hay algunas a las que se les da 
un enfoque abierto con el fin de que 



participen todas las personas que lo 
deseen. Ej.: Los viajes culturales. A lo 
largo de estos años, se han venido 
realizando las siguientes actividades: 
manualidades: repujado en cuero, 
estaño, pintura... Corte y confección, 
punto de cruz. Cursos: Habilidades 
sociales y Derechos de las mujeres e 
Igualdad de Oportunidades. Otros cur
sos: Jardinerías, electricidad. Charlas 
sobre: Salud, alimentación y nutri
ción... Gimnasia de Mantenimiento. 
Viajes culturales a: Madrid, Zaragoza, 
Segovia, etc. . 

Encuentros de Mujeres: Partici
pación en los Encuentros de Mujeres 
del Medio Rural de Álava llevados a 
cabo hasta ahora; participación en los 
Encuentros de Mujeres de la Cuadrilla 
de Araña; organización y participación 
en Encuentros con otras Asociaciones 
de Mujeres de la provincia. 

Al margen de desarrollar un pro
grama anual de actividades, y al igual 
que otros grupos y asociaciones del 
Municipio, las socias de "Lantartea" 
colaboran y participan en la elabora
ción de programas puntuales dirigidos 
a toda la población: 
-Carnava l : Confección de trajes y 

accesorios. Participación en los des
files de disfraces. Elaboración de la 
torrijada y chocolatada populares. 

- Navidad: Participación en el Festival 
de Villancico. Elaboración de vino 
caliente y chocolatada también po
pulares. Acompañamiento a la 
Cabalgata de Reyes por los demás 
pueblos del Municipio. 

- Semana de la Juventud: Colabora
ción en la organización de la Tambo-
rrada Popular en honor a San Pru
dencio. 

Otros datos de Interés 

Para cualquier consulta pueden diri
girse a: 

Presidenta: 
Goyi Casado 
Lapurdi, 12 - 01230 Nanclares de la Oca 
Tel. 945 37 10 30 

Secretaria: 
Conchi Ciriza Goñi 
Avda. Langraiz, 36 - 01230 Nanclares de la Oca 
Tel. 945 37 10 22 

DITA INDAH SARI, 
DEFENSORA DE LOS 
DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES 

Dita Indah Sari, de 24 años 
de edad, ha sido condena
da a permanecer recluida 

cinco años en una cárcel de Indonesia. 
Durante casi un año vivió con el miedo 
a una posible sentencia de muerte, ya 
que su acusación se formuló en aplica
ción de la draconiana Ley contra la Sub
versión que existe en Indonesia. Dita 
Indah Sari fue arrestada el 8 de julio de 
1996 cuando tomaba parte en una 
manifestación en la que se pedía un 
aumento del salario mínimo. Como diri
gente de una organización no guberna
mental, el Centro Indonesio para la 
Lucha de los Trabajadores, Dita Indah 
Sari ha trabajado tenazmente para 
mejorar la retribución y las condiciones 
laborales de los trabajadores de Indo
nesia. El artículo 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos esta
blece que toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida aceptable. 

Numerosas fuerzas policiales y del 
ejército interrumpieron y disolvieron 
violentamente la manifestación cele
brada en la ciudad de Surabaya, en 
Java Oriental, pese a que ésta se esta
ba desarrollando de forma absoluta
mente pacífica. Esto supone una viola
ción del artículo 20 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que 
garantiza la libertad de reunión. Al 
menos nueve estudiantes y trabajado
res fueron arrestados. Muchas perso
nas fueron golpeadas, entre ellas Dita, 
lo cual supone una violación del artícu
lo 5 de la Declaración, por el que se 
prohibe la tortura y los malos tratos. La 
mayoría de los detenidos fueron libera
dos, pero Dita y Coen Husein Pontoh, 
estudiante y miembro destacado de un 
sindicato de campesinos, permanecie
ron recluidos bajo custodia. Al día 
siguiente arrestaron a más personas, 
entre ellas Mochamed Sholeh, activista 
estudiantil. Los tres mantienen vínculos 
con el Partido Democrático de Indone
sia, un reducido grupo de izquierdas 
que fue acusado por las autoridades de 
instigar los disturbios que tuvieron lugar 
en la capital, Yakarta, en julio de 1996. 

En un principio, Dita, Mochamed y 
Coen Pontoh fueron acusados de parti
cipar en los disturbios de Yakarta, pese 
al hecho de que, en esa época, se 
encontraban detenidos. Su juicio se 
celebró en diciembre de 1996. En un 
recurso interpuesto en julio, la sentencia 
de Dita fue reducida a cinco años de pri
sión, y las de Mochamed y Coen Pon
toh a tres años y medio. Amnistía Inter
nacional considera que a los tres se les 
denegó el derecho a un juicio con las 
debidas garantías, lo cual infringe el 
artículo 10 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, y que fueron 
condenados por llevar a cabo activida
des políticas de carácter pacífico. 

El gobierno de Indonesia impone 
fuertes restricciones al derecho de fun
dar y afiliarse a un sindicato, lo cual 
infringe el artículo 23 de la Declaración. 
Tan sólo está reconocida la federación 
de sindicatos patrocinada por el gobier
no. Los miembros de los sindicatos 
independientes han sido víctimas de 
violencia, intimidación y arresto. 

Artículo 23 

«Toda persona tiene derecho al tra
bajo... Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse». 

Todos tienen derecho a trabajar en 
condiciones justas y seguras, y a elegir 
su trabajo. Todo individuo tiene dere
cho a una remuneración que permita 
mantener un nivel de vida digno, o a 
recibir beneficios complementarios. 
Asimismo, toda persona tiene derecho 
a fundar sindicatos o afiliarse a ellos 
para la defensa de sus intereses. 

Artículo 25 

« To d a 
persona 
tiene dere
cho a un nivel 
de vida adecua
do que le ase
gure la salud y el 
bienestar». 

Todo ser hu
mano tiene derecho 
a una vida digna, alí 
mentación, ropa, vivien
da, asistencia médica y 
servicios sociales adecuados. 
La sociedad deberá ayudar a 
quienes no pueden trabajar 
por motivos de desempleo, 
enfermedad, invalidez o vejez. 
Las madres y los niños tiene 
derecho a cuidados y asis
tencia especiales. 

Autoridades locales 
The Attorney General, Agung 
Singgih S.H. 
JaksaAgung , Jl. Sultán Hasa- | 
nuddin № 1, Kebayoran Baru. 
Jakarta Selatan, Indonesia. 

Dirección de la Embajada 
Sr. Soboen Dipoatmodjo 
C/ Agastia, 65 
28043 MADRID [ 

NOTA: Mariana Cetiner, presa de 
conciencia lesbiana, cuya situa
ción denunciamos en el n s 31 de 
esta revista, ha sido puesta en 
libertad por el Gobierno Rumano, 
(págs. 6-7) 
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ROMANOS 
UN RFCnWinn POR IA I Ff i iSI AT TON TNTFWÀriONAI NAZIO BATUEN ERAKUNDEAK 1948AN ONARTURIKO GIZA ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO ALDARRIKAPENETIK HONA EGINDAK0 

ITUN, KOMENTZIO, GOI-BILERA ETA ABARREN BERRI EMATEN DA HONAKO ARTIKULU HONETAN, TARTEAN, EMAKUMEEN 
ESKUBIDEAK GIZA ESKUBIDE DIRELA AITORTZEN DUTEN ZENBAIT BATZARRE AIPATUZ. EGIA DA, GAUR EGUN, EMAKUME 
ETA GIZON ASKOREN AHALEGINARI ESKER, GIZA ESKUBIDEEN LORPEN OSOAGATIK HURBILAGO GAUDELA; BAINA EZIN 
DA AIPATU GABE UTZI ONARTUTAKO ARAUEN ETA ERREALITATEAREN ARTEKO DESOREKA. ETA EZ DEZAGUN PENTSATU 
-DIOSKU ARTIKULU HONEN EGILEAK- GIZA ESKUBIDEAK ZAPALTZEN DITUZTENAK AGINKERIAZKO GOBERNAMENDUAK 
BAKARRIK DIRENIK, DEMOKRAZIATAN ERE GERTATZEN BAITA H0RRELAK0RIK. 

AZKENALDI HONETAN, BESTALDE, ETA GIZA ESKUBIDEEN ALDARRIKAPENA ABERASTU ETA INDARTZEKO ASMOZ, 
LATINOAMERIKA ETA KARIBEKO EMAKUMEEN GIZA ESKUBIDEEN DEFENTSARAKO BATZORDEAK GENERO IKUSPEGIA K0NTUTAN 
HARTUKO DUEN ALDARRIKAPENA PROPOSATZEN DU. 
PROPOSAMENAK BOST ARLOREN INGURUKOAK DIRA: A) HIRITARTASUN ESKUBIDEA; B) GARAPENERAKO ESKUBIDEA; 
C) BAKERAKO ETA INDARKERIARIK GABEKO BIZITZARAKO ESKUBIDEA; D) SEXU HARREMANETARAKO ETA BIRSORKUNTZARAKO 
ESKUBIDEA ETA E) INGURUAREN DEFENTSARAKO ESKUBIDEA, BETI ERE PERTSONEN, HAU DA, EMAKUMEEN ETA GIZ0NEN 
BEHARRETAN OINARRITUTAKO ESKUBIDEAK IZAN BEHAR DUTELA KONTUTAN HARTUTA. 

TEXTO: M a JESUS CONDE ZABALA 

A celebración este año del quincuagésimo aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, nos brinda una excelente 
oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados en materia de pro
tección jurídica internacional desde su proclamación, y recordar la impor
tante labor que las mujeres han desarrollado como impulsoras de los movi
mientos en defensa de ios derechos de los hombres y de las mujeres, pese 
a haber sido privadas históricamente del reconocimiento que como sujetos 
de derecho y como protagonistas les correspondía. No podemos olvidar 
que, aunque la Declaración aparece desde su origen presidida por los prin
cipios de indivisibilidad, interdependencia y universalidad, todavía en 1993 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena destacaba la nece
sidad de una mayor responsabilidad ante las múltiples violaciones de los 
derechos humanos de la mujer que aún se cometen y, a instancias de las 
organizaciones no gubernamentales, reconocía en su Declaración y Pro
grama de Acción que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son 
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos univer
sales". Este principio fundamental de la universalidad se volvería a recordar 
en 1995 en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín, como pre
ámbulo al establecimiento de las medidas que han de incidir en el progre
so de las mujeres y de los hombres en los próximos años. 

La Declaración Universal de 1948 es el resultado de los trabajos reali
zados por los Estados Miembros de Naciones Unidas como parte de la 
reacción a los años de desprecio total hacia los derechos humanos antes 
y durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto Resolución de la Asam-
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blea General no posee fuerza de obligar jurídica, sola
mente moral, pero constituye la primera fase del des
pliegue de la protección internacional. Sin pretender 
ignorar la influencia que en ella ejercieron las revolucio
narias declaraciones de derechos humanos norteameri
cana y francesa, la importancia de este texto jurídico 
radica en que por vez primera en la historia los entonces 
59 Estados miembros de las Naciones Unidas se pusie
ron de acuerdo en que la protección del individuo tenía 
que dejar de ser competencia exclusiva de los Estados 
para pasar a ser asumida de forma colectiva por la 
comunidad de los pueblos. 

A partir de ese momento otros instrumentos jurídicos 
vinculantes irán surgiendo para desarrollar la Declara
ción Universal, dotándola de mayor eficacia y concre
ción, y, a su vez, las Constituciones elaboradas después 
de 1948 mostrarán su influencia en los capítulos referi
dos a los derechos fundamentales. Así pues, la efectivi
dad de los derechos y libertades proclamados se confi
gura como un empeño progresivo que se irá logrando 
mediante la adopción de las medidas adecuadas, 
nacionales e internacionales. Para que los Estados asu
mieran obligaciones jurídicas y se asegurara la efectivi
dad de la protección internacional, se aprobaron unos 
tratados o pactos internacionales de carácter general: 
en primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (o derechos de la primera genera
ción), que reconoce los derechos inherentes a la integri
dad y seguridad de la persona humana, los derechos 
civiles y las libertades públicas, atribuyendo directamen
te al individuo derechos subjetivos ejercitables frente al 
Estado. Ahora bien, como este reconocimiento resultaba 
insuficiente para garantizar los derechos humanos si los 
Estados no se comprometían también a satisfacer las 
necesidades básicas de las personas, como la salud, ali
mentación, vivienda, educación o trabajo, se redactó el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (o derechos de la segunda gene
ración). Aprobados ambos en 1966 por la Asamblea 
General, no entraron en vigor hasta diez años después. 

En los dos Pactos se declara de forma inequívoca la uni
versalidad de los derechos humanos y se recoge el com
promiso por parte de los Estados firmantes de garantizar 
la igualdad de acceso del hombre y la mujer al goce de 
todos los derechos en ellos enunciados. 

Sin embargo, aún cuando los Pactos promueven la 
libertad y el desarrollo de hombres y mujeres por igual, 
en casi todas partes del mundo los intereses de las muje
res seguían siendo secundarios y las mujeres objeto de 
discriminación. Para afianzar las disposiciones conteni
das en los instrumentos internacionales y combatir las 
diferentes formas de discriminación contra la mujer con 
los medios apropiados y sin demora, la Asamblea Gene
ral de Naciones Unidas aprobó en 1979 la Convención 
sobre Eliminación de todas las Formas de Discrimi
nación contra la Mujer. La Convención obliga a los 
Estados firmantes a " reafirmar la igualdad de derechos 
humanos para la mujer en la sociedad y la familia, a 
tomar medidas contra las causas 
sociales de la desigualdad de la 
mujer y a eliminar todas las leyes, 
políticas, prácticas y procedimien
tos nacionales que afecten al bie
nestar de la mujer". Ha sido sus
crita por tres cuartas partes de los 
Estados, y la Conferencia de Mun
dial de Derechos Humanos de 
Viena de 1993 propuso como 
objetivo su ratificación universal 
para el año 2000. 

La construcción teórica de la 
igualdad partía de la considera
ción de unas experiencias y nece
sidades comunes en hombres y 
mujeres. Pero el trato igual de 
personas que se encuentran en 
situaciones desiguales no hace 
otra cosa que perpetuar las dife
rencias en lugar de erradicarlas. 
Por esta razón, los esfuerzos de 
los movimientos de mujeres de 
todo el mundo comienzan a cen
trarse también en torno al análisis 
de las disparidades crónicas, 
injusticias y condiciones de explo
tación que dificultaban el avance 
de la mujer hacia la igualdad y en la propuesta de todo 
tipo de medidas para que hombres y mujeres lleguen a 
compartir de hecho responsabilidades y derechos igua
les en la familia y en la sociedad en general. 

Entre 1976 y 1985 Naciones Unidas celebró el Dece
nio para la Mujer, bajo el lema "Igualdad, desarrollo y 
Paz". Durante esos años se reforzaron las redes inter
nacionales de participación en cuestiones relativas a la 
mujer y se enfatizó la importancia del respeto a los dere
chos humanos, de la educación y de la participación de 
la mujer en el desarrollo. Las Conferencias Mundiales 
sobre la Mujer (México en 1975, Copenhague en 1980, 
Nairobi en 1985 y Pekín en 1995), sobre Medio Ambien
te y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), sobre Derechos 
Humanos (Viena, 1993), sobre Población y Desarrollo 
(El Cairo, 1994) y la Cumbre Mundial sobre desarrollo 
Social (Copenhague, 1995) subrayan las acciones que 
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DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS. 

1966 
PACTO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHOS C I V I L E S 
Y P O L Í T I C O S . 

1966 
PACTO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHOS SOCIALES 
Y CULTURALES. 

1975 
I CONFERENCIA 
MUNDIAL SOBRE LA 
MUJER ( M É J I C O ) . 

1979 
CONVENCIÓN PARA 
LA EL IMINACIÓN DE 
TODAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS 
MUJERES. 

1980 
I I CONFERENCIA 
MUNDIAL SOBRE LA 
MUJER 
(COPENHAGUE) . 

han de posibilitar la igualdad de la 
mujer en el marco del desarrollo y 
de la paz, e inciden fundamen
talmente en la protección de los 
derechos humanos, en el acceso 
a una atención de salud adecuada 
y a los servicios de planificación 
familiar, en el reconocimiento de 
los derechos sexuales y reproduc
tivos de la mujer, en el acceso a la 
educación a todos los niveles, al 
empleo, a los puestos de dirección 
y a la mayor participación en la 
toma de decisiones, al tiempo que 
se empieza a aceptar por parte de 
los países occidentales el derecho 
al desarrollo por su importancia en 
el mantenimiento de la paz. 

La Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos de Viena de 
1993 dedicó una atención especial 
a la situación de la mujer, y en su 
Declaración y Programa, aproba
da por los 171 Estados presentes, 
reafirmó que todos los derechos 
humanos son universales, indivisi
bles e interdependientes y que los 
derechos humanos de la mujer y 
de la niña son inalienables y parte 
integrante e indivisible de los 
derechos humanos universales. 
La campaña mundial promovida 
por grupos feministas y por 
Amnesty International consiguió 
que la Conferencia reconociera 
también que la violencia contra la 
mujer, pública o privada, y todas 
las formas de acoso y explotación 
sexuales constituían una violación 
de sus derechos humanos y se 
pidiera a todos los Estados asis
tentes su eliminación. 

En 1995 se celebró en Pekín la 
IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, que vino consolidar y reafir
mar los compromisos suscritos en 
otras conferencias de Naciones 
Unidas en un único documento 
centrado en el papel de la mujer. 
Se analizaron doce esferas de 
especial preocupación y se propu
sieron las medidas que los gobier
nos deberán adoptar en cada una 
de ellas para conseguir la plena 
igualdad para el año 2.000: pobre
za, educación y capacitación, 
salud, violencia, conflictos arma
dos, relaciones económicas, el 
ejercicio del poder y la adopción 
de decisiones, mecanismos insti
tucionales para el adelanto, los 
derechos humanos, los medios de 
difusión, el medio ambiente y la 

niña. Los logros de la Conferencia de Pekín derivan fun
damentalmente del consenso alcanzado entre los 185 
gobiernos presentes sobre la dimensión política de la 
discriminación en función de género, el reconocimiento 
de que las medidas dirigidas a la igualdad afectan al bie
nestar de la Humanidad, la necesidad de establecer 
nuevas relaciones entre hombres y mujeres en aso
ciación y la importancia de la cooperación internacional 
solidaria para conseguir un entorno social y económico 
justo y equitativo. 

Ahora bien, a pesar de que en estos últimos cincuen
ta años muchas mujeres y muchos hombres han hecho 
posible con su esfuerzo y compromiso que todos y todas 
estemos más cerca del pleno disfrute de los derechos 
humanos, no podemos dejar de observar con preocupa
ción el grave desequilibrio que todavía existe entre los 
progresos normativos e institucionales internacionales y 
las realidades diarias nacionales. En la antigua Yugosla
via, a pocos kilómetros de nuestras casas, hemos visto 
el retorno de la barbarie, en Kosovo, en Argelia, en Afga
nistán, en Ruanda y, de otra manera, también en las 
sociedades occidentales desarrolladas. A veces se 
comete el error de pensar que sólo en los regímenes 
autoritarios se producen violaciones de derechos y, sin 
embargo, en las democracias también se dan, pero de 
una forma tan silenciosa, anónima y diaria que resulta 
más difícil su detección. Suelen producirse lejos del cen
tro de las ciudades y se manifiestan en actos de discri
minación, cuando no de violencia, hacia los grupos más 
vulnerables, en particular, los niños, los trabajadores 
inmigrantes y sus familias, las mujeres, las minorías 
étnicas, religiosas o lingüísticas o cualquiera que se 
encuentra en una posición desventajosa. Mientras que 
en los sistemas dictatoriales la cuestión de los derechos 
humanos se plantea como un asunto de resistencia al 
poder público, en nuestras sociedades se plantea en tér
minos de vigilancia y prevención. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos ofrecía en noviembre de 1997 unos datos 
alarmantes: de los 1.300 millones de personas que viven 
en la pobreza, el 70% son mujeres. La mayor parte de 
los analfabetos del mundo son mujeres y en todas par
tes trabajan más horas y su trabajo o no es retribuido o 
es infravalorado. Las mujeres ocupan entre el 10 y el 20 
% de los puestos de administración y gestión en todo el 
mundo y menos del 20% de los puestos de trabajo en 
las fábricas. Ocupan sólo el 10% de los escaños parla
mentarios y son menos del 5% de los Jefes de Estado. 
En muchos países las mujeres no gozan de igualdad 
jurídica en materia de propiedad, derechos sucesorios, 
matrimonio y divorcio, administración de bienes o acce
so al empleo. 

Cincuenta años después de la proclamación de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos aún sub
sisten importantes déficits en lo que se refiere a su efec
tivo disfrute. Sin embargo, también es cierto que los 
derechos humanos están hoy por todas partes, se han 
convertido en algo concreto, capaz de contraponerse a 
la realidad, y se ven sometidos a observación y crítica. 
Este estado de cosas impulsa, a su vez, la creación de 
nuevos cauces de solidaridad para proteger y promover 
eficazmente los derechos de todos los hombres y muje
res del mundo. 
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Con el fin de enriquecer y fortalecer la Declaración 
Universal de 1948, y como contribución al cincuentena
rio, el Comité de América Latina y el Caribe para la 
defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) ha pro
puesto una Declaración de los Derechos Humanos 
desde una Perspectiva de Género para el siglo XXI, 
que incluye el derecho al desarrollo, a la paz y a una 
vida libre de violencia, así como a la conservación del 
medio ambiente. Una de las formas más flagrantes de 
discriminación es la privación a las y los inmigrantes del 
derecho al voto. Además, las mujeres inmigrantes sufren 
discriminaciones contrarias a los artículos 6 y 16 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En la medida en que se va superando la concepción 
tradicional de derechos humanos, vinculada estrictamen
te a la idea de individuo, se tiene más en cuenta la diver
sidad cultural y se detecta un cambio de valores del que 
emergen preocupaciones planetarias, una nueva 
conciencia y sensibilidad reclama también la tutela jurídi
ca para los grupos sociales en su globalidad. Estamos 
ante los denominados derechos humanos de la tercera 
generación o derechos de solidaridad: el derecho al 
desarrollo, a la paz, a la soberanía permanente sobre los 
recursos naturales, al medio ambiente sano y equilibra
do, a la libre determinación de los pueblos, a la identidad 
cultural o a participar y beneficiarse del patrimonio 
común de la Humanidad. Los derechos de solidaridad se 
presentan como una nueva etapa en el proceso evoluti
vo de la protección de los derechos humanos, siendo 
complementarios y dotados de la misma importancia y 
fuerza moral que los Pactos Civiles y Políticos y Econó
micos, Sociales y Culturales. Partiendo de estas ideas, la 
Declaración de Derechos Humanos desde una Perspec
tiva de Género contiene las principales propuestas que 
"desde el movimiento de mujeres y con una perspectiva 
de género" deben integrarse en la construcción teórica 
de los derechos humanos. La Declaración plantea el 

"derecho de hombres y mujeres de 
todas las edades a gozar de los 
beneficios de la ciudadanía plena 
y el desarrollo integral y sosteni-
ble; a disfrutar de la paz y vivir una 
vida libre de violencia, ejerciendo 
en igualdad sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, 
culturales, sexuales y reproducti
vos, en un medio ambiente sano, y 
sin discriminaciones por razón de 
su origen étnico o racial, sexo, 
edad, condición social o física, reli
gión, lengua, origen u otras". En 
sus considerandos subraya la 
importancia de cimentar los dere
chos humanos sobre el principio 
de pluralidad así como la necesi
dad de que la reconceptualización 
de los derechos humanos parta de 
la propia experiencia de vida y de 
las necesidades reales de las per
sonas y pueblos. Las propuestas 
de la Declaración giran en torno a 
cinco áreas: a) derecho a la ciu
dadanía; b) derecho al desarrollo; 
c) derecho a la paz y a una vida 
libre de violencia; d) derechos 
sexuales y reproductivos y e) dere
chos ambientales. 

Se puede concluir afirmando 
que desde la proclamación de la 
Declaración Universal en 1948 la 
evolución del régimen interna
cional de protección de los dere
chos humanos ha experimentado 
un proceso continuo de expan
sión, que ha afectado tanto a la 
calidad como a la cantidad de los 
derechos protegidos, tendiéndose 
en los últimos años hacia la secto-
rialización (mujer, niños, trabaja
dores migratorios, minorías étni
cas, impedidos, etc). En este pro
ceso, siempre inacabado, la cons
trucción de un nuevo orden huma
nitario internacional tiene que 
pasar por la adopción de nuevas 
medidas que coadyuven a hacer 
más equitativa la economía mun
dial y a lograr mayores grados de 
justicia social y libertad. Todo lo 
que hemos conseguido hasta 
ahora debe reforzar nuestra con
fianza en la capacidad de solidari
dad del género humano y debe 
animarnos a renovar nuestro com
promiso para impulsar los cam
bios que favorezcan el desarrollo, 
eliminen la discriminación y con
duzcan a la construcción de socie
dades más prósperas, equitativas 
y armoniosas. • 

1985 
I I I CONFERENCIA 
MUNDIAL SOBRE LA 
MUJER ( N A I R O B I ) . 

1992 
CONFERENCIA SOBRE 
MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO ( R Í O 
DE J A N E I R O ) . 

1993 
CONFERENCIA 
MUNDIAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
( V I E N A ) . 

1994 
CONFERENCIA SOBRE 
POBLACIÓN Y 
DESARROLLO 
( E L C A I R O ) . 

1995 
CUMBRE MUNDIAL 
SOBRE DESARROLLO 
SOCIAL 
(COPENHAGUE). 

1995 
IV CONFERENCIA 
MUNDIAL SOBRE LA 
MUJER ( P E K Í N ) . 
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T E X T O : N E K A N E P E Ñ A G A R I K A N O 

M A I A L E N Z U B E L D I A 
20 u r te - Pub l i z i t a t e ikaslea 

-Ba al zenekien aurten giza eskubiden 50.urteurrena 
dela? 

