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I 
w uan Jose Ibarretxe, osatu berri den 
Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaria, 
Euskadin gizon eta emakumeen arteko 
aukera berdintasunaren alde lan egite-
ko Gobernuaren konpromezuaz min-
tzatzen zaigu berarekin izandako elka-
rrizketan. 

Benetako berdintasuna ahalbideratzeko 
Administrazioak duen lanaren garran-
tziaz jakitun izanik, gure gizarte osoa-
ren jokabideak eta pertsonen mentalita-
teak aldatzea beharrezkoa jotzen ditu. 

' j uan José Ibarretxe, Lehendakari del 
recién formado Gobierno, nos habla en 
su entrevista el compromiso del ejecuti
vo por seguir trabajando a favor de la 
igualdad de oportunidades entre muje
res y hombres en Euskadi. 

Consciente de la importante labor de la 
Administración para posibilitar la igual
dad real, reconoce que también son 
necesarios los cambios en las mentali
dades de las personas y en los compor
tamientos del conjunto de nuestra 
sociedad. 



№34 MARTXOA 99 

DIRECCIÓN: EMAKUNDE 
Instituto Vasco de la Mujer 

COORDINACIÓN: Bertha Gaztelumendi 
Arantza Zugasti 

AYUDANTE DE COORDINACIÓN: Rosario Iguaran 

DISEÑO GRÁFICO: Isabel Madinabeitia 
Ana Badiola 

MAQUETACION: D.G. 

FOTOGRAFÍA: 
Mikel Arrazola 
Justy García 
Iñigo Ibáftez 
Enrique Moreno Esquibel 
Hbgerl Peter 
Sergio Prego 

EDITA: EMAKUNDE 
Instituto Vasco de la Mujer 
Manuel Iradier, 36 
01005 VITORIA-GASTEIZ 
Tel. 945 132613 
Fax 945 23 18 91 
E-mail: emakunde@ej.gv.es 

DEPOSITO LEGAL: VI - 356 - 89 

I.S.S.N.: 0214-8781 

COMPOSICIÓN: Fotocomposición Andrés 

IMPRIME: A.G. Elkar, S. Coop. 

EMAKUNDEK egiten dituen artikuluak 
berridatzi daitezke, bai bere osotasunean, 
bai zatika, baina nondik atera diren aipatu 
behar da beti. 

EMAKUDEK ez ditu bereganatzen 
derrigorrez artikulu eta kolaborazioetan 
agertzen diren iritziak. Bere iritzia 
editorialetan ematen da ezagutzera. 

EMAKUNDE permite la reproducción total o 
parcial de sus artículos siempre que se cite 
su procedencia. 

EMAKUNDE no se identifica necesariamente 
con las opiniones incluidas en los artículos y 
colaboraciones. La opinión de la misma se 
vierte en sus editoriales. 

PORTADA: Fragmentos Pictóricos 
ANTONIO PINTO 

ESKUTITZAK Pág. 02 

EDITORIALA Pág. 03 

ERDI BAT BESTE ERDIAREN BILA 
Felipe Juaristi Pág. 04 

En la brecha: 
UDALEN 
ERAGIN 
"TOLOÑO". LABASTIDA 
LILATON Pág. 06 

EL CIRCUITO DEL MALESTAR 
Txaro Insausti Pág. 08 

HOMBRES DESPISTADOS 
Josune Diez Etxezarreta Pág. 10 

INKESTA 
...Y tú ¿cómo lo ves? Pág. 16 

HOMBRES POR LA LABOR 
Roberto Herrero Pág. 20 

ELLOS AGREDEN...ELLOS REACCIONAN 
Mikel Gurpegi Pág. 24 

TRABAJOS SIN SEXO 
Txema Soria Pág. 26 

ENTREVISTA: 

LEHENDAKARIIBARRETXE Pág. 30 

ALBISTEAK Pág. 34 

Premios EMAKUNDE Pág. 36 

CONTRASTE "MUJERES ODIOSAS-
HOMBRES ODIOSOS" 

Javier Marías - Carlos Pérez Uralde . . . . Pág. 38 

NAZIOARTEA IZPIRITUAREN 

ZAINDARIAK Pág. 40 

ROMPER EL TRECHO - NAVIGATOR. . . Pág. 42 

BILBAO LA VIEJA Pág. 46 

LOS PIONEROS 
Paloma Miranda Pág. 50 
BASERRIAN, HAIZE BERRIA. 

Nere Amenabar Pág. 52 

LANBROA-PLAZANDREOK Pág. 56 

MUJERES DE ORO: SARITA ESTEVEZ 
Guillermina Rodrigo Pág. 58 
MUJERES ATIPICAS: MUJER AL VOLANTE 
Mirentxu Etxeberria Pág. 59 

CHICAS EN SINTONÍA 

Miren Valverde Pág. 60 

HUMOR Pág. 64 

CARTEL DEL 8 DE MARZO Pág. 65 

mailto:emakunde@ej.gv.es


ETXEKO LANEN BALIO EZA 

ere ama hil zait lanak itota..." zion Mikel 
Laboak abesten zuen kanta batek. Badiru-
di, poesia alde batetik doala eta errealita-
tea bestetik, ze horra hor Euskadiko Auzi-
tegi Gorenak erabaki duena: etxeko lanak 

esfortzu handirik egin gabe bete daitekeen zeregi-
na dela. Beraz, hobby bat denik onartzen ez badu 
ere -hori esateko prest egongo litzake epaile bat 
baino gehiago- sententzi honek esaten duena zera 
da, azken batetan, etxeko langileen lana makinen 
laguntzaz egiten den neurrian ez duela balore han-
dirik. Eta ez dagoela motiborik, horrelako zeregin 
bati gaixotasun eta ezbeharrak leporatzeko. 

Makina eta teknologian oinarritutako lanak datozkit 
burura eta kasu hauetan Auzitegi batek erabaki ber-
dina plazaratzeko prest egongo litzateken dut 
zalantza. Adibidez, Gasteizko Mercedes lantegian, 
nola baloratzen da seriean egiten dutenen lana, 
barrikuntza teknologiko guztiak aplikatuz izardi 
handiegirik gabe egiten dutenen lana? 

Poetaren inspirazioa izan zenak eluke gaur egun 
ezertaz kexatu beharrik, teknologiak salbatuko 
baitu emakumea! 

Zikuñaga Kaxeta (Hernani) 

Golf para los más machos 

n Francia resulta mucho más barato 
meterla... aunque igual de difícil". Es el 
ingenioso eslogan publicitario con el que 
se anuncia en periódicos guipuzcoanos un 
campo de golf de Iparralde. 

El sexo explícito vende, sean coches, lencería o die
ciocho hoyos de golf. Y más si toda la estrategia 
publicitaria se basa en un chiste machista y burdo 
como el que han ideado estos talentosos creativos 
publicitarios que, es obvio, sólo se dirigen a un mer
cado de hombres. Ellos son, ya se sabe, los "úni
cos" que juegan al golf (o los que pagan el abono y 
la cuota de entrada de sus señoras, por supuesto). 

Era muy fácil, no había otra salida que este gran 
ejemplo de dureza en el lenguaje e impactante 
juego de palabras si había que referirse a pelotas y 
a agujeros. Un buen ejemplo de publicidad que 
hace "invisible" a la mujer, si no es para denigrarla. 
Pues que no cuenten conmigo: han perdido una 
dienta en el Makila Golf-Club. 

María Aizpuru 
(Donostia) 

I pasado lunes acudí con mi pareja a cenar al 
conocido restaurante bilbaíno Zortziko, por 
primera vez. Ni qué decir tiene que la cena 
fue excelente al igual que el servicio prestado, 
exceptuando el hecho que me motiva a 

expresar la siguiente queja. 

Sucedió en el momento en el cual ofertaron el vino, 
así pues el camarero con absoluta educación, se diri
gió hacia mi compañero de mesa con la pregunta 
"¿le parece adecuado el vino?", dejándome a mí 
totalmente al margen de la elección. Al dar el con
sentimiento hacia el vino en cuestión, le llenó la copa 
para su degustación y prosiguió de igual manera, 
"¿desea usted probar?" sin ningún tipo de referencia 
hacia mi persona ni con una simple mirada. 

Es fácilmente comprensible que mi sensación y 
sentimiento fue de exclusión hacia el ritual de la 
cata del vino, y tampoco se le escapa a nadie que 
estuvo fundada tal exclusión por mi condición de 
mujer y eso sólo tiene un término para su denomi
nación: Discriminación Sexual. 

Es denigrante que a estas alturas las mujeres al 
salir a cenar tengamos que hacerlo con el vino que 
nuestros compañeros varones decidan, porque a 
nosotras se nos excluye totalmente de la elección. 

Ya es hora que la igualdad de tratamiento hacia 
ambos sexos sea una realidad constatable, igual
mente en el protocolo hostelero, ¿o es que nos 
quieren seguir tomando el pelo? 

Sonia Samaniego (Barakaldo) 



La evolución que está experimentando la situación de las mujeres y los cambios que se van propiciando para mejorar, 
no sólo la de éstas sino también la de los hombres, son una realidad a todos los niveles. Por ejemplo, social y 
políticamente ya está aceptado que las mujeres accedan al mundo laboral, o bien que participen en la política, o que 
sean merecedoras de galardones tan importantes como los premios Nobel, etc. Pero también sabemos que su 
participación y protagonismo en estas esferas de la vida y en otras, no son suficientes, que todavía no pueden ejercer 

sin trabas esa autonomía que formalmente tienen. Sin embargo, el proceso de cambio es evidente, y entre otras cosas, 
se ha abierto un debate sobre las actitudes y el nuevo papel de los hombres, en lo que en el fondo es, un nuevo proyecto 
de sociedad. 

Las opiniones, actitudes, expectativas, comportamientos de muchos hombres han variado a tenor de los avances de las 
mujeres. En este número de la revista se ha querido explorar e indagar en el efecto que han producido estas transfor
maciones sobre los hombres y dar una muestra de las iniciativas emprendidas por algunos que han captado los benefi
cios de una sociedad más igualitaria y que son conscientes de que el reparto de papeles según el sistema sexo-genero 
también les ha perjudicado aunque no de igual manera. 

Cómo viven los hombres este cambio es, pues, el tema central. Compuesto por varios reportajes realizados desde dife
rentes ópticas, artículos que reflexionan sobre la masculinidad o sobre la naturaleza de mujeres y hombres y una serie 
de personas entrevistadas que, de modo directo, nos responden cómo sienten y viven este proceso en el que está 
embarcada toda la sociedad. 

Tras la experiencia de dos Planes de Acción Positiva Para las Mujeres en Euskadi y más de diez años de políticas a favor 
de la igualdad en el seno del Gobierno Vasco, el Lehendakari Juan José Ibarretxe, al frente del nuevo ejecutivo, nos da 
cuenta en su entrevista del trazado político respecto a la igualdad de oportunidades para la recién estrenada legislatura, 
y sitúa la estrategia de la acción positiva como un instrumento válido de trabajo con el que es preciso continuar. 

Finalmente, con la misma pretensión que en otras ocasiones, es decir, la de dar difusión y conocimiento a lo más des
tacado que acontece en torno al tema de género, dar cuenta de los avances realizados en este ámbito y aportar nues
tro granito de arena en este esfuerzo por crear una convivencia y estructura social que se fundamente en la igualdad 
real de oportunidades, publicamos variados reportajes que van, desde el presente de las mujeres baserritarras, las expe
riencias de la aplicación del programa Springboard en las empresas para la promoción de las mujeres a puestos de res
ponsabilidad, las intervenciones educativas hacia mujeres inmigrantes,... hasta los esfuerzos de jóvenes músicas por 
abrirse camino. Que disfrutéis. 

G ure gizartea etengabe garatzen ari da eta duela urte gutxitik hona benetako aldaketak sumatu daitezke 
emakumeen egoerari dagokionean. Gaur egun ez da eztabaidagarria lan munduan parte hartzea, edo politika 
arloan gu ere presente egotea, nahiz eta momentuz murritza izan, edo kiroletan gailur garrantzitsuak lortzea. Guzti 
hau formalki atzean utzi dugu baina oraindik bidea geratzen zaigu benetan autonomoak izateko eta benetako 
berdintasun egoera batean egoteko. 

Gizartearen eraldaketa hauen protagonistak hasera batean emakumeak izan bagara ere, gizonak ere uhin honetan mur-
gilduta aurkitu dira halabeharrez. Hala ere, tradizioz egokitu zaizkigun, emakumeei etxeko eta pribatu arloa eta gizonei 
kanpokoa eta publiko arloa, hausten saiatzerakoan gizonezkoak nekez hurbiltzen dira esandako gune pribatu horretara. 
Arlo arrazionalean ematen duten aldaketa jarrera eta jokabideetan ez du neurriko ordaina izaten. 

Dena dela, azkenotan, ari dira kontu hartzen berdintasuna giza-justiziako kontua dela eta gizarterako hobekuntza daka-
rrela emakume ta gizonen arteko aukera berdintasuna. 

Zenbateraino ematen ari den prozesu hau, zer sentitu eta zer pentsatzen duten emakumeen aldaketen aurrean, noraino 
parte hartzen duten... Kuestio hauen inguruan osatu dugu aldizkari honetako gai nagusia. Iritzi idatziak, erreportaiak eta 
elkarrizketak biltzen dituena gai honi lotuta aurkitzen diren ikuspuntu zabala eskainiz. 

Juan Jose Ibarretxe Lehendakariari egindako elkarrizketak dagoeneko martxan dagoen legedi honen berdintasun politi-
ken nondik-norakoa azaltzen digu eta Ekintza Positiboaren tresna baliogarritzat jotzen du berdintasunaren bidean aurre-
ra egiteko. 

Izan ere, bestetan bezala ale honetan bestelako sail eta erreportaia hauek; baserritar emakumeen egungo gorabeherak 
jasotzen duen erreportaia, Euskadiko Kutxan Springboard programaren esperientziaren kontakizuna, Bilbon Emakume 
etorkinekin egindako eskolak, Gizon feminista aintzindariak, Euskadiko Orkestrako neskekin solasean,... dira besteak 
beste zure eskutara jartzen dugun aukera sorta. On egin. 



El mito de la media naranja 

determina no sólo que 

hombres y mujeres deben 

ser complementarios sino 

que la consecución de una 

individualidad que conjugue 

todas las capacidades y 

destrezas es prácticamente 

imposible. Librarse de 

prejuicios en este sentido, 

requeriría eliminar la carga 

de adjetivos con los que 

hombres y mujeres vamos 

caminando en la vida. 