MAIALEN. -Ezta ideiarik ere. 
-Ezagutzen al dituzu eskubideak, zenbat diren edo? 
MAIALEN. -Ez , bat edo beste igoal, baina zenbat diren 
eta, ez... 

-Zein den eskubiderik zapalduena? 

MAIALEN. -Izango da danok berdinak garela dioena. 
Gaur egun entzuten diren kontuekin, emakumeen egoe-
ra, hainbeste paliza etxean bertan... horixe pentsatzen 
dut. Emakumea dela kastigatuena iruditzen zait. M A N U 0 D R I 0 Z 0 L A 

37 u r te - A n o e t a k o uda leko k u l t u r a 
z i n e g o t z i a 

-Zuk ba al dakizu aurten giza eskubideen dekla-
razioaren SO.urteurrena dela? 

MANU. -Ez, ez, oraintxe jakin dut. 

-Zuk eskubide horietatik zenbat ezagutzen dituzu, zenbat diren ba al 
dakizu? 

MANU. -Beno, uste dut dexente direla, agian 80ren bat edo, eta uste dut 
nahasten direla bai pertsonei dagozkienak eta bai herriei buruzkoak. 

-Zure ustez, zein da eskubiderik zapalduena, zeintzuk dira? 

MANU. -Beno, hori ikusi egin beharko nuke deklarazioa aztertuta. 

-Neronek emango dizut giza eskubideen deklarazioaren kopia bat, ira-
kurri eta esango didazu... (irakurritakoan erantzuna). Zer iruditzen zaizu, 
zer inpresio? 

MANU. -Bueno, uste dut nahastu egiten direla zapaltzen diren eskubideak. Alde batetik, herriak kontutan hartuta, 
orden politikoaren arabera, adibidez, zapalduak baldin badira herri batzuk, eta beste aldetik ekonomia ordenaren 
arabera ere, sistema kapitalista delako eta abar, herriak zapalduak badira, horko pertsonak, txiroak direnak edo aske 
ez direnak zapalduak dira baita askatasun indibidualetan ere. Zapalduak dira alderdi askotatik, pila bat. 

-Ezer gehitu nahi giza eskubideen inguruan? 

MANU. -Beno, hemen (orriotan) herrien eskubideak ez ditut ikusten. Hau da orain dela 50 urte onaturtako deklara-
zio hura soilik... 

Eta orain daukagun ikusmoldearen arabera, giza eskubideen deklarazioa zaharkituta bezala ikusten dut. Aldaketak 
beharrezkoak ikusten ditut. 

D A N I A R I Z A L A 
32 u r te - Euskadi Gaz teko Hl BIZI HAIZ Hl p r o g r a m a k o zuzenda r i a 

-Ba al zenekin aurten giza eskubideen deklarazioak 50.urteurrena duela? 

DANI. -Bai , banekien, zenbait komunikabidetan entzun dut, eta banekien, bai. 

-Ezagutzen al dituzu? 

DANI. -Zehatz-mehatz ez, baina duten izpiritua zein den bai, bai. Gizaki guztiok etxebizitzarako eskubidea dugu-
la. Adierazpen askatasuna gauzak kontatzeko inolako oztoporik gabe. Osasun eta hezkuntzarako eskubideak, 
pixka bat horiek direla uste dut gutxigorabehera. 
-Zapalduena zure ustez? 

DANI. -Nik uste dut ezin dela esan hau da zapalduena edo beste hau. Mundu globala hartuta, nik uste dut herrial-
de batzuetan batzuk izango direla eta beste batzuetan beste batzuk. Denak daude zapalduak nire ustez. 
Behin, mendebaldeko ikuspegia ez duten lagun batzurekin hizketan, hain zuzen ere saharauekin hizketan, esaten 



zidaten, hauek idatzi zituztenak bigarren mundu gerratea irabazi zuten berberak zirela. Eta, noski, haiek 
ziren edo estatu batuarrak, edo ingelesak, edo frantsesak edo Sobiet Batasunekoak eta neurri txikian 
txinarrak. Eta mendebaldeko ikuspuntua eta kristau ikuitua nagusitu zela eskubideak izendatzerakoan 
esaten zidaten. Eta esaten zidaten bizitza ikusteko beste moduak badirela eta ez direla kontuan hartu 
giza eskubideen zerrenda luze horretan. 
Orduan pittin bat kexu ziren, eskubide horiek guk ontzat hartuko ditugula, baina beste etika, bizimodu eta erli-
jio bat, beste ikuspegi batean sartu beharko genukeela, eskubide horiek moldatzeko eta autokritika egiteko. 
Gure neurrira egindakoak direla, nahiz eta neurri handi batean eskubideak ez bete. 
Gutxi batzuk egin dituzte mundu osorako eskubideak. Ikuspegi batetik mundu osorako. 
Autokritika baten beharra dago, mundu osoaren autokritika, hori eskatzen zuten nere lagun horiek. 

N E R E A A N T I A 
Amnes t y I n t e r n a t i o n a l - e k o k idea 

-Sa a/ zenekien aurten Giza-Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren 50. 
urteurrena dela? 
NEREA. -Ba i , Amnesty Internationaleko kide naiz eta gure erakundean 
garrantzi berezia eman diogu ospakizun horri. Eta, urteurrena ospateaz 
gain, kanpaina bati ekin diogu Deklarazioaren garrantzia azpimarratzeko, 
bertan biltzen diren eskubideak ezagutarazteko, giza-eskubide guztiak 
pertsona guztientzat direla gogoratzeko, giza-eskubideen defendatzaile-
ek egiten duten lana mundu osoan bultzatzeko eta gobernu guztiei giza-
eskubideak errealitate bihur daitezen duten erantzukizuna gogoratzeko. 
Azken puntu honi dagokionez, proposamen zehatz batzuk egin dizkiogu 
Espainiako gobernuari. 

-Zenbat eskubide ezagutzen dituzu? 
NEREA.-Deklarazio osoa ongi ezagutzen dut eta nere inguruan ezagutarazteko erazteko lan egiten dut. 
Nere ustez, deklarazio osoa da garrantzizkoa, bai hitzaurrea -askotan ahazten dena- bai hogeitamar artikuluak. 
Bertan arlo batzuetako eskubideak biltzen dira: zibilak, ekonomikoak, sozialak, kulturalak eta politikoak. Eta mundu-
ko pertsona guztiek dauzkate eskubide hauek guztiak, inolako bereizkuntzarik gabe, giza-eskubide guztiak unibert-
salak eta zatiezinak direlako. 
Dena den, nik garrantzi handia ematen diet deklarazioaren hitzaurreari eta lehenengo hiru artikuluei. 
-Zure ustez, eskubiderik zapalduenak? 
NEREA. -Deklarazio osoa irakurtzen bada, erraz ikus daiteke hogeitamar artikuluetan biltzen diren eskubideak leku gehie-
netan zapaltzen direla. Eta emakumeen kasuan, egoera askoz larriagoa da: leku askotan emakumeen eskubideak ez dira 
aintzakotzat hartzen eta, are gehiago, ez da zalantzan jartzen emakumeen bazterketa estrukturala. Baina eskubide zehatz 
batzuk aipatzekotan, lehenengo, hirugarren eta hogeitabatgarren artikuluetan biltzen direnak azpimarratuko nituzke. 

M A I T E J I M E N E Z 
47 u r t e - Pe r fumer ia b a t e k o jabea 

-Giza eskubideen deklarazioak aurten 50. urteurrena du, ba al zenekien? 
MAITE. -Ez , egia esan behar badizut, ez. 
-Ezagutzen al dituzu eskubideak? 
MAITE. -Ez , ez. Ez nagoela horretan jantzia pentsatzen dut. 
-Zein den zapalduena, kastigatuena esateko moduan ba al zaude? 
MAITE. -Nik uste dut, emakumeak asko egongo direla gaizki, baina ez da lehengoa, nere munduan, nere inguruan 
ez zait iruditzen, baina mundua hain zabala dal. Hemendik kanpora, egia esan, hain gutxi dakit, baina emakumee-
na hor dago bai, eta haurrena ere bai. Hamalau urte baino lehenago lanean jarrita... haurrak defentsa gutxi dauka. 



JÓVENES 
COI) PERAN TE S HIRUGARREN MUNDUAREKIKO KOOPERAZIOAN GIZA ESKUBIDEAK DIRA OINARRIZKO. HORREGATIK, ETA EUSKO 

JAURLARITZAREN BITARTEZ MARTXAN JARRITAKO ZENBAIT PLANGINTZAREN BERRI EMATEKO, HIRU EMAKUME GAZTEREN 
TESTIGANTZA JASO DUGU: PILAR NOGALES, GASTEIZTARRA, NEGROS IZENEKO FILIPINAR IRLAN EGON ZENA; 
ELENA BLAZQUEZ, CAMERUN-EN IZANDAKO ORDIZIARRA, ETA ASUNCION ANDRES, MOZANBIKEN ARITU ZEN BILBOTARRA. 

CAMERÚN 

E 
N 1994 participé en el Programa "Juventud Vasca Coope
rante" del Gobierno Vasco, siendo destinada junto a otros 
dos compañeros al departamento de Mefou, en la provin
cia Centro-Sur de Camerún. Durante tres meses colaboré, 
como pude, en varios proyectos de desarrollo rural en los 
poblados de Mefou, Otélé y Sa'a. 

Mi maleta, llena de ilusiones y de una formación técni
ca en agricultura, se topó de lleno con la realidad palpitan
te de la sociedad rural africana, en la que la supervivencia 
del día a día y la complejidad de sus problemas desborda
ban cualquier proyecto cuadriculado preconcebido. 

Si uno de los objetivos de este programa es involucrar 
a los jóvenes vascos en la problemática de los países del 
Sur, para mí esta experiencia, aunque corta, supuso un 
detonante para iniciar mi trabajo en un proyecto comunita
rio en la zona a través de la ONG Ingeniería sin Fronteras 
y en colaboración con la ONG camerunesa EPRODEF. 

Me preguntáis por las diferencias que aprecié entre 
Camerún y nuestro país. Además de las lógicas diferencias 
climáticas y paisajísticas, las más importantes radican en 
el poder adquisitivo y en las diferentes culturas. En el 
medio rural las familias habitan en frágiles chozas, con 
escasos recursos económicos, lo que supone carencias a 
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nivel nutricional y sanitario; sin embargo, viven en armonía con su medio. La 
pobreza, para mí, surge desgarradora cuando la persona pierde su identidad 
cultural, cuando se desarraiga y emigra a las grandes urbes, es ahí donde se 
hacen más patentes las diferencias entre clases sociales. Cuando aparecen los 
ricos cameruneses, o en su mayor parte extranjeros (con hoteles y supermer
cados para blancos), es cuando por comparación parece que ellos tienen que 
ser pobres. 

La mujer africana en general tiene un papel mucho más activo dentro de la 
economía local y doméstica que el hombre, siendo el motor principal del desa
rrollo, aunque su trabajo no está reconocido. La mujer campesina camerunesa 
realiza un trabajo duro y continuo, con responsabilidades desde la infancia. De 
ella depende la seguridad alimentaria de toda su familia, siendo las encarga
das de acarrear diariamente el agua y la leña, de realizar las labores principa
les en los campos, preparar la comida, hacer la colada, educar y cuidar a los 
niños, etc. Algunas se dedican, como única fuente de ingresos, al pequeño 
comercio, teniendo que realizar por lo general muchos kilómetros hasta los 
mercados. Este esfuerzo constante de las mujeres va desgastando sus cuer
pos (con muchas lesiones y malformaciones óseas por las cargas diarias), de 

forma que envejecen antes de tiempo. A ésto hay que añadir las consecuen
cias de una maternidad precoz (con una edad media al primer parto de 17 
años) y la falta de una planificación familiar adecuada (6,9 hijos por mujer), que 
hace que muchas veces la llegada de una nueva esposa permita aliviar, en 
parte, la pesada carga de las tareas domésticas. Con una poligamia oficial en 
el país, la mayoría de mujeres piensa resignadamente como mi amiga Rosalie: 
"no me importaría que mi marido se casara con otras, siempre que yo fuera la 
primera esposa". Y es que entre las coesposas, aunque legalmente sus dere
chos sean los mismos, en la realidad el prestigio y la reputación lo ostenta la 
primera esposa. 

La mujer camerunesa está desprotegida legalmente mientras permanece 
soltera. No tiene derechos de herencia de la tierra, depende totalmente de sus 
padres o hermanos, hasta el matrimonio. A la mujer se le reconoce su papel en 
la sociedad, y ella misma lo siente así, por su capacidad reproductora. 

El reconocimiento de la poligamia en Camerún como algo establecido fue para 
mí muy difícil de asumir, sobre todo al observar que la gran mayoría de las muje
res lo aceptaba como algo natural con resignación. Tuve que digerir la primera 
rabia inicial frente al machismo y la resignación de la mujer, mediante la com

prensión, que no aceptación, del com
plejo entramado social y familiar en el 
que estaba arraigada esta práctica. 

Me preguntaba si en estas condi
ciones las mujeres jóvenes pueden 
tener alicientes, ambiciones por un 
futuro mejor, que es lo que permite 
sentar las bases del desarrollo. Y 
realmente, creo que se va generando 
una corriente interna en la que la 
mujer va reconociendo poco a poco 
su propia discriminación surgiendo 
una toma de conciencia de sus dere
chos a medida que acceden a una 
educación, a unos puestos de res
ponsabilidad laboral junto con sus 
colegas masculinos. Es un proceso 
lento, difícil pero imparable, de ruptu-
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ra de las cadenas que les atan a unas 
arraigadas tradiciones injustas, en las 
que ellas tienen que ir ganando poco 
a poco su confianza para poder alzar 
su voz y reclamar sus derechos como 
mujeres, como personas. "Cuando 
uno conoce sus derechos, entonces 
no se le puede engañar, entonces 
tiene ánimo para defender y hacer 
que se escuche nuestra voz". 

Si se consigue que las mujeres 
tengan acceso a la propiedad de la 
tierra, a los créditos, al conocimiento 
de la tecnología apropiada y al con
trol sobre sus rentas, mejorarían sus 
condiciones de vida y las de su fami
lia. Su mayor autonomía económica 
les daría mayor libertad para decidir 
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sobre sus vidas. Los problemas de las mujeres del 
Sur y del Norte están más unidos de lo que pare
ce. Sus reivindicaciones son universales. • 

T e x t o : ELENA BLAZQUEZ 

F I L I P I N A S 

Lo había intentado dos años antes pero no me 
habían aceptado, así que pensé que, quizás a tra
vés de una ONG, sería más fácil participar como 
cooperante. Así fue. Hace tres años, y a través de 
Medicus Mundi, presenté una solicitud en el 
Gobierno Vasco. No eres tú quien elige el país al 
que quieres ir, es el GV quien elige en base a los 
proyectos de cooperación que se aprueban. 
Todas las personas elegidas nos reunimos duran-

te un fin de semana y allí nos explicaron los por
menores del proyecto. Son las monitoras y moni
tores que allí acuden quienes van eligiendo a 
cada persona para un determinado país. A mí me 
tocó Filipinas, concretamente una isla llamada 
Negros. 

Yo había estudiado biología y había hecho 
varios cursos, pero en aquel momento estaba en 
paro. Fue la curiosidad, conocer nuevas gentes, 
nuevas culturas y, por qué no, ver también cómo 
gastaba el Gobierno el dinero de la ciudadanía. 
Todo ello fue lo que me animó. También la idea de 
compartir con otras personas mis conocimientos 

Me preguntáis las diferencias entre ambos paí
ses. Son tantas que no sé si me acordaré de 
todas. 

Yo estaba en un centro de salud, 
pero tuve una relación muy intensa 
con otras cinco chicas que atendían 
un centro de acogida de niñas y niños 
abandonados; adolescentes que 
habían sido violadas, que estaban 
embarazadas, etc. Pues bien, en pri
mer lugar voy a hablar de la salud. 
Allí, al no haber seguridad social, 
cada persona que acude al médico 
debe pagarse la consulta, las medici
nas, y todo lo demás. Nuestra función 
primordial era la atención primaria, y 
es ahí donde te das cuenta de lo que 
supone tener un sistema público 
sanitario. Allí había sólo un hospital 
público para 360.000 personas; el 
resto, eran privados. Mientras yo 
estuve había un despacho de planifi
cación familiar, pero no funcionaba 
por falta de personal. Creo que ahora 
está ya en marcha. 

Con respecto al centro de acogida 
al que hacía referencia, observé la 
pobreza en la que esa gente está 
Inmersa. Todo el barrio eran chabo
las, chabolas de caña y bambú; ape
nas había construcciones de cemen
to. El problema fundamental son las 
desigualdades sociales. La tierra está 
en manos de unos pocos y un salario 
es un lujo. Su principal riqueza es el 
arroz y la caña de azúcar; eso sí, 
quienes trabajan de sol a sol son las 
mujeres. 

Recuerdo que una vez que fuimos 
a la ciudad había una gran manifesta
ción y nos sorprendió que la mayoría 
de los manifestantes fueran mujeres. 
Protestaban porque su país importa
ba arroz, cuando ése era precisa
mente uno de los productos del país. 
Allí la miseria, la pobreza y la margi-
nación son atroces. A pesar de ello, 
no me dio la impresión de que la tasa 
de analfabetismo fuera alta, pero no 
lo sé con seguridad. 

Dicen que aquella gente es muy 
conformista, que se contenta con lo 
que tiene, que está resignada a su 
suerte. No es ésa mi impresión. En 
los tres meses que estuve pude com
probar que son personas activas, que 
quieren aprender, que quieren supe
rarse, claro que la situación del país 
no se lo permite. Cuando nos volvía
mos para acá, unas mujeres insistían 
en que les enviáramos máquinas de 
coser. 
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¿El derecho humano más concul-
cado?Yo creo que muchos: el dere
cho a la vivienda, a un salario digno, 
a no ser agredida o violada...La justi
cia, por otra parte, no trata igual a 
todo el mundo. Si aquí no es igual 
para todo el mundo, Imaginaos allí. 

Con respecto a las diferencias, no 
quiero acabar sin mencionar que me 
fascinó de aquella gente, sobre todo, 
su sonrisa. Por otra parte, no son tan 
individualistas como nosotros; entre 
ellos la solidaridad y la ayuda mutua 
son más habituales que aquí. Siem
pre están dispuestos a ayudar a cual
quiera. Te dan todo lo que tienen, 
aunque sea poco. Admiro sobre todo 
su humanidad y esa forma de hacer 
frente a la adversidad. 

Hubo un detalle que nos sorpren
dió mucho. Conocimos a una lesbia
na y, por lo que ella nos contaba, no 
tenía nungún problema ni en la fami
lia ni en el entorno social. Nos pare
ció realmente sorprendente. • 

T e x t o : PILAR NOGALES 

MOZAMBIQUE 

Yo entré en el proyecto de coopera
ción por mediación del Gobierno 
vasco con su programa de Jóvenes 
vascos cooperantes y a través de la 
ONG Madreselva , la cual colabora 
con el proyecto que mantienen las 
Hermanas Salesianas en Maputo 
(Mozambique). El proyecto es un 
centro de acogida para niñas y niños 
de la calle. Entre Mozambique y Eus-
kadi, hay muchísimas diferencias, 
pero lo correcto sería analizar, al 
mismo tiempo, todas las circunstan
cias que las provocan, y dar una serie 
de matizaciones que sería intermina
ble. Intentaré deciros alguna, pero 
teniendo en cuenta que se desarro
llan en un ambiente de pobreza, de 
secuelas de guerra, y de choque fron
tal con una cultura occidental que les 
deslumhra y que quieren - o creen 
que deben— imitar, aunque no es 
fácil entenderla. 

Una diferencia fundamental es la 
atención sanitaria, tan deficiente allí. 
Muy pocas personas podían conse
guir comprimidos para tratar algo tan 
común como la malaria; porque, 
claro, cuesta dinero. Aquí parece que 
con el decretazo desandamos un 
camino que mucha gente estaría feliz 
de haber andado alguna vez. 

Con respecto a la educación, aparte de las difi
cultades para ir a la escuela, porque muchas 
veces hay que ayudar en casa, hay dificultades 
para aprobar, pues hay profesores con pocos 
ingresos que necesitan mantener a sus familias, y 
a veces la única forma de conseguir ese dinero es 
a cambio de un aprobado. En Euskadi las niñas y 
niños sin escolarizar son muy pocos y la labor de 
los profesores está muy controlada, pero allí no 
ocurre lo mismo. 

Con motivo del cincuentenario de la Declara
ción Universal de Derechos Humanos, me pregun
táis que cuál es, en mi opinión, el derecho huma
no más conculcado en aquel país. Yo no tengo 
autoridad para contestaros a esa pregunta, pero sí 
puedo decir lo que más me llamó la atención, tal 

vez el derecho que con más nitidez me viene a la 
memoria es el Art. 9: "Nadie podrá ser arbitraria
mente detenido, preso ni desterrado." Me sorpren
dió mucho la naturalidad con la que las Fuerzas de 
Seguridad de Maputo (capital del país) multaban y 
detenían a personas con cualquier pretexto (ej: no 
haber barrido la puerta de su casa esa mañana), y 
, en caso de negarse a pagar, eran llevadas a 
comisaría o a la cárcel. 

Era sorprendente, también, la naturalidad con 
la que las personas detenidas contaban sus expe
riencias a la mañana siguiente o a la semana 
siguiente del arresto, siendo conscientes de lo 
injusto de la detención, pero teniendo asumido 
que eso era así. • 

T e x t o : M a ASUN ANDRÉS 
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GJZA 
TsKUBTDEAK EL PASADO MES DE OCTUBRE LA DIRECTORA Y LA SECRETARIA GENERAL DE EMAKUNDE VISITARON EN LA CÁRCEL DE 

CARABANCHEL A MAITE PEDROSA Y CRISTINA GETE, PRESAS VASCAS QUE HABÍAN DENUNCIADO TORTURAS, MALOS 
TRATOS Y VEJACIONES SEXISTAS MIENTRAS SE ENCONTRABAN INCOMUNICADAS EN LA COMISARÍA DE LA GUARDIA 
C I V I L . DURANTE LA V I S I T A , QUE DURÓ MÁS DE CINCO HORAS, EMAKUNDE, PIDIÓ A LAS INTERESADAS QUE 
ELABORARAN UN INFORME QUE LA INSTITUCIÓN SE COMPROMETE A DIFUNDIR Y PRESENTAR EN TODAS AQUELLAS 
INSTANCIAS QUE PUEDAN TOMAR MEDIDAS AL RESPECTO, YA SEA EL ARARTEKO, LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL PARLAMENTO VASCO, LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO VASCO O LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL PARLAMENTO EUROPEO. 

I L U S T R A Z I O A : A M N I S T Í A INTERNACIONAL 

T 
orturaren eta tratu txarren aurkako nazioarteko 
arautegia benetan zabala eta zehatza da. Aur-
ten 50. urteurrena ospatzen duen Giza Esku-
bideen Aitorpen Unibertsalak, bere 5.atalean, 
zera jasotzen du: "Ez da inor torturapean eza-
rriko, ez zigorrik ez tratu anker, krudel, gizaga-
betsu edo deshoragarrir ik hari emango." 
Geroztik Batzar Nagusiek Torturaren Kontrako 
Konbentzioan argi eta garbi aditzera ematen 
dute bere lehen atalean, zer ulertzen den tor-
tura bezala: "Pertsona bati oinaze eta sufri-
mendu handiak apropos ematen dizkion ekin-
tza oro, nahiz fisikoak, nahiz psikikoak izan, 
beroren, edo hirugarren baten gaineko infor-

A PESAR DE LA MULTITUD DE ACUERDOS Y CONVENCIONES QUE PROHIBEN LA 

TORTURA, DESGRACIADAMENTE 

Y S I GRANDE ES EL DAÑO QUE PROVOCA EN TODA PERSONA, 

ES MAYOR SI CABE QUE UTILIZA VÍAS 

MÁS MAQUIAVÉLICAS Y HUMILLANTES Y DE CARÁCTER SEXISTA. 
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mazioa edo aitorpena lortzearren, 
egindako ekintza edo ustez egin 
duen ekintza batengatik zigortzea-
rren, edozein bazterketa moetan 
oinarriturik pertsona hori edo beste 
batzuk ikaratzearren edo hertsatzea-
rren, esandako oinaze eta sufrimen-
duak funtzionari publiko baten esku-
tik edo, aktibitate publikoa egiten 
duen beste edozein pertsonaren 
eskutik denean, bere aginduz edo 
bere oniritziarekin". 

Konbentzio honetan ere, 16.atalak 
lehen artikuluan tortura definitzen den 
bezala izatera iristen ez diren tratu 
txar eta pena krudelak, beren jurisdik-
ziopean dagoen edozein lurraldetan 
gertatutakoak, debekatzera behar-
tzen ditu estatu partaideiak. 

Europari dagokionez, bi arautegi-
ren bitartez babesten da pertsona tor-
turaren aurrean: Pertsonaren Oina-
rrizko Eskubide eta Libertateak 
Babesteko Europear Konbentzioa, 
batetik; eta, bestetik, Torturaren Pre-
bentziorako Europear Konbentzioa. 
Azken honetan, bere hirugarren ata-
lari dagokionean, zehaztu egiten du 
tortura, pena edo tratu txarpean ez 
dela inor ezarriko. Ildo berean esan 
behar, Giza Eskubideen Europar 
Auzitegiak eskubide hau "Europako 
Kontseilua osatzen duten gizarte 
demokratikoen oinarrizko baloretzat" 
hartu duela. 

Azkenik, estatuaren eremuan 
1978ko Konstituzioak bere 15.atalean 
tortura debekatu egiten du. 

Izan ere, torturaren aurkako legedi 
zabal honek agerian uzten du tortura-
ren praktika maizegi gertatzen dela. 
Ez dela pasatako historian gertaturiko 
fenomeno bat, garai eta toki jakin ba-
tzuei lotuta. Torturak ez du garairik, 
ez giro berezirik behar, hamaika aur-
pegiko sufrimendua eraginez aurkez-
ten den benetako arriskua da: etxeko 
tratu txarretik hasita, tortura politiko-
polizialaren existentziara iritxi arte. 

Beste arazo larri askoren aurrean 
bezala, gizarteko gehiengo baten 
ustez horrelakoak urruneko auziak 
dira, ez dute bere egunerokotasuna-
rekin harremanik. Lurralde urrunetako 
eta ezezagunetako kontuak dira, 
estatu ez demokratikoetako gorabe-
herak. Egia da hauetan inolako zigo-
rrik jaso gabe errepikatzen den edo 
banatzen den eskarmentua dela 

baina, egia da, era berean, estatu 
demokratikoetan ere torturatu egiten 
dela, nazioarteko zein bertako mugi-
mendu sozialen txostenek salatzen 
duten arabera. 

Torturak pertsonarengan eragiten 
dituen ondorioak askotan gaindiezi-
nak dira, halakoa baita jasotako irai-
nen gogortasuna. Ildo berean, esan 
daiteke, emakumezkoen kasuan are-
ago dihoala praktika honen gaiztota-
suna. Kontutan hartuz gizartearen 
izaera androzentrikoa, bide makiabe-
likoagoak eta iraingarriagoak hartuz 
jokatzen du emakumezkoekin. Duin-
tasunaren kontrako mamuak beste 
osagarri basatiago batez erasotu egi-
ten du eta emakumezkoen berez-
ko organoak borreroaren neurri gabe-
ko indarkeriaren helburu bihurtzen 
dira. 

Esandako guztiak ondorio batera 
heltzeko balio du: edozein motatako 
tortura onartezina da, ez du inoiz jus-
tifikaziorik. Eta, dudarikgabe, honela-
ko gertakarien aurrean erakunde 
demokratikoen ezinbesteko zeregina 
da gertatutakoa argitzea eta dagoz-
kion neurriak hartzea, honelako ekint-
zak zigortuak izateko eta aldez aurre-
ko baliabideak ezartzeko, ez daitezen 
errepika. 

Dagoeneko ezaguna den bezala, 
Maite Pedrosa eta Cristina Gete pre-
soek edozein buru osasuntsuk 
arbuiatuko lituzkeen tortura eta 
indarkeria sexista salatu zituzten 
atxiloketa eta gero, Guardia Zibilaren 
komisaldegian inkomunikaturik eduki 
zituztenean. Emakundeko Zuzenda-
ritzak, bi preso hauen senitarte eta 
Amnistiaren Aldeko Batzordeen bitar-
tez, honen berri izan bezain laster, 
Maite eta Cristina bisitatzeko beha-
rrezko baimenak martxan jarri zituz-
ten. Era berean, Emakundek Kongre-
suko Euskal Diputatuak jakinaren 
gainean jarri zituen eta Margarita 
Uriak salaketa hauek eta euskal 
emakume presoek eta hauen senitar-
tekoek salatutako beste irain eta 
tratu txarrak argitzeko eta erantzu-
kizunak eskatzeko asmoarekin, 
Jaime Mayor Oreja, Barne Ministra-
riaren agertzea eskatu zuen. 

Emakunderi , Cristina Gete eta 
Maite Pedrosaren kasuen bidez, 
indarkeria sexista jasotzen duten 

salaketak zuzenenan heldu zaizkio. 
Orduz geroztik, gogo eta interes 
osoa ipiniz, ekin diote ahalik eta 
hedapen zabalena emanez eta, ber-
takoak zein nazioartekoak diren Era-
kundeen eskuetara bideratzen. 

Joan zen urriaren hasieran Ema-
kundeko Zuzendaria eta Idazkari 
Nagusia, erakundearen izenean, 
Carabanchelen elkarrizketatu ziren 
bortxaketak, irainak eta torturak sala-
tu zituzten. Cristina eta Maite preso-
ekin. Bost ordu baino gehiagoko bisi-
taldiaren zehar, Emakundek eskatu 
zien gertatutakoa euren hitzekin 
jasotzen duen txosten bat idaz deza-
ten, beste erakundeetara bidera-
tzeko konpro-
mezua hartuz. 
Honela, Euro-
pako eta Eu-
sko Legebilt-
zarreko Giza 
E s k u b i d e e n 
ba tzo rde ta ra , 
Arartekora eta 
Eusko Jaurla-
ritzako Giza-
E s k u b i d e e n 
Zuzendaritzara 
bidaliko dituz-
te , e rakunde 
hauek du ten 
indar eta bote-
re guztia erabil 
dezaten gerta-
tutakoaren gai-
nean beharrez-
koak diren neu-
rriak hartzeko. 

To r t u ra ren 
aurrean erne 
egon beharra 
dago eta gizar-
teari zein erakundeei dagokie edozein 
motatako indarkeria salatzea, honela 
giza eskubideei zor zaien errespetua 
betez. Estatu Demokratiko batek duen 
giza-eskubideekiko babespen konpro-
mezuaren izenean, bere erakundeen 
bitartez, salaketa hauek ikertu, jarraitu 
eta legearen araberako zigorra gau-
zatu behar du lehenik, eta, era bere-
an, ekimen politiko ezberdinak erabi-
liz, torturari ateak itxi behar dizkio. 
Bestela, legeak dioena eta errealita-
tean gertatzen denaren arteko distant-
zia handiegia izango da eta, giza-
eskubideak, asmo oneko agiri multzo 
bat besterik ez. • 

TAMBIÉN LA SOCIEDAD 

DEBE ESTAR ALERTA 

ANTE CUALQUIER 

DE ESTE 

TIPO Y DEBE EXIGIR 

A LOS PODERES 

PÚBLICOS QUE AYUDEN 

A ERRADICAR SU 

PRÁCTICA. 
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ELKARTASUNEAN 
ETA BFRDINTASUNFAN 

CON MOTIVO DEL CINCUENTENARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, DISTINTOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, ENTRE ELLOS UNICEF Y UNESCO, HAN IMPULSADO PROYECTOS EDUCATIVOS RELACIONADOS CON LA 
PAZ, EL DESARROLLO, LA COOPERACIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS. ESTOS PROYECTOS HAN RECIBIDO LA AYUDA DEL 
GOBIERNO VASCO, ASÍ COMO DE DISTINTAS ENTIDADES, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, Y SE LLEVARÁN A CABO EN 
LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS. 
POR SU PARTE, LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA INSISTEN EN LA NECESIDAD DE APROVECHAR TODAS LAS 
CONMEMORACIONES DE ESTE EVENTO PARA INCIDIR EN QUE UNA VERDADERA EDUCACIÓN IGUALITARIA DEBE PONER EL 
ACENTO DE LA COEDUCACIÓN, REVISANDO LOS CONTENIDOS ANDROCÉNTRICOS DE LOS LIBROS DE TEXTO ACTUALES. 

U NESCOren epe luzerako helburua hauxe da: Giza Eskubi-
de, Demokrazia eta Bakerako Hezkuntza sistema globala 
sortzea; sistema horrek Hezkuntza maila guztiak hartu 
beharko ditu bere baitan eta pertsona guztien esku egon 
beharko du. 

Helburu horrekin, UNESCO ETXEAk, LINGUAPAX proiek-
tuaren barnean, hezkuntza munduarekin zerikusia duten 
hainbat jarduera antolatu ditu, Giza Eskubideen Aldarrika-
pen Unibertsalaren 50. Urteurrena dela-eta. 

LINGUAPAX, Bakerako Heziketa, Tolerantzia, Kooperazio 
eta Giza Eskubideetan oinarrituta dagoen UNESCO-ren 
egitasmo hezitzailea da. UNESCO ETXEA, Eusko Jaurla-
ritzako Heziketa Sailarekin eta Europar Komisioarekin 
batera, proiektu hau Euskal Herrian bultzatzen ari da. Hel-
buru honekin, unitate didaktiko-en (BAKEGINTZAN) karpe-
ta bat osatu dugu -egun , ikastegi ezberdinetan esperimen-
tazioan dagoena- eta, aldi berean, irakasleentzako 
prestakuntza tailerrak antolatzen ari gara. Honetaz gain, 
data bereziak direla eta, Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsala adibide gisa, beste ekintza batzuk ere burutzen 
ditugularik. 

Adibidez, poster bat egin da euskaraz eta gaztelaniaz; pos-
ter horretan Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala 
ikaslearentzako egokitu da. Horretarako Aldarrikapenaren 
artikuluak hiru multzo handitan bildu dira: "eskubidea 
dugu:...", "askatasuna dugu:..." eta "ez dugu onartzen:...". 



D E R E C H O S H U M A N O S 

Unitate didaktiko bat ere egin dugu, 
ikasgelan Giza Eskubideen gaia tra-
tatzeko jarduera batzuk proposatuz. 
Material horren helburuetako bat 
honako hau da: ikasleak gai izan dai-
tezela beren eguneroko bizitzan Giza 
Eskubideak noiz errespetatzen ez 
diren antzemateko, beren ingurune 
hurbilean, eta gehienbat umeen arte-
ko harremanei dagokienean. Esate 
baterako, ikasgelan sortzen diren 
baztertze arazoak umeen egoera 
ekonomiko edo fisikoa dela-eta, 
edota neska ala mutila izateagatik; 
neskatoek edo mutilek duten aukera 
betidanik beste sexuari egokitu zaiz-
kion jardueratan parte hartzeko... 
Baita egunero ikastetxeetan izaten 
diren beste egoera asko ere. 

Azkenik, Giza Eskubide eta Hez-
kuntzari buruzko bi hitzaldi antolatu 
dira azarorako. Hitzaldi horietan 
honako hauek hartuko dute parte: 
ikasgelatan gai hauen inguruan lan 
egin duten hainbat irakaslek eta Feli-
pe Gomezek (Nazioarteko Zuzenbi-
deko irakaslea eta Deustuko Unibert-
sitateko Giza Eskubideen Pedro Arru-
pe taldeko kidea). Lehenengo hitzal-
dia azaroaren 18an izango da Donos-
tiako Udalbatza Aretoan, arratsaldeko 
zazpi eta erdietan; eta bigarrena aza-
roaren 25ean, arratsaldeko zazpieta-
tik aurrera, Bilboko Merkataritza Gan-
baran. 

Monika Vazquez 
Hezkuntza Saila UNESCO ETXEA-

CENTRO UNESCO EUSKAL HERRIA 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
DE LAS NIÑAS 

El derecho a la educación de las 
niñas no siempre se ha considerado 
un derecho humano básico. En los 
siglos XVI y XVII la educación de las 
pocas niñas que entraban en algún 
centro educativo se reducía a la pre
paración para cumplir el rol social que 
la sociedad sexista le asignaba: el de 
esposa y madre. En el siglo XVIII se 
institucionaliza la educación de las 
mujeres, pero limitándola al aprendi
zaje de las tareas domésticas, que se 
le imponen como exclusivas de su 
sexo, no permitiéndosele ningún 
desarrollo intelectual. Es en el siglo 
XIX, con el recién nacido Movimiento 
Feminista, cuando se revisa la situa
ción de las mujeres en el sistema 
educativo y se empieza a reivindicar 
el derecho de todas las mujeres a 
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acceder a él. Y ese derecho sólo se 
consigue plenamente el siglo XX en 
el llamado Primer Mundo. Todo el 
proceso social que posibilita la Decla
ración Universal de Derechos Huma
nos hace 50 años ha ido preparando 
la situación actual de reconocimiento 
del derecho de las mujeres al acceso 
a la educación y la igualdad legal. 

Este histórico logro es el comien
zo del camino de la evolución que se 
está planteando para el siglo XXI 
desde colectivos de coeducación del 
MF, instituciones, sistema educativo, 
etc. Sobre todo, en dos aspectos cen
trales: 

1. La necesidad de recuperar todos 
aquellos valores positivos más 



desarrollados en el proceso de 
socialización de las mujeres, es 
decir, en la cultura femenina, reco
nociéndolos como valores impor
tantes para el desarrollo humano 
de las mujeres y de los hombres, y 
también los valores positivos de la 
cultura masculina., para que sea 
posible educar a partir de una 
nueva concepción de persona y 
de la identidad individual de cada 
niña y niño a educar. 

2. La revisión del actual paradigma 
científico, que es androcéntrico, 
para que las mujeres puedan ser 
sujeto y objeto de la ciencia. 

Esas son las líneas en las que 
actualmente se está trabajando 
desde algunos centros educativos, 
desde los Centros de Orientación 
Pedagógica (COPs), a través de la 
asesoría de coeducación de la Comu
nidad Autónoma de Euskadi y de los 
seminarios de coeducación, así como 
a través de las Federaciones de Aso
ciaciones de Madres y Padres, áreas 
de la mujer de algunos ayuntamien
tos y colectivos de Ese trabajo es el 
que está posibilitando que los proyec
tos educativos se realicen desde la 
filosofía coeducadora, que se descar
ten los libros y materiales que repro
ducen los estereotipos sexistas en su 
presentación o contenido, que el len
guaje exprese la realidad, nombrando 
a las mujeres y a los hombres, que se 
prepare al alumnado para una autoo-
rientación profesional no sexista. 

Este contexto básico favorecerá 
también una nueva educación en 
valores que prepare a las alumnas y 
alumnos para adquirir actitudes de 
autonomía personal que les habitúen 
en la corresponsabilidad en todas las 
tareas necesarias tanto en el ámbito 
público como en el privado, que les 
aporten una valoración positiva del 
cuerpo, una adecuada autoestima y 
una disposición para la práctica de 
unas relaciones positivas con las per
sonas, los pueblos, el medio ambien
te y los recursos de la tierra. 

Esa es la colaboración del sistema 
educativo en la formación de las per
sonas, preparadas para la comunica
ción, la solidaridad, la creatividad...Es 
su aportación a la construcción de una 
sociedad gestionada con criterios de 
desarrollo humano. • 

M a José Urruzola 
A s e s o r a de coeducac ión 

HAURREN AHOTSA 

Giza Eskubideen 50. urteurrenare-
kin bat eginez, Euskal Herriko Unicef 
Batzordeak Haurren Ahotsa izeneko 
programa jarri du martxan. Haurren 
partehartze eta sentsibilizazioan oina-
rrituriko programa honek 1989.urtean 
Ginebran onartu zen Haurren Eskubi-
deen inguruko Hitzarmenean jasota 
dauden eskubideen aldeko borroka 
gertaera gogoangarria izan dadin nahi 
du, UNICEFen azken hamarkadako 
filosofia eta lana Hitzarmen honetan 
oinarrituta baitago. Europan aitzindari 
den programa honek, Euskal Autonomi 
Erkidegoa du eszenatoki. 

Haurren Ahotsa, Euskal Autonomi 
Elkarteko haurrei bideraturiko heziketa 
proiektua izateaz gain, euskal gizartea-
ri zuzenduriko zabalkunde ekimena eta 

gizartearen mobilizazioa lortu nahi 
duen proiektua da. Helburu nagusiak, 
mundu osoko 191 lurraldeek onarturiko 
Haurren Eskubideen Aldeko Hitzarme-
na ezagutzera ematea eta haurrengan 
giza baloreen esanahia sustatzea eta, 
eskubideen ezagutzaren bitartez, prak-
tika demokratikoak eragitea izango lira-
teke. Haurren Eskubideen Aldeko Hi-
tzarmenak 191 lurraldeen onarpena 
izatean, betebeharrezko mandatua eta 
estatu mailako legeriaren gainetik ego-
tea suposatzen du. 

Helburu horiek kontutan izanez, 
haurrei zuzenduriko partehartze gune 
erreala eraiki nahi izan dugu, haurrek 
dituzten kexa eta iritziak ezagutu ditza-
gun. UNICEFek, bestalde, Haurren 
Ahotsaren bidez, eskubideen onuradu-
nak eta beraien inguru soziala sentsibi-
lizatzeko asmoa duenez, ikastetxeei 
zuzenduriko hezkuntza material bere-

zia sortu du kanpainarako. Material 
hau dohain banatuko da. Haurren 
Ahotsak, nagusien arreta eta interesa 
piztea beharrezkoa iruditzen zaigu eta 
horretarako, azaroaren 21ean, kontsul-
ta elektorala antolatu da Euskal Auto-
nomi Erkidegoan. Nagusiek Haurren 
Ahotsa entzun beharko dute. 

Azaroaren 21ean, 8 eta 11 urte bitar-
teko 80.000 haur baino gehiagok 
beraien iritzia eman ahal izango dute. 
Horretarako, 382 hautestontzi ipiniko 
dira Euskal Autonomi Erkidegoko 250 
udalerritan zehar. Haurrak, edozein 
gunetara gerturatu eta, goizeko 11:00ak 
eta arratsaldeko 18:00ak bitartean, 12 
eskubidek osatzen duten boto txartele-
an, garrantzitsuena aukeratu eta hau-
testontzian ezartzeko aukera izango 
dute. Boto txartelean honako eskubide-
ak agertzen dira; nortasuna, familia, 
osasuna, heziketa, berdintasuna, jola-
sa, babesa, partehartzea, ongizatea, 
bakea, elkartasuna eta haurrak aurretik 
egon daitezen islatzen duen eskubidea. 

Haurrek egindako bozketan lorturiko 
emaitzak Haurren Eskubideen alde lan 
egingo duen eta gizartea kontzientzia-
tzeko balio izango duen manifestu bate-
an jasoko dira. Manifestu honek haurren 
proposamenak bildu eta kontsultan 
jasotakoari jarraipena eta zentzua 
emango dien akzio guneak ezarriko 
ditu. Manifestua, bestalde, E.A.Eko 
Haurren Eskubideen inguruko erreflexio 
gaia izango da gizartean, eta Gabone-
tako Haurren Parkean aurkeztuko da, 
haurrei komunikazio gune bat eraikitze-
ko eta inguruko gizartearekin elkarrizke-
ta sortzeko gai izateko helburuarekin. 

Haurren Ahotsak erabaki politikoen 
guneetara heldu nahi du eta, horretara-
ko, haurrek lehendakari berriaren 
aurrean eta parlamentu berriaren 
aurrean aurkeztuko dute testua. 

Kanpainak honako hau du helburu: 
haurrek, beraien eskubideak ezagutze-
an, mundu osoko haurren eskubideak 
errespetatzearen hausnarketa egingo 
dutela, eskubideek jasan ditzaketen 
bortxaketen inguruan kontuak eskatu-
ko dituztela eta bortxaketa jasan deza-
keten haurrei babesa eskainiko dietela. 
Ez dira beraien ingurura mugatuko, 
baizik eta mundu osoko haurren ingu-
rura zabaldu. 

Eskubideak ez dira ematen diren 
zerbait, gizakiak, berez, eskubideak 
ditu eta ezin dugu eskubideetaz hitz 
egin partehartze gunerik gabe. Kon-
fiantza, lehia eta partehartzeko beha-
rrezkoa den prestaketa pixkanaka-

LA CAMPAÑA DE UNICEF 

PRETENDE DAR A 

CONOCER LOS 

APROBADOS POR 191 

PAÍSES EN 1989. 



pixkanaka informazio eta praktikarekin 
lortzen dira. Horregaitik, heziketa pro-
zesuak eta haurrei partehartze guneak 
eskaintzea oso garrantzitsua da, be-
raien gaitasunak gauzatu ditzaketela-
ko. Aukera horiek ezin daitezke ma-
neiatu eta ezin daitezke azalekoak 
izan. Haurrek egiten ari denaren berri 
izan behar dute eta, partehartze pro-
zesuan, beharrezkoak eta garrantzi-
tsuak direla jakin. 

UNICEFek hiritar behartsuaren esa-
nahia eskubide sujetuaz ordezkatu nahi 
du, eta errukia eta patermalismo elkar-
tasunaz. Horretarako, erantzukizuna 
erakusten duten kodigoak beregana-
tzea eta partehartze gune etikoak 
garatzea beharrezkotzat jotzen du, 
guztiak haurtzarotik landu behar direla 
ahaztu gabe. 18 edo 21 urte izateak ez 
du pertsona partaide eta erantzulea 
egiten, aldez aurretik eta, bere neu-
rrian, erantzulea izateko gaitasunak 
garatu ez baditu. 

Haurren Ahotsa ekimena, Euskal 
Herriko UNICEF batzordeak abiatu du. 
Alde batetik, mundu osoko lurraldeetan 
pluraltasun osoz eta kultura eta egoera 
ezberdinetan egiten dugun eguneroko 
lana, gure gizartean gauzatu dadin; 
eta, bestalde, Giza Eskubideen uni-
bertsaltasunean oinarrituz, mundu mai-
lan pentsatzea eta tokian tokiko mailan 
aritzearen ideia errealitate bihurtu 
dadin. 

Azkenik, Haurren Ahotsa ez dela 
ekintza bakar batean geratuko argitu 
nahi dugu. Guraso, hezitzaile, instituzio 
eta bereziki haurren ekimenak bultzatu 
eta arretaz hartuko dira eta guztiari 
jarraipena egingo zaio. Europan lehen-
dabiziko aldiz egin den programa bada 
ere, etorkizunean beste komunitate eta 
lurralde batzutan egingo dela espero 
dugu. UNICEFek uste du programa 
hau ibilbide berri bat dela eta hori 
errealitate bihurtu dadin jarraituko du 
lanean. 

Ez dugu bukatu nahi, gizarte osoari 
Haurren Ahotsa bezalako programan 
partehartzeko deialdia luzatu gabe. 
Era berean, UNICEFek 100 lurralde 
baino gehiagotan egiten duen lana 
ezagutu dezazuen gonbitea luzatzen 
dugu. Lurralde hauetan, osasun, elika-
dura, heziketa, saneamendu, egoera 
latzetan dauden haurrak eta emaku-
meari zuzenduriko programak lantzen 
ari gara eta, pixkanaka, 1990. urtean 
Haurraren aldeko Nazioarteko Batza-
rrean erabaki ziren helburuak betetzen 
ari dira. 

UNICEFek161 lurralderi zuzentzen 
dizkien baliabide guztiak bolondres 
erara egindako dohaintzei esker lor-
tzen dira. Horregaitik, eta haur askok 
izugarrizko gabeziak dituztelako, UNI-
CEFek, bidezko mundu bat eraikitzea-
ren aldeko lanarekin bat egitea eskat-
zen dizu. 

Unicef Batzordea 



e t o r k i z u n a d a 

Emakundeko Zuzendaria, Europa-
ko Legebiltzarreko egoitzan (Bruselas) 
egon zen joan zen irailaren 21 eta 
22an, Europako Batzordeak antolatu-
tako Biltzar eta Erakusketan. Ekimen 
hauek gizon eta emakumeen arteko 
aukera berdintasunaren aldeko Euro-
pako IV Ekintza Programaren (1996-
2000) barnean kokatzen dira. 

Biltzarra gaur eta biharko berdinta-
sunaren eztabaida eta azterketa topa-
gunea izan zen eta Europako Batasu-
neko politikak garatzeko oinarria. Ber-
tan, Europako agenda politikoan 
lehentasuna duen "aukera berdintasu-
na enpleguan" izeneko gaiak arreta 
berezia izan zuen. 

Biltzar honetan parte hartu zuten: 
Europako Biltzarkideak, Europako 
Batzordea, Gizarte eta Ekonomiako 
Batzordea, Europako Aukera Berdinta-
suneko Batzordea, GKEak, Proiektuen 
eragileak eta Komunikabideak. 

"L'Egalite est Pavenir" izan zen ber-
tan antolatu zen erakusketaren izen-
burua. Europako IV Ekintza Programa-
ren iharduera: ikasketak, proiektuak, 
aditu taldeak etab. horren bitartez 
eman ziren aditzera. • 

E M A K U N D E k 

G u g g e n h e i m 

M u s e o 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 " 

a i t o r p e n a e m a n . 