Texto: Felipe Juaristi 



Haizearen barneko aurpegia. Horixe da Milorad 
Pavic idazle serbiarrak idatzitako eleberri baten 
izenburua. Beste izenburu bat darama lehengoaren 
azpian: Hero eta Leandroren eleberria. Testu polit 
eta aski adierazgarria aurkitzen dut liburua ireki 
orduko: "El era la mitad de algo. Una hermosa, fuer-
te y dotada mitad de algo, que tal vez era mas fuer-
te, mas grande y mas hermoso que el. Era, por 
tanto, la mitad magica de algo majestuoso e ines-
crutable. Y ella, ella era un todo. Un todo pequeño, 
desorientado, no muy fuerte y carente de armonfa, 
pero un todo". 

Eleberriak mito bat du sorburu, arrak eta emeak 
biek bat osatzen dutela dioena hain zuzen, biak dire-
la bat osoaren erdi bana. Oso mito zaharra da. 
Haren zantzuak nonahi aurkitzen dira, ekialdeko 
literaturan batez ere. Uste dut Pertsian zuela jatorria. 
Bibliako Genesian dugu mito horren adierazpen 
xumea, gizonaren neurrira eta interesetara kontatua. 
Hala itzaltzen du Duvoisin kapitainak delako pasar-
tea: "Jainko Jaunak igorri zioen beraz Adami loaldi 
bat: eta lo zagoelarik kendu zioen saihets-hezur bat, 
eta haren orde ezarri zioen haragia". Lehenago kon-
tatzen da Jainkoak bere irudira egin zuela gizona. 

"El era la mitad de algo. Una hermosa, 

fuerte y dotada mitad de algo" 

Hitzak bere amarruak eta sareak zabaltzen ditu 
beti ordea. Har dezagun eme hitza, adjetibo gisa 
biguin, leun, gozo, belaxka ditu baliakide euskaraz. 
Hizkuntzak berak galerazten du gizona eme izatea, 
ez bada zentzu peioratiboan. Baina mitoaren inter-
pretazio ez sexista egiten badugu, ondorioztatuko 
dugu gizon zein emakume, ar eta eme, bertutedu-
nak garela, arrak garela neurri batez, eta emeak 
ere bai beste batez. Orain arte adjetibo batzuk 
arrak izan baitira, eta beste batzuk emeak oso. 
Orain arte balore batzuk artzat hartuak izan baitira, 
beste batzuk emetzat bezala. Behar genuke bertu-
teak, baloreak, geure ezaugarritzat ditugunak izen-
datzeko beste modu bat. Baina horretarako, noski, 
beste begirada modua eman behar diete gizonek 
emakumeei eta emakumeek gizonei, gorputz baka-
rraren erdi batek besteari emango liokeena, osota-
sunaren bila baldin badabil. 

Victoria Campsek dio liburu argi horretan: 
"Feminizar a aquella parte de la sociedad que ha 
sido predominante significa hacer publica la cultura 
femenina que es la otra: la que ha permanecido 
oculta y encerrada en la vida privada. Ha sido asi 
porque el mundo exterior era de los hombres. Y 
tambien porque las mujeres tiene una identidad 
que les desagrada". 

Gizakiak bi aurpegi zituen, biak kanpora begira. 
Orain gizonak aurpegi bat bildu du barnera, lehen 
kanpora begira zuen haren minez. Edo, Milorad 
Pavic-ek bere liburuan dioena esan daiteke gizona-
ren barneko aurpegiak ezkutatzen duen emetasu-
naz: "Haizearen barneko aurpegia lehortuta gera-
tzen da, haizeak, euri artean jotzen duenean". u 

Beraz, Bibliako kontaera hitzez hitz sinestea, pentsa 
dezakegu emakumea gizonaren zati dela; aintzinan 
ez zegoela gizon-emakumeen arteko bereizketarik. 
Bibliak, dena dela, mito askoren arrago da. Aurrera-
goko batean esaten zaigunez, gizon-emakumeak 
gorputz bakarra zuten, bi aurpegiduna. Jainkoak 
bakoitzari bizkar bana eman zien, ordea. 

Interesatzen zaidana mitoaren formulazio berez-
koa da, aldaketarik gabea. Bibliakoa baino elabora-
tuagoa da. Gizona emakumearen bila dabil, eta 
emakumea gizonarena, biek bakarrik zerbait baitute 
falta, eta biek elkarturik bat dira eta bakarra. Inter-
pretazio asko izan ditu mitoak. Platonek eta Aristo-
telek nork berea egin zuten. Ezagunena, gaur egun 
ere nolabait indarrean dagoelako, gizona balore 
positiboen eramale dela, eta emakumea besteena. 
Biek bat egitean, positiboa eta negatiboa elkartze-
an, lortzen da osotasuna. Gizona bertuteduna da, 
emakumea ez bezala. Victoria Campsek "El siglo de 
las mujeres" liburuan ohartarazten digu bertute hi-
tzak (virtus latinez) vir (gizaki latinez) hitzetik sortua 
dela. Lehen bertutea, gainera, ez dezagun ahantz 
indar fisikoa izan zen, gerrarako ahalmena. Grezian 
ez zen horrela gertatzen. Plutarkok testu bat idatzi 
zuen emakume-bertuteei buruz (Gunaikon Aretai, 
grekeraz). Hala dio: "Saiatuko naiz frogatzen bertu-
tea bat eta bakarra dela, berdina gizon zein emaku-
meentzat". 

"Por la lectura de la Biblia deducimos que la 

mujer es una parte del hombre" 



UDALEN 

La Asociación se constituye en 
1990 debido a la inquietud cultural de 
antiguas alumnas del "Centro de Pro
moción de la Mujer" de Amorebieta-
Etxano. Dicha Asociación, en la actua
lidad, está constituida por 352 socias. 

Actividades que se realizan: 

• Charlas semanales sobre salud, 
actualidad, etc. (los miércoles). 

• 2 Cine Forums. 

• Talleres: Manualidades, inglés, eus-
kera, cultura, yoga, corte y confec
ción. 

• Cursos: Multiasistencia, ini
ciación a la informáti
ca, informática de 
gestión, arte e 
historia. 

• Curso for
mación al 
empleo: 
restau-

para que estas mujeres se pudieran reu
nir por cualquier motivo y relacionarse. 

Como en cualquier asociación orga
nizamos actividades durante todo el año 
y participamos en otras actividades con
juntas con otras asociaciones o en actos 
que nos lleguen de organismos oficiales, 
como puede ser la Diputación. Es una 
asociación abierta a todas las activida
des que se presentan, en las que parti
cipan un buen número de socias. Trata
mos de organizar actividades que se 
adapten a todos los gustos y edades 
porque es una asociación joven y 
mayor, no hay edad para ser socia. 

Ahora os cuento las actividades 
previstas para el año 1999: 

Empezamos en Enero con el 
curso de manualidades que con
tinua desde Noviembre del año 
anterior. También realizamos un 

viaje cultural al Planetarium de 
Pamplona. 

Febrero, seguimos con las manuali
dades. Organizamos una charla, esta 
vez para cambiar un poco, traemos a un 
dermatólogo para que nos hable de un 

colatada para todo el pueblo, suele ser 
un éxito de participación. 

Julio, excursión a la playa. Esta 
excursión es abierta a todo el mundo, 
así se da oportunidad a que las socias, 
con los niños de vacaciones, puedan 
acudir y así pasar un buen día todos. 
También suelen venir gente mayor del 
pueblo con ganas de salir un día. 

En verano se realizan pocas activi
dades, porque la gente ayuda a los 
maridos en las tereas del campo o tie
nen a los niños en casa o se van de 
vacaciones, así es como paramos un 
poco hasta septiembre. 

Septiembre, celebramos el DÍA DE 
LA VIRGEN (día de la patraña), el día 8 
hacemos una misa en el que se entre
ga un ramo de flores a la VIRGEN, 
seguida de una comida en la que tam
bién participan buen número de socias. 

A partir de aquí hacemos un parén
tesis hasta Noviembre, que es cuando 
acaba la vendimia y las labores del 
campo, que es cuando las mujeres del 
pueblo están disponibles para empe
zar las actividades previstas. 

/¿ ¿a ¿mc/ia 
ración del mueble viejo (concedido 
por el Gobierno Vasco). 

Salidas culturales: Campofrío, Agui-
naga, Pastas Martínez, Bimbo, 
paseo puertos de Vizcaya. 

Viaje cultural a Galicia: del 22 al 26 
de Abril. 

Viaje de matrimonios: 22 y 23 de 
Mayo, aún sin determinar. 

Semana Cultural de la Mujer (8 de 
Marzo): coloquio, comida, paseo cul
tural (ruta ermitas), teatro ("Orquesta 
de señoritas"), VII Certamen literario. 

Viaje fin de curso. 

PEÑA TOLOÑO 

La Asociación de Mujeres "Peña 
Toloño" de Labastida nace en 1993, por 
iniciativa de unas cuantas mujeres del 
pueblo pensando en las pocas oportuni
dades que tiene la mujer rural de acce
der a ciertas actividades, y a la vez, 

tema que nos preocupa a las mujeres: 
la piel y el envejecimiento de la piel. 

Marzo, seguimos con las manuali
dades. Este mes celebramos el día 8, 
el día de la mujer trabajadora, con una 
cena en la que participan la mayoría de 
las socias. Siempre hay algún regalo 
para las asistentes. 

Abril, intentamos organizar alguna 
actividad para celebrar SAN PRUDEN
CIO ya que pensamos que no sólo lo 
deben celebrar los de la capital. Este 
año coincidiendo con el AÑO INTER
NACIONAL DE LA 3 a EDAD, prepara
remos alguna actividad para alegrar el 
día a los abuelos/as del pueblo, lo 
haremos conjuntamente con la aso
ciación de jubilados/as. 

Mayo, para este mes tenemos pen
sado organizar una salida de fin de 
semana todavía por determinar. Se 
barajan distintas opciones por lo que 
todavía no se ha concretado. 

Junio, este mes celebramos el día 
de SAN JUAN, organizamos una cho-

Noviembre, empezaremos con las 
manualidades. Este año para las activi
dades previstas, aparte de las manuali
dades, hay un curso de yoga y, tam
bién, un curso de baile de salón reali
zado anteriormente con mucho éxito. 

Este mes también son las fiestas de 
ACCIÓN DE GRACIAS y como todos 
los años, colaboramos con el ayunta
miento con una chocolatada para todo 
el mundo en la plaza. También organi
zamos un concurso de tartas con bas
tantes participantes y grandes pre
mios. 

Diciembre, se sigue con las activi
dades empezadas en Noviembre. En 
realidad, el año para esta asociación 
empieza en Noviembre, el tiempo fuer
te de esta asociación es de Noviembre 
a Abril, se intenta que con el buen tiem
po las actividades sean más de sali
das, pues en invierno a la gente le da 
más pereza salir de casa. 

Este año tenemos previsto organi
zar el encuentro de mujeres de 
ÁLAVA que otros años se hace en 



LAGUARDIA para de este modo dar a 
conocer nuestro pueblo a las mujeres 
alavesas. 

Aparte de estas actividades como 
ya os contamos antes, participamos en 
otras actividades que se nos invita. 

Esto es cuanto tenemos para con
taros, sin más aquí tenéis unas amigas 
para lo que podáis necesitar, y os invi
tamos a visitarnos cuando queráis. 

Un saludo y hasta pronto. 

ERAGIN 

Con la ilusión de llegar a un grupo 
grande de mujeres, creando en ellas 
la inquietud por todo lo que acontece 
y rodea, nació ERAGIN, a comienzos 
de los años 80, recogiendo el espíritu 
de un movimiento pionero llamado 
PROFEM. 

ERAGIN es una asociación cultural, 
aconfesional y no lucrativa que cuenta 
con unas 150 sodas. De octubre a 
Mayo organizamos unas cincuenta 
conferencias, con temas siempre 
variados y, en algunos casos como 
este curso, hemos organizado un 
monográfico especial en torno a la 
figura de "Felipe II y su tiempo". Nos 
financiamos con las cuotas que anual
mente pagan las sodas, que actual
mente son 15.000 pts. al año, y con 
algunas subvenciones como las de 
EMAKUNDE, Ayuntamiento de San 
Sebastian y otras entidades. 

También organizamos varias excur
siones a nuestro entorno cercano así 
como dos viajes al año, en Mayo y en 
Septiembre. Naturalmente, estos via
jes y excursiones se pagan aparte. 

Nuestro temario es muy variado, 
atendemos a los diversos intereses de 
las personas. En este curso, se han 
hablado de temas como "La inteligen
cia emocional", "El sida", "La capa de 
ozono", "Pre-impresionismo e Impre
sionismo", y un largo etc. Pero todavía 
nos quedan muchas conferencias por 
impartir. Por ejemplo, Iñigo Casia nos 
hablará sobre "La Bolsa"; Gurutz Jau-
regui sobre "La desobediencia civil"; 
Carmen Magante sobre "La imagen 
corporal y los transtornos de alimenta
ción". Y así, hasta más de veinte con
ferencias antes de que termine este 
curso. 

¿Quines acuden a ERAGIN? Aun
que no se excluye a nadie, práctica
mente mujeres de edad media o algo 
más, ya que la mayoría de ellas acude 

año tras año. Todas ellas deseosas de 
saber y de ponerse al día. Porque, el 
antiguo aforismo de que el saber no 
ocupa lugar tendría que corregirse en 
el sentido de que tampoco ocupa 
momento., porque jamás se termina 
de aprender... 

Esto es básicamente nuestro plan
teamiento y desde aquí animamos a 
todas las personas, especialmente a 
las de San Sebastian, a que participen 
en estos cursos que consideramos de 
sumo interés para todo el mundo. 

LILATON: 10 ANOS DE LA 
CARRERA POPULAR DE MUJERES 

En aquellos años de los ochenta, la 
Asamblea de Mujeres de Donostia reu
nía a un importante y diferenciado 
número de mujeres que, en aquel 
entonces, tenían como objetivo el llevar 
a cabo actos que defendieran los inte
reses de las mujeres y, al mismo tiem
po, ofrecieran a las mujeres en general, 
un referente, un espacio para romper la 
invisibilidad social de las mismas. 

Hace diez años, en el seno de la 
misma, se tuvo conocimiento de que 
en Dublín tenía lugar anualmente una 
mini-marathon (10km) sólo para muje
res. La carrera era patrocinada por un 
periódico, los premios eran adecuados 
-un coche para la ganadora, por ejem
plo- y la participación era impresionan
te: en el año 88 participaron 12.900 
mujeres. 