Emakunde/ Euskal Emakumeen 
Erakundeak Guggenheim Museoari 
"Aukera Berdintasunaren Aldeko Era-
kunde Laguntzailea" aitorpena eman 
dio. Emanaldia urriaren 1ean Bilboko 
Guggenheim Museoan ospatu zen. 
Ekitaldian, Juan Ignacio Bidarte Gug-
genheim Museoaren Zuzendariak eta 
Emakundeko Txaro Arteaga Zuzenda-
riak eta Itziar Fernandez Idazkari 
Nagusiak hartu zuten parte. 

"Erakunde laguntzailea" aitorpena-
rekin Guggenheim Museoak bere gain 
hartzen du gizon eta emakumeen arte-

ko aukera berdintasunaren alde aurre-
ra pausuak ematea bere enpresan. 

Emakunderen ekimenari erantzu-
nez, Eusko Jaurlaritzak "Aukera 
Berdintasunaren Aldeko Erakunde 
Laguntzailea" sortu zuen 1994ean. 
Figura horren helburua, Estatuan ain-
tzindaria, aukera berdintasunaren alde 
ekimenak eta egitarauak sortzen eta 
bultzatzen dituzten enpresak susta-
tzea da. Bestetik, Optima Programak 
berdintasunaren alde lan egiten duten 
enpresei laguntza teknikoa eskain-
tzen die. • 

P R O G \\ A M A 
d e f o r m a c i ó n 

PARA EL DESAFILO 

En el Programa de Forma
ción en Cooperación para el 
Desarrollo se ha incorporado un 
módulo sobre "género y desarro
llo". Se trata del único master de 
estas características del Estado 
que ofrece esta posibilidad. Está 
organizado por la UPV/EHU y el 
Instituto sobre el desarrollo y la 
economía internacional Hegoa, 
con el patrocinio del Departa
mento de Educación y de la 
Secretaría general de Acción 
Exterior del Gobierno Vasco y 
con la colaboración, entre otras 
entidades, de Emakunde/lnstitu-
to Vasco de la Mujer. 

En el acto de apertura del 
curso escolar, celebrado el 19 
de octubre en el salón de actos 
de la Facultad de Económicas 
de Sarriko (UPV/EHU), partici
paron: Isel Rivero, Directora del 
Centro de Información de la 
ONU en España, quien presen
tó una ponencia marco donde 
destacó la importancia de la 
perspectiva de género en la efi
cacia de las políticas de coope
ración. • 



o i n a r r i t u t a h e z i 

i h a r d u n a l d i a 
Urriaren 8an, Gasteizko Europa 

Jauregian, Emakundek antolatuta 
"Hezkidetzan oinarrituta hezi" ize-
neko ihardunaldia ospatu zen, hez-
kuntzako profesionalei zuzendua. 

Hezkuntzari zuzendutako lana 
beti izan da, eta da, Emakunderen 
helburu nagusietariko bat. Azken 
urteotan, kurtso hasierarekin bate-
ra, hezkidetzaren inguruko ihardu-
naldiak antolatzen jardun dugu. 
Aurten, lehenengo aldiz, ihardunal-
dia Haur eskolari eta Lehen hez-
kuntzari eskainita dago, Koordina-
zio lana, bestalde. 

Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Saileko Pilar Etxezarretak 
bideratu zuen. Txostenak hezkide-

tzako adituek garatu zituzten, hez-
kuntzako alor ezberdinetatik jorratuta-
ko lanak izanik. Honela, EHU/UPVko 
Begoña Martinez eskolan igortzen 
diren balore eta estereotipoez min-
tzatu zen; Emakundeko Raquel 
Raposok eta PATeko Beatriz Ugar-
tek hizkuntzaren erabilera sexista 
aztertu zuten; Leire Diego sikologo-
ak Haur Literatura eta Hezkidetza 
jorratu zuen; Jolasa eta Generoaren 
Ikaskuntza Cristina Elorza eta Ima-
nol Ziarsoloren eskutik joan zen eta, 
azkenik, Isabel San Juanek eta Mer-
cedes Revillak Haur eta Lehen Hez-
kuntzarako zentru batean Hezkide-
tza lantzen izandako esperientzia 
azaldu zuten. • 

E I V I a I í U N < J e p A R T Í C Í p A E N E L 

:! 1 q : i| i • 

¡ n t e r n a c í o n a L d e l . 

El Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo 
(CLAD) celebró en Madrid del 14 al 
17 su tercer Congreso sobre la 
Reforma del Estado y de la Adminis
tración Pública, organizado también 
por el INAP y el Ministerio de Admi
nistraciones Públicas. 

En este Congreso se abordaron 
temas relacionados con la función 
pública desde todas las perspecti
vas. En el Panel titulado, "La función 
pública catalizadora y modelo en el 
desarrollo de la igualdad de oportu
nidades" se profundizó sobre la 
importancia de trabajar y avanzar en 
la perspectiva de género para opti
mizar el trabajo de la función pública. 
El panel fue coordinado por M a Con
cepción Dancausa Treviño, Directo

ra General del Instituto de la Mujer 
del Ministerio de Asuntos Sociales, 
quien disertó sobre "Conciliación de 
la vida familiar y laboral en la función 
pública". Ana Paula Laissy, Jefa de 
Unidad de la No discriminación e 
igualdad de oportunidades de la 
Comisión Europea, y Dolores Flores 
Cerdán, Subdirectora General de 
Programas del Instituto de la Mujer, 
analizaron la igualdad de oportuni
dades en la función pública europea 
y estatal respectivamente, y la 
ponencia de Itziar Fernandez Mendi-
zabal, Secretaria General de Ema-
kunde, ahondó en las "Experiencias 
de buenas prácticas para la integra
ción de la igualdad de oportunidades 
en la administración autonómica del 
País Vasco". • 

25 i\ NOVIEMBRE 
El 25 de noviembre de 1960, las hermanas 

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal iban a 
visitar a sus esposos presos en una prisión de 
su país, la República Dominicana. En el tra
yecto fueron interceptadas por agentes del 
Servicio Militar de Inteligencia quienes les tor
turaron y asesinaron. 

En recuerdo de las hermanas Mirabal, la 
delegación dominicana que asistió al I 
Encuentro Feminista Latino-Americano y del 
Caribe, celebrado en Colombia en 1981, pro
puso que se designara el 25 de noviembre 
como Día Internacional contra el maltrato a las 
mujeres. 

A propósito de la conmemoración de este 
25 de noviembre de 1998, Día Internacional 
contra el Maltrato, se ha informado desde las 
Instituciones Vascas de los servicios que 
cuenta esta Comunidad para las situaciones 
de maltrato o violencia sexual contra las muje
res. A través de una "campaña" realizada en la 
prensa y las emisoras más importantes de los 
tres Territorios Históricos, se ha querido llegar 
una vez más al conjunto de la sociedad vasca, 
y en particular a las mujeres que padecen 
situaciones de maltrato o agresiones sexuales, 
para informar cómo y adonde pueden acudir 
para paliar las consecuencias de esta situa
ción. La iniciativa de las Instituciones vascas 
recogía la información sobre servicios psicoló
gicos, jurídicos, asistenciales y de información 
que se encuentran coordinados entre sí para 
dar una mejor respuesta a las mujeres que 
sufren malos tratos o agresiones sexuales. 

La atención psicológica tiene como objetivo 
hacer frente al estrés, la depresión, déficits en 
la autoestima, etc. derivados del maltrato o de 
las agresiones sexuales. Por otro lado, existe 
un tratamiento psicológico al maltratador como 
complemento, en muchos casos necesario, de 
la atención psicológica a la víctima, ya que hay 
que tener en cuenta que más del 50% de las 
mujeres maltratadas sigue viviendo con su 
pareja. 

El asesoramiento jurídico proporciona 
información sobre: cómo y dónde tramitar una 
denuncia; cómo separarse; cómo acceder a 
un piso de acogida, o sobre otros recursos que 
existen para estos casos. 

En esta información se aconsejaba a las 
mujeres que ante el maltrato o agresiones 
sexuales acudieran al Hospital más cercano, 
ya que existe un protocolo de actuación entre 
las Instituciones vascas, por lo que será el pro
pio Centro Hospitalario el que se encargue de 
dar aviso al juzgado. Y en cualquier caso, haya 
o no lesiones físicas, y en todo momento, 
deben saber que pueden acudir a denunciar 
los malos tratos y/o agresiones sexuales a la 
Ertzalntza, quien les acompañará en los otros 
trámites. • 



m u n d u a n 

Noticias recogidas hasta el 30 de noviembre. 

Fotografías: Agencia EFE y A. Zugasti 



Demanda ante Estrasburgo por 
discriminar a las mujeres en la 

sucesión nobiliaria. 

Aitana Sanchez-Gijon 

Zinema 
Akademiako 
Lehendakari 

izendatu dute. 

Siete 
defensoras 

de la mujer ganan 
el Príncipe de 

Asturias de 
Cooperación. 

V Emakume ^ 
atzerritarren 

trafikoa 
bikoiztu egin da 

Estatu 
L espainolean A 

Las sentencias 
de divorcio serán de 

aplicación en la 
Unión Europea 

Ha muerto Chantal Mauduit, 
reina del himalayismo femenino. 



Josune 
Bereziartu, 

imparable, consigue 
el primer 8c 
femenino. 

El Estado Español 
es el país de la 

Unión Europea 
con más trabajadoras en 

precario. 

f El 36% de los 1 

contratos a 
tiempo parcial del 

País Vasco 

4corresponde a . 
mujeres. J 

y Emakumeak ^ 

legionarioak 
eta 

urpekariak 
W izan daitezke. J 



Aurten 100 urte betetzen dira 
Rosa Chacel i aio zeia. 

Gizonezkoen burmuina 

emakumezkoena 
baino azkarraga murrizten 

da zahartzaroan. 

f Pocas mujeres X 
en la lista de la } 

BBC del arte más 
L influyente de la i 
V centuria. J 

Turquía retira 
la ley que 

castigaba a las 
adúlteras. Etxekoandreen 

lana urtero 90 
biloitakoa da. 

El CES constata que el 
salario de las mujeres 

supone el 72,7% 
del de los hombres. 

Lili 
Alvarez 

tenislaria 
hil da. 



Las 
sustituciones por 

baja 
maternal 

no cotizan desde 
septiembre. 

Cambridge 
honra a las 

licenciadas 
a quienes negó 
el título hasta 

1948. 

Gro 
Harlem, 

directora 
de la OMS. 

f .as mujeres^^ 
ocupan sólo el 

11 % de los 
escaños 

parlamentarios 
^ del mundo. V 

Akademiaren 
hiztegia hiritarren 

hizkuntza baino 
sexistagoa da. 

El Congreso rechaza 
por un voto la 

propuesta socialista 

para ampliar el 
aborto. 



Amnistía 
Internacional alerta 

sobre la 
mutilación 

genital 
en países 

desarrollados. 

Munduan, minutu 
bakoitzean 

lau emakumek 
jasaten dute 

ablazioa. 

EI tráfico de mujeres 
ha crecido un 80% desde la 
caída del muro de Berlín. 

Hamar 
egunez behin 
emakume 

bat hiltzen da 
bere bikotearen 

tratu txarrak 
direla eta. 

Aurten hogei 
urte betetzen dira 

antisorgailuak 
despenalizatu 

zirenetik. 

Emakumeen 
presentzia 

%5 f3 handitu da 
Legebiltzarrean. 

Paule Constant obtiene el premio Goncourt. 



C A M B I O S 
e n e l m u n d o d e l 

C O N S U M O 
Merkataritza, Kontsumo eta Turismo saileko kontseilaria den Belen Greaves-ek azken aldi honetan euskal 

gizartean gertaturiko aldaketen berri ematen digu elkarrizketa honetan. 

Emakumeek lan merkatuan duten partehartzeak, betalde, kontsumo ohiturak ia erabat aldatu ditu eta baita 

aisia ere. Gaur egun, etxeko lanak simplifikatu egin dira eta aisiarako denbora gehiago dago. 

Horretaz guztiaz eta gure merkataritzari Europan sartzeak ekarriko dizkion onurez eta desafioez hitz egin 

digu kontseilariak. 

P. Estamos en las puertas del Tercer Milenio, 
¿Cómo ve a la sociedad vasca en la próxima década? 

Tenemos que partir de la base de que nuestra socie
dad ha sufrido muchas modificaciones. Nos encontra
mos en un mundo más interconectado, las nuevas tec
nologías de la Información y de las Comunicaciones, 
las mejores infraestructuras de transporte, la unifica
ción política y monetaria europea, la supresión de 
barreras en el comercio, ... hacen que nuestro merca
do sea más global y más competitivo. 

En estos últimos años, la sociedad vasca ha realiza
do un importante esfuerzo para no perder este tren, pero 
aún queda mucho por hacer y, desde el Departamento 
que dirijo, vamos a tratar de hacer que nuestro comercio 
sea más competitivo, que dé el mejor servicio a un con
sumidor cada vez más exigente, mejor informado y que 
busca la calidad, en un entorno en el que el mundo del 
tiempo libre cobra especial importancia, y en el que 
tenemos que potenciar el papel de Euskadi como desti
no turístico singular y de gran variedad en su oferta. 

B E L É N G R E A V E S : 
Conse jera de C o m e r c i o , Consumo y Tur ismo 



P. ¿Cómo valora los cam
bios que se han producido en 
el campo del empleo y la 
evolución de la familia? 

R. El propio devenir 
social, con agentes de cam
bio tan destacables como la 
progresiva incorporación de 
la mujer al mundo laboral, el 
aumento de las familias 
monoparentales, la reduc
ción de la natalidad, la mayor 
esperanza de vida, el tiempo 
dedicado al ocio, por citar 
sólo algunos, han ido perfi
lando una demanda diferente 
que, a grandes rasgos, 
podríamos definir como más 
exigente en cuanto a la rela
ción calidad-precio, la preo
cupación por la salud, el 
compromiso con el medio-
ambiente, y la búsqueda de 
la diversidad de la oferta, la 
comodidad y la facilidad en el 
acceso a los productos. 

P. ¿Podría destacar la 
incidencia de estos cambios 
en el mundo del consumo?. 

R. Aunque el grupo de la alimentación ha sido tradi-
cionalmente el que mayor parte de la renta consumía, 
hoy en día se ha visto superado por el de vivienda, 
calefacción y alumbrado. La razón es que la incorpora
ción de la mujer al trabajo fuera de casa ha hecho que 
descienda considerablemente el gasto destinado a la 
alimentación en el hogar. 

Por otra parte, se percibe una apreciable Terciari-
zación del gasto. Los grupos de bienes y servicios, el 
de la salud, belleza, moda, y el de esparcimiento, ocio 
y educación cobran mayor importancia. De esta mane
ra, los agentes consumeristas que hace quince años 
centraban sus esfuerzos primordialmente en el campo 
de la alimentación, hoy en día se dedican, principal
mente, a atender cuestiones del sector servicios. 

P. Y, ¿qué nos podría decir de los nuevos hábitos de 
compra? 

R. El hogar se concibe actualmente como un espa
cio para el disfrute de todos sus miembros, las labores 
diarias se simplifican y se tiende a disfrutar del mayor 
tiempo de ocio posible. 

En esta línea, el aumento de la capacidad de alma
cenamiento debido al desarrollo técnico y cultural de la 
refrigeración hace que la compra sea más espaciada. 
Además, se prefiere la calidad a la cantidad. 

Por otra parte, se observa una evolución en el Inte
rés por las "marcas" y un mayor criterio a la hora de 
consumir. En general, se es cada vez más selectivo y, 
según un reciente estudio, coordinado por Manuel Mar
tín Serrano, este hecho se acentúa en el caso de la 
mujer, que consume más según sus necesidades espe
cíficas, mientras que el hombre es más consumista y 

más proclive a comprar 
en ofertas. 

Otro fenómeno rese-
ñable es que el "acto de 
consumo" se entiende 
como una actividad de 
ocio más, por lo que los 
comerciantes tratan de 
hacer atractivos sus 
establecimientos para el 
consumidor potencial. 

Por último, no quiero 
olvidar un par de cues
tiones: la importancia 
que en el corto/medio 
plazo cobrará el comer
cio electrónico, cuya pre
visión de crecimiento 
para los próximos tres 
años puede llegar a al
canzar el 9000%, así 
como el euro, ya que 
dentro de 2 meses se va 
a poder pagar en euros y 
los comerciantes van a 
ser los auténticos intro
ductores de la nueva 
moneda. 

P. Y qué nos puede decir del comerciante vasco. 
¿Está preparado para afrontar estos retos? 

R. El sector comercial es importante para Euskadi, 
ya que supone un 12% del PIB. Desde el punto de 
vista de nuestro Departamento, este sector se está 
adecuando bien a las crecientes exigencias de cali
dad del consumidor; por tanto, es cada vez más com
petitivo y da un mejor servicio. Prueba de ello son los 
resultados de los laudos del Sistema Arbitral de Con
sumo, de los cuales sólo un 26% han sido desfavora
bles para el comerciante, mientras que otro 30% ha 
estimado sólo parcialmente las demandas del consu
midor. 

P. Para finalizar ¿cuáles son sus planes para el sec
tor? 

R. Vamos a potenciar el papel del comercio, ya que 
da vida a nuestras ciudades y evita la desertización de 
los pequeños núcleos poblacionales. 

Vamos a buscar el equilibrio entre el pequeño 
comercio y las grandes superficies, tratando de que 
compitan y se complementen en el marco de un mer
cado diversificado, globalizado y de calidad, que es el 
que demandan nuestros consumidores. 

Además, propiciaremos que se aprovechen las 
sinergias que se dan entre el sector Comercial y el 
Turístico, de forma que se ofrezca el mejor servicio a 
nuestros consumidores y a todos aquellos que, afortu
nadamente cada vez más, nos visitan. 

En resumen, quiero cohesionar la labor del Depar
tamento y darle la proyección necesaria para ofrecer a 
los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi una gestión 
seria, particlpativa y que ofrezca resultados. U 



T R A B A J A N D O P O R U N i 
Emakume Sahararren Batasun Nazionala (ESBN) 1974an sortu zen Fronte Polisarioaren babesean, eta, orduz geroztik, beraiek 
izan dira bai emakumeen heziketaz eta baita kanpamenduen antolaketaz ere arduratu direnak. 
Elkartearen gune ofiziala "Otsailaren 27a" izeneko eskola da. Hor daude: ikasgelak, jangelak, bulegoak, bilkura aretoak 
etabar, eta eskola horren inguruan biltzen dira, alde batetik, bertan ari diren emakumeak eta familiak; eta, bestetik, ikasten 
ari diren emakumeak. 

T E X T O : M A L E N V I L C H E S 



Seguramente una de las cosas que 
más llama la atención en un primer 
encuentro con las gentes saharauls es 
la presencia de las mujeres. En contra 
de esa mezcla de realidad y tópicos 
que nos representan a las mujeres de 
los países islámicos, y particularmente 
a las mujeres árabes, recluidas y 
cubiertas de velos, ocultas a cualquier 
mirada, las mujeres saharauis se pre
sentan a cara descubierta, con la 
cabeza erguida, una mirada segura y 
acogedora a la vez, y una forma de 
desenvolverse tan natural y desinhibi
da, que resultan difíciles de imaginar 
presuntas sumisiones y seculares 
recluimientos. 

La presencia activa de las mujeres 
en su sociedad no es un hecho que 
nace antesdeayer, se remonta a los 
viejos tiempos en los que los saha
rauis, "los hijos de la nube", recorrían, 
el desierto del Sahara buscando donde 
alguna lluvia esporádica había hecho 
brotar pastos con los que alimentar los 
rebaños. Las mujeres, mientras tanto, 
gobernaban el frig (pequeño grupo de 
tiendas que forma un asentamiento 
nómada en el desierto) y organizaban 
toda la vida social. 

Hoy, en los Campamentos de Refu
giados Saharauis, en una zona de 
Argelia muy próxima a su país, el 
Sahara Occidental, ocupado por 
Marruecos, las mujeres saharauis revi
ven, actualizan y fortalecen esa liber

tad heredada. El año 1974, un año 
antes de que sucediera la ocupación 
marroquí y el exilio que aún duran, se 
había fundado la Unión Nacional de 
Mujeres Saharauis (UNMS) bajo los 
auspicios del Frente Polisario. 

Desde el mismo comienzo del exi
lio, huyendo bajo el fuego marroquí, 
las mujeres toman las riendas de la 
organización del refugio, mientras los 
hombres permanecen en el frente. En 
un primer momento también las muje
res están movilizadas como comba
tientes. Después, aunque reciben for
mación militar para la autodefensa, 
dejan la milicia activa. 

Se parte de una situación inicial de 
miseria y caos total, donde las niñas y 
niños se enterraban a cientos en fosas 
comunes, víctimas de enfermedades 
tan comunes como el sarampión. La 
voluntad y el esfuerzo principalmente 
de las mujeres saharauis han obrado 
el milagro de organizar la alimentación, 
la salud, la educación, la justicia o la 
producción para 170.000 personas en 
la mitad de una Inmensidad de piedra 
y polvo, en mitad de la nada. 

El centro de operaciones de la 
UNMS en los Campamentos de Refu
giados es la Escuela de Mujeres 27 de 
Febrero. La escuela, aislada varios 
kilómetros de otras edificaciones, es 
todo un mundo. Un arco de acceso, 
perfectamente encalado, da paso a 

una gran plaza cuadrada desde la que 
se accede a las diferentes dependen
cias de este Estado Mayor de las Muje
res Saharauis. Locales de exposicio
nes, oficinas, aulas, salón de actos, 
dependencias para las delegaciones, 
comedores, etc, constituyen el núcleo 
central de las instalaciones. Alrededor 
de este centro estratégico se localizan 
edificaciones en adobe y tiendas for
mando una ciudad de lona y barro 
donde se alojan dos tipos de habitan
tes. Por una parte, están las mujeres y 
familias que viven de continuo en la 
Escuela, porque desarrollan en ella su 
trabajo. Por otra parte, están las jaimas 
o tiendas de mujeres que acuden a 
uno o dos cursos a formarse y que, 
mientras dura su formación, se trasla
dan, con jaima y familia incluida a la 
Escuela. 

Mediante ese curioso sistema de 
escolarización, perfectamente adapta
do al modo de vida y a las posibilida
des de los Campamentos, la mayoría 
de las mujeres saharauis han podido 
formarse y mejorar su papel en la 
sociedad. No olvidemos que bajo el 
colonialismo español, hasta el año 76, 
el porcentaje de analfabetismo femeni
no en el Sahara era de más del 90%. 
Hoy en día la mayoría de las mujeres 
saharauis han sido alfabetizadas. Ade
más, las mujeres reciben allí clases de 
administración, salud primaria, enfer
mería, magisterio, etc. 



Desde el corazón de la Escuela 27 
de Febrero, la UNMS extiende su orga
nización a las 4 wilayas o campamen
tos, donde está instalado el conjunto de 
la población refugiada, y al territorio del 
Sahara Occidental, ocupado por 
Marruecos, donde las mujeres de la 
UNMS deben de moverse en los estre
chos y peligrosos márgenes de la clan
destinidad, bajo el control de un régi
men famoso por su escaso respeto a 
los derechos humanos. 

La UNMS, que inicialmente nace 
como una propuesta de aunar los 
esfuerzos y la acción de las mujeres 
nacionalistas luchando por la Indepen
dencia de su país, con el paso de los 
años se convierte, además, sin renun
ciar a su objetivo inicial, en una organi
zación de defensa de los derechos de 
las mujeres saharauis. Nadie mejor 
que las propias mujeres saharauis 
para explicar esta evolución. En el 
documento que presentó la Conferen
cia Europea de Solidaridad con el Pue
blo Saharaui en Herouville St. Clair en 
noviembre de 1997, la UNMS distingue 
tres etapas en sus 24 años de historia: 

• De supervivencia: primera fase en 
la que el objetivo fundamental era la 
consecución de los medios para 

sobrevivir en un marco inhóspito y 
desconocido. 

• De resistencia: momento en el que, 
una vez establecidas las estrategias 
para la cobertura de las necesidades 
primarias, comienzan a formularse 
otros objetivos en los que se combi
nan los intereses nacionales con los 
intereses propios de la mujer saha
raui como mujer. 

• De preparación para el futuro: 
etapa actual en la que, ante la pers
pectiva de lograr la independencia 
en el futuro próximo, y sin olvidar su 
papel en la lucha de su pueblo, la 
mujer saharaui comienza a priorizar 
objetivos relacionados con su desa
rrollo como mujer. 

Una no puede dejar de sorprenderse 
de la enorme lucidez de las mujeres de 
la UNMS. Conocen perfectamente el 
papel que juegan y han jugado dentro 
de la historia de su pueblo. Saben tam
bién, a través de experiencias de otras 
muchas mujeres en todo el mundo, que 
cuando, tras distintos conflictos, reto
man la paz y la normalidad, las mujeres 
artífices como el que más de esos 
logros, son relegadas a un oscuro y 
borroso segundo plano. 

Conocedoras de estos peligros, las 
mujeres de la UMNS tratan de dar los 
pasos necesarios para que la tan dese
ada "vuelta a casa" no sea su "retorno al 
hogar" y para que las cuotas de presen
cia social y de poder actual, como míni
mo se mantengan y, deseablemente, 
vayan creciendo hasta conseguir la 
igualdad. 

Y prácticas como son en sus congre
sos, en sus documentos, en sus inter
venciones públicas ante quienes quie
ran oirles desgranan el listado bien dan
to de sus reivindicaciones. La primera, 
como no podía ser otra, la educación 
para las mujeres. Educación para todas 
las mujeres, allí, en los Campamentos; y 
después en su país. 

La segunda línea de la lista es tam
bién muy clara: la participación de las 
mujeres en la vida social y política de su 
pueblo. El mismo documento de Herou
ville citado más arriba decía: "el objetivo 
fundamental de la UNMS en esta nueva 
etapa es la consecución de los medios 
para tener una participación activa en el 
proceso del Referéndum". 

Para conseguir las metas en educa
ción, para poder estar presente en la 
vida social, para atender a las necesida
des específicas de las mujeres, la 
UNMS necesita recursos. La UNMS, 
mediante su departamento de Coopera
ción, quiere y debe de ser "contraparte" 

en la gestión de programas dedicados a 
mujeres. Necesita también los recursos 
necesarios para extender su voz, como 
mujeres y como saharauis sometidas a 
una injusticia histórica fuera de los 
muros invisibles del desierto que les 
tiene atrapadas desde hace ya tanto 
tiempo. 

Todos esos objetivos y necesidades 
se vieron y analizaron también en el 
Foro de Solidaridad con la Mujer Saha
raui que tuvo lugar en Barcelona, en 
febrero de 1998, y que agrupó a mujeres 
de muchas partes del mundo. En ese 
Foro se acordó constituir una Plataforma 
que contribuyera a coordinar acciones y 
aunar esfuerzos en pro de las mujeres 
saharauis. De nuevo, a finales de sep
tiembre, en las jornadas de solidaridad 
con las mujeres saharauis celebradas 
en los Campamentos, y de las que se da 
amplia noticia en esta revista, se insistió 
en la importancia de la coordinación de 
acciones a través de la Plataforma. 

Participar en esa Plataforma apoyan
do un Referendum justo, libre y transpa
rente en el Sahara Occidental y con la 
participación activa de las mujeres, y 
velar para que en los programas de coo
peración y solidaridad que desde aquí 
se planteen no se pierda de vista el 
enfoque de género y las necesidades 
específicas de las mujeres saharauis es 
hoy por hoy la mejor manera de contri
buir a su causa. 

A quienes no son especialmente 
sensibles con la causa de las mujeres 
habría que decirles que trabajar por el 
aumento de poder o el empoderamiento 
de las mujeres saharauis debería ser un 
objetivo más allá de una sensibilidad 
especialmente feminista. Hoy en día es 
de sobra conocido que cualquier política 
de cooperación que pretenda ser eficaz 
deberá pasar necesariamente por apo
yar especialmente el desarrollo de las 
mujeres. En materia de Ayuda al Desa
rrollo, las mujeres son "un valor seguro". 

Quienes hemos tenido el enorme 
placer de compartir con las mujeres 
saharauis un ratito de su jaima y su 
desierto, quienes hemos vivido esa 
comunicación tan especial que ellas 
saben establecer, incluso cuando no 
hablamos el mismo idioma, quienes 
hemos comprobado "en vivo" y "en 
directo" que, por enncima de las diferen
cias culturales, geográficas, económi
cas... las mujeres nos identificamos en 
problemas y deseos no necesitamos 
más razones para apoyar a las mujeres 
saharauis que las que nos dicta el cora
zón, porque sentimos que los lazos que 
hemos establecido son, de verdad, 
duraderos. • 
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Joan den irailaren 25etik 28ra 

bitartean Europako 110 emakume 

bildu ziren Tindouf-eko 

kanpamenduetan Saharako 

Emakumeen Batasun 

Nazionalarekin. 

Bilerak bi helburu zituen. Alde 

batetik, Europako emakumeek 

ezagutu zezaten "in situ" hango 

emakumeen errealitatea; eta, 

bestetik, emakume sahararrei 

elkartasuna adieraztea eta borrokan 

jarrai zezaten animoak ematea. 

El pueblo saharaui se halla refu
giado desde noviembre de 1975 en la 
hammada de Tinduf, en Argelia, debi
do a que su territorio está invadido 
por los marroquíes. En esta zona 
desértica vive auxiliado por la ayuda 
internacional en espera de la celebra
ción de un referéndum que les permi
ta, en su caso, regresar a su pueblo, 
referéndum que, por diversos moti
vos, se viene posponiendo, pero que 
parece que finalmente va a ser posi
ble efectuarlo en la primavera del año 
próximo. 

El Encuentro Solidario entre Muje
res de Europa y de la Unión Nacional 
de Mujeres Saharauis (UNMS), cele
brado en los campamentos de refu
giadas y refugiados en Tindouf del 25 
al 28 de septiembre, surgió del traba
jo internacional desarrollado por la 
Unión Nacional de Mujeres Saha
rauis. Con el mismo se querían alcan
zar dos objetivos. Por una parte, que 
mujeres de Europa, de diferentes pro
cedencias geográficas e ideología 
plural, conociesen "in situ" la realidad 
diaria de las mujeres saharauis y, por 
tanto, sus necesidades concretas. Por 
otra parte, transmitir ánimo a las 
mujeres saharauis en su lucha, dada 
la importancia que tiene, en este 
momento decisivo, el no dejar en un 
segundo plano su reivindicación de 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Emakunde viene colaborando con 
la UNMS desde hace varios años y, a 
medida que la relación se afianza, se 
trata de ser más eficaces. Por este 
motivo, cuando en el segundo trimestre 
de este año, Embarka Hamidi, Coordi
nadora de la Plataforma Internacional 
de Solidaridad con las Mujeres Saha
rauis en aquel momento, nos manifestó 
su preocupación porque el cansancio 
acumulado a lo largo de más de 20 
años como refugiadas en uno de los 
lugares más inhóspitos del planeta, la 
hammada argelina de Tindouf, y el 
hecho de tener que reforzar los esfuer

zos de cara a conseguir que el tan 
ansiado referendum y retorno a casa 
no resulten, en la recta final del camino, 
elementos negativos y no se conviertan 
en enemigos de la igualdad entre muje
res y hombres, aceptamos colaborar en 
la organización del Encuentro Solida
rio, ya que expresaban un temor que, 
por desgracia, se ha convertido en rea
lidad en países donde se han dado pro
cesos de liberación. 

Las mujeres saharauis, quienes 
han ocupado un lugar significativo en 
su sociedad desde siempre, como 
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consecuencia lógica de unas condi
ciones de vida duras donde la vida 
nómada y el instinto de surpervivien-
cla exigían la participación de todas y 
todos los miembros de la comunidad y 
de la familia en las tareas cotidianas, 
no quieren que en su país se repita 
esta historia y, por ello, quieren antici
parse y tomar las medidas oportunas. 

El Encuentro Solidario se organizó 
en cuestión de dos meses, y con el 
verano por medio, pero la respuesta 
fue excelente tanto para participar 
como para colaborar con la ayuda 
humanitaria solicitada por la UNMS. 
Pese a que la idea partió de la UNMS 
y de Emakunde, en breve se sumaron 
como co-organizadoras el Instituto 
Canario de la Mujer, que se mostró 
entusiasmado con la idea desde el 
primer momento, y la Fundación 
María Aurelia Capmany de Barcelona, 
entidad donde la UNMS dispone de 
un local para realizar labores de sen
sibilización, concienciación e informa
ción en Europa. 

Desde Emakunde se envió infor
mación a todos los Institutos de la 
Mujer y Organismos de Igualdad del 
Estado para darles a conocer la inicia
tiva y solicitarles su colaboración en la 
difusión de la misma en el ámbito de 
sus competencias; se estableció con
tacto con instituciones públicas y pri
vadas de la Unión Europea que traba
jan en pro de la igualdad de oportuni

dades y de la causa saharaui; se 
difundió el Encuentro a través de una 
noticia insertada en la página web que 
Emakunde tiene en internet.... Tam
bién se invitó, de forma personalizada, 
a todas las mujeres con cargos políti
cos en los tres niveles de la Adminis
tración Pública Vasca, a las asociacio
nes de mujeres de Euskadi y a las 
Organizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo. La encargada de coor
dinar desde Emakunde la organiza
ción de este Encuentro Solidario fue 
Sorne Ortuondo, responsable de aso
ciaciones e información. El Encuentro 
Solidario reunió a 110 mujeres de 
Europa, de las que más de la tercera 
parte procedían de esta Comunidad. 

El programa del Encuentro Solida
rio era ambicioso. Se pretendió conci
liar las ponencias, los talleres, los gru
pos de trabajo... propios de un 
Encuentro de trabajo, con visitas guia
das a diferentes instalaciones levan
tadas en los campos de refugiadas y 
refugiados: escuelas, hospitales, 
huertos... y con espacios en los que 
intercambiar sentimientos, experien
cias alrededor de la ceremonia del té. 
Al final, se puede decir que los objeti
vos se consiguieron y que la sensa
ción generalizada era que se había 
compartido bastante más que tres 
días. 

El Encuentro Solidario, propiamen
te dicho, comenzó con un plenario en 

el salón de actos de la Escuela 27 de 
febrero. En el transcurso del mismo 
se pudo conocer de viva voz la situa
ción de las mujeres saharauis, sus 
demandas concretas y sus interro
gantes de cara al futuro más cercano. 
El Encuentro Solidario contó con la 
presencia del presidente de la Repú
blica Árabe Democrática Saharaui, 
Mohamed Abdelaziz, y de una repre
sentación importante del Frente Poli-
sario. 

"En este cuarto de siglo que lleva 
el pueblo saharaui luchando por su 
independencia nacional, las mujeres 
saharauis -seña ló Mam-ma Sidi, 
Secretaria General de la UNMS- han 
desplegado enormes esfuerzos y 
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sacrificios en pro de su emanci
pación. Su participación en todas las 
actividades les ha permitido desarro
llar su propia capacidad, elevar su 
nivel profesional y cultural y, sobre 
todo, adquirir una experiencia política 
de gran valor para asegurar, en el 
futuro, su progreso y la protección de 
sus logros". 

La Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis tiene definidos objetivos de 
carácter estratégico, entre los que 
ocupa un lugar prioritario la preserva
ción de los logros de las mujeres. 
"Esta acción -apuntó Mam-ma Sidi— 
es tanto más importante por cuanto 
somos conscientes de la necesidad 
de superar los obstáculos y riesgos 
que han liquidado las adquisiciones 
de las mujeres en otras sociedades al 
final de sus procesos de liberación. 
Estamos convencidas de que tales 
riesgos, nada descartables en el 
entorno regional donde estamos 
inmersas, se pueden superar si a 
nuestro esfuerzo se suma la colabora
ción y el apoyo moral, político y mate
rial de las organizaciones amigas". 

Jadiya Hamdi, parlamentaria y 
responsable de información de la 
UNMS, también solicitó la colabora
ción de las asistentes, ya que "si bien 
creemos que nuestra participación 
futura en los ámbitos políticos, social 
y cultural será irremediable, opina
mos, sin embargo, que debemos 
seguir trabajando para mejorar el 
nivel de formación de las mujeres y 

NAHIA ETA G0G0A 
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estar en mejores posiciones de cara 
al futuro". 

El futuro se les presenta esperan-
zador pero incierto. Son muchas las 
interrogantes que tienen y que se 
plantean permanentemente. Jadiya 
Hamdi enumeró algunas de ellas: 
"¿hasta qué punto puede la mujer 
saharaui afianzar su propia confianza 
y qué sacrificios está dispuesta a con
sentir para no doblegarse o renun
ciar?, ¿está convencido realmente el 
Estado saharaui del papel de sus 
mujeres en la sociedad, o simplemen
te lo ha concebido como una necesi
dad efímera?, ¿en qué grado conti
nuarán nuestras amigas y alidas su 
apoyo y cooperación?" 

Las respuestas no se hicieron 
esperar. Las representantes de las 
distintas instituciones, asociaciones... 
expresaron su solidaridad y su com
promiso de continuar colaborando. 
Compromiso que se transformó en 
proyectos concretos en los talleres de 
política e información y en el de coo
peración y plataforma internacional. 



Las mujeres asistentes al taller de 
Política e Información acordaron lo 
siguiente: efectuar una campaña de 
información con los resultados del 
Encuentro Solidario; conseguir finan
ciación que permita a la UNMS hacer 
llegar su mensaje al mundo y, en parti
cular, a Europa por medio del envío de 
delegaciones, conferencias, encuentros 
e intercambios de visitas; incrementar 
las fuentes de apoyo a las mujeres 
saharauis mediante la red internacional 
emanada del Encuentro de Barcelona; 
llevar a cabo cursos de preparación 
política y técnica dirigidos al mayor 
número de mujeres saharauis, con el 
objetivo de sensibilizar a las mujeres en 
las Dalras, Municipios e Instituciones 
sobre la importancia de su participación 
en la UNMS y, por último, cooperar y 
ayudar a la UNMS a fin de que esté en 
condiciones de encontrar soluciones a 
sus problemas materiales y profesiona
les en el dominio de la prensa. 

En el taller de Cooperación y Plata
forma Internacional, por otra parte, el 
debate se centró en la necesidad de 
establecer de modo permanente una 
Delegación de la UNMS en Europa 
que canalice las demandas de las 
mujeres saharauis para plantear pro
yectos de cooperación en función de 
sus prioridades, y canalizarlos ante las 
instancias correspondientes. Además, 
desde esta Delegación se trabajará 
por la incorporación del enfoque de 
género en los distintos proyectos que 
se presenten ante diferentes institucio

nes, con el fin de que todos ellos se 
dirijan a mejorar las condiciones de las 
mujeres y de los hombres saharauis. 

Además de los compromisos alcan
zados en los talleres, compromisos 
que se aprobaron por unanimidad, las 
delegadas participantes en el Encuen
tro Solidario suscribieron una "Declara
ción de apoyo a la UNMS por la paz". 
Una copia de los acuerdos alcanzados 
en este Encuentro Solidario se envió al 
Secretario General de Naciones Uni
das, al Presidente del Consejo de 
Seguridad de la ONU, al Embajador de 
Estados Unidos, y al Presidente del 
Gobierno del Estado español. 

BILERAN, EMAKUME 

EUSKALDUNAK ELKARTASUN 

f MARTXAN 

JARTZEA ERABAKI ZUTEN. 

En este Encuentro las mujeres 
vascas allí presentes decidieron 
poner en marcha una Plataforma de 
Solidaridad con las Mujeres Saha
rauis. La intención es que ésta traba
je conjuntamente con la Comisión de 
Enlace (en la que están presentes las 
asociaciones, instituciones y el inter-
grupo parlamentario vasco, además 
del Frente Polisario) y la Plataforma 
Cívica de Apoyo al Sahara, aunque, 
evidentemente, poniendo el acento en 
las cuestiones de género. En caso de 
que alguna persona esté interesada 
en recibir información puede ponerse 
en contacto con Emakunde. • 
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Quizás una de las caracte
rísticas más destacables del 
"Encuentro Solidario entre 
Mujeres de Europa y de la 
Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis" fue la gran partici
pación registrada. Entre la 
delegación de mujeres vas
cas, la más numerosa tras la 
saharaui, se intentó que las 
diferentes instituciones y 
agentes sociales participan
tes tomasen la palabra. Las 
personas que hablaron se 
encargaron de transmitir el 
sentir general de las mujeres 
allí presentes, de asumir 
compromisos en nombre de 
todas y de darles a conocer 
una parte de nuestra cultura; el euskera y un irrintzi, por 
ejemplo, formaron parte de sus intervenciones y contri
buyeron a dar "calor". Ya en la apertura, además de las 
responsables de la UNMS, tomaron la palabra para 
transmitir sus reflexiones; Rosa Dumenjó, Directora de la 
Fundación María Aurelia Capmany; Eusebia Nuez, Direc
tora del Instituto Canario de la Mujer, e Itziar Fernández, 
Secretaria General de Emakunde. 

Itziar Fernandez comenzó, además de agradeciendo 
su hospitalidad y generosidad "al acogernos y compartir 
con nosotras lo que no tenéis", mostrando su alegría por
que, por fin, se estaba celebrando este Encuentro, en el 
que había una representación plural, tanto geográfica 
como ideológica, de mujeres de Europa junto con las 
mujeres saharauis. Enmarcó el objetivo del Encuentro en 
el Intercambio de experiencias concretas y, sobre todo, 
"en conocer mejor la realidad y necesidades específicas 
de las mujeres saharauis como continuidad al trabajo de 
cooperación que venimos realizando y que en un 
momento político crucial como el actual, con el referén
dum en puertas, habrá que intensificar". Reconoció la 
capacidad de resistencia que estaba demostrando el 

Itziar Fernández (Secretaria General de Emakunde) 
y Benda Hadia Hanun (UNMS). 

pueblo saharaui y alabó la 
enorme capacidad de organi
zación y saber hacer que 
están demostrando sus muje
res, sobre las que recae el 
mantenimiento de la vida 
social. "Este creo que es el 
reto al que os enfrentáis 
-manifestó-, seguir luchando 
por la liberación nacional y 
por la restitución de vuestro 
Territorio, pero sin dejar a un 
lado vuestra pelea por conse
guir una igualdad de oportuni
dades real y efectiva para las 
mujeres y en todos los ámbi
tos. Tengo claro que en este 
momento podéis ser un 
modelo de cambio de organi

zación social en un país islámico. Observamos que se 
dan una relaciones más igualitarias y una gran presencia 
de mujeres en los puestos de decisión, pero me vais a 
permitir un consejo desde nuestra experiencia y nuestros 
déficits: consolidad vuestra presencia en lo público y 
desarrollad "desde ya" estrategias de corresponsabilidad 
en lo privado, para que los hombres asuman la parte que 
les corresponde, y fomentad la coeducación en las 
escuelas". Terminó su intervención respondiendo a la 
pregunta que había lanzado Jadiya (¿En qué grado con
tinuarán nuestras amigas y aliadas su apoyo y coopera
ción?) comprometiéndose personal e institucionalmente 
a intensificar programas de cooperación concretos y a 
difundir la causa saharaui con el fin de extender la solida
ridad hacia la misma. 

Kontxi Gabantxo, Secretaria de Drogodependencias 
del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, comenzó su inter
vención señalando que para poder expresar lo que sen
tía necesitaba hacerlo en euskera, su lengua materna. 
"Esango deutsuedana euskeraz esatera natortzue, ni 
bezalako euskaldun batentzat bizikizunak adieraztea 
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askoz ere gozoagoa eta samurragoa delako ñire hizkun-
tzan esatea. Gurea bezalako herri abertzale batentzat 
bene-benetan eredugarriak zarie. Herriaren askatasuna 
lortzeko zuek daukazuen herrimina euskaldunontzat 
jarraibidea déla deritzot. Argi daukazue zuen helburu 
nagusla herriaren askatasuna lortzea dena, eta horl gure-
tzat ¡rakasgaia da. Une honetan Euskal Hernán blzl 
dugun treguan pozlk eta gogotsu egoteko garala da, ¡a 
behar den moduan jokatzen dugun gure herriaren aska
tasuna lortzeko. Emakume moduan, beste horrenbeste 
esan dezaket. Herrl Saharaula aurrera ataratzeko, Saha-
rako emakume guztlak erakunde danetan hartzen duzue 
parte, herrlko auzo guztletan daukazuen konsejuetan 
parte ¡zanik. Gaur egunean, erabaklak hartzeko gune 
guztletan zaudete. Jarraltu hórrela, laster lortuko duzue 
zuen herriaren asakatasuna eta". 

En la clausura del Encuentro, y en el turno de Interven
ciones de las delegaciones participantes, tomó la palabra 
Mertxe Agúndez, adjunta del Ararteko, quien manifestó 
que "este Encuentro Solidario nos ha servido para que 
conozcamos de cerca y admiremos vuestro trabajo. 
Hemos podido ver cómo, a pesar de las difíciles condi
ciones de vida, habéis sabido dar respuestas a los proble

mas fundamen-
Mertxe Agúndez (Adjunta al Ararteko). ta les pon ién

doos al frente 
de la organiza
ción social de 
vuestro pueblo. 
Queremos ani
maros a que si
gáis gestionan
do vuestro futu
ro. En este año 
en que se cum
ple el 50 aniver
sario de la De
claración Uni
versal de Dere
chos Humanos 
debemos pedir 

Kontxi Gabantxo (Eusko Jaurlarítza). Bego Errazti (Parlamento de Navarra). 

a nuestros gobiernos una oportunidad para que el pueblo 
sharaui viva en paz. Desde este foro os animo a que voso
tras seáis gestoras de la paz de vuestro pueblo, a que par
ticipéis en los foros nacionales e internacionales donde se 
geste el proceso de paz, porque el futuro se construye 
desde ahora", finalizó Mertxe. 

El hecho de que Begoña Errazti sea la responsable 
del Intergrupo Paz para el Sahara del Parlamento de 
Navarra hizo que fuese la encargada de hablar en nom
bre de las cuatro parlamentarias presentes: tres del Par
lamento de Navarra y una del Parlamento Vasco. En su 
intervención comentó que "en este Encuentro estamos 
viendo que aun nos queda mucho por andar (a veces 
pienso que demasiado), pero, también, que en nuestro 
ánimo está no dejar ni un resquicio libre en este caminar 
hacia la igualdad real entre mujeres y hombres, sean de 
donde sean. No me atrevo yo a dar consejos a las muje
res saharauis de cómo deben hacerlo. Sólo sé que la 
organización de los campamentos no hubiera sido posi
ble sin ellas. En todo caso, quiero dejar bien claro que, 
desde mi punto de vista, el movimiento de las mujeres 
hacia la igualdad real, hacia nuestra presencia justa e 
indiscutida, es imparable. Aquí y en cualquier lugar del 
planeta". 

43 



Olaia Garaioa 
(Juntas Generales de Gipuzkoa). 

Las mujeres con re
presentación en las Jun
tas Generales de Gipuz
koa hablaron a través de 
Olaia Garaioa. En opinión 
de esta juntera del grupo 
Ezker Abertzalea-Herri 
Batasuna, "la lucha que, 
vosotras, -mujeres saha
rau is - lleváis es im
prescindible en el camino 
hacia la libertad, porque 
no hay pueblo libre si sus 
mujeres no son libres. 
Queríamos deciros muchas 
cosas, pero sólo vamos a 
deciros eskerrik asko, 
muchas gracias, shukran, 
porque estos días que 
hemos estado con voso-

S A H A R A K O E M A K U M E E N A L D E K O E L K A R T A S U N A D I E R A Z P E N A 

Guk, Europako Batasuneko herrietako emakumeok, Erakundeetako (Parlamentu, Gobernu, Utlal...) Gizarte-eragileetako eta Gobernuz Kanpoko 
Erakundeetako ordezkariok, Saharako Emakumeen Bakearen Aldeko Batasun Nazionalaren ekimenez "Otsailaren 27ko Eskola"n 1998ko irailaren 25etik 
28ra izandako Solidaritate Elkargunearen ingurunean honako hau ADIERAZTEN DUGU: 

Aljer-en sahararren Errefuxiatu-esparruetan izan garenean, herri horren hainbat eta hainbat lorpen ikusi ditugu, eta, zehazki, emakumeek 
iritsitako aurrerapenak, bai politika arloan bai gizarte mailan. Saharako herriarekin bizi izan gara beren burruka luzearen azken aldia izatea 
espero dugun honetan, eta jakitun gara zer-nolakoak jasan eta sufritu behar izan dituzten euren erresistentzia-garaian. Erakutsi digute, erakutsi 
ere, libre eta burujabe bizitzeko duten borondate eraitsezina, baita bakea lortzekoa eta gordetzekoa ere. Borondate horretan bat dira buruzagiak 
eta herritarrak. Guztiek ageri dute elkarrizketa demokratikoa finkatzeko erabaki sendoa eta NBE-ABEren Bake Planak ezarritako irtenbidearekiko 
adostasuna. Ezaguna da hori, Plana ezartzeko bide guztian lankidetza zintzoan aritu baitira nahiz eta arazo eta oztopo ugari sortu dieten Marokoko 
agintariek. 

Saharako emakumeek betetako egitekoa azpimarkatzen dugu eta lan horren alde agertzen gara. Buru-belarri dihartute euren Herriaren askatasuna eta 
burujabetasuna lortzeko burrukako garaipenburukoak antolatzen, eta, batera, Saharako emakumeen eskubideak zaindu eta indartu daitezen 
burujabetasuna lortu eta gero. Lanean dihardute emakumeek gizartean zor zaien lekua izan dezaten eta, horrela, gizonezkoen eskubide berberen jabe 
izanik, Saharako Estatu izatekoaren gizarte-bizitza, politika eta ekonomia hobetzen lagun dezaten. 

tras han sido maravillosos, 
sois la mejor lección de 
lucha y de dignidad de un 
pueblo que lleva muchos 
años resistiendo en unas 
condiciones materiales tan 
extremas. Un pueblo que 
está decidido a recuperar su 
tierra y que lucha por su 
autodeterminación, una lu
cha que en Euskal Herria 
conocemos y que, como en 
Irlanda y aquí en el Sahara, 
esperamos que vaya encon
trando pronto los caminos de 
la paz". Durante su intervención su compañera en las 
Juntas,Txelo Pérez, hizo entrega de una ikurrina a las 
representantes de la UNMS. 