Así, recogiendo esta iniciativa irlan
desa se pensó en la posibilidad de 
trasvasarla. Para ello se formó una 
comisión que profundizara en el tema y 
la adaptara, siempre con el objetivo de 
animar a las mujeres, a todas, a 
"tomar" la calle de una manera simbó
lica y de desarrollar hábitos saludables 
de hacer deporte, fuera de los gimna
sios y sitios cerrados, apostando por 
los lugares abiertos: calles, parques,... 

Des esta manera es como se va pre
parando, abonando, la idea que al final 
se presenta como la LILATON. Falta 
todavía más de un año para que surja la 
1 8 LILATON, una invitación a "okupar" la 
calle corriendo durante 5 km., abando
nando el miedo al ridiculo y ofreciendo 
la oportunidad de participar en, para 
muchas, una nueva actividad que 
pueda servirles de acicate para conti
nuar en la práctica deportiva. 

A partir de esta primera comisión y 
viendo que el trabajo derivado de la 
organización de la carrera se hace más 

complejo, se opta por que se constituya 
como grupo diferenciado con su propia 
dinámica administrativa y económica. 
Es entonces cuando se hace un llama
miento a un grupo de mujeres deportis
tas que pueden darle el carácter de 
carrera propiamente dicho. 

En 1990 tiene lugar la primera 
LILATON a la que acuden 204 muje
res. Mujeres, que armadas de mucha 
ilusión, buscaban romper la barrera de 
la participación en todo tipo de carre
ras populares. 

Hoy en día se ha doblado el número 
de participantes y ha adquirido un tinte 
más competitivo, reforzado por la paula
tina incorporación a la misma de repre
sentantes de la élite de las atletas pro
fesionales, lo cual no quita para que la 
mayoría de las mujeres que salen a 
correr lo hagan por la ilusión de "sudar" 
hombro con hombro junto a otras, cono
cidas o no, mayores o jóvenes, altas o 
bajas, gordas o flacas,... Es "su" carre
ra. Ha habido años en los que se han 
reunido hasta tres genera
ciones de una misma fami
lia. También desde hace 
dos años se dan premios a 
aquellas que se presentan 
a la carrera por grupos. 

En definitiva, la carre
ra va evolucionando, 
haciéndose un hueco en 
los calendarios deporti
vos, aumentando su 
complejidad organiza
tiva, implicando a 
cada vez más muje
res en cada uno de 
los ámbitos de pre
paración de la 
misma, atrayendo a 
más gente especta
dora,... Pero hace falta 
que esta mayor partici
pación en la LILATON 
se empiece a traducir 
en el aumento de 
mujeres participan- , 
tes en los clubes de / 
atletismo y en el 
resto de carreras 
populares. ¡Todo j 
se andará! Paso a 1 
paso, sin perder el / 
ritmo, llevando \ 
bien la respira- m 
ción, el movi- jé 
miento de los 
codos,... gota a 
gota lo vamos 
logrando. • 



el circuit [ 
del malestar 

Texto: Txaro Intxausti 

contrapartida de una caída en el abismo de la incomuni
cación; a veces insalvable. 

El hombre separa en la relación el deseo y el amor; 
la mujer los mantiene unidos, y su queja es que a partir 
de un tiempo el hombre deja de desearla aunque la 
quiera. 

La mujeres tratan de mantener la llama del deseo 
siempre encendida con pequeño detalles, renuncias, 
mimos, celos, quejas, etc. porque para ellas la manera 
de sentirse únicas es a través del deseo que suscitan en 
el hombre con quien han decidido compartir su vida y no 
entienden cómo los hombres, ante su despliegue, sólo 
están dispuestos a ofertarles unos momentos previa
mente contabilizados que al final la mujer los siente 
como una estafa, porque ante todo ese despliegue, el 
hombre sólo capta que la mujer le pide que cumpla en la 
cama, y lo que de verdad le pide es que vuelva a hacer
le sentirse única. 

Hay mujeres que aceptaron desde el principio las 
condiciones establecidas. Por lo que entendieron como 
amor dejaron hasta su dignidad y al dejarla en manos de 
otro; hasta su vida. 

Hay mujeres que se dieron cuenta de que "un paso 
más y caían en el abismo"; decidieron huir, pero, ante la 
necesidad de sentise alguien a través de un hombre, 
volvieron a caer en los mismos errores. 

Hay mujeres que han decidido renunciar a una 
empresa que la ven como imposible, prescinden o man
tienen relaciones puntuales, excluyendo la convivencia 
de pareja, pero no renunciando a la posibilidad de ser 
madres. 

Hay mujeres que deciden buscar en el mismo sexo lo 
que en el otro no encuentran. 
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g izon eta emakumeen t i ra -b i rak 

baina arazo hauek i n te rp re ta t zeko o rduan eman 

da d i fe ren tz ia . Gizonen buruhausteak badu bere 

arrazoia interes desberd inen kont raesanak ba i tau -

de j o k u a n : t rad iz ioa edo ta mode rn i t a tea . 

La diferencia de enfoques, intereses, actitudes, etc. 
entre hombres y mujeres siempre ha existido; lo que ha 
vanado, debido a los cambios introducidos por la llama
da sociedad de consumo (incorporación de la mujer al 
mundo laboral, control de la natalidad, empleo precario, 
aislamiento social, pérdida de valores...), es la actitud 
frente a dichos cambios. 

Cada vez es mayor el número de mujeres que expre
san más abiertamente su queja, porque no se resignan 
a que una parte de su mundo interior se vea coartado 
por la normativa social vigente, obsoleta en gran parte, 
ya que no refleja ni sus intereses ni sus realizaciones 
actuales. 

El hombre actual, está confuso y desorientado, o bien 
se aferra a los viejos parámetros. Cuando intenta con
quistar, despliega todo el ritual de lo que piensa que 
puede hacer sentir a una mujer como la única, la exclu
siva, la diferente; una vez conquistada, la reduce a la 
posición que él mejor controla y, a partir de ahí, cual
quier atisbo de deseo por parte de la mujer, lo vive como 
una amenaza, como un cuestionamiento a su propia 
identidad; o bien se aisla refugiándose en toda la varie
dad de formas de evasión que la sociedad actual ofrece. 
El resultado es la cronificación de la diferencia, con su 



Hay mujeres que dejan su cuerpo en manos de la 
CIENCIA, para ver si logran Inyectar en sus cuerpos el 
elixir que las vuelva hacer deseables. 

Hay mujeres que machacan su cuerpo mediante el 
ejercicio y las dietas, intentando asfixiar sus deseos 
inconfesables. 

Hay mujeres que imitan a los hombres en sus actitu
des sociales y comportamientos en un intento por des
cubrir el secreto de su esencia y pierden, en el intento, 
la suya. 

Hay mujeres que incluyen en su carnada a su marido. 
Lo convierten en un bebé grande y lo desexualizan. El, 
como es travieso, busca el sexo en otro lugar; ella redu
ce su sexualidad a las regañinas de sus cuidados mater
nales. 

Hay mujeres que siguen 
pensando que el príncipe azul 
existe. Al cabo de un tiempo, o 
cambian de pareja o se dedi
can a leer novelas románticas. 

Hay mujeres que consa
graron su vida al lema que 
"detrás de un hombre impor
tante hay una gran mujer". 

"Gizonezkoek, desioa 

eta amodio banatzeko 

kapaz dira eta 

emakumeek bien 

arteko ioturan 

dihardute". 

"Emakumeek 

ezinegona bizi duten 

heinean, ez dute 

elkar uiertzeko 

aukerik izango". 

Algunas se sorprendieron 
cuando, tras el éxito, eligió 
otra mujer a menudo más vis
tosa para disfrutarlo. 

Hay mujeres que aceptan
do la diferencia intentan pos

turas de acercamiento porque quieren vivir con un hom
bre y compartir su vida con él; porque les gusta querer y 
no sólo ser queridas, porque quieren hacer el amor y no 
sólo que se lo hagan, porque quieren ofertar su proyec
to de vida y no esperar a que otro se lo fabrique, porque 
consideran que la particularidad de cada uno puede 
aportar enriquecimiento a una relación, a pesar de las 
concesiones que toda convivencia conlleva; porque, en 
definitiva, una forma (que no la única) de expresión de la 
necesidad de relación del ser humano es el vínculo de 
pareja. 

El circuito de malestar abre fisuras que dañan la posi
bilidad de un cierto entendimiento. La reflexión está ahí, 
el diálogo se abre. Todos y todas tenemos algo que per
der pero también que ganar. • 



Azken urte hauetan, emakumeek emandako aurrerapausoak direla medio, gizonezkoek bere 

errolak birplanteatzeko aukera izan dute. Batez ere bikotean bizitzen direnean, eguneroko 

bizimoduan nabaritzen baitira kontraesan eta zailtasun handienak. 

Texto: Josune Diez Etxezarreta 

D esencantados, chamusca
dos, machistas latentes, 
galanes ¡ncomprendidos, 
fóbicos al compromiso, 
feministas de boquil la, 

confusos, inadaptados, infelices, 
satisfechos del "me alegro de que 
me haga esa pregunta", chicos 
duros, inmaduros convencidos de 
que el mejor amigo de un chico es su 
madre, feministas pragmáticos y 
despistados en general. Son nues
tros hombres. Es como se sienten 
frente a nosotras. 

Ellos, según la escritora y perio
dista Pepa Roma, están bastante 
desencantados. La autora del libro 
"Hablan ellos", un compendio de 
entrevistas con dieciséis personajes 
relevantes de la sociedad española 
que le responden a la pregunta ¿qué 
sienten los hombres ante las muje
res? cree tener la explicación de 
semejante desencanto. "La razón es 
que están educados en el rol del 
padre proveedor y protector. Esos 
hombres -estamos hablando de los 
que tienen entre cuarenta y cincuen
ta y cinco años y han vivido de lleno 
el cambio de la mujer- no han sido 
capaces de evolucionar. Los más 
jóvenes, y dependiendo de la edad, 
entienden algo más qué es lo que 
está pasando". 

"Esos hombres, los maduros, se 
han encontrado con mujeres que 

cuestionaban ese papel de provee
dor y ellos mismos se han visto 
cuestionados. Por eso -apunta la 
periodista- se ha producido una ole
ada de separaciones y divorcios y 
algunos de ellos tras la ruptura se 
han ¡do con chicas más jóvenes. Se 
han quedado saturados en esa bata
lla. Yo creo que ahí también las 
mujeres deberíamos reflexionar por
que hay cosas que forman parte de 
su virilidad a la hora de abordar el 
sexo y necesitan sentirse galanes. 
Sin embargo lo que oyen a las muje
res es 'eso no se lleva'.Y se sorpren
den de que ya no sirve el papel tra
dicional. Algunos han evolucionado y 
han aprendido que tienen que com
partir. Los jóvenes, por ejemplo, 
están asumiendo que la mujer es 
igual en el trabajo pero la mayor 
parte de las veces esto no lo trasla
dan a la vida íntima". 

- Pero esas chicas jóvenes con 
las que se van los maduros también 
les plantarán cara ¿no? 

- Bueno, ellas tienen la sensa
ción de que viven con un pigmalión y 
los hombres entonces recuperan su 
rol casi paternal, su preeminencia. 
Pero después de un tiempo ellas 
también se acaban comportando 
igual que las mujeres de las que han 
huido y terminan renunciando, abu
rridos. Hay que tener en cuenta que 
ese tipo de relaciones se dan con 

hombres situados, con cultura y casi 
siempre dinero. 

Roma, que ha pasado revista a 
sensaciones, sentimientos y miedos 
de hombres como el psiquiatra Rojas 
Marcos, el torero Antoñete, el perio
dista Iñaki Gabilondo o el cineasta 
Vicente Aranda se siente muy solida
ria con sus "víctimas": "Intentan asu
mir que la mujer tiene que ser com
pañera pero la verdad es que es 
mucha la herencia que han recibi
do... Los hay que se lanzan a un dis
curso muy profeminista pero en el 
fondo no hay esa evolución de la que 
alardean. Muchos esperaban agaza
pados pensando que la "liberación", 
con comillas, de la mujer, era algo 
que pasaría, no creían que se pudie
ra mantener ese doble jornada de 
trabajar fuera y en casa y de atender 
a los hijos pero hoy ven que es irre
versible. Entonces unos pocos reac
cionan resucitando el machismo; 
otros buscando la esencia de la mas-
culinidad sin ser machistas que yo 
creo que es la vía. Y por último, 
están los que se feminizan". 

EL HOMBRE "POLINIZADOR" 

Respecto al compromiso, Pepa 
Roma cree que los hombres lo tie
nen difícil. Sobre todo lo ha detecta
do en sus más jóvenes entrevista
dos. El actor Eduardo Noriega, por 
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e j e m p l o , 
le dijo que 
está enamo
rado de una 
chica pero que 
mantiene su casa 
como un reducto, 
un refugio "por si 
acaso". Le confe
só el protagonista 
de "Abre los ojos" 
que, en su opi
nión, "la relación 

con la mujer no está bien definida; 
sabes lo que pones pero no sabes lo 
que puedes esperar de ella". 

La escritora, en su análisis de la 
fobia al compromiso cree que "el 
hombre tiene una tendencia clara de 
polinizador no selectivo; la mujer por 
su parte selecciona mucho quién va 
a ser el padre de sus hijos. Ellos van 
esparciendo su semen sin ningún 
problema y las mismas mujeres se lo 
facilitan mucho porque están más 
disponibles a ello. Si una le exige 
mucho, pues nada, se va con otra. Y 
adiós compromiso. Esta fobia al 
compromiso afectivo es una cons
tante en los divorciados y en los más 
jóvenes. Eso de estar en relación 
con una igual, alguien a quien no 
pueden controlar y unido además al 
miedo al dolor afectivo hace que los 
hombres salgan corriendo". 

Y precisamente este miedo lo 
entiende Pepa Roma muy relaciona
do al fenómeno de la "papitis". Y 
¿qué es la papitis? "En la relación 
con sus hijos, una copia de la mami
tis. No han inventado nada. Los 
jóvenes padres son ahora nuevas 
madres porque han renunciado a la 
figura del padre que trae el dinero a 
casa y da las directrices del hogar 
familiar. Lo que ocurre es que ese 
amor incondicional que antes depo
sitaban en sus mujeres ahora lo tras
ladan a los hijos, eso explicaría la 
papitis". 