El salto de lo local a lo global lo dio Patricia Fernán
dez, directora de Asuntos Europeos de la Diputación 
Foral de Bizkaia, "Considero -declaró Patricia Fernan
dez- que las delegadas europeas nos llevamos de aquí 

Elvira Antoñana (STEE - EILAS). 

tres elementos claves: un mensaje concreto que trans
mitir, unas propuestas concretas con las que empezar 
a trabajar y una enorme gratitud por el cariño y el 
calor mostrado hacia nosotras por el pueblo saharaui. 
Cuando llegamos aquí, 
tenía clara la idea de 
que veníamos a mostrar 
nuestra solidaridad con 
las mujeres saharauis 
y su causa, mediante 
nuestra presencia en 
vuestra tierra, y creo que 
vosotras nos habéis dado 
una verdadera lección 
de solidaridad, no sólo 
por las iniciativas que 
estáis desarrollando entre 
vuestra gente y la socie
dad que estáis confor
mando, sino también por 

Patricia Fernández 
(Diputación Foral de Bizkaia). 

Slra Elorriaga (Sutondoan). 

recibirnos en vuestras fami
lias y en vuestros hogares 
con tanto calor". Patricia 
insistió en la interrelación 
existente entre el presente y 
futuro de los distintos países 
del mundo. "Cuanto mayor 
sea la presencia de mujeres 
europeas en cargos de res
ponsabilidad, en gobiernos, 
parlamentos, medios de comu
nicación... los compromisos y 
nuestra solidaridad y apoyo 
irán en aumento. Las con
quistas que vayamos hacien

do en Europa en este sentido beneficiarán a nuestras 
compañeras saharauis. Asimismo, cuanto mayor sean 
vuestros avances y mejor se consolide vuestro recono
cimiento en la sociedad saharaui, mayor esperanza ten
dremos todas de poder ir construyendo sociedades y 
pueblos en los que las mujeres tengan una completa y 
decidida integración en igualdad". 



Posteriormente, tomó la palabra Elvira Antoñana, de la 
Secretaría de la Mujer del sindicato de Enseñanza STEE-
EILAS de Euskadi y Navarra, quien transmitió el saludo, 

solidaridad y com-
Raquel Raposo (Emakunde). promiso de apoyo 

de las mujeres 
sindicalistas. Por 
otra parte, la emo
ción que embar
gaba a Sira Elo-
rriaga, presidenta 
de la Asociación 
de Mujeres de 
D e r i o , " S u t o n -
doan", era visible 
pero, a pesar de 
ello, comentó: "mi 
participación en 
este Encuentro 
Solidario ha sido 

Horregatik, eskatzen diegu Marokoko agintariei Bake Planaren oinarriak erabat ezartze-aldeko elkarrizketan jarrai dezaten, Saharako Herriak 
erreferendum libre età zuzena egin anal izan dezan, erreferendum horrek zabalduko baitio bidea Munduko beste herriekin partaide izateko ekonomiaren 
garapenean, demokrazian eta bakean. 

Esker onez aitortzen dugu James Baker jaunak Bake Plana sustatzeko egindako lana, prozesuak aurrera egitea ahalbidetu du eta. Hala berean, Charles 
Dumbar ordezkari bereziari kemenez jarrai dezan ekiten diogu, prozesuak orain arteko bizitasunaz iraun dezan eta ez dadin gelditu bakeminik ez dutenen 
luzamendu eta katramilak direla eta. 

Dei egiten diegu Nazio Batuei ere ekinean jarrai dezaten Mendebaldeko Saharan bake-prozesua amaitzeko behar den zorroztasunez, ganoraz eta arduraz, 
Saharako Herriak bere eskubideak eskura ditzan. 

Azkenik, bakearen aide mobilizatuta gaudela adierazten dugu, eta gure gobernu, parlamentu, udal eta gobernuz kanpoko erakundeei prozesu honetan 
parte hartzeko esijituko diegula, bai Saharako Herriak bai Marokokoak bakoitzari dagokion lekua izan dezan askatasuna, bakea eta justizia maite duten 
nazio eta herrien arteko antolamenduan. 

Era berean, irmo eta baldintzarik gäbe eutsiko diogu Saharako Emakumeen Batasun Nazionalarekin dugun elkartasunari, batetik, lortutakoak finkatu ahal izan di-
tzaten eta beren mezua hedatu ahal izan dezaten dituzten helburuak iritsi bitartean, hots, beren herrira itzultzea eta Saharako Nazioan burujabe eta aske bizi ahal 
izatea; età, bestetik, prozesuaren bilakaeran lanean eta bilakaera hori erabakitzeko ieku-unetan, nazionaletan zein nazioartekoetan, eraginkor parte har dezaten. 

Tindouf, 1998.eko irailak 20 

una experiencia irrepeti
ble. Mi preocupación 
ahora es cómo transmi
tir esta experiencia a 
todas las mujeres de mi 
asociación y también a 
mis nietas y nietos". 
Para dar a conocer sus 
sentimientos no se limi
tó única y exclusiva
mente a las palabras, 
sino que improvisó un 
¡rrintzi que arrancó los 
aplausos de todas las 
personas allí congre
gadas. 

En otro orden de 
cosas, debemos co
mentar que en este 
Encuentro el Instituto Canario de la Mujer ratificó su herma 
namiento con la UNMS a través de un documento que sus 
cribió su Directora-, Eusebia Nuez, en el que se comprome

ten a apoyar con materiales y formación de mujeres tanto 
los objetivos de igualdad en la sociedad saharaui como las 
metas alcanzadas por las mujeres durante estos años. 

Antes de dar por finalizado el Encuentro, se procedió 
a aprobar los 

diferentes docu- Eusebia Nuez (Instituto Canario de la Mujer). 

mentos elabora- — 
dos. Las conclu
s iones de los 
talleres de políti
ca y cooperación 
fueron leías en 
c a s t e l l a n o por 
Encarna García, 
r e p r e s e n t a n t e 
del Instituto Cana
rio de la Mujer, y 
por Marta Mas, 
de la Fundación 
María Aurelia Cap-

Mesa presidencial, con el presidente de la RASD. 

many; Raquel Raposo, 
de Emakunde, fue la 
encargada de dar lec
tura a las cartas que se 
suscribieron y que se 
enviaron a diferentes 
instituciones, y el texto 
de la declaración por la 
paz fue dado a conocer 
por Clara Buitrago. 

Clausuró este En
cuentro el Presidente 
Mohamed Abedelaziz, 
quien participó a lo largo 
de la mañana junto con 
destacados miembros 
de su Gobierno. El Pre
sidente ratificó la impor
tancia de las mujeres 

saharauis en su sociedad y se comprometió a que éstas 
ocupen el lugar que les corresponde en el Gobierno como 
parte activa que son. • 
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^ m m m ^ ^ Durante los días que estuvi-
^m\ H é . m o s e n T i n d o u f n o s e m ° " 
M W—^ clonamos con la hospita-

M lldad y generosidad de 
este pueblo y pudimos 

fl B conocer y admirar el 
fl trabajo de las mujeres 

™ saharauis y sus difíci-
fr\ les condiciones de 

vida. En este Encuen-
*fA tro solidario adquirimos 

V ¿Cr̂  e ' c o m P r o r r | i s o de ser 
\ i^r mensajeras de paz, y les 

animamos a que ellas partici
pen activamente en todos los 

foros en los que se decida su futuro. 

Argitasuna eta zabaltasuna, ^mm**. 
espazioa, hori izan da nire j l &fc 
lehenengo sentsazioa. m | k , 
"Haimak", berriz, tearen B 
inguruan jende ugari 
biltzen duten gunea; mWs*** m 
kolore askotakoak iza- WM 
nik, askatasuna, beroa, Wp 
ad isk ide tasuna eta I 
alkartasunaren islada y * 
dira. Eta gogora datorki- A ^ -jr 
zun lehenengo gogoeta J 
justizia beharra da. '^--^^t^ 

En éste mi segundo viaje a los compamentos saharauis la 
ilusión por el viaje ha sido la misma; la experiencia, en cam
bio, ha sido totalmente distinta: más humana, más bonita. 
Hay que destacar los logros conseguidos por las mujeres 
saharauis en el ámbito político y social, sobre todo en este 

último. Constatamos,además, la 
« » importancia del papel realiza-

^tKKKmjá^&^L cío por las mujeres, pero 
^ j f l también vemos deficien-

JM ML cias: la mujer realiza, casi 
siempre, un trabajo de 

m | servicio a los demás. 
Ŝ** tSmm* A P e s a r d e todo, hay 

^ 1 W que luchar para que las 
^ mujeres conserven los 

derechos logrados y el 
» papel que actualmente 
i É r k . cumplen en la sociedad 

JÉ / \ una vez que vuelvan a sus 
hogares. 

Fuimos a Tindouf dos repre- ;. 
sentantes de Plazandreok jg^ x 

y ambas estamos encan- É$JmÁ \ 
tadas y emocionadas mím\ \ 
del viaje a los campa- AW/M fl 
mentos, donde hemos fl 
comprobado lo bien fl 
que funciona cualquier fl 
sociedad siempre que fl 
las mujeres participen « 
en la toma de decisiones. 
Además, hemos compro-
bado la hospitalidad y gene- ^ ^ ^ k 
rosidad de un pueblo que, care
ciendo de lo más elemental, te hace 
la estancia allí más agradable de lo que puedas imaginar. 

•

A mí me impactaron tres 
cosas fundamentalmente. 

| Desde el punto de vista 
k paisajístico, el colorido de 
fl las melfas. Por otra 
fl parte, me conmovió el 
fl calor humano y la ternu

ra con la que nos salu-
V daban al darnos la 

WB mano o abrazarnos. Y, 
W por último, me ha llama

do la atención la lucidez 
política que están demos

trando al abordar su futuro 
como mujeres y los obstáculos 

que se van a encontrar el futuro. Me parecieron muy poco 
autocomplacientes, contentas con los logros conseguidos, 
pero sin cerrar los ojos al camino que les queda por recorrer. 

Harri koskorrez jositako hondar ^-^mmmt 
gorrizko eremua, errukirik 
gabeko eguzkia zeru zaba- J M " \ 
lean, emakume eta hau- Am 
rren ongi etorri zaratatsu AWmm J» 
eta beroa, bizi baldintza ^ \ 
gogorrenetan samurta- \ f l | 
suna eta bizi-poza ^ f l * mW 
galdu ez duen jendea, • B , ^f': 
emakumeen barruko Mm J 
indar kutsakorra.... Gau ' jjjmy 
beltzean askatasunaren ~ A\3mr 
eta itzuleraren goiza ames- ^mir 
ten duen herri zoragarriaj '^^^ 



ROSARIO ARRIíABALABA 
Mujeres de manos ásperas, 

^Mbk ojos cegados por el sol y 
... m Hit rostros erosionados por 

• vientos y arena. Jóvenes 
"sobradamente prepara
das", prestas, alertas y 
luchadoras. Niñas que 
ya intuyen que nadie 
les va a arrebatar su 

futuro de mujeres prota-
M . gonistas de la historia de 

su pueblo. País construido 
con gran esfuerzo de un 

desierto que no es el suyo, en 
cuyo seno ELLAS han conseguido 

"desbrozar una senda" que no tiene vuelta atrás. 

Oso bidai interesgarria izan ^^t^^^u 
da niretzat. Dudarik gabe, -jM 
hoberena egin ziguten ^ f f l 
ongi etorria izan da, 
eta nola mimatu gin- f 
tuzten etxeetan. Herri j j 
gisa, erronka handia • 
dute. Emakumea abo- • 
rroka horren protago- ^ ^ B j ^ 
nista ia nagusia da ^ O j i 
orain, eta horrela segi ^ 
dezan nahi dugu denok. 

H I R I I f i A R R F M M I I M I H I I f l ETA BAK£A 

MAITE BALZA 
Haber tenido la oportunidad de compartir la vida en los cam
pamentos saharauis de Tindouf, aunque sólo hayan sido 
tres días, plantea una serie de interrogantes sobre la capa

cidad de las personas y los pueblos 
para sobrevivir en extremas 

^ ^ ^ ^ condiciones medioambien-
É f l 1̂ . tales. ¿Qué es lo que lo 

• lL motiva? Los propios ras-
I gos culturales y la identi

dad con tu propio pue
blo, podríamos respon
dernos. Pero ¿qué es lo 
que motiva al resto de 
los pueblos a mantener

se insensibles y sin 
actuar, haciendo que se 

cronifique la difícil situación 
de todo el pueblo saharaui? 

I ¡fe. Estar allí es aprender con-
• H tinuamente de unas 

J¡¡ I mujeres que tienen una 
^B^wWfe -«en^b^Ol perseverancia, respe-
I to, fuerza y potencia 

I increíbles. Con las 
I ideas muy claras, los 

brazos abiertos y una 
ÍU sonrisa siempre en el 

Rr rostro. Un pueblo que te 
llena de vida y de color. 

M HHK "H Wtt A 
Lo que más me ha impre- ffl Hj 
sionado de estas mujeres p'k B 
ha sido la tenacidad que I 
demuestran para sacar I 
adelante a su pueblo, 
e intentar una y mil 
veces el retorno al 
Sahara Occidental, a 
pesar de tantas dificul
tades físicas, políticas y 
humanas. J L 

A S O C I A C I Ó N S U T 0 N D 0 A t ; i 

GLORIA BOSQUE 
He venido impresionada de ver el poder de organización 
que tienen las mujeres para estar en los hospitales, las 
escuelas, y, además, ocuparse 
de sus casas. 
También me parece impre- j j É lk 
sionante cómo reparten 
la ayuda humanitaria y j f l 
lo bien que la aprove
chan. M m 
La dignidad con la que ^ M • r 

viven es otro motivo de 
admiración. 

Creo que es imposible 
resumir más lo que allí 
hemos vivido. Gracias por 
esta oportunidad. 



Conocer a las mujeres saharauis me ha recordado una 
vez lo lejos que estamos las occidentales de tantas otras 

mujeres, ya sea por el hecho diferencial 
de nuestras culturas y costum

bres, o por las condiciones 
materiales y políticas ex-

\ tremas e insoportables 
en las que viven. Pero 

f| me ha mostrado tam
bién las aspiraciones 
que nos unen. En este 
sentido, me ha impac

tado profundamente 
i\A wL^m\ JfPsu imponente presencia 

en el entramado político 
y social de su pueblo, con

virtiéndose en auténticas pio
neras y referente obligado para el 

resto de las mujeres. 

^ ^ ^ ^ A S O C I A C I Ó N SUTONDOAN 

SIRA ELORRIAGA 
Este encuentro ha sido para mí 
un ampliar horizontes como 
ciudadana del mundo y, 
además, experimentar 
en lo más hondo la 
acogida de quien pone 
a disposición de la 
gente todo lo que 
tiene. 

A las mujeres saha- ' - , 
rauis debemos apoyar- , 
les en la labor que están ^ É H » ' * ' 
desarrollando, para que lle
guen a conseguir lo que tanto 
anhelan: volver a su tierra.Por eso, me parece impor
tante a la vista de la Delegación europea a la UNMS. 

Desde nuestra asociación, pondremos nuestro granito 
de arena. 

Cuando vuelvo de los campamentos de refugiados saha
rauis siempre pienso que es mi turno aquí de ejercer de 
megáfono de ese pueblo que lucha legítimamente por su 
independencia. 

Pueblo que ocupa un 
lugar Importante en mi 
corazón. Amigos y 
amigas muy queridas 
que me acompañan 
por la vida y que injus

ta e inmoralmente no 
pueden volver a casa. 

Betidanik egon izan naiz 
saharar herriarengandik ^iMmm^mm^k 
hurbil, eta bidaia honen vAm 
ondoren konprometi-
tuago sentitzen naiz, 
sahararren aldarrika- * f l 
penekin bat natorrela- ZjS R i f 

ko eta bertako emaku- V 
meak gizartean lortu Jm 
duten presentzia-beste w f/ 
gizarte batzuetan gerta-
tu ez den bezala- tinko 
mantentzea espero dudala-
ko. Uste dut gure laguntza 
behar eta merezi dutela. Beraiekin 
izango naute. 

Participar en el Encuentro Solidario con las Mujeres 
saharauis me ofreció la oportunidad única de conocer el 
gran trabajo que las mujeres saharauis están desarro
llando para mantener vivo y con ilusión a un pueblo, 

superando los innumerables obstá-tculos de su situación. La gran 
lección aprendida fue, sin 

duda, la de la Solidari-
k \ dad. Tras esta expe-
- riencia, soy consciente 
B I de la importancia que 

nuestras muestras de 
ML sol idaridad tienen 

para un pueblo cuyo 
» futuro depende del 
W" apoyo de la Comunidad 

Y Internacional, pero, sobre 
todo, de nuestra "no indi

ferencia". 



m i B i n r o r T E S 
- ^ ^ ^ ¡ . El Encuentro Solidarlo me 

B L ha servido, por una parte, 
, I para saber cómo vive el 

I É k pueblo saharaui, no 
I podía imaginar que 

para sobrevivir tengan 
BJ que depender de la 

ayuda internacional; y, 
por otra, para admirar 

M a las mujeres saha-
" J rauis por su fuerza, ya 

que gracias a ella han HHpV sido capaces de organizar el 
país a pesar de las condiciones 

tan hostiles en las que viven. 

Saharako ibilaldia hunkiga-
rria izan da niretzat, batez jMMi 
ere geurelako herri 
abertzale batentzat JS T^Vtik. 
eredugarriak diralako. M Ik 
Herriaren askatasuna U m 
lortzeko dauken herri- M H h I 
mina euskaldunontzat BJ 
jarraibidea dela deri- vj W 
tzot. /JHbT 
Emakume legez, beste B̂ 
horrenbeste esan daiket. ^ B ^ 
Herri saharauia aurrera ata- ^ ^ B B J B B * ^ 
ratzeko, emakumeak erakunde 
guztietan parte hartzen dabe, herriko auzo guztietan 
dauken kontsejuetan parte izanik. Gaur egunean, era-
bagiak hartzeko gune guztietan dagoz. la, askatasuna 
lortzen dabenean eta euren lurretan dagozanean, beste 
horrenbeste gertatzen dan. 

Errefuxiatuen kanpamentuetan biltzea, bertako errealita-
tea hobeto ezagutzea, azken finean oso aberasgarria izan 
da. 
Saharar emakumeek askatasunerako bidean daramaten 
borroka ezinbestekoa da, ez baitago herri askaturik berta-
ko emakumeak aske ez diren bitartean. 
Herri batek bizirik irauteko borondate sendoa duenean, 
baldintza ezegokienetan bada ere, duintasun osoz aurre-
ra egiten duela erakutsi digute. 

Basamortuaren erdi-erdian ^ ^ « j 
saharar herriaren genozi- > N 

dio latza gauzatu eta . k 
gero, Marokoko Hassa- M • % 
nek okupatuta dauzka M f \ 
lurrak. m 
Guregandik bi gauza I 
espero dituzte: egune- BJ 
roko bizitza aurrera vj Bt' 
ateratzeko laguntza hu- V W 
manitarioa, eta, hori ga- k̂̂ L̂ *, ';"/ 
rrantzitsua izanik, funtsez- B̂J Br 
koena, autodeterminazio es-
kubidea gauzatzeko gure babe-
sa. Ea herri aske gisa beraien lurretara itzultzeko gai 
diren. 

He viajado en otras ocasio
nes a los Campamentos 

de refugiados Saharauis 
en Tinduf, y siempre he 
vuelto con una sensa
ción de admiración 
hacia el trabajo que 
las mujeres saharauis 
están llevando a cabo Bjff allí. Alguien dijo que la 

libertad sólo está un 
poco mas adelante y que 

hay que seguir luchando 
para poder alcanzarla, y en este 

reto desde luego la UNMS no se va a queda atrás. 

Mi valoración del viaje no puede ser más positiva. 
Desde el primer momento las 
mujeres saharauis nos quisie- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ron mostrar su agradecí 
miento, se desvivieron jm : \ 
con nosotras en y con jM §L 
todos los sentidos, M I j 
compartieron hasta lo J j B f ^ i \ 
que no tienen y nos • 
dieron una gran lección BJ 
de amor propio y supe- BJ 
ración. VI H 

Mi agradecimiento *y 
más sincero a las mujeres ^ B J 
con las que he podido com
partir esta experiencia, por su 
gran calidad humana y por ayudar a otras mujeres a 
poder realizar sus sueños. 



^ ^ ^ ^ Muchas y variadas han sido 
¿Ék las impresiones que el 

/ I- Encuentro Solidario con 
B las Mujeres saharauis 

me ha proporcionado, 
I • y que han ido desde 

la sorpresa a la admi
ración y desde la ver
güenza al respeto.Sor

presa me produjo la 
^ É a a ÉÉIkfe,.. alegría y acogida de 
^ m g ^ / B - estas mujeres y admira

ción despertó la capacidad 
organizativa de las mujeres. 

Vergüenza sentí viendo que era parte del país respon
sable del abandono de estas gentes. 
Y, finalmente, respeto por un pueblo que nos da leccio
nes de dignidad. 

FOBUM FEBAIN1STA..M.. .DE..MAEZT1J 

BEBONA BOiniSPÍ 
El viaje ha sido muy rápido, 
así que sólo os puedo dar 
unas chispas del primer B j 
impacto. IQué, cerca y 
qué lejos están! Me 
han parecido envidia
bles su hospitalidad, 
al compartir con noso-
tras sus tiendas y sus 
pocos haberes, su dig
nidad y el grado de 
organización de la vida 
cotidiana que han consegui
do, dentro de su precariedad de 
medios. 

Son mujeres que, después del referendum, deberán 
seguir y avanzar en lo que han construido, ya que tie
nen una experiencia que no se puede perder. 

La historia tiene que reconocer la labor realizada por las 
mujeres saharauis. Han sido pilar fundamental en el tiem
po vivido durante el estado de guerra y ocupación. Con

fiemos en que la liberación 
del Sahara Occidental sea 

pronto una realidad, y las 
mujeres continúen for
mando parte activa de 
la sociedad, obtenien
do la representatividad 

E que les corresponde. 

Como resumen del 
I encuentro: SOLIDARI-
Y DAD. Hay experiencias 

que enriquecen, y ésta ha 
sido una de ellas. 

IZASKUN MIARTE 
Me lo habéis puesto difícil, ya ^ ^ — ^ ^ 
que resumir en cinco líneas 
nuestra experiencia en ÁM I 
este último viaje a los I 
campamentos hace I I 
que dejemos muchas I 
cosas en el tintero. I 
Poquísimo tiempo para 
tantas cosas, pero la 
experiencia... excelente. 
Os he conocido a todas ^k K 
vosotras y he vuelto a ser "^kk —^B^ 
testigo del orgullo y dignidad 
del Pueblo saharaui, y en especial 
de sus mujeres. Trabajadoras incansables. Alegres y 
excepcionales. Siempre habrá un recuerdo y un lugar en 
nuestro corazón para ellas. Seguro. 

^ ^ m ^ El viaje a los campamentos 
M bW de Tindouf ha sido muy 

Á importante desde el 
Á \m\ P u n t o de vista humano. 

Me ha mostrado la 
I gran humanidad de un 

Jk\ pueblo que, a pesar 
de las inhóspitas con-

I diciones en las que 
m vive, mantiene una 

. ^ F gran alegría, y el hecho 
de que estén organizados 

en pleno desierto con sus 
escuelas, guarderías, centros de 

educación especial...también me ha enseñado nuestra 
gran deuda con este gran pueblo. 



Este viaje a los campamen-
. ¿j l É g ^ b . tos de: Tindouf ha sido, 

I k , desde el punto de vista 
M I humano, algo muy 

• importante, porque 
me ha enseñado 
cómo el pueblo saha
raui vive en unas con-
diciones durísimas, 

jk Jjt pero con una gran 
esperanza en su futuro 

de libertad y en el retorno 
a su tierra. 

Es un pueblo cariñoso y hospita
lario que se ha organizado bastante bien, en la medida 
en que los medios personales y materiales se lo han 
permitido. La base de toda la organización radica en las 
mujeres. 

Arena, ojos negros, sol, "melfas" de colores, acogida, 
sonrisa amplia, té dulce, "haima", manos abiertas, 
niñas y niños que ríen, tertulia, 
henna, descanso, incienso, ^ ^ ^ ^ 
té amargo, historias que ¡ f e k 
f luyen, lágrimas, fuer- ¿f l K 
za, sabiduría, dolor, I K 
rabia, esperanza, M I 
resistencia, entrega, jfl ,L I I 
fortaleza... Mujeres I K, 
que son todo eso, 
mujeres que sostie- i | 
nen, que curan, que • * * *ss^ - ; 

enseñan - n o s ense- . .y f : 
ñan- , que deciden, que ^ » S ^ i ^ ^ ' 
arriesgan, que son mis her
manas. Mujeres saharauis que 
estarán para siempre en mi corazón. 

Conocía a mujeres que viven allí y sabía por sus relatos 
lo duro que era sumar días hasta ese ansiado "retorno", 
pero, a pesar de eso, siento que su injusta realidad me 
ha superado, la constancia y organización de las mujeres 
me ha impresionado, las sonrisas de las niñas y niños me 
han hipnotizado, sus esperanzas me han contagiado, 

sus problemas me han 
acercado, su hospitali
dad me ha emociona-

1 do y sus tés me han 
endulzado. Ya es hora 
de que terminen de 

padecer. 