"NI CONTIGO NI SIN TÍ" 

Josetxo, divorciado de cincuenta 
años y sin hijos, adora los refranes y 
elige uno para resumir su relación con 
las mujeres: "Ni contigo ni sin tí; conti

go porque 
me matas y 

sin tí porque 
me muero". El 

mensaje nada 
cr í tp t ico, retrata 

bien a este hombre 
que se ha divorcia
do dos veces de la 
misma mujer: "Un 
año después de 
separarnos volvi
mos a vivir juntos y 

rompimos definitivamente. ¿Definitiva
mente? Sí, él cree que sí porque "para 
creer en el amor y en la pareja hay 
que creer en la mentira". 
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Josetxo: "Gauza batek 

jartzen nau sutan eta da 

emakumeek mundu guztiari 

bere arazo afektiboak 

kontatzeko mania hori" 

Mantiene que la mujer no ha 
alcanzado la igualdad porque su 
acceso a la educación, a la universi
dad, fue muy posterior a la del hom
bre y, calcula, dentro de unos cien 
años los hombres y mujeres estare
mos en la misma situación. (¡Cuan 



largo me lo fiáis!, habría que contes
tarle al amigo de las frases céle
bres). Por el momento opina que "lo 
que hace falta es definir qué tipo de 
relación quiere tener la mujer. Algu
nas de las que ahora son iguales, 
que son con las que yo me relacio
no, buscan las relaciones sin com
promiso y eso siempre conduce al 
fracaso porque 'el amor y la luna, 
cuando no crecen, menguan'. Y es 
que no vale eso de tú en tu casa, yo 
en la mía, nos vemos el martes y 
echamos el kiki. Eso acaba siendo 
otro tipo de soledad" 

En su retahila de reproches 
acusa: "Es que sois la leche de impe
netrables.Y antes que nada, madres, 
más que amantes. Una cosa que me 
exaspera es que tengáis que contar 
a todo el mundo vuestros problemas 
afectivos. Yo no conté a nadie mi fra
caso sentimental y sobreviví". Jose-
txo, el "chamuscado", como él se 
define, confiesa sin embargo al final 
que hace unos días "he sentido un 
chispazo con una mujer, algo que 
desde hace diez años no vivía". Pero 
termina su discurso con otra de sus 
frases favoritas, el título de un libro 
cuyo autor no recuerda: "El corazón 
es un cazador solitario". 

"NO QUIERO MARIMACHOS" 

Vive sólo, pero no es solitario 
Jokin Umerez, un hombre de treinta 
años cuya última relación de pareja 
la vivió hace unos meses. Y se 
encuentra envuelto en la total confu
sión: "No les entiendo. A las mujeres 
no les entiendo. Hay muchas contra
dicciones en ellas y nosotros no 
sabemos cómo actuar. Tengo claro 
que si yo fuese mujer intentaría que 
a nivel laboral me consideraran igual 
que un hombre, eso por supuesto. 
Pero entre nosotros hay diferencias 
y hay que mantenerlas. Yo no me 
veo con una pareja que sea una 
'marimacho'. Sí creo que tenéis unas 
características, unas sensibilidades, 
más desarrolladas que los hombres 
pero no son limitaciones sino algo 
que os hace diferentes. Por ejemplo, 
y a partir de cierta edad, ese senti
miento de la maternidad que yo no 
veo en mí, para nada. Lo último que 
quisiera es tener la responsabilidad 
de unos hijos". 

Jokin, que no compartió casa con 
su última pareja, vive emancipado 
desde hace ocho años. Y cuando 
vuelve esporádicamente a su casa 
familiar -se queja cordialmente- se 
encuentra con una madre que le 
sigue tratando como si tuviera diez 
años. "Eso no lo entiendo muy bien, 
ese afán protector de las madres. 
Ponte ésto, come lo otro, no hagas 
lo de más allá... Aunque conozco a 
cientos de hombres que buscan una 
madre en sus parejas". 

Jokin: "Jarrera asko dago 

emakumeen artean eta gu 

erabat despistatuak gaude" 

Volvemos atrás, al concepto de 
"marimacho" de Jokin: "Hombre, se 
entiende muy bien. Lo identifico con 
una mujer que tiene una actitud 
basta, poco sensual". Tiene también 
claro que algo que no haría es dejar 
el trabajo por "ella". "O convertirme 
en el ama de casa, como de alguna 
forma me propuso una chica que 
tiene un buen empleo y que me que
ría llevar a la ciudad donde ella vive. 
Yo estaba en el paro". 

Donde encuentra una mayor con
fusión e incertidumbre es la hora de 
ligar, "o de intentar ligar", bromea. 
"Supongo que nuestros padres o 
abuelos no chocarían con estas con
tradicciones que yo ahora detecto 
porque entonces el patrón de las 
mujeres era bastante parecido. 
Ahora, una noche y en el mismo bar, 
te encuentras a chicas que se toma
rían muy mal el que les dejaras 
pasar delante en una puerta. Y otras 
que se mosquearían si no tienes esa 
galantería. Hay un gran abanico de 
actitudes y el despiste nuestro es 
grande. Se pueden crear situaciones 
complicadas". 

"No me extraña que muchos 
hombres huyan del feminismo. Yo no 
me considero feminista porque casi 
me parece una contradicción siendo 
hombre. Pero por supuesto que 
estoy contra la opresión y por reivin
dicar el lugar que le corresponde a la 
mujer", señala Umerez. 

EL FEMINISTA PRAGMÁTICO 

Jon Basterra - 4 2 años, casado y 
con dos h i jos- se define por el con
trario como "feminista pragmático". 
"Pertenezco a una generación en la 
que compartir tareas es algo que se 
produce de una manera natural. 
Estás obligado a organizarte y repar
tir labores según los horarios y des
trezas de cada cual. En mi caso ella 
sabe planchar mejor y yo cocino, 
porque siempre lo he hecho y me 
sale bien. Y en los repartos no hay 
papel, lápiz y división estricta de 
tareas. Ni un especial marchamo de 
machismo porque ella planche; 
queda contrapesado porque yo 
siempre pongo el lavavajillas y reco
jo la cocina". 

Practicante de un feminismo 
desideologizado, "sin teoría", Jon 
señala que "es evidente que la mujer 
todavía asume un mayor peso, y no 
tanto de trabajo físico como de res
ponsabilidad. Ella es la que dice 'hay 
que hacer esto, hay que cambiar las 
sábanas o quitar el polvo'. Aunque 
luego lo quitemos entre los dos. En 
nuestra casa es natural. Pero sí veo 
en mi entorno que es un cambio 
generacional. Trabajo con gente diez 
años mayor y en muchos casos ellas 
no trabajan fuera de casa y son las 
que tienen preparada la cena cuan
do llegan los maridos". 

-Vamos a ponerle a prueba. 
¿Cómo llevaría lo de que fuera ella 
la única que trajera el dinero a casa? 

-Ta l como tenemos montada 
ahora mismo la sociedad y por lo 
menos en nuestro caso, la perviven-
cia de la casa necesita de los dos 
sueldos. Uno para la hipoteca y otro 
para vivir. Si el de ella fuera como el 
de los dos juntos yo no tendría nin
gún problema, ninguno. Estaría 
encantado de poder dedicarme a 
otras cosas más creativas. Es más, 
como ella es siete años más joven, 
aspiro a jubilarme y a que mi mujer 
siga trabajando". 

"Si ella me oyera diría -advierte 
J o n - que es la que siempre lleva a 
los niños al dentista o al médico. Es 
verdad, pero es cuestión de hora
rios. Sin embargo yo no dejo nunca 
una reunión de padres de la ikastola. 
Y suelo ser el único hombre entre 
quince o veinte mujeres". Insiste en 



que su feminismo es, simplemente, 
"responsabi l idad humana ante la 
unidad familiar. Tenemos montado 
un nido con reglas de solidaridad 
internas y reconozco que somos 
bastante atípicos". También con sus 
hijos -n iño y n iña- intentan que la 
educación sea pareja. Los dos cha
vales hacen judo y los dos tienen 
balones. "Pero - m a t i z a - la televi
sión, la presión del entorno, es impa
rable y no podemos evitar que la 
niña quiera barbies y pintarse las 
uñas, aunque juegue al fútbol y ande 
en bicicleta. La verdad es que en la 
sociedad no percibo que se esté 
avanzando mucho sobre el reparto 
tradicional de papeles, tanto en 
cómics como en los libros de texto, 
por ejemplo. Por no hablar de la tele
visión, donde ellos se entusiasman 
viendo 'Pacific Blue', una serie 
donde todas las chicas tienen unas 
enormes tetas y su objetivo es ligar y 
que el chico les lleve al baile de gra
duación". 

"QUIZA, UN MACHISTA LATENTE" 

Jesús reconoce que está viviendo 
un problema de adaptación. Tiene 
44 años. Está casado, no tiene hijos 
y constata que "en el ámbito laboral 
estáis en todas partes. A veces me 
encuentro con que no sé cómo tratar 
a las compañeras. Y no te digo nada 
si son jefas. Las hay que marcan 
mucho las distancias profesionales 
y otras que van más de colegas. En 
general responden al tipo de las pri
meras. Así como si fueran hombres 
te permites el compadreo, la compli
cidad con las mujeres en el trabajo, 
la relación, es más difícil". 

Por lo demás, Jesús deja cons
tancia de que la igualdad está bas
tante asumida en lo salarial, aunque 
las estadísticas lo contradigan. "Otra 
cosa es en casa, en la intimidad. 
Aceptamos como principio filosófico 
la división de trabajos pero en reali
dad es muy escasa. El hombre tien
de a considerar que cualquier cosa 
que él haga es más imporante que 
poner la lavadora; las mujeres tenéis 
asumida la obligación de hacer lo de 
casa, aunque no se puede comparar 
la situación con la de nuestros 
padres". 

El "ayuda" en las tareas del hogar 
pero reconoce que "quizá, uff, sea un 
machista latente. Pero para eso está 
la cultura, la educación, para reprimir
te esos sentimientos". A Jesús le 
gusta ser requiebrador y piropeador y 
pregunta candido: "¿Eso se puede? 
¿no?". Sin embargo que no cuenten 
con él como "este tipo de 'nuevos 
hombres', esos que queréis sensibles 
y tiernos, todo eso que se llevan 
tanto. Cariñoso sí, pero dentro de un 
orden. Tierno y detallista... pues no 
valgo para eso, qué quieres que te 
diga". 

"ELLA NECESITA SER LA JEFA 
EN CASA" 

Pablo es, según su propia ver
sión, más detallista. "Me alegro de 
que me haga esa pregunta", bromea 

este hombre situado en torno a la 
cincuentena, casado y con dos hijas, 
que se manifiesta muy conocedor de 
las mujeres. "La mujer, enterada de 
sus derechos y consciente de que 
ha sido secularmente explotada y 
humillada, exige la cooperación del 
compañero. Tú haces lo que puedes 
pero lo que está claro es que, en 
este ámbito, ella necesita sentirse la 
jefa. Ella es la que da órdenes, orga
niza y manda: 'quítate los calzonci
llos, que voy a poner la lavadora'. Es 
su terreno. Y frente a la sabiduría 
femenina, la masculina: hay que dar
les cuerda. No intentar nunca tomar 
ese castillo porque está tomado. 
Además es más cómodo y te da la 

oportunidad de poder decirle de vez 
en cuanto "¡joé que bien lo haces!. Y 
darte cuenta de que ha puesto flores 
frescas y decírselo, porque si no, la 
has cagado". 

Pablo: "Nere emazteak 

etxeko agintaria izateko 

beharra du" 

La mujer de Pablo en esta última 
temporada trabaja sólo en casa. 
"Hay que reconocerle periódicamen
te que todo está muy bien, tener la 
sensibilidad de decirle que es la 
diosa en su campo". 

- Y con estas tácticas se gana el 
escaqueo ¿no? 

- N o , eso sería excesivo cinismo. 
Pero sí es verdad que el reconoci
miento por su trabajo de administra
dora, asesora, psicóloga, profesora 
particular y paño de lágrimas, com
pensa algo de tu posible indolencia o 
irresponsabilidad. 

Saliendo del hogar, Pablo cree 
que hay algunas mujeres del género 
de las "leonas". "Sí, esas que lo que 
no tienen de capacidad o falta de bri
llantez lo compensan con jerseys 
apretados, faldas cortas y echándo
se encima de tí. Generalmente son 
las más incompetentes. Tiburonas 
profesionales hay igual que tiburo
nes, no hay diferencia". • 



C izon eta emakumeen arteko berdintasunera-
ko bidean oso kontutan hartzekoa da, hala-
beharrez, gizonezkoek duten iritzia eta jarre-
ra gure gizartean emakumearen bilakaerari 
buruz: nola bizi dituzten aldaketa horiek eta 
beraiengan zein maila arte borondatez edo 

gogoz kontra gertatu diren. 

Euskadi Autonomi Elkartean emakumeek bizi duten 
egoera hobeki ezagutzeko, Emakundek iritzi azterlan 
batean oinarritzen zen txosten bat burutu zuen non beste 
azterketen artean, gizonezkoek aldakuntza guzti hauei 
buruz zuten iritzia jasotzen baitzen. Azpimarratzekoa da 
zenbat zailtasun aurkitzen diren hainbat alderdietan bat 
etortzeko orduan, eta nolako harreman tentsoa sortzen 
duen gai honek. 

Ikerketarako taldekako bilerak eta elkarrizketa sakonak 
erabili ziren belaunaldi ezberdinen ikuspuntuen arabera 
aztertuz, belaunaldi bakoitzak familiaren barnean eta gizar-
tean gertatutako aldaketak era ezberdinetan bizi baititu. 

GIZONEZKOEN IRITZIA BILAKAERA FEMENINOARI 
BURUZ 

Gizonezkoei galde egiten zaienean ea nola bizi duten 
haiek emakumezkoen bilakaera, lehendabiziko tokian 
agertzen den iritzia da emakumeak diskriminatuta daude-
la. Bereizkeria horren eragileak izendatzerakoan, edo zer-

tan edo zein arlotan isladatzen den diskriminazio hori 
aztertzerakoan barneko faktoreei baino garrantzi handia-
goa ematen diete kanpokoei; hau da, harreman pertsona-
letako desberdintasunen aurretik gizartean gertatzen dire-
nak daudela diote. Errazagoa da norberari zuzenean ez 
dagokiona salatzea norberak emakumeen egoeraren 
aurrean dituen jarrerak agertzea baino. 

Jarraian datozenak emakumeen egoera arlo ezberdi-
nei buruzko gizonen iritziak dira: 

LANA: "Ez dituzte aukera berdinak, gehiago eskatzen zaie" 

POLITIKA: "Emakumeen ordezkaritza lekukotasun soila 
baizik ez da" 

LEGEAK: "Baliteke legeetan bereizkeriarik ez egotea, 
baina bai epaileek egiten dituzten interpretazioetan" 

PUBLIZITATEA: "Aski iraingarria da emakumeek jasan 
behar duten tratua, objektu gisa agertzen baitira" 
ERLIJIOA: "Emakumeek ezin dute apaiz izan, meneko 
monia izan behar halabeharrez" 

HEZKUNTZA: "Ez bakarrik gizonezko irakasleen ahotan, 
testuliburuetan ere ematen du historia egin duen bakarra 
gizona izan dela" 
HIZKUNTZA: "Matxismoa mintzatzeko moduan ageri da, 
zenbat baloratzeko "a ze potroak dituen horrek" esaten 
dute" 
ESKUBIDEAK: "Gizartean emakumeek ez dituzten esku-
bide berak, mugatuago daude" 

Argi dago gizonak emakumeen egoeraz konturatzen 
badira ere, eta ongi konturatzen dira, alajaina, hizpidea 
beste gaietara saihestea nahiago dutela eta traszendente 
jartzen dira gizartearen injustiziaz hitz egiteko eta komenta-
tzeko emakumeek zer aukera gutxi duten gizarte honetan. 

Beren jarreretan, ordea, gizon gutxi batzuek sakontzen 
dute, emakumeen arazoa bere egiten duten gizonak baka-
rrik saiatzen dira dinamika horri beste norabide bat ematen: 
FAMILIA: "Gizonok patxadan bizi nahi dugu, etxera heltzen 
garenean dena egina egotea nahi dugu. Emakumeen lanaz 
ez gara ohartu ere egiten". 
BIKOTEA: "Gizonak agintea eduki nahi du, emaztea baino 
gehiago izateko". 
SEXUA: "Sexu harremanak aldatu badira emakumeei 
esker izan da, lehen dena guretzat zen eta" 
LANALDI BIKOITZA: "Biek lan egin arren, nor arduratzen 
da etxeko funtzionamenduaz? Nork sartzen ditu ordu 
gehiago? Emakumeek, beti bezala." 

B iKoteoren 



Gizonek jarreren aldaketari oztopo 
jartzeko hauek dira nagusiki 
erabiltzen dituzten argudioak: Emakumeek hauei zera diete: 

Emakumeak dagoeneko emantzipatuta 
daude: emakume frankok lanpostua 
eskuratu dute. 

Emakumeak ez daude emantzipatuta, 
oraintxe hasi beni dira età. 

Lan batzuk ez ditzakete emakumeek 
egin: emakumeen ahalmen fisikoa 
mugatua dela diote. 

Gaur egun ia ez dago indar fisikoa 
eskatzen duen lanik. 

Lan desatseginak ez dituzte 
emakumeek egin nahi. 

Emakumeak prest leudeke gizonek 
egiten dituzten lan berak egiteko, 
atseginak izan ala ez. 

Xehetasun batzuetan soilik nahi dute 
aldatu: mesede egiten dieten portaerak 
mantendu nahi dituzte. 

Xarmankeria età detaileak berdin atsegin 
zaizkie gizonezkoei noia emakumezkoei. 

Gazteen artean ez dago berdintasun 
ezarik: belaunaldi berrien artean ez 
dagoela bereizkeriarik. 

Gazteek ez dute beren jarrera aldatu; 
etxean zer ikusi hura ikasi. 

Emakumeek etxean agintzen dute: 
emakumeek diotena baino lan gehiago 
egiten dutela etxean. 

Emakumeek etxean agintzen dute 
gizonei ez zaielako ardura han barman 
zergertatzen den. 

Gizonen gainetik agindu nahi dute. Emakumearen asmoa ez da gizona 
menperatzea, boterea berdintasunez 
banatzea baino. 

Bilakaerak gutxika-gutxika egin behar 
du aurrera: Hainbeste urtetako historia 
ez dago urte gutxitan aldatzerik. 

Gizonezkoen bilakaera emakumeen 
aurrerapenaren araberakoa izango da. 

Salbuespenak salbuespen, esan 
dezakegu gizonak bi mailatan ibiltzen 
direla: bata agerikoa eta bestea ezku-
tukoa: Agerikoan adierazten du ema-
kumeek eskubide osoa dutela berdin-
tasuna eskatzeko, baina ezkutukoan 
gizonezkoak ez daude prest botere 
kotak lagatzeko. Beraz, emakumeen 
beharrek edo eskariek ez dute oihar-
tzun handirik izan gizonezkoen talde-
an. Egia da garaipen batzuek eragina 
izan dutela gizartean nagusitzen den 
diskurtsoan, gaur egun matxista izatea 
ez dago ondo ikusita, baina ez dute 
gizonezkoen jarrera trinkoak zehar-
katzerik lortu. Gizonezkoek arlo arra-
zionalean eman duten aldaketak ez du 
gero jarrera eta jokabideetan behar 
duen ordainik izaten. Aldaketa zailen-
zailena jarrera arloan gertatzen dira. 

Bilakaerak gutxika-gutxika egin 
behar du aurrera: Hainbeste urtetako 
historia ez dago urte gutxi batzuetan 
aldatzerik. Gizonezkoen bilakaera ema-
kumeen aurrerapenaren araberakoa 
izango da. 

Esan bezala, gizonezkoen bilaka-
era arrazionalaren eta jarreraren arte-

ko dialektikan egituratzen da. Maila arrazio-
nalean adostasuna dago sexuen arteko ber-
dintasuna beharrezkoa dela esaten denean, 

baina jarreren kontuan betiko erresistentziak 
agertzen zaizkigu. Jakin badakigu azken honek, jarre-
raren aldaketak edo eskuhartze pertsonalak, ahalegin 
handia eskatzen duela. Borroka lekua etxeko espa-
rruan dago, buruz buruko harremanetan hortxe baitute 
gizonek kontzientzia hartzeko testuinguru egiazkoa. 

Era berean, emakumeen garapena askoz azkarra-
goa izan da gizonezkoena baino eta desfase horregatik 
gatazkak eta tentsioak sortzen dira gizonezkoek berdin-
tasuna onartzen doazen neurrian. 

Dena dela, oraintxe ari dira kontu hartzen berdinta-
sunak galera bakarrik ez dakarrela, zerbait gehiago 
eskuratzea, hazkuntza eta heldutasuna ere badakarre-
la. Gizonezkoen diskurtsoa herabeti bada ere, "sentsibi-
litatea" eta "aitatasuna" bezalako kontzeptuak agertzen 
ari dira, oraindik eduki handirik gabe baina nolabaiteko 
erakargarritasunarekin. • 



Aunque los cambios en torno a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres son 

no to r ios , son también muchos los obstáculos que 

pers is ten para avanzar en este sent ido. Muchos de 

e l l os t ienen re lac ión con p re ju i c ios 

i n t e r i o r i zados , modos de vida heredados del pasado 

y sobre estos temas hemos querido hablar con 

personas destacadas ¿Qué les ha supuesto en su 

vida d i a r i a el cambio de ro les?, ¿cómo perciben 

los mensajes en torno a la igualdad?, ¿cómo lo 

viven con su pa re jas? . . . 

...y tú ¿cómo lo ves? 
Textos: Ainhoa Castells 

Fotos: Archivos personales, Diario Vasco y Egunkaria 

I Ñ A K I P E R U R E N A 

Iñaki Perurenak ikusi du emakumeak etxetik atera direla, 
hainbat lanbidetan aritzeko. Bere ustez, "lanbide batzuetan 
emakumea izango da beti ondoen moldatuko dena", eta alde-
rantziz. Indarra eskatzen duten lanak, zuhaitzak moztea esa-

terako, gizonezkoek egingo dituzte errazago beti. Gure harri-jasotzaile honi ez zaio inoiz tokatu beste mota 
bateko lanik egitea. "Nire etxean lana antolatuta daukagu eta ni ia-ia ez naiz etxean egoten; ez dut zeregin 
horietaz arduratzeko astirik. Nire andrea da arduratzen dena". Hala ere, Goenkale telesailean sexu bietako 
aktoreak agertzen dira lan horiek beren gain hartuta, berdintasunean, modu natural batean gainera". Nola-
nahi ere, Perurenaren iritziz, feministen lana "beharrezkoa izan da muga asko apurtzeko", gizonezkoen 
indar fisikoarena, adibidez. "Emakumeek tratu txarra jasan dute, gizonek beren indar fisikoa haien aurka 
erabili dutelako". 
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"La m u j e r ha s ido m a l t r a t a d a porque el h o m b r e ha e j e r c i d o su poder f í s i c o " 



M A R T I N F I Z 

El korrikalari ha vivido "muy bien" el cambio de roles de la mujer, porque 
"ha cogido su espacio poco a poco". Recuerda que antes se considera-
ba que solo "valia para estar en el hogar", y asegura que ahora a el no 
se le caen los anillos cuando pone lavadoras o friega. No obstante, 
insiste en que las feminas tienen que "subir escalones poco a poco" por-
que "seria muy duro cambiar radicalmente" una sociedad en la que ha 
gobernado el hombre. Es testigo de que ya es habitual ver a mujeres compitiendo o en maratones, pero admite 
que el deporte femenino, en un mundo capitalizado por los hombres, "esta hundido en la miseria". Fiz es pesi-
mista, y no cree que llegue a ver el dia en el que el deporte masculino y el femenino esten a la misma altura. 
Respeta a las feministas, porque "tratan de mejorar su modo de vida, tener un estatus social parecido o igual al 
del hombre", pero reconoce que "estan mal vistas dentro de la sociedad masculina" en la que "son las ovejas 

jnegras del sector femenino". 

" E m a k u m e e k p i s k a n a k a igo b e h a r d i t u z t e e s k a i l e r a k , 
a l d a k e t a ez in b a i t a i n d a r r e a n e g i n " 

A I N H 0 A A R T E T A 

Ainhoa Arteta, Donostiako aurtengo Danborradan Urrezko Danborra izan den soprano tolo-
sarra, "oso harro" dago bere harri-kozkorra ekartzeagatik, jai horretan emakumeen ordez-

karia izanda. Sopranoaren iritziz, "jai horietan bereizkeria handia egon izan 
da", baina emakumeek "izugarrizko urratsa eman dute". Emakumeek betida-
nik gauza garrantzitsu asko egin dituzte, baina beren lana ez da askotan kon-
tuan izan. Bere lanbidean arrakasta izateko, Artetari funtsezkoa izan zaio 
"indarra eta nortasun finkoa" edukitzea. Bere etengabeko ahaleginak bere 
familiaren antolamenduan ere eragina izan du: bere senar amerikarra ohituta 
dago etxeko lanak egiten. Paperak aldatzen ari dira, bai, baina XXI. mendean 
"gizon-emakume guztiok gizaki modura" ikusiko gaituztelakoan dago, "gizo-
nezko nahiz emakumezko izan". Bere ustez "emakumeak femeninoak eta 
feministak izan daitezke. Zergatik ez?". 

" S e p u e d e ser f e m e n i n a y f e m i n i s t a " 

C A R L O S L A M B A R R I 

Constata que la presencia de las mujeres en los niveles de decisión de las empre
sas es muy reducida. A su juicio, se debe a "que las cosas no se hacen de la noche 
a la mañana, y los perfiles socioprofesionales tampoco". No cree que los hombres 
se resistan a tener jefas: "Todo lo que sea elementos de pura profesionalidad creo 
que lo vamos a asumir con naturalidad". Por el contrario, opina que "las cosas que 
son forzadas", como en el caso de las cuotas, "siempre van a chirriar", y van a per
judicar a las propias féminas. Reconoce que, "quizá por la constumbre", siempre ha 
tenido muy poco tiempo para su familia. Su mujer se dedica al cuidado de sus tres 
hijos, pero él trata de colaborar siempre en lo que puede. Cree que todos los hom-
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bres pasan más tiempo con sus hijos y ven las labores de la vida en común de una de distin
ta manera que sus padres, y defiende que "cada caso es un mundo, y hay que respetar cada 
uno de ellos". Confiesa no saber exactamente qué es ser feminista. Lo apoya si supone rea
lizar una labor de concienciación, pero no así sí va por la senda de la "generalización, obje
tivación e imposición". 

" K a s u b a k o i t z a mundu bat da e ta a u k e r a g u z t i a k e r r e s p e t a g a r r i a k d i r a " 

A N T T 0 N 0 L A R I A G A 

Antton Olariagarentzat argi dago emakumearen paper berriek familiaren 
baitan eragina izan dutela. Esperientziak irakatsi dio zereginak banatu egin 
behar direla. Hortxe dago gakoa. Marrazkilariaren lana "berezia" denez 
gero, etxeko lan batzuk bere gain hartzea erabaki zuen. Bere ustez, seme-
alabei dagokienez bai aitak bai amak gauzak ikasi behar dituzte. Edozein 
egitasmo aurrera eramateko kalkuluak egiten diren bezala, bikotean ere 
egin behar dira: "denbora banatu behar da, eta ahaleginak eta gozamena 
ere bai". Bai gizonei bai emakumeei betiko paperak aldatzea gogorra egi-
ten zaie, baina "gizonak onura handiagoa atera duela" aitortzen du. Mugi-
mendu feminista ona izan da "gauzak beren tokian ipintzeko" eta "gutxie-
nez, jendeari pentsarazteko". 

"La c l a v e está en a p r e n d e r a c o m p a r t i r " 

A M A I A T E L L E R I A 

Euskadiko Dama izendatu zuten 1996an. Ermuan auto-
mobiletako osagaiak egiten dituen enpresa bateko burua 
da Amaia Telleria. Izen bera darama enpresak berak ere. 
"Emakumea izateagatik inoiz ez dut oztoporik aurkitu", 
adierazi du, "ezta enpresa sortzeko, orain dela ia-ia 50 
urte, ezta aurrera eramateko ere". Emakumeek gizonek 
egiten dituzten gauza guztiak egin ditzakete, "eurek 
beste, eurek bezain ondo edo hobeto". Eta emakume 
honek erakutsi du hori, "norberaren burua maitatu behar 
da, hobetzen ahalegindu eta elkarlanean jardun". Beraz, funtsezkoa zaio barruko indarra, boron-
datea, bai lan egiteko bai lana eta familia bateragarri bihurtzeko. Baina "borondate hori inguruko 
guztiek izan behar dute, bestela gauzak ez dira ondo joango". Telleriak bere burua "femeninotzat" 
jotzen du, ez "feministatzat". 