Se trataba de mi segundo ^ ^ « ü * * * 

embargo, me resultó ¡M • i 
satisfactorio compro- H p ^Pp 

los cursos recibidos, las res
ponsables de la Secretaría del 
Encuentro. Pese al cansancio, mereció la pena, y con
seguimos que todo saliese perfecto. Ahora nos queda 
el reto de cumplir los compromisos adquiridos con las 
mujeres saharauis. 

,<;--:::• 7 / Erreza da esperientzia honi 
^ buruz sentimenduz beteri-

. A ^ p ko hitzak esatea. Baina, 
J W « B guk ondo dakigun rno 

/ H duan, saharauiek ere 
I • hitzak baino ekintzak 

behar dituzte. Borro-
m kan jarraitzearen beha-
../ rra azpimarratu behar 

W^ dugu, bakoitzak gure 
l l J ^ r herrialdean, herria aska-

tzeko helburuari gogorki 



helduz, irtenbideak eta aurrerapausuak emanez, eta ema-
kumeon zapalkuntza gainditzea emakumeoz gain, gizar-
teko beste kideon borroka ere badela adieraziz; beraz, 
guztion inplikazioa exijituz. 

j—\ Oso interesgarria iruditu 
,m H zait Saharako emaku-

F* meek bizi duten egoe-
• ^—^^^^L ra gertutik ezagutzea. 

'mmml'slB*- " f * " f l Emakumeek, elkartu-
rik, gauza asko egin 
di tzakegula demos-

^m •r-**' mmm t r a t u didate. Horretaz 
• M gain, haien ohiturak 

41 m Hr ezagutzeko aukera izan 

"flij W^ dugu. 

Mi agradecimiento para Benda, que nos ayudó a enten
der y compartir las vivencias de las mujeres en los cam
pamentos: su forma de organizarse y 
de organizar la vida doméstica 
y la pública, sus adquisicio- ^mWmm*. 
nes respecto a la igual- j | 
dad con los hombres y ¿ | ¿V. 
su miedo a perderlas É I 
cuando ellos estén Jk 
presentes de forma I 
c o n t i n u a d a . . . . P e r o I 
también nos enseñó WM 
sus ganas de divertir- j f lB 'm*3P Á\ 
se, con rumbas y salsa, py 
intentando hacer más lie- |"r 
vadera una situación que, 
de otra forma, sería imposible 
resistir. 

íbamos con las mochilas cargadas de solidaridad para 
nuestras amigas saharauis, pero volvimos más llenas si 
cabe: traíamos con nosotras su fuerza, su dignidad, esa 
fortaleza con la que han conquistado tantas cosas para 

su pueblo y para ellas mis
mas. 
Conocer de cerca su 
lucha, sus conquistas, 
su generosidad, ha 
sido una maravillosa 
experiencia. Por ello, 
y ante los retos que se 
les plantean, quere
mos reiterarles nuestra 
solidaridad y nuestro 
apoyo. 

Ezin bildu bost lerrotan hainbeste 
_ sentsazio! Lehendabizikoa, 
fmrn^ emakume sahararren hur-

j j j ^ P ^ ^ ^ ^ B k amankomu-
nezko hizkuntza bat 
bagenu bezala. Gogoe-
ta bat: beraien bake 
prozesua eta lortu 
nahian gabiltzan gurea 
"ahizpatasun" arrazoi 

' i l berri bat izan zitekeela. 
Itzultzean, ohartzea zen-

M bat gauza ditugun sobe-
ran, zer erritmo eroa darama-

gun, eta zer gauza gutxi behar 
diren batzutan ongi sentitzeko. 

Saharar herritarrak eta, orohar, herri horren egoera hurbi-
letik ezagutu ondoren, garbi dago, 

^ ^ — ^ — ^ neurri handi batean, kanpoko 
Jk\ dirulaguntzei esker atera 

A\ dela aurrera herri hori. 

, I B Bestalde, kanpotarrok 
•4 harrera ezin hobea izan 
m genuen Tindoufeko kan-

af lH ' f_RrgRL /«**%P1 pamenduetan. 

"km Saharako emakume 

A ^ l ^mw e t a e u r o P a r emakumeen 
•fr arteko topaketan parte 

/ ^ ^ ' hartu genuenok bertako 
emakumeei laguntzeko kon-

p romezua hartu genuen ; 
orain, hitza betetzeko garaia 

dugu, era horretan herri horri eskaini diogun laguntzaz 
harro sentitzen jarraitu ahal izateko. 



Eusko Jaurlaritzako Garapen Lankidetzarako zuzenda-
ritzatik hasi eta Legebiltzarreko batzordetik pasata, uda-
letaraino lan handia egiten ari dira euskal erakundeak 
saharar herriarekiko elkartasunean. Lankidetza horren 
barruan honako ekintza hauek aipa ditzakegu: kanpai-
nen bidezko hiritarren mentalizazioa, elkartasun kara-
banen antolaketa, saharar umeak euskal familiatan 
jasotzea, anaikidetzak, diru-laguntzak eta abar. 

Erreportaia honetan Eusko Jaurlaritzako Josu Legarre-
tarekin, Eusko Legebiltzarreko Txomin Aurrekoetxeare-
kin eta udalen federazioko lehendakaria den Humberto 
Cirardarekin mintzatu gara, bakoitzak ordezkatzen duen 
erakundeak zer-nolako lana egiten duen Sahararekin 
iakiteko asmoz. 

"El Pueblo vasco -afirma Josu Legarreta Bilbao, Direc
tor de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco- se 
ha distinguido tradicionalmente por sus actividades en 
solidaridad con los países en desarrollo; por este motivo, 
si bien el País Vasco ya contribuye a la financiación de los 
fondos estatales de ayuda y cooperación para el desarro
llo, la Comunidad Autónoma del País Vasco consideró per
tinente establecer un programa de actuación propio que, 
siendo complementario de las ayudas establecidas a tra
vés de otros fondos, contribuya a fomentar, de forma 
prioritaria, el desarrollo de los pueblos más desfavoreci
dos. Por ello, todos los años, a través del Fondo para la 
Cooperación y Ayuda al Desarrollo (FOCAD), se apoya la 
realización de proyectos tanto en Países del Tercer Mundo 
como en la Comunidad Autónoma de Euskadi". 

"Entre los principios básicos que regulan la política de 
cooperación está, desde 1995, el de "considerar e impul
sar el enfoque de género en la formulación, ejecución y 
evaluación de las acciones", porque se considera que éste 
es imprescindible para garantizar la consecución de los 
objetivos previstos. Asimismo, a la hora de otorgar las ayu
das, se tiene en cuenta si a través de los proyectos pre

sentados se asegura la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el acceso a los recursos, a los ser
vicios, a la educación y a la formación; incluso no se des
carta el que se implementen acciones positivas si es nece
sario", continúa Josu Legarreta. 

Los proyectos que se han llevado a cabo, con cargo a 
este fondo, en los campamentos de refugiadas y refugiados 
saharauis de Tindouf en Argelia han sido diversos. Como 
ejemplo se pueden mencionar los talleres de la escuela de 
corte y confección aprobados en 1989 por un importe de 
16.880.113, el proyecto de desarrollo de la ganadería autóc
tona que se puso en marcha al año siguiente con un presu
puesto de 8 millones, el de abastecimiento de agua potable 
mediante camiones cisterna aprobado el 92 con un presu
puesto de 17.500.000, la creación del huerto Euskal Herria 
en Tindouf por un importe de 20.353.383 el año 94 o el de 
transporte para la infraestructura nutricional en la RASD con 
un presupuesto de 32.300.000, aprobado con cargo al 
FOCAD del 96. Todos estos proyectos se han realizado a 
través de la ONGD Amigos y Amigas de la RASD de Álava. 

Además de estas ayudas al desarrollo, el Gobierno 
Vasco también contempla lo que se denomina proyectos 
de emergencia, vía a través de la cual también se ha pres
tado asistencia a las y los saharauis que viven en los cam
pamentos. 

En otro orden de cosas, Josu Legarreta expone que "a 
lo largo de estos años la sociedad de Euskadi ha mostra
do una paulatina sensibilización acerca de la cooperación 
con los pueblos del Sur y ha generado un flujo creciente 
de personas deseosas de aportar su contribución humana 
y profesional al desarrollo integral de dichos países". 

Txomin Aurrekoetxea, presidente de la Comisión inter-
grupos parlamentarios "Paz y libertad en el Sahara", nos 
explica el origen de esta comisión: "Surge a raíz de una 
Conferencia Internacional de apoyo al pueblo saharaui 
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celebrada en el Parlamento catalán en 1.994. El ¡ntergru-
po vasco fue el primero en crearse, siendo, desde sus ini
cios, un punto de referencia para el resto de los parla
mentos, cortes y asambleas del Estado en todo lo referen
te al apoyo del Plan de paz de las Naciones Unidas para 
el Sahara occidental. Los intergrupos parlamentarios fun
cionan bajo la dirección y coordinación de una Comisión 
permanente compuesta por un presidente, un secretarlo y 
ocho vocales." Con respecto a cómo ven el referendum, 
comenta: "A pesar de las graves dificultades que el Plan 
de paz ha atravesado, desde que el 20 de junio de 1.990 
se pusiera en marcha, entendemos que en septiembre del 
97, con la firma de los acuerdos de Houston entre el 
Gobierno de Marruecos y el Frente Polisario, bajo la tute
la y mediación de James Baker, la luz ha empezado de 
nuevo a alumbrar en el desierto de Tindouf". Y añade:" Es 
cierto que los obstáculos, presiones e incluso conflictos, 
que el Gobierno de Marruecos planteará en el cumpli
miento de los acuerdos estarán siempre presentes; pero, 
al mismo tiempo, nos embarga un optimismo real, basado 
en la apuesta seria y firme que las Naciones Unidas, con 
su secretario Kofi Annan y su enviado especial James 
Baker al frente, han realizado en pro de la celebración del 
referendum". Destaca, además, el señor Aurrekoetxea que 
también los países europeos están asumiendo que la solu
ción prevista en el Plan de paz puede contribuir a la esta
bilidad en la región magrebí y en la del Mediterráneo, 
reforzando, en el futuro, la cooperación política, económi
ca y comercial en la zona. "Lo contrario -comenta- aca
rreará nueva violencia, contraria a los intereses de los 
pueblos de la región, así como los de Europa". 

Para finalizar, apunta: "el Intergrupo vasco confía en 
que a finales de 1.999 tenga lugar la celebración del 
referendum de autodeterminación para el Sahara occiden
tal, y, aun cuando lamenta el retraso, entiende que en la 
historia lo importante no es el tiempo sino el cómo". "Esta

mos obligados - remarca- a conseguir una referendum 
con todas las garantías de libertad, transparencia y digni
dad para el pueblo saharaui". 

Humberto Cirarda, presidente de la Federación vasca 
de instituciones solidarias con el Sahara, apunta que este 
organismo surge como consecuencia de reuniones entre 
el Intergrupo parlamentario, concejales y alcaldes de dis
tintos ayuntamientos y junteras y junteras de las Juntas 
Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. "Se trataba -
dice- de coordinar, desde el punto de vista técnico y admi
nistrativo, una infraestructura humana y material valiosísi
ma, puesta a nuestra disposición por el Ayuntamiento de 
Donostia a través de Txuri Aranburu". 

Con respecto a los objetivos que persigue la Federa
ción, su respuesta fue la siguiente: "los objetivos priori
tarios son dos. El primero, de carácter humanitario, con 
proyectos que responden a las necesidades y prioridades 
propuestas por responsables saharauis y que, fundamen
talmente, mejorarán las condiciones de la población refu
giada en Tindouf". "En este sentido -añade - se han veni
do organizando campañas concretas en materia de sani
dad, educación, ayuda alimenticia y proyectos de emer
gencia". 

"Un segundo ámbito de intervención es de carácter 
político, expresado en numerosas ocasiones en un apoyo 
decidido al Plan de paz de Naciones Unidas y a la cele
bración de un referendum de autodeterminación limpio, 
justo y transparente". Para conseguir este segundo objeti
vo se ha recurrido a aprobar mociones en los ayuntamien
tos; organizar conferencias, tanto estatales como interna
cionales; viajes a los campamentos como muestra de 
apoyo y solidaridad y denuncias públicas al comercio de 
armas y a los acuerdos comerciales con Marruecos, tanto 
por parte de otros gobiernos europeos como del Gobierno 
español. Y finaliza: "Todo ello ha marcado nuestro trabajo 
en estos últimos cuatro años". U 
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L legan puntualmente a la cita. El colorido de sus "melfas" alegra el día gris que 
nos ha tocado en suerte, y ese atuendo destaca sus profundos ojos negros. 
Son Keltum y Jalifa, dos mujeres saharauis que llevan un mes en el País 
Vasco, en un programa de cooperación organizado por HEGOA, que durará 
hasta el 15 de diciembre. Por la mañana estudian en Sarriko cómo articulan 
proyectos de cooperación y por la tarde acuden a un curso de informática 
básica. Keltum, 28 años, se expresa en un correcto castellano, no en vano ha 
estudiado siete años en Cuba y otros siete en Valencia. "Media vida fuera de 
casa", como dice ella. Pero es ahora más que nunca cuando quiere volver a 
su país, ya que en abril nacerá su primer hijo (o hija, ¡quién sabe!). Jalifa, de 
24 años, mantiene en mayor medida el dulce acento saharaui y me comunica 
que ella está divorciada. 

Hablan con cariño de Cuba, país al que antes acudían muchas niñas y 
niños a partir del cuarto curso. Jalifa estudió durante ocho años en aquel 
país. "íbamos a Cuba por el promedio de nota", comenta Keltum. "Y de con
ducta", remarca Jalifa, "claro que actualmente va mucha menos gente". Es 
evidente que los problemas económicos de la isla están afectando seria
mente a la ayuda a terceros países. "El resto de la mujeres que se quedan 
en los campamentos estudian en la "Escuela 27 de febrero", que está a cargo 
de la Unión Nacional de Mujeres Sahauis. Allí pueden aprender un oficio: 
enfermería, magisterio, salud primaria, administración..." 

Durante mi estancia en el Sahara me habían contado la historia de una 
pareja que se había casado profundamente enamorada. Tras la ceremonia, 
los padres del novio descubrieron que la novia era hija de esclava, por lo cual 
les habían obligado a divorciarse. Tenía entendido que aún eran mayoritarios 
los casos en los que son los padres quienes acuerdan los matrimonios. Me 
contestan que eso depende. "Las cosas han cambiado mucho en los últimos 
tiempos. Antes eran los padres quienes elegían los maridos a las hijas; hoy, 
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SAHARAUIS 
EN EUSKADT 

EUSKADI ETA SAHARAREN ARTEKO K00PERAZI0 PROIEKTUEN BARNEAN HANGO EMAKUMEAK BERE IKASKETAK HEMEN 
BURUTZEA DAGO. KELTUM ETA JALIFA DIRA EMAKUME HORETAKO BI ETA HIRU HILABETE EGONGO DIRA EUSKADIN 
PROIEKTUAK NOLA BIDERATU IKASTEN. ERA BEREAN, INFORMATIKAKO LEHEN URRATSAK ERE HEMEN EMANGO DITUZTE. 
EGUN GRISA TOKATU ZAIGU ELKARRIZKETARAKO, EUSKAL HERRIAN MAIZ GERTATZEN DIREN HORIETAKOAK; HALA 
ERE, BEREN "MELFEK" ALAITU EGITEN DUTE GIRO ILUNA. 
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en cambio, son las chicas las que 
cada vez en mayor medida eligen al 
hombre y no dependen de la imposi
ción familiar". 

No tienen datos sobre el índice de 
divorcios, pero sospechan que debe 
ser alto. "Cuando no están a gusto, se 
separan. No existe ningún tipo de difi
cultad para hacerlo", apuntan. Pero 
¿qué ocurre cuando es la mujer la que 
desea divorciarse y el hombre no? "Es 
raro que un hombre siga con una 
mujer que no le quiere" señalan. Lo 
cierto es que las cosas no son tan fáci
les cuando son ellas las que quieren 
divorciarse y ellos no. 

Reconocen que la poligamia es 
legal, pero apenas se practica, y creen 
que cuando se instalen en el Sahara 
Occidental pesarán más las costum
bres adquiridas en estos veinte años 
de exilio que aquellas más vinculadas 
a su cultura. "Aunque la mayoría 
somos musulmanes, nuestra práctica 
es muy íntima, no somos muy dados a 
hacer pública nuestra práctica religio
sa" Se muestran muy molestas porque 
han oido comentar que había casos 
de malos tratos en el Sahara: "No es 
cierto", afirman, "allí los hombres res
petan mucho a las mujeres. Además, 
si no se llevan bien, con divorciarse lo 
pueden resolver". 

A mediados de diciembre, cuando 
acaben el curso, cada una de ellas se 
incorporará a su puesto en el Sahara. 

Jalifa es enfermera; por tanto, al 
regresar a su país, trabajará en un 
hospital. Keltum dice que, con sus 
conocimientos de informática, irá al 
Departamento que la reclame. 

Insisten en que son musulmanas 
algo atípicas. "No no gustan las mani
festaciones públicas, las iglesias y 
todo eso". Les comento que también 
viven en una situación bastante anó
mala en todos los aspectos: organiza
ción social, sistema económico, etc. 
Ellas insiten: "Sí, pero lo que hemos 
aprendido lo conservaremos en el 
futuro. Es más, pretendemos ampliar
lo", y ambas sonríen como diciendo "a 
nosotras no nos para nadie". 

Quien haya estado en el Sahara no 
olvidará fácilmente el ritual del té. Yo 
recuerdo mi primer té en una jaima 
como un momento mágico. Tras un 
largo recorrido en camioneta, en el 
que el desierto que aparecía ante mis 
ojos se me antojaba un oasis, llega
mos al anochecer a la jaima que nos 
habían asignado para pasar la noche. 
La señora de la casa, una encantado
ra mujer llamada Tacha Nayam, esta
ba preparando el té. Nuestro silencio 
inicial pronto se fue contagiando del 
humor y las risas de las y los presen
tes, de forma que la conversación 
empezó a fluir de forma natural. 
Hablamos de nuestras constumbres, 
de nuestra vida, etc. Al rato, parecía
mos de la familia. Les comento ese 

hecho. "En nuestro país, cada vez que 
hay visita se prepara un té; la conver
sación siempre fluye alrededor del té". 
Yo diría que no sólo la conversación, 
también el amor encuentra fácil aco
modo en ese espacio, tan dado a la 
complicidad y a las confidencias. Las 
miradas fluyen junto a las sonrisas, en 
torno a la luz de gas. 

Antes de despedirnos, Keltum me 
comunica que tiene un poema que le 
gustaría recitar. La escucho gustosa 
y le prometo que aparecerá en la 
revista. • 

LA TIERRA QUE NOS RECLAMA 
Dulce amanecer de mañana 
soleada tarde con sabor 
no quiero decir La Habana 
ni tampoco El Salvador 
porque ninguna tiene sabanas 
con arenas de color 
ni mares de suave arena 
ni fosfatos con olor 
de la tierra con buena gana 
de recibir su defensor 
aquel que la quiere y la ama 
y da su sangre y su sudor 
por verla libre y soberana 
y en ella sembrar su amor. 
Keltum Mohamed Alamin 



Hirugarren 
Mundua eta 

Bakea 

En esta ocasión, y con motivo del 

Encuentro solidario con las mujeres 

del Sahara, la revista ha cedido este 

espacio a dos asociaciones mixtas 

que colaboran con el Sahara: Ami

gos - y amigas- de la RASD e Hiru-

garren Mundua ta Bakea. 

La primera de ellas surgió en Bil

bao tras los acontecimientos de 

1975 y se fue extendiendo posterior

mente a Euskadi. Tiene como objeti

vos, por un lado, la ayuda a ese país, 

tanto a través de las instituciones 

vascas como en colaboración con la 

ciudadanía; y, por otro, dar a cono

cer a la sociedad vasca la realidad 

de ese pueblo. Hirugarren Mundua 

ta Bakea, por su parte, surgió hace 

diez años y trabaja fundamen

talmente en proyectos de coopera

ción con el Tercer Mundo, pero cola

bora muy estrechamente con la 

anterior en lo referente al Sahara. 

Hirugarren Mundua ta Bakea-Paz y 
Tercer Mundo somos una ONG nacida 
hace 10 años en Euskadi, desde 
entonces estamos trabajando con dis
tintos pueblos represaliados, margina
dos y excluidos. 

Uno de los ejemplos más claros de 
esta situación lo constituye el pueblo 
saharaui. Un pueblo obligado al exilio 
en una de las zonas más áridas del 
planeta está resistiendo desde hace 
23 años, manteniendo intactas sus 
esperanzas de libertad, de soberanía, 
manteniendo más vivas que nunca su 
cultura, su organización tradicional y 
su sentido de pueblo. 

Llevamos cuatro años trabajando 
con el pueblo saharaui, para lo cual 
estamos en contacto y coordinación 
permanente con la 'Asociación de 
Amigos de la R.A.S.D. de Euskadi". 

Juntos estamos coordinando nues
tros proyectos para maximizar el 
beneficio y minimizar el trabajo. Para 
ello, la Asociación de amigos de la 
R.A.S.D. presenta proyectos en esta
mentos autonómicos y municipales 
(Gobierno Vasco, Diputacionnes, y 
Ayuntamientos) mientras que Hiruga
rren Mundua ta Bakea-Paz y Tercer 
Mundo presenta proyectos en esta
mentos de ámbitos más extensos 
(AECI, UE,...), con la intención de que 
nuestros proyectos no "compitan" 
entre ellos. Pero la ejecución de 
dichos proyectos es común; trabaja
mos juntos. 

En estos cuatro años, estamos tra
bajando básicamente en programas 
de salud. Estos programas están dise
ñados con una visión global. Es decir, 
al diseñar un programa de salud, 
incluimos además de construcción y 
dotación de hospitales y dispensarios, 
visitas de médicos vascos a los cam
pamentos de refugiados, cursos de 
capacitación para enfermeras, cursos 
de prevención de enfermedades a res
ponsables de dispensarios, progra
mas de seguridad alimentaria, etc. En 
todos los trabajos que realizamos 
mantenemos el enfoque de género, 
metiendo la igualdad entre hombres y 
mujeres como objeto transversal de 
los proyectos realizados. 

Por ejemplo podemos comentar la 
creación del hospital de la Wilaya de 
Auserd, así como la dotación de medi
camentos a los dispensarios de las dai-
ras de dicha Wilaya. Este hospital es 
uno de los más grandes con los que 
cuentan los campamentos de refugia
dos saharauis en Tinduíf (Argelia). En 

este hospital, también se han realizado 
cursos de capacitación para enferme
ros. También hemos realizado campa
ñas de prevención de enfermedades, 
tratando de inculcar ciertas costumbres 
higiénlco-alimentarias en las familias. 
En estos cursos de capacitación todas 
las alumnas han sido mujeres. Debe
mos recordar que son las mujeres las 
que llevan el peso de la sociedad saha
raui en los campamentos de refugia
dos, en partircular todo lo referente a la 
salud (son sobre todo las mujeres las 
que están trabajando en los hospitales 
y dispensarios de daira), ya que los 
hombres se encuentran de nomadeo 
con los rebaños o movilizados en torno 
al muro que divide el territorio liberado 
del Sahara con Marruecos. Por tanto, el 
trabajo de capacitación de las mujeres 
saharauis es un tema fundamental, 
sabemos que sin la colaboración direc
ta de las mujeres gran parte de nuestro 
trabajo sería realmente inútil. 

Al mismo tiempo hemos realizado 
proyectos para dotar a las autoridades 
saharauis de infraestructuras de trans
porte (camiones, coches y ambulan
cias) para facilitar el acceso de la 
población refugiada a los dispensarios 
y hospitales, además de llevar adelan
te procesos de capacitación para la 
reparación de averías de los vehículos. 

En cuanto a programas de seguri
dad alimentaria, podemos reseñar dos 
tipos de proyectos llevados adelante. 
Por un lado están los proyectos finan
ciados por ECHO, proyectos de 
"ayuda humanitaria urgente". 

Por otro lado, hemos colaborado en 
la creación de rebaños de ovejas y 
camellos. Estos rebaños seminóma-
das aportan carne y leche fresca a la 
población más vulnerable, enrique
ciendo su dieta con proteínas natura
les. La población más vulnerable es 
conducida en camiones hasta donde 
se encuentran dichos rebaños (pre
venciones), lugar donde están varios 
meses, hasta que recuperan sus reser
vas de proteínas. 

Como hemos comentado anterior
mente, mantenemos el enfoque de 
género en nuestros proyectos, a fin de 
conseguir la igualdad entre los sexos. 
Además de este enfoque también esta
mos realizando trabajos directos con la 
Unión Nacional de Mujeres Saharauis, 
para optimizar y fortalecer su trabajo en 
busca de la igualdad. En este sentido 
hemos presentado varios proyectos 
para dotar de infraestructura necesa
rias para el trabajo de la UNMS. • 



Askorentzat 1975 urteko azken hila-
beteak ahaztu ezinak izango dira, beste 
batzuren artean, saharauientzat. Fran-
co hiltzear zela, Marokoko Erregeak, 
Hassan llak, "Marcha Verde" delakoa 
antolatu eta Mendebaldeko Sahararen 
deskolonizazio eta autodeterminaziora-
ko zitezkeen bide baketsu guztiak era-
gotziz, gaurregun arte luzatzen den 
okupazio eta gatazkari eman zion 
hasiera. 