"Yo me c o n s i d e r o f e m e n i n a pero no f e m i n i s t a " 



A U R O R A B E L T R A N 

Aurora Beltran comenta que la mujer ha superado, en la mayor parte de 
los casos, la etapa en la que era una "parte decorativa" dentro del 
mundo de la música. Sin embargo, sigue chocando que componga o 
que toque un instrumento, "quizá porque se la sigue considerando un 
poquito inferior". Ella no ha vivido su profesión "como un tira y afloja, por
que ha sido una dedicación que le ha acompañado siempre", por lo que 
el problema ha sido más bien la actitud de los demás. Sus relaciones sentimenta
les sí se han resentido. Se lamenta de que "las mujeres llevamos muy bien ese 
papel de esperar al chico a que venga, pero los hombres no". El resultado es que, 
a la mayoría de las chicas que se dedican a la música, les es difícil encontrar a un 
hombre "que sea comprensivo, que no se sienta un cesto porque a ti todo el 
mundo te conoce y a él no". Al final, "nos volvemos unas tías independientes, e 
intentamos vivir lo más cómodamente posible". Beltrán "nunca ha sido una femi
nista militante, entre otras cosas, porque me encantan los hombres", pero la ima
gen que tiene de las feministas "no es la imagen distorsionada que tiene mucha 
gente, de que son dominantes....". 

" E m a k u m e o k o h i t u t a gaude g i z o n e n z a i n b i z i t z e n 
b a i n a b e r a i e k e z " 

I N A K I G A B I L 0 N D 0 

No reconoce el mundo que conoció en la infancia, y no duda al seña
lar que la liberación de las mujeres "ha sido la locomotora de todos los 
cambios". En su caso, definió su vida. Un momento decisivo fue 
cuando pasó de vivir en un mundo exclusivamente masculino, que 
sólo se relacionaba con el otro sexo en el baile, y en el que se "idea
lizaba a la mujer", a la Facultad de Filosofía, en la que existía un trato 
de igual a igual que le permitió descubrir a las mujeres como amigas. 
Ha vivido ese proceso "primero puramente teórico", que luego obligó 

a los hombres a cambiar su manera de vivir, de incorporarse a las tareas con
juntas, pero reconoce que "ahí es donde nos hemos parado". En su caso, admi
te que ha sido un "militante" hasta donde ha podido, pero también argumenta 
que "las mujeres tienen que abandonar la posición de víctimas y entender que 
tienen mucho que aportar". Ha visto, con temor, un retroceso en los últimos años. 
Aunque percibe que el discurso feminista se ha convertido en "políticamente 
correcto", muestra sus dudas de que "se esté avanzando tanto en la ejecución". 
El periodista sigue creyendo en el feminismo, pero, a su juicio, ahora debe, "no 
tanto conquistar nuevas posiciones, que sí, como asegurar que quedan apunta
ladas las conquistadas". 



HOMBRES 

Texto: Roberto Herrero 
Fotos: Högerl Peter 
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asculinitate berria. Eta hori zer da? Pixkana-
ka bizkortzen ari den mugimendu berri 

l i l i 
baten adierazgarri dirá, nonahi sortu diren 
gizon talde eta elkarteak. Oraindik ez dirá 

oso ezagunak baina badute nahiko lan, balore eta 
errolak aztertzeaz gain, gizatasunaren mamiaren 
bila ari baitira lanean. Erreportai honetan, munduan 
zehar sortzen ari den sare berri honen adierazgarri 
nagusienak bildu ditugu. 

Ya no es noticia en los países escandinavos o en 
Estados Unidos, Canadá y Australia. En nuestra Europa 
más cercana, Gran Bretaña lleva la delantera, seguida 
por Francia o Alemania. En el Estado Español se 
empieza a trabajar ya desde puntos y lugares diversos. 
Y es que los hombres, con una participación todavía 
minoritaria, se juntan en grupos de reflexión en los que 
conceptos como nueva masculininad o pro-feminismo 
están a la orden del día. 

Las preguntas que surgen son innumerables: ¿Puede 
un hombre ser feminista? ¿Demanda la sociedad moder
na que los hombres no sólo entiendan, sino que apoyen 
a las mujeres feministas? ¿Existe una nueva masculini-
dad? ¿Hay un claro recelo por parte de las feministas 
hacia estos grupos de hombres? Son muchas las cues
tiones para un debate que no ha hecho más que empe
zar, pero que se presenta tan vivo como atractivo. 

Como ocurre siempre que algo nuevo se abre paso, 
las palabras están todavía algo confusas a la hora de 
definir a los movimientos de hombres. Para Luis Boni-
no, sicoterapeuta y director del madrileño Centro de 
Estudios para la Condición Masculina, a la hora de 
hablar de grupos de hombres hay que diferenciar clara
mente entre "los que están tratando de trabajar por la 
igualdad y haciendo autocrítica del propio ejercicio del 
poder y otros con fines bien diferentes". Bonino se refie
re a los que trabajan sobre temas de varones, "pero no 
tanto sobre la igualdad con la mujer, sino desde el sufri
miento del hombre". Según la clasificación americana, 
estos hombres no son anti-feministas, sino afeministas. 
No están ni a favor ni en contra. 

"Lo que sí hay y está creciendo mucho -apunta 
Bonino- son las asociaciones de los derechos del hom
bre, normalmente hombres separados que reclaman 
derechos sobre sus hijos. Pero dentro de estas aso
ciaciones hay mucha diferencia, si bien todos tienen 
cierto enfado con las mujeres. En Galicia hay un grupo 
que ha llegado a ser cómplice en raptos de hijos por 
padres que no tenían la custodia. Y el problema es que 
en España este acto no es un delito, sino sólo una 
falta". Para terminar este rápido retrato de la situación, 
Bonino se refiere a "los grupos por la defensa del 
macho, acompañados de grupos religiosos, de claro 
carácter antiabortista. Son los que hacen campaña para 
que la mujer vuelva al hogar. En Estados Unidos se lla
man Los Guardianes de la Promesa y no hace mucho 
tiempo juntaron a un millón de hombres". 

Ser hombre y feminista, sin embargo, vende mucho 
menos. "En España somos pocos -d ice Bonino-. Tra

bajamos a nivel sicológico y docente. Hay profesiona
les, sanitarios, educadores y poco más". Una fotografía 
que se repite igualmente en el País Vasco. Xabier 
Odriozola es profesor de Educación Física y desde 
hace ocho años trabaja con un grupo de entre 20 y 30 
hombres, que tienen entre 20 y 50 años y que se juntan 
un día a la semana en el polideportvo de Bergara y que 
llegan a ser hasta 40 cuando celebran cursos de vera
no. "Somos hombres que no estamos a gusto con el 
sufrimiento de las mujeres, oprimidas por el sexismo. Y 
nos hemos dado cuenta de que nosotros éramos los 
opresores" 

¿Realmente quieren los hombres vivir ese papel? 
Esa es una de las preguntas que Odriozola y sus com
pañeros de grupo se han hecho. "Se trata de un papel 

G I Z O N A K , O R A I N A R T E G I Z A R T E A K 

B E R E G A I N J A R R I D U E N P A P E R A R E K I N 

A D O S A L D A U D E ? 

IZAN A L D A I T E K E GIZON ETA 

F E M I N I S T A ? 

que nos llega desde la educación y que da como resul
tado que hombres y mujeres nos oprimamos mutua
mente, aunque lo más tangible es la del hombre sobre 
la mujer". Para Odriozola nadie por su propia naturale
za desea hacer daño a otra persona. "Pensamos que si 
una persona siente, se va a negar a hacer daño, daño 
que se da al perpetuar los roles asignados. Así que 
intentamos recuperar la sensbilidad, que es lo que nos 
impide hacer daño a los demás". 

¿EXISTE UNA NUEVA MASCULINIDAD? 

¿Es la expresión de la sensibilidad masculina uno de 
los puntos claves de la nueva masculinidad? Parece 
que sí, pero lo primero es aclararse con eso de "nueva 
masculinidad". Para Bonino ésta es una palabra compli
cada. "He observado que cuando se habla de nueva 
masculinidad se enfatiza mucho más que el hombre se 
ponga en contacto con sus sentimientos y pueda ser 
más sensible, y bastante menos que pueda incorporar 
lo que sería una actitud de cuidado hacia los demás, 
que es lo que habitualmente se llama una actitud mater
nal. Ese es el reto para los hombres, que no están 
entrenados para cuidar en lo cotidiano, aunque sí para 
proteger el nido desde fuera". Para Bonino el desafío 
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para el nuevo hombre es cómo 
"incorporar además de la sensibili
dad, la empatia y la consideración en 
el cuidado de los otros". 

Xabier Odriozola cree que los 
roles sexistas nos caen encima en 
buena parte en la familia y en la 
escuela, "desde pequeños, cuando 
no nos podemos defender". En la 
escuela, aunque sea de forma 
inconsciente, "se sigue diciendo que 
ser chica es algo malo. Se perpetúan 
los roles, aunque es cierto que hay 

construir otro sin dejar espacio para 
que cada hombre forme su propio 
modelo". 

Iñigo Jorge es fundador de la aso
ciación de Santurce, Víctimas del 
Feminismo. Una pequeña entidad 
que no pretende más que dar su opi
nión y que no tiene unos plantea
mientos como los que da a entender 
su agresivo nombre. Se declaran a 
favor de la igualdad con la mujer, 
"pero desde la perspectiva del hom
bre ya que creemos que la igualdad 

Still Frame Mr. Pequeño abandona toda esperanza. Sergio Prego. 1996 

buena voluntad y que planes como la 
Logse tienen planteamientos positi
vos. Pero lo que debe cambiar son 
los planteamientos del profesorado. 
Todavía es fácil, por ejemplo, ver a 
una profesora pedir dos chicos para 
ayudarla a llevar unas cajas". 

Erick Pescador trabaja con el 
Grupo de Estudios sobre Género y 
Masculinidades. El plural de esta últi
ma palabra no es casualidad. "Usa
mos el plural porque creo que debe 
haber muchos modelos de masculini-
dad ya que no existe una forma per
fecta de ser varón". En su opinión no 
es posible "romper un modelo para 

no se va a construir si se deja única
mente en manos de las feministas y 
son ellas las que nos dicen cuál debe 
ser nuestro papel en la búsqueda de 
la igualdad". No desean tener con
tacto alguno con "los hombres 
machistas que se nos han acercado" 
y plantean algunos puntos de debate 
sin duda calientes. Uno de ellos es el 
del aborto: "La única voluntad que se 
toma en cuenta es la de la mujer. El 
hombre también debe opinar aunque 
sea ella la que tome la última deci
sión. Pedimos que el hombre pueda 
también renunciar a su paternidad. 
La maternidad es un derecho que se 
puede ejercer o no, pero la paterni

dad es obligatoria y nos viene dada 
por la voluntad de la mujer". 

¿PUEDE SER EL HOMBRE 
FEMINISTA? 

"Algunos dicen que el hombre no 
puede ser feminista", apunta Luis 
Bonino. Son los que opinan que el 
pro-feminista es aquel que acompa
ña a la causa feminista. Pero Bonino 
no lo ve así: "El feminismo es una 
concepción crítica de la sociedad 
donde se propone que las mujeres 
tengan los mismos derechos que los 
hombres. En ese sentido un hombre 
que está por ir destruyendo los obs
táculos que se oponen a la igualdad, 
es un hombre feiminista". 

Erick Pescador difiere: 'No es la 
misma lucha de la mujer. Es más una 
solidaridad y no es feminismo en nin
gún caso porque para eso hace falta 
ser mujer. De lo que se trata es de 
colaborar, de un compromiso mutuo". 
Las relaciones entre las mujeres 
feministas y los grupos de hombres 
pro-feministas son sin duda otro 
punto lleno de enigmas. "En nuestro 
grupo -expl ica Pescador- tenemos 
relaciones con asociaciones de 
mujeres, pero nunca iríamos con la 
pancarta en la manifestación del 8 de 
marzo. La mujer debe recuperar lo 
que no tiene y el hombre perder lo 
que no le gusta". 

Todos, unánimente, hablan de 
recelos de las mujeres feministas 
respecto a sus grupos. Iñigo Jorge 
dice que no pueden acercarse. "Nos 
sentimos muy cerca de las feminis
tas, pero nunca nos invitan a un 
debate y por nuestra parte no vamos 
a i r a una manifestación en la que se 
saca una pancarta en la que se dice 
que todos los hombres somos unos 
violadores". En general entienden 
unos recelos que para Bonino son 
sobre todo malentendidos. "Es cierto 
que hay una rama radical del femi
nismo de los 70 que pensaba que al 
hombre había que castrarlo. Todavía 
hay algunas, pero son pocas las que 
creen que todo lo que venga del 
hombre es malo y que si uno es femi
nista será porque es espía". 

Erick Pescador reconoce los 
recelos y pone como prueba el poco 
caso que desde un Instituto de la 
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Mujer castellano les hicieron cuando 
pidieron ayuda económica para sus 
actividades. El tema económico es 
sin duda otro punto caliente. Bonino 
lo explica: "En USA, donde nos lle
van ventaja, los recelos económicos 
son claros y tienen relación con el 
dinero para la investigación y con el 
temor de algunos institutos feminis
tas a que según vayan apareciendo 
grupos de hombres, disminuyan los 
recursos. Un tema claro es el de los 
maltratadores. ¿Debe usarse dinero 
de programas de ayuda a la mujer 
maltratada para los trabajos con 
estos hombres? En Escandinavia 
dicen que en vez de salir de las 
áreas de la mujer, deben salir de Jus
ticia. Es un tema muy complejo". 

GIZONAREN 

E S K U B I D E E N 

A L D E LAN E G I T E N 

D U T E N E L K A R T E 

A S K O SORTU DIRA 

BAINA G U Z T I E K 

EZ D U T E 

B E R D I N T A S U N A 

H E L B U R U . 

En el grupo de Xabier Odriozola 
mantienen trabajos conjuntos con las 
mujeres. "Ya hemos hecho cuatro 
talleres mixtos. Primero cada uno 
trabajamos por nuestra parte y luego 
ponemos en conjunto los resultados. 
Buscamos ser aliados, sin que nos 
quitemos el espacio y pensamos que 
en lo más alto del podium hay sitio 

para más de uno". Sin embargo 
Odriozola cree que las mujeres "tien
den enseguida a echarnos la culpa, 
sin pensar que incluso el culpable 
puede tener motivos. Si pudiera evi
tarlo lo haría. El castigo por sí sólo 
no sirve". 