Hori gertatu baino urte bat lehena-
go, sahararren eta nazioarteko komuni-
tatearen eskaerei erantzun beharrean, 
espainolek beren kolonia horren biztan-
leen errolda bat osatu zuten. Errolda 
horrek izan beharko zuen deskoloniza-
zioa antolatzekotan zen erreferendu-
maren oinarria. Marokok, denbora ira-
bazi nahian, La Hayako Nazioarteko 
Epaitegira eraman zuen auzia eta 
sahararrek autodeterminaziorako zuten 
eskubidea berretsi behar zuen senten-
tzia atera baino egun batzuk lehenago 
antolatu zuen lurraldearen okupazioa. 
Hamar egun beranduago, azaroaren 14 
an, espainolek "Madrileko hitzarmenak" 
sinatu zituzten Maroko eta Maurita-
niari lurraldea utziz, herri sahararraren 
borondate eta eskubidearen gainetik. 

Gertakari haiek zirela eta, Bilbon 
zenbait lagun, nazioarteko elkartasun 
mugimendukoak batzuk, Sahara eta 
saharauiak ezagutzen zituzten beste 
batzuk, Euskadiko Herri Sahararraren 
Lagunen Elkartea sortu zuten. Helbu-
rua: Sahararrek ordutik bizi duten bide-
gabekeriaren berria zabaltzea eta mota 
guztietako laguntza lortzea. 

Denbora aurrera, Bilbon sortutako 
elkartea Euskal Herriko beste leku ba-
tzutara hedatu zen eta gaur hiriburue-
tan eta herri nagusi gehienetan aurki 
daitezke "saharazaleak". 

Euskadiko S.E.A.D.en Lagunen 
Elkarteak (maiz Sahararren Lagunen 
Elkartea deitzen dena) arlo desberdine-
tan egiten du lana. Lehenbizikoa, eta 
guretzat garrantzitsuena, Mendebalde-
ko Saharak bizi duen egoera ezaguta-
raztea eta bidezko irtenbide baten alde 
lan egitea. Zoritxarrez irtenbide hori ez 
dago gure esku, oso goian "egosten" 
baitira arazo hauek, bainan gure mailan 
badago zer eginik, kalean gaia zabal-
tzen eta nolanahiko ardura politikoa 
dutenei jarrera konprometitua eskatuz. 

Arlo politiko honetan Elkarteak zen-
bait kanpaina plazaratu du. Horrela, 
aspalditik salatzen ari gara Espainak 
Marokori egiten dion arma salmenta. 
Bestalde, Espainako Gobernuak, lehe-
nik zuzen eta gero Europako Elkartea-

ren bitartez, Saharar kostaldeko arrant-
za ustiatzeko izenpetzen dituen hitzar-
menak ez dira gauza xumea. Dirutza 
izugarria hartzen du Marokok urtero 
berea legalki ez den aberastasun baten 
truke. Hori salatzeko ere zenbait infor-
mazio kanpaina antolatu du Elkarteak. 
Nahiz eta nazioarteko legedi guztien 
kontrakoak izan akordio hauek, beste 
batzuetan bezala, dirua nagusi! 

Gure iritziz, orain indar guztiak bide-
ratu behar dira hain desiratua izan den 
erreferendum hori azkenean egin dadin 
eta, jakina, berme osoaz. Horretan 
dihardugu erreferendumaren alde indar 
berriak erakarri nahian. Lan arloak des-
berdinak dira, baina baliteke ikustatzai-
leena erakargarriena izatea. Prozesua-
ren gardentasuna ziurtatzeko ahalik eta 
ikustatzaile gehien joan beharko lirate-
ko bozketa lekuetara. Eta, jakina, hori 
esfortzu handia da eta ez da egun bate-
tik bestera antolatzen. Beraz, egun, 
Erreferendumerako Euskal Behategia-
ren antolaketak hartzen du gure ardu-
ren zati handi bat. 

Elkartearen bigarren ardatz bat 
saharar errefuxiatuentzat laguntza 

Amigos 
de la 

R A S D 
materialea eskuratzea eta eramatea 
da. Basamortuaren erdi - erdian, kon-
prenituko denez, bizitzeko oinarrizkoa 
den edozein gauza lortzea oso zaila da, 
170.000 lagunentzat ezinezkoa. Elika-
gaiak, botikak, arropak, kanpaina den-
dak egiteko ohialak e.a., kanpotik lagu-
nek edo errefuxiatuetaz arduratzen 
diren erakundeak bidalita. Behar horri 
erantzun nahian, eta Fronte Polisariok 
eskatuta, manta, atuna, kamioentzat 
gurpilak edo eskoletako materialea 
bildu izan dugu, eta laguntza, karaba-
nen bitartez, desertura igorri. 

Herritarrek emandako laguntza 
zuzenaz gain, erakundeetatik ere esku-
ra daiteke eta Elkarteak arlo hortara 
zuzendu ditu indarrak sahararrentzat 
garapen proiektuak bideratzeko. Hain-
bat euskal udaletan, Euskal Gober-
nuan, Madrileko Gobernuko Fondoeta-
tik edo Europako Batasunean biltzen 
ditugu laguntzak sahararrentzat. Gure 
Elkartea bolondresez osatua dagoe-
nez, arlo honetan guk baino azpiegitura 
egoki eta aproposagoa duten beste 
GKEekin elkarlanean ari da. Besteak 
beste, Hirugarren Mundua eta Bakea 
eta Hegoa. 

Kooperazio alor horretan Elkarteak 
gero eta garrantzi handiagoa ematen 
dio genero ikuspegiari. Elkarteko ema-
kumeek eskatuta, urtero erakundeei 
aurkezten zaien proiektuen artean, gu-
txienez bat emakume sahararrek eska-
tutakoa izango da. Hori dela eta, iaz 
UNMSk (Emakume Sahararren Nazio-
nal Batasuna) kanpamentuetan dituen 
sei bulego hornitu ahal izan ziren beha-
rrezkoak zituzten mahai, aulki, armairu, 
ordenagailu, artxibadore eta abarrekin. 

Elkarteak bideratutako zenbait 
proiektu edo laguntza dela medio, 
sahararrak ikastera datozenean ere, 
horien artean emakumezkoak egon 
daitezen eskatzen dugu. 

Goiz ala berandu, azkenean arra-
zoia eta justizia nagusituko direla sine-
tsi behar dugu. Eta urtero bezala, aur-
ten ozenago esango dugu: Baietz aur-
ten etxerako itzulera! Horretan saiatu 
behardugu. • 



Uxoa Sorazu, profesora de una 

ikastola de Orio, es la campeona 

europea de la maratón celebrada el 

pasado mes de septiembre en Italia, 

concretamente en Cesenatico, el 

pueblo de Marco Pantani. 

Esta atleta de 37 años, que 

comenzó su carrera a los 24, ha par

ticipado en cuatro maratones inter

nacionales y no tiene, por el 

momento, ninguna intención de 

abandonar este deporte. Como ella 

misma dice "continuaré hasta que 

el cuerpo aguante". 

Testua: Txetxu Urbieta 

Argazkia: Elkarrizketatuak utzitakoa 

Betikoek ohiko leku eta orduetan txikiteoan segitzen 
zuten bitartean "ero" bakar batzuk txandarra jantzi eta 
korrika egiten zuten. 10-15 urte pasa dira eta, zorionez, 
korrika egitea ohiko bihurtu da, txikiteroak "ero" izatera 
pasa direlarik. 

Kirola egitea gaur egun moda baino zerbait gehiago 
da. Egunero egunero milaka dira gure herrietan korrika 
saioren bat egiten dutenak. la denek egunen batean 
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maratoi bat egitea dute buruan. Euskal Herriak azken urte 
hauetan punta-puntako maratoilariak eman ditu. Martin 
Fiz eta Diego Garcia horren lekuko. Emakumeak ere ez 
dira atzean gelditu. 

Maria Luisa Irizar izan zen aurrena, eta orain Uxoa 
Sorazuk hartu dio txanda. 

UXOA SORAZU 

Uxoa Sorazu getariarra da, 37 urte ditu eta beterano-
en mailan Europako maratoi txapelketa irabazi du. Lehia-
keta irailaren 20an Italian jokatu zen, Cesenatikon, Marco 
Pantaniren herrian, eta Sorazuk, bi ordu eta 50 minutuko 
marka eginez, urrezko domina irabazi zuen eta podiume-
an ikurriña astindu. 

Europako beteranoen atletismo txapelketetan adin 
guztietako ia zazpi mila atletek parte hartu zuten eta 
maratoian 1100ek. Uxoa Sorazuk 35 urtetik 40urterako 
mailan parte hartu zuen. Ibilbidea gogorra zen, itsas er-
tzean eta aldapa gogorrekin. Beraz, marka ona egitea ia 
ezinezkoa zenez, balio zuen bakarra postu ona lortzea 
zen. Uxoa Sorazuren aurkaririk gogorrenak suitzar bat eta 
errusiar bat izan ziren. Errusiarra 25garren kilometroan 
atzean gelditu zen eta suitzarra 30garrenean. Bakarrik 
gelditu zenean, Uxoak garaipena posible zela ikusi zuen, 
hortzak estutu eta Europako tituloaren bila jo zuen. 

Uxoa Sorazu berandu hasi zen atletismoan, 24 urtere-
kin herriz herri proba apaletan parte hartuz. Garai hartan 
oso emakume gutxik egiten zuen korrika. Erdi ezkutuan, 
lotsatuta entrenatzen zuten. Maratoien "boom"-a gerora 
etorri zen, eta gaur egun neska eta mutilak korrika ikustea 
normaltzat jotzen dugun arren, orain hamahiru urte oso 
jende gutxi ibiltzen zen. 

Atletismoan berandu hasi zenez, iraupen luzeko pro-
betan aritu behar izan du. Gaztetan proba motzetan parte 
hartzea komeni da, abiadura hartu eta gerora proba luze-
etan marka onak egin ahal izateko. 

Uxoa Sorazuk lau maratoi egin ditu. Lorpenik haundie-
na azken honetan lortu du eta minik haundiena iaz Donos-
tian hartu zuen. Proba prestatzen hainbat neke eta sufri-
mendu pasa ondoren, erretiratu egin zen. Orioko Ikastola-
ko irakaslea den getariar honek makina malko ixuri zuen 
penaren penaz. 

Maratoia prestatzeko hamar asteko plangintza egiten 
du. Egunero 18 kilometro egiten ditu; astean 120-130. 
Ikastolan egun osoa pasa ondoren, arratsaldeko zazpiak 
aldera entrenatzen du. Asteburuetan, denbora gehiago 
duenez, kilometro gehiago egiteko aprobetxatzen du. 

Punta-puntako maratoilariak, bai neska bai mutilak, 
maratoitik bizi dira. Behar adina laguntza lortzeko marka 
ona egin behar da. Marka ona egiteko, ordea, burubelarri 
atletismora dedikatu behar da eta horretarako diru asko 
behar da. Betiko sorgin-gurpila. Uxoa Sorazu lana utzi eta 
atletismoan zenbateraino balio zuen ikustekotan egon 
zen, baina, azkenean, ez zen ausartu. 

Euskal Herriko beteranoen elkartea 100 bat atletak 
osatzen dute eta ez daude behar bezala antolatuta. Duten 
gabeziarik haundiena informazio falta da. Dakitena euren 
artean ahoz-aho jakiten dute, baina horrekin ez da aski. 
Eusko Jaurlaritzatik diru laguntza jasotzen dute eta, ondo-
rioz, lehiaketa guztietan Euskal Herriko elastikoarekin 
parte hartzen dute. Italian jokatu berri den Europako txa-
pelketan, inaugurazio ekitaldiko desfilean Espainiako ban-
deraren atzetik joan behar izan zuten, baina euskaldun 
guztiek soinean Euskal Herriko kamixeta zuten, galizarrek 
bezala. Urrezko domina jasotzerakoan, Uxoa Sorazuk 
gogoz astindu zuen eskuetan zuen ikurriña. 

37 urterekin sasoiko eta kementsu ikusten du bere 
burua. Azaroan, agian, Donostiako maratoian parte hartu-
ko du. Datorren urtean Eskozian munduko txapelketan 
ere izango da. Noiz arte jarraituko duen?. Berak dioen 
bezela, "mugarik ez dago, aspertu arte". • 
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LIBURUAK 
M U S I K A 

Con motivo de las fiestas 

navideñas, en estas páginas 

les proponemos algunas 

sugerencias que esperamos 

sean de su interés: 

LAS HIJAS DE HANNA 

Marianne Fredriksson 

Emece. Barcelona, 1998 

Itzultzailea: Jesus Pardo 

Marianne Fredriksson-en 

kasua benetan bitxia da sue-

diar literaturan, zeren eta 

emakume hau berrogeitamar 

urte zituela hasi baitzen 

argitaratzen. 

"Eva's book" bere lehe-

nengo eleberria argitaratu 

zuenetik, dozena bat liburu 

atera ditu, eta gaur egun 

Suediako idazlerik irakurrie-

nen artean dago. "Las hijas 

de Hanna" izeneko bere 

azken eleberri honetan hiru 

emakumeren (amona, ama 

eta alabaren) historia konta-

tzen du, horrela, hiru belau-

naldiren bitartez, Noruega 

eta Suediaren mende bateko 

eguneroko bizitza ezagutze-

ko aukera paregabea es-

kaintzen digularik. 

KILOS 

Valérie Tong Cuong 

Tiempos Modernos. 

Barcelona, 1998 

Traducción: Ana Ma Moix y 

Concha Serra 

La autora, antes de dedi

carse a la literatura, trabajó 

durante varios años en el 

mundo de la publicidad. 

"Kilos", su primera novela, ha 

sido un éxito de crítica y 

ventas en Francia y como tal 

se perfila en nuestro país. 

La obra trata de un perso

naje femenino, Marianne, 

que no sólo tiene 127 kilos 

sino que es grosera, malha

blada y llena de agresividad 

y odio. Una noche conoce a 

un vagabundo, marginado 

como ella por la sociedad, y 

con él iniciará una relación 

que le hará cambiar, ya que 

será la única persona que le 

trate como un ser humano. 

TINA MODOTTI 

Christiane Barckhausen-

Canale 

Txalaparta. Nafarroa, 1998 

Liburu honek emakume 

baten bizitza eder eta dra-

matikoa berreskuratu nahi 

du. Tina Modotti, argazkila-

ri eta militante poli t ikoa, 

oso ospetsua izan zen 

mende honen hasieran, 

baina bere irudia, garaikide 

askorena bezala, ahaztua 

izan da, edo, neurri handi 

batean, itzalez josia. Horre-

gatik, Christiane Barckhau-

sen-Canale-ren biografia 

honek bere osotasunean 

berreskuratu nahi du ema-

kume aske haren bizitza 

eta obra. 

ATLAS DE GEOGRAFÍA 

HUMANA 

Almudena Grandes. 

Tusquets. Barcelona, 1.998 

En esta novela todo pare

ce girar en torno al número 

cuatro. Cuatro años le ha 



costado a la autora escribir 

ésta su cuarta novela en la 

que las protagonistas son 

cuatro mujeres. Cuatro muje

res que cuentan en primera 

persona su propia historia en 

un tiempo de confusión ideo

lógica y crisis generacional. 

"Atlas de geografía huma

na" supone, en opinión de la 

crítica, la consolidación defi

nitiva de una escritora que, a 

cada paso que da, no deja 

de sorprendernos. 

ALANIS MORISETTE 

SUPOSSED FORMER 

INFATUATION JUNKIE 

Alanis Morisette, compo

sitora e intérprete canadien

se, reaparece en las listas de 

éxitos tres años después de 

arrasar con su "Jugged little 

pil", un disco con el cual con

sigue el Grammy en 1995, y 

del cual vendió 28 millones 

de copias. 

Afirma en todas las entre

vistas que cada disco suyo 

refleja un momento de su 

vida, y éste, de extraño título 

(algo así como "Supuesta ex 

adicta al engreimiento") es 

una clara muestra de ello. 

Éste está lleno de reflexiones 

íntimas y, aparte de experi

mentar con nuevos sonidos 

recupera algo del primero en 

el que la voz era un elemen

to fundamental. 

CESARIA EVORA 

BEST OF 

"Best of" izeneko diskoek 

kantari baten abestirik hobe-

renak biltzen omen dituzte. 

Askotan ez da horrela izaten, 

baina Cesaria Evorarekin ez 

da hori gertatzen, zeren eta 

emakume honen abesti guz-

tiak baitira onak. Cabo Ver-

den jaiotako kantari hau 

hamasei urterekin hasi zen. 

Cesaria Evoraren ibilbi-

dea "morna"ri lotuta dago. 

1985ean, aukera izan zuen 

bere herritik atera eta Lisbo-

an grabatzeko, Cabo Verde-

ko emakume elkarte bati 

esker. Orduz geroztik, eta 

1.993an "Miss Perfumado" 

grabatu zuenetik are gehia-

go, emakume honen ahotsa 

maitasunez eta mornaz bete-

rik dago. Bilduma hau, beraz, 

aukera ezin hobea da, beste 

kultura bateko musika eza-

gutzeaz gain, emakume 

baten ahots zoragarriaz 

gozatzeko. 

WOMEN OF SPIRIT 

Honako disko hau mun-

duko kantari desberdinen bil-

duma bat da. Emakume 

hauek gaur egungo musika 

berdefinitzen eta lehena eta 

oraina lotzen saiatzen dira 

musikaren bitartez. 

Hamahiru kantari hauek 

gogorarazten digute izpiritua 

eta musika oso elkartuta 

daudela, ez dagoela bata eta 

bestearen artean bereizterik. 

Kulturen nahasketaz hain-

beste hitz egiten den garai 

hauetan, disko honek Euro-

pa, Afrika zein Estatu Batue-

tako musika biltzen du, gustu 

desberdinen gozagarri. 

ROSANA 

LUNA NUEVA 

Rosanaren bigarren disko 

honek lehenengoaren oihar-

tzuna dakarkigu gogora. 

Alde batetik, izenburua bera 

ere ilargiaren inguruan doa 

berriro (lehengo "Lunas 

rotas" haren ondoan, orain 

"Luna nueva'). Bestalde, 

estiloari dagokionez ere, 

aurrekoarenari eusten diola-

ko, bere ahotsean eta kita-

rran oinarrritutako abestiak 

kantatzen jarraitzen baitu 

Kanarietako kantari honek. 

Letrak, beti bezala, berak 

egindakoak dira. 

OTRAS SUGERENCIAS 

LIBROS: 

• Un arma en casa. Nadine 

Gordimer. Ediciones B. 

• Intimas suculencias. Laur¿ 

Esquivel. Ollero. 

• Koaderno Gorria. Arantxa 

Urretabizkaia. Ed. Erein. 

• Sangre de mi sangre. 

Rosa Regás. Temas de 

hoy. 

DISCOS: 

• Ana Belén: "Lorquiana" 

• P.J. Harvey: "te this 

desire" 

• Lliso: "Lliso" (ex 

Esclarecidos) 

• Cher: "Believer" 

VIDEOS: 

• "Osear y Lucinda" Gilliam 

Armstrong. 

• "El rostro". Antonia Bird 

• "Mus Dolloway". Marlene 

Gorris 

• "Promesas incumplidas". 

Lesli Linka 
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e z i n d a r k e r i a g e h i a g o r i k e m a k u m e e n a u r k a 

n o m á s v i o l e n c i a c o n t r a l a s m u j e r e s 

En nuestra comunidad tenemos una amplia 
cobertura de servicios: de información 
jurídicos, psicológicos y asistenciales para 
dar respuesta al maltrato y a las agresiones 
sexuales. Si te encuentras en esta situación, 
o conoces algún caso, toma nota: 

Gure Erkidegoan zerbitzu-sare oso hedatua 
dugu tratutxar eta sexu-erasoei aurre egiteko: 
Informazio zerbitzuak ditugu, juridikoak, 

Ksikologikoak eta sorospenezkoak. Egoera 
onetan bazara edota horrelakorik ezagutzen 

baduzu, kontutan har ezazu honako nau: 

/ La a tenc ión ps ico lógica t iene c o m o ob je t ivo 
hacer frente al estrés, la depresión, déficits en 
la autoest ima etc. der ivados del maltrato o de 
las agresiones sexuales. 

/ Si necesitas asesoramiento ju r íd ico sobre: 
c ó m o y dónde tramitar una denunc ia ; c ó m o 
separarse; cómo acceder a un piso de acogida, 
o sobre otros recursos que existen para estos 
casos. 

/ Existe un tratamiento psicológico al maltratador 
c o m o comp lemen to , en muchos casos 
necesar io /de la a tenc ión ps ico lógica a la 
v íc t ima , ya que hay que tener en cuenta que 
más del 5 0 % de las mujeres maltratadas sigue 
v i v i endo con su pareja. 

/ An te el mal t rato o agresiones sexulaes 
acude al Hospi ta l más cercano. Existe 
un p ro toco lo de ac tuac ión entre las 
Inst i tuciones vascas por lo que será el 
p rop io Centro Hosp i ta lar io el que se 
encargará de dar aviso al juzgado. 

/ En cua lqu ier caso, haya o no lesiones físicas 
y en todo momen to , puedes acudi r a 
denunc ia r los malos tratos y/o agresiones 
sexuales a la Ertzaintza, qu ien te 
acompañará en los otros trámites. 

Todos estos servicios están 
coordinados para una mejor asistencia 
a las mujeres que sufren malos tratos o 
agresiones sexuales. Ante esta situación, 

L L Á M A N O S . 

/ A tentz io ps ikologikoak aurre egin nahi d ie 
tratu txarrak edota sexu-erasoek eragin iko 
estresari, autoest imazio eskasari, eta abarr i . 

/ Aholkular i tza jur id ikoa behar baduzu: salaketa 
tramitatzeko leku aproposaz; senarrarengandik 
banatzeko moduaz; harrera-etxe batera joateko 
aukeraz, edota honelako egoeretarako dauden 
bestelako bal iabideetaz. 

/ B ikt imarentzako atentzio ps iko log ikoaz ga in , 
tratu txarren emaileentzat ere bada tratamendu 
ps iko log ikoa, beharrezkoa izaten baita ma iz , 
kontu eginik gaizk i t ratatur iko emakumeen 
%50a bere b ikotearek in b iz i tzen jarra i tzen 
duela. 

/ T r a t u t x a r eta sexu-erasoen aurrean gertuen 
duzun ospitalera joan zai tez, Euskal 
Erakundeek elkarrekin lan egi teko akord ioa 
dutenez, ospitalera bera arduratuko da 

epaitegira berr iz emateaz. 

/ E d o z e i n kasutan, lesio fisikoak izanda edo izan 
gabe, eta no iznah i , Ertzaintzara joan zai tezke 
tratu txarrak edota sexu-erasoak salatzera, eta 
han gainerako t ramiteetan lagundu egingo 
d izute . 

Zerbitzu hauek guztiak elkarrekin 
koordinatuak daude, tratu txarrak edota 
sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeei 
atentzio hobea eskaintzearren. Horrelako 
egoeran bazaude D E I T U . 

araba 
• INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 
S 9 4 5 1 5 1 0 1 5 

• SERVICIO DE LA MUJER AYTO. VITORIA-CASTEIZ. 
A 9 4 5 1 6 1 3 4 5 

• SERVICIO DE ATENCIÓN A LA V Í C T I M A DEL 
DPTO. DE JUSTICIA, ECONOMÍA, TRABAJO Y 
S.S. S 9 0 0 1 8 0 4 1 4 

• ERTZAINTZA. A 1 1 2 

• E M A K U N D E . B 9 4 5 1 3 2 6 1 3 

bizkaia 
• GIZARTEKINTZA DE DIPUTACIÓN FORAL DE 

BIZKAIA. A 9 4 4 2 0 8 0 0 0 
• SERVICIO DE LA MUJER AYTO. DE BILBAO, 

A 9 4 4 2 0 4 8 3 8 
• SERVICIO DE ATENCIÓN A LA V ÍCT IMA DEL 

DPTO. DE JUSTICIA, ECONOMÍA, TRABAJO Y 
S.S. A 9 0 0 4 0 0 0 2 8 

• ERTZAINTZA. B 1 1 2 

• EMAKUNDE. B 9 4 5 1 3 2 6 1 3 

gipuzkoa 
• GIZARTEKINTZA DE DIPUTACIÓN FORAL DE 

G I P U Z K O A . B 9 4 4 8 2 5 0 0 

• SERVICIO DE LA MUJER AYTO. DE DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN. B 9 4 3 4 8 1 4 1 3 

• SERVICIO DE ATENCIÓN A LA V Í C T I M A DEL 
DPTO. DE JUSTICIA, ECONOMÍA, TRABAJO Y 
S.S. B 9 0 0 1 0 0 9 2 8 

• ERTZAINTZA. 9 1 1 2 

• EMAKUNDE. « 9 4 5 1 3 2 6 1 3 



EMAKUNDE 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 