No son muchos, pero empiezan a 
hacerse notar. Feministas, pro-femi
nistas o simplemente colaboradores 
en la tarea de la igualdad entre hom
bres y mujeres, algunos hombres 
comienzan a reflexionar sobre su 
propia condición y su lugar en la con
vivencia cotidiana. De momento sus 
propios compañeros de género les 
miran como bichos raros e incluso 
con veladas acusaciones: "La homo
sexualidad sigue siendo el gran 
temor para muchos a la hora de par
ticipar en estos grupos. Hay miedo a 
que les clasifiquen como tales por
que el hombre que manifiesta sus 
sentimientos es identificado con un 
hombre débil y por tanto o es homo
sexual o está loco. Y normalmente 
opinan lo primero", explica Erick Pes
cador. Por eso en su grupo se apren
de "a considerar la homosexualidad 
como algo normal. Y no me refiero 
sólo a serlo, sino también a poder 
tener un amigo homosexual y que 
nos puedan ver con él por la calle sin 
sentir miedo". El reto del "nuevo 
hombre" no ha hecho más que 
empezar. Bonino hace el retrato: 
"Quizás no en las grandes cosas, 
pero en lo cotidiano el hombre ha 
cambiado poco. Hay mucho por 
hacer, sobre todo allí donde el hom
bre sienta que pierde poder. Ahí 
cuesta". • 

Internet como en tantos otros temas, 
es también fuente de información 
sobre los grupos de hombres femi
nistas. La referencia más importante 
de todas es la del European Profemi-
nist Men's Network, que se puede 
encontrar en la siguiente dirección: 
www.menprofeminist.org/escontrib.htm. 
Algunos de los participantes en este 
reportaje tienen su propia página. Es 
el caso de Erick Pescador y el Grupo 
de Estudios sobre Género y Masculini-
dades: www.genero.masculinidad.org 

http://www.menprofeminist.org/escontrib.htm
http://www.genero.masculinidad.org
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Hego-Ameriketatik datorkigu albistea. Gizonezkoen 
elkarteak sortu dira, emakumeen aurkako biolentziari 
aurre egiteko. Gizarteak eta tradizioak eragindako 
androzentrismoa guztion zapaltzaile suertatu den 
heinean, denon esku dago gizartearen aldaketari 
bultzakada ematea. Biolentzia, beraz, gizarte modelo 

honen ondorioa besterik ez da. 

Texto: Mikel G. Gurpegui 

La violencia doméstica no sólo escandaliza a la 
mujeres. También a muchos hombres. Las noticias 
sobre malos tratos están sirviendo, por lo menos, 
para que haya varones que identifiquen las raíces 
machistas de las agresiones y empiecen a cuestio
narse sus propios cornos y porqués. Varones como 
los del Grupo de Hombres contra la Violencia de 
Managua. 

"Muchos hombres practican la doble moral, sepa
rando la ética de su vida pública y su práctica priva
da". No lo dice una mujer sino un nombre, uno de los 
componentes del Grupo de Hombres contra la Vilen-
cia de Managua. 

En todo el mundo, han empezado a surgir colec
tivos, redes informáticas, puntos de encuentro entre 
varones escandalizados por la violencia que ejercen 
sobre las mujeres algunos compañeros de género y 
deseosos de reflexionar por los caminos de una 
nueva masculinidad. A foros como la Red Europea 
de Hombres Profeministas, los Harvard Anti-Sexist 
Men o la mexicana RISH (Red de Información Sobre 
Hombres) se sumó en marzo de 1998 el Grupo de 
Hombres contra la Violencia de Managua. 

Había sido demasiado fuerte. La inesperada 
denuncia pública de Zoilamérica Narváez de que él, 
Daniel Ortega, el comandante de la revolución san-
dinista, el líder moral para toda una generación de 
nicaragüenses, le había sometido a abusos sexua
les desde los once años conmovió los cimientos de 
Nicaragua y las conciencias de muchos hombres. 

Algunos de ellos se atrevieron a reflexionar en 
voz alta sobre las sensaciones que la noticia les 
había producido. "Primero creí que era especula

ción, pero ahora me causa rechazo conocer que otro 
hombre ha cometido este tipo de delito". Hubo quien 
reconoció que un testimonio como aquél le había 
hecho sentirse íntimamente amenazado como 
varón: "Es una amenaza a la hegemonía del poder 
masculino y a los pactos de silencio que hay entre 
nosotros los hombres. El miedo que sentimos nos 
lleva a cerrar filas y deslegitimar a la mujer, su histo
ria y su dignidad". 

¿ASUNTOS INTERNOS? 

Los silencios, los malditos silencios que envuel
ven las agresiones sexuales. "Me enojé -dijo un 
miembro del naciente Grupo de Hombres contra la 
Violencia- cuando escuché que era un asunto de 
familia, y que no tenía por qué ser tratado así, públi
camente. Esta actitud refuerza la violencia hacia las 
mujeres y la niñez porque condena a miles al silen
cio y a más abusos. La forma en que nosotros ejer
cemos el poder permite el abuso sexual mientras no 
se haga escándalo. Alguna gente se da cuenta pero 
nadie dice nada por ser asunto familiar, y así se 
perpetúa este ciclo sin fin de violencia, silencio y 
complicidad". 

"La forma en que aprendemos a ser hombres nos 
lleva a hostigar y abusar constantemente de las 
mujeres: en la calle cuando les echamos piropos, en 
el trabajo cuando las manoseamos y en la misma 
casa cuando exigimos sexo forzadamente a nues
tras compañeras. Aun hombres comprometidos con 
nuestras familias, comunidades y con la justicia 
social, caemos en comportamientos abusivos contra 
las mujeres". 



Se buscan cambios. "Debemos 
renunciar a este poder de hombres, 
que es destructivo, para construir en su 
lugar algo nuevo, más justo, más 
humano. Lo principal es dejar de consi
derar a la mujeres como inferiores, 
objetos sexuales, propiedad nuestra, 
renunciar al privilegio de la impunidad. 

Los varones nicaragüenses 
hablan de responsabilidad. "Los hom
bres somos criados en una cultura 
que alimenta que nos sintamos en el 
derecho de hacer cualquier cosa con 
las mujeres. Pero, de igual manera 
que todos somos responsables del 
tipo de sociedad que hemos construi
do, también cada quien es responsa
ble de sus actos individuales". Así lo 
escribía Rubén Reyes, miembro del 
Grupo de Hombres contra la Violen
cia, en una sentida "Carta abierta a 
Daniel Ortega" publicada en la revis
ta "La Boletina". 

En su carta Rubén reconocía públi
camente haber abusado de una prima 
años atrás. "Para mí fue difícil pedir 
perdón a mi prima en privado. Es aún 
más difícil escribir sobre esto en una 
carta pública". Rubén Reyes manifiesta 
su "compromiso de nunca más volver a 
abusar a nadie" y asegura que "me 
redimo cada día con cada acto en el 
cual contradigo lo que me enseñó el 
machísimo". 

Acabar con el machismo y empe
zar... ¿con qué? El grupo de Managua 
se refiere en su primer objetivo a 
"encontrar nuevas formas, no machis-
tas, no violentas y no discriminatorias 
de desenvolvernos en la sociedad y de 
relacionarnos con las mujeres, la niñez 
y otros hombres". 

El documento fundacional, que nos 
ha enviado Patricio Welsh, utiliza 
expresiones como "disentir sin agresivi
dad", "apreciar, apoyar y afirmamos 
mutuamente" o "libertad para expresar 
cualquier sentimiento" a la hora de tra
tar de definir la forma de funcionamien
to de un colectivo que tiene claro aque
llo en lo que no quiere caer. "Intenta
mos romper con los esquemas tradicio
nales masculinos de poder, fundamen
tados sobre la base del control, dominio 
y explotación de otras personas, en 
búsqueda de relaciones humanas 
basadas en la igualdad, la equidad y la 
justicia de género". 

HOMBRES MUY HUMANOS 

Los hombres que cuestionan las 
relaciones de dominio deben aprender 
a relacionarse de otra manera con las 
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garenean, beldurrez egoten 

dira batzuk homosexualtzat 

joko dituztelakoan. 

mujeres y con los demás hombres. 
Sobre este nuevo acercamiento a sus 
compañeros de género planea el fan
tasma de la homofobia. "El temor a 
ser vistos como maricas impide que 
los hombres y los niños cuestionen y 
lleguen a abandonar la masculinidad 
tradicional. Combatir la homofobia 
es, por tanto, una tarea clave para 
todos los hombres", escribió Michael 
Flood en un artículo para la revista 
australiana "XY" que difunde en Inter
net la Red Europea de Hombres Pro
feministas. 

En la misma publicación, Nick 
Sellars indicaba que "a todos los hom
bres se nos mantiene separados pues 
la sociedad dice que si quieres acer
carte a otros hombres lo único que 
quieres de ellos es sexo: seguramente 
eres homosexual (...). Sigue acercán
dote a muchos hombres: homosexua
les, heterosexuales, bisexuales, no 
sexuales o raras veces sexuales. 
Somos dos mil millones y medio de 
hombres entre los cuales puedes 
escoger". 

Hombres concienciados, hombres 
despitados, hombres cambiantes. En 
el último número de "La Boletina", las 
responsables de la revista constata
ban el aumento de las agresiones a 
mujeres en Nicaragua tras el paso del 
huracán Mitch -a l parecer, la trage
dias suponen un breve paréntesis tras 
el cual aumentan las tensiones- y 
pedían a Oswaldo y Rubén, dos sicó
logos integrados en el Grupo de Hom
bres contra la Violencia, sencillos con
sejos dirigidos a varones. Selecciona
mos tres, con la acentuación nica. Uno 
"No te hagas el fuerte aguantándote 
las ganas de llorar o aparentando no 
sentir miedo o aflicción. Expresa tu 
dolor y desahógate pacíficamente". 

Dos: "Si entras en una discusión 
con tu pareja y llegas a un momento 
en que te sentís demasiado enojado 
al punto que la podes golpear, contá 
hasta 10 y ¡salí de la situación! Decí-
le a tu pareja que necesitas tiempo. 
Salí a caminar, pensá cosas positivas 
y regresa cuando se te haya quitado 
la arrechura". Y tres "El estrés es una 
respuesta de nuestro cuerpo y nues
tra mente ante aquello que vemos 
como amenaza. Cuando sentimos 
que no podemos manejar una situa
ción, cuando nos sentimos inútiles, 
impotentes, tendremos estrés. Pero 
esto no significa que seamos poco 
hombres, más bien nos dice que 
somos muy humanos". • 



Hombres y mujeres comparten las actividades que se imparten en los talleres de habilidadees domésticas. 

E t x e a n lan eta ardura banaketa bultzatzen duen egitasmoak dadu izenik. "Aukera" programaren barruan, 
Euskal Autonomi Erkidegoko zenbait herritan ikastaro desberdinak antolatu dira, emakume eta gizonei, orain 
arte "bereak" izan ez diren lanetan zenbait habilidade erakusteaz aparte, autonomia pertsonalean aurre 
egiteko. Kondizio eta edade oso desberdinetako gizaseme eta emakumeak ikus daitezke programa hauetako 
ikastaroetan. Gizon batzuek diote eskemak hautsi direla kuadrilan beraien arteko bat etxeko zereginak egiten 
ikusi ondoren. Beste askoren esanetan, berriz, logikak bultzatuta hartu behar dira erabaki hauek. 

Texto: Txema Soria 

Fotos: Moreno Esquibel 



El programa Aukera pretende sensibilizar y promover 
el reparto equitativo de tareas y responsabilidades 
domésticas entre los dos sexos: hombres y mujeres. Se 
trata de que los hombres participen más en el ámbito 
doméstico-privado y las mujeres en el ámbito público y 
en el mercado laboral. Se trata de inducir a un cambio de 
mentalidad y comportamiento en las personas; que com
prendan que sus trayectorias personales, sus proyectos 
de vida, sus intereses y expectativas, los valores y las 
funciones sociales de mujeres y hombres no deberían 
estar condicionadas por ningún estereotipo de género. 
Se trata, en definitiva, de sensibilizar a la sociedad vasca 
para que se realice un reparto más equilibrado de las 
responsabilidades domésticas y familiares. Para ello se 
proponen estrategias de convivencia basadas en la res
ponsabilidad compartida y en la cooperación, promovien

do la conciliación de responsabilidades profesionales, 
personales y familiares. El fin último es mejorar las con
diciones y la calidad de vida de hombres y mujeres. En 
estos cursos se puede aprender desde cocina, costura o 
plancha, hasta fontanería, albañilería o mecánica del 
automóvil. 

Los talleres de intercambio de tareas y responsabili
dades entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico 
forman parte del proyecto Aukera. Este programa fue 
aprobado el pasado año por la Comisión europea, y entra 
a formar parte del Programa de Acción Comunitaria a 
medio plazo (1996-2000) para la igualdad de oportunida
des entre hombres y mujeres. Este programa ha sido 
promovido y coordinado por Emakunde/lnstituto Vasco 
de la Mujer. Y en él participan: Universidad del País 
Vasco, EUDEL (Asociación de Municipios Vascos), y los 
Ayuntamientos de Bilbao, primer Ayuntamiento que puso 
en marcha estos talleres hace cinco años, a través del 
Área de la mujer, Donostia, Eibar, Ermua, Arrásate, Esko-
riatza, Elgeta y Oñati; Ayuntamiento de Terrasa y Alco-
bendas, la asociación Bagabiltza y los socios transna
cionales: Greater Bristol Play Training Unit; Busa/Viboso 
y De Bond Van Grote en Van Jonge Gerimen de Bruse
las y New Ways to work de Londres. 

En el Ayuntamiento de Bilbao el curso 1998-99 
comenzó en el mes de octubre. Y tiene tres talleres para 
mujeres, uno para hombre y otro mixto. Son talleres que 
oscilan entre las 60 y las 120 horas. El perfil que tiene el 

alumnado, según un estudio realizado desde 1994, seña
la que el 64% son mujeres, cuya edad media es de 45 
años. Las edades oscilan entre los 25 y los 73 años y 
más de la mitad de las personas, 51'2% están solteras, 
un 3 3 7 % están casadas o conviviendo en pareja , y un 
12'8% están separadas o viudas. De todos ellos un 43% 
tienen hijos. El 5 4 7 % se encuentra trabajando y el 2 9 ' 1 % 
está desempleado. 

Es importante saber cómo se desarrolla la actividad 
y cómo la viven las personas que se han matriculado en 
dichos talleres. Por ello, la revista EMAKUNDE ha reali
zado una encuesta entre diferentes personas, algunas 
de las cuales ya han participado en cursos anteriores. 

JON MIRENA BEASKOETXEA: 65 AÑOS. JUBILADO. 
RESIDENTE EN BILBAO 

El pasado año tuvo la oportunidad de realizar el taller 
para el intercambio de responsabilidades y tareas 
domésticas entre hombres y mujeres. En él aprendió a 
cocinar, planchar y limpiar. "La única alternativa que 
tenemos es la de cambiar el chip masculino. En nuestra 
generación prevalecía el concepto de que los hombres 
no debían realizar esos trabajos que se reservaban a las 
mujeres. Por lo tanto, cocinar, planchar y limpiar son 
hábitos que nunca hemos tenido. Lo normal era que uño 
llegase a casa después de trabajar y se encontrase con 
que todo estaba hecho". Sin embargo, después de su 
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Jose Luis: "Ozpin eta alkohol piska bat eman ezkero, axuleiuak 
garbi garbi geratzen d i ra" . 

En los talleres de Bilbao, se enseña - y se aprende- las primeras reglas de la costura, lo suficiente 
para pequeños arreglos domésticos. 

jubilación -trabajaba en una gasoli
nera- todo ha cambiado para Jon 
Mirena "ahora ayudo a mi mujer. Me 
plancho mi ropa, algo que me encan
ta, y en la cocina de vez en cuando 
hago algo, antes ni siquiera me acer
caba a los pucheros". 

En su grupo de amigos su nueva 
actividad casera ha roto algún que 
otro esquema "pero cada día lo asi
milan mejor. El que ayudes en casa 
es positivo, es algo que todos debe
ríamos empezar a hacer". A sus hijos 
les parece muy bien que su padre 
ayude en las tareas del hogar "en 
estos momentos la capacidad de tra
bajar fuera de casa está en ambos 
miembros de una pareja, por eso es 
muy lógico que ambos compartan 
todas las tareas de la casa. Ellos, 
mis hijos, es algo que hacen desde 
que comenzaron a vivir con sus 
parejas". 

JOSÉ LUIS GANDOY: 37 AÑOS. 
ELECTRICISTA. RESIDENTE EN 
BILBAO 

El pasado año ya estuvo en el 
taller que se impartió sobre cocina, 
plancha y limpieza. La experiencia 
fue tan gratificante que este año ha repetido. Se ha 
apuntado a los cursos mixtos, integrados por hombres 
y mujeres, donde también se aprenderán la primeras 
nociones de bricolage, fontanería o mecánica del auto
móvil. "El año pasado me pareció que el taller era muy 
enriquecedor. Aprendí de todo: cocina, costura, trucos 
ecológicos para limpiar. Por ejemplo, echas sal en una 
alfombra y la quitas al día siguiente, la retiras y se 
puede comprobar que te ha quedado fenomenal. O lim
pias con vinagre o alcohol los azulejos; te quedan blan
quísimos". 

Antes de iniciar el curso del pasado año no sabía 
hacer nada de nada de la cuestiones de la casa "tengo la 
típica madre, que ya tiene 72 años, que no te deja hacer 
nada en la casa. Ni siquiera me había hecho nunca la 
cama. Ahora, sin embargo, me hago todo, y estoy real
mente contento. Cuando tenemos invitados cocino yo. Lo 
que mejor se me da es la repostería, especialmente el 
tiramlsú. También he aprendido a planchar y recoger 
bajos. Coser me relaja mucho". José Luis ha encontrado 
que estas actividades tienen un sentido práctico "ahora 
puedo estar solo en casa, lo puedo hacer todo. Antes lle
gaba a casa y todo estaba hecho. Toda las obligaciones 
estaban claras. Los hombres hacíamos una cosas y la 
mujeres otras, pero creo que ese tiempo ya se ha aca
bado". Ahora, una vez que han comprobado que José 
Luis se vale por sí mismo en la casa, sus amigos han 
dejado de reírse "sus mujeres o sus madres me pregun
tan trucos de cocina o de cómo colgar un jersey sin que 
luego queden arrugas. 

KARMELE MARTÍNEZ: 62 ANOS. 
AMA DE CASA. RESIDENTE EN BILBAO 

Karmele está casada con Jon Mirena. Y ha podido 
comprobar en su propia casa que los talleres para el 
intercambio de responsabilidades tiene una notable utili
dad, por ello se ha apuntado por primera vez a los cursos 
mixtos que se están celebrando en las escuelas de Solo-
koetxe de Bilbao, donde alumnos y alumnas pueden 
adquirir conocimientos de fontanería, mecánica del auto
móvil o bricolage "nunca había cogido un destornillador y 
ahora lo he cogido por primera vez. Lo importante es 
aprender a hacer cosas que ya saben hacer los hombres. 
Antes nunca había pensado en realizar esos trabajos". 

A su familia y a sus amigas les parece que el saber no 
ocupa lugar "a mis hijos no les ha extrañado que me haya 
apuntado a los cursos porque saben que yo soy muy deci
dida. Y a mis amigas les parece estupendo. A mí me hace 
sentir más segura, sabes manejar mejor cosas que son 
cotidiana. Hace poco que se me ha comenzado a apagar 
un foco y estoy esperando a saber lo suficiente de electri
cidad para arreglarlo". Karmele también está esperando a 
aprender a coger una brocha o hacer algo de mecánica o 
a conocer las primeras nociones de albañilería. 

ANTONIO PÉREZ: 32 AÑOS. CAMIONERO. 
RESIDENTE EN BILBAO 

Antonio es la primera vez que se matricula en estos 
talleres. La primera razón por la que lo hizo es que vive 
solo y no sabe hacer muchas de las cosas que le harían 



ser autosuficiente. "En la cocina hemos hecho marmita-
ko, lomo con salsa de naranja o salmón en papillote, y 
también tortillas y huevos. En los cursos también hemos 
aprendido a coser y a planchar". Son actividades que 
Antonio considera que son imprescindibles para vivir con 
cierta seguridad "cocinar es una necesidad, igual que 
poder limpiar tú solo una casa, pero también saber fon
tanería o electricidad, que son actividades de que yo 
tampoco sabía nada. He aprendido a desmontar sifones 
o a cambiar un interruptor". 

Antonio trabaja como camionero, un gremio que tradi-
cionalmente se considera bastante machista "mis com
pañeros se ríen de esto, pero yo creo que en los momen
tos que vivimos ya no debe haber diferencias entre hom
bres y mujer. En mi cuadrilla de amigos que me haya 
apuntado a los cursos les parece muy bien, y mi novia 
está encantada". 

AITOR UGARTEBURU: 28 ANOS. ADMINISTRATIVO. 
RESIDENTE EN EIBAR 

Aitor se ha comprado un piso hace muy pocas sema
nas y ya se ha dado cuenta de que vivir solo conlleva una 
serie de obligaciones "no tengo pareja, pero de lo que sí 
estoy convencido es de que el trabajo de una casa debe 
ser realizado al cincuenta por ciento por ambos miem
bros de la pareja". Aitor, anteriormente a comenzar el 
taller de intercambio, ya tenía alguna experiencia en el 
trabajo del hogar. Cuando sus padres se han ido de 

Personas de todas las edades se interesan por el contenido del programa Aukera 

Antonio: "Lagunak farrez aritzen dira baina nere 
andregaia zoratzen dago". 

vacaciones ha tenido la oportunidad de cocinar o de 
poner la lavadora "mi padre me dice que eso no lo tiene 
que hacer un chico. Mi madre siempre le ha mandado a 
mi hermana hacer las cosas de la cocina, creía que ella lo 
haría mejor que yo. A la gente mayor no le entra en la 
cabeza que si tienes novia tengas que aprender las cosas 
de la casa, dicen que para eso está ella. Sin embargo, mis 
amigos, que son personas jóvenes, me animan a que 
continúe aprendiendo. A mí lo que más me interesa es 
saber cocinar, porque si voy a vivir solo creo que cuanto 
mejor coma mejor calidad de vida voy a tener". 

Aitor trabaja como administrativo en una empresa de 
Eibar "en la oficina ven muy bien que haya comenzado 
estos cursos. En mi trabajo de administrativo ya tengo la 
experiencia de contestar al teléfono, aunque mucha gente 
se extrañaba de que lo hiciera. Ahora, que también traba
ja una chica, nos alternamos en descolgar el teléfono". 

CRISTÓBAL MORAL ZAFRA: 41 AÑOS. 
METALÚRGICO. RESIDENTE EN EIBAR 

Cristóbal no está casado, vive con sus padres, ambos 
mayores de 70 años. Confiesa que 
nunca, hasta ahora, ha realizado un 
trabajo casero "llego a casa de traba
jar y me encuentro todo hecho. Tengo 
una madre educada a la vieja usanza 
y no me deja hacer nada. Pero a mí 
me interesa saber hacer lo más ele
mental, en principio por ayudar a mi 
madre, que ya es una persona mayor". 
Le interesa aprender a cocinar, pero 
también a planchar o a poner una 
lavadora "quiero saber llevar una casa 
yo solo. Si algún día tengo pareja todo 
lo que sepa me será imprescindible. 
Las cosas deben compartirse". 

En su familia ha notado que algo 
también ha cambiado "mi padre, que 
antes no hacía nada, desde que se 
jubiló va a hacer la compra al merca
do". En cuanto a sus amigos, algunos 
se extrañan de la nueva actividad de 
Cristóbal, sin embargo, otros, le ani
man a continuar "la mentalidad de los 
hombres de ahora yo creo que es la 
de tratar de ayudar. Algunos de mis 
amigos me dicen que ya era hora de 
que aprendiera algo. Y en la fábrica 
tampoco se extrañan. Muchos de los 
que trabajan conmigo, que han tenido 
la oportunidad de estudiar, ven de lo 
más normal el que aprenda todas 
estas actividades". • 

Cristobal: "Nere etxea nik bakarrik eraman nahi dut". 



Ikutu berriak ditu Ajuria Eneako pasiloak baina 

ez da politika mundura iritsi berrietakoa. 

Laudioko alkate izan zenetik urte asko pasa dira 

baina ez da edadeko pertsona, oso gaztetandik 

egon baita arduradun karguetan. Gizona da 

baina emakumez inguratuta bizi da, bi alaben 

aita da eta. 

R I N N O V A N D O E L 
COMPROMISO POR LA 

Juan Jose Ibarretxek, datorren legealdirako 

lehendakariak, Emakunde aldizkariak 

planteiatutako galderei erantzun die elkarrizketa 

honetan eta esandakoetatik azpimarratzeko bi 

puntu: ekintza positiboekiko apustu garbia egiten 

jarraituko du Gobernu honek eta 

nahitanahiezkoa da gizartea beste modu batera 

antola dadin, neurriak jartzea. 



A lo largo de su campaña elec
toral y en sus primeras mani
festaciones como Lehenda-
kari, ha reiterado su compro

miso de hacer política teniendo como 
referencia fundamental a las personas. 
¿Cómo se va a concretar esto en lo 
que respecta a las mujeres a las que, a 
menudo no se tienen en cuenta al 
diseñar las políticas públicas, pretendi
damente neutrales, que no contemplan 
la situación de desigualdad de la que 
se parte? 

En esta Comunidad hace ya once 
años que se ha asumido el tema de la 
igualdad entre hombres y mujeres 
como un asunto de interés político. 
Desde ese momento, el Gobierno 
puso en marcha una serie de políti
cas que marcaron el trabajo de la 
Administración y el diseño de las 
estructuras desde las que se ejecu
tan, quedando fijados así los objeti
vos generales y las acciones a desa
rrollar para conseguir esa igualdad en 
nuestra sociedad. 

El actual Gobierno tiene el com
promiso de seguir trabajando en este 
tema, teniendo en cuenta tanto a las 
mujeres como a los hombres, las dis
tintas situaciones de las que parten y 
sus diferentes expectativas. En este 
sentido, de modo paralelo a la eva
luación del II Plan, se está elaboran
do el III Plan de Acción Positiva para 
las Mujeres en Euskadi, cuya puesta 
en práctica nos va a permitir conti
nuar trabajando a favor de la igualdad 
real. 



- E n nuestra Comunidad se optó 
por la estrategia de la Acción Positiva 
para avanzar en el logro de una igual
dad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, ¿cree que esta es la línea 
en la que habría que seguir trabajan
do? 

Por supuesto. Creo que hay que 
seguir trabajando específicamente a 
favor de las mujeres allá donde la 
situación lo exija y habrá que ir supe
rando la aparente neutralidad que 
muchas veces existe a la hora de 
diseñar las políticas públicas. 

La pauta a seguir por el Gobierno 
en esta legislatura en cuanto a políti
cas de igualdad la seguirá marcando 
la Acción Positiva, en este caso, el III 
Plan que, de acuerdo con la filosofía 
y estrategia ya definidas en los Pla
nes anteriores, será el que defina los 
programas y las políticas específicas. 

La labor del Gobierno en este 
ámbito se sitúa en un escenario en el 
que el crecimiento del empleo, la 
solidaridad para la cohesión social y 
la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, son una necesi
dad estratégica para la construcción 
de un país justo y moderno. Una 
sociedad con niveles de crecimiento 
sostenible y cohesionado requiere de 
ciudadanas y ciudadanos conscien
tes de sus derechos y de sus respon
sabilidades. 

-Aunque es notorio el avance que 
ha experimentado la sociedad vasca 
en el ámbito de la igualdad de opor
tunidades, también es evidente que 
queda mucho por hacer, especial
mente en lo que se refiere a servicios 
sociocomunitarios que permitan a 
mujeres y a hombres compaginar tra-

Ez dago dudarik, oraindik ere 

lan handia duela Administrazioak 

behar den tokietan emakumeen 

alde lan egiteko eta itxuraz 

neutroak diren politikak 

gainditzeko 

bajo y responsabilidades familiares. 
¿Cómo se puede avanzar en este 
ámbito? 

Aldaketa prozesu hau dela eta, 

gizonek jarrera oso desberdinak 

dituzte. Prozesu hau oso denbora 

laburrean eman denez, badago 

egoera berri hau onartzen ez 

duenik 

Es uno de los retos que tenemos 
por delante. La sociedad actual está 
organizada para responder a un 
modelo de organización social en el 
que las mujeres atienden las necesi
dades del hogar y de la familia como 
son el cuidado de los hijos e hijas y 
personas dependientes, las tareas 
domésticas, etc. 

Sin embargo, la sociedad del futu
ro se decanta por un modelo en el 
que las mujeres y los hombres pue
dan desarrollar un trabajo profesional 
y, a la vez, tengan tiempo para ocu
parse de la familia y del hogar y pue
dan compaginarlo y compartirlo. Esto 
exige organizar la sociedad de otra 
forma, por lo tanto desde la Adminis
tración tenemos que ir posibilitando la 



creación de servicios que cubran 
parte de los trabajos que tradicional-
mente han realizado las mujeres. 
Aunque no toda la responsabilidad de 
ese cambio es de la Administración. 
Tan importante como necesario es ir 
transformando las mentalidades de 
las personas y los comportamientos 
del conjunto de la sociedad, 

En este sentido, desde la Adminis
tración se está trabajando para 
ampliar los servicios de la tercera 
edad, mejorar la atención a las criatu
ras en las escuelas infantiles, etc. 

-En el camino hacia la igualdad 
real los hombres deben estar igual
mente implicados, de hecho este 
avance hace cuestionarse también el 
papel de los hombres en esta socie
dad ¿Cómo cree que perciben y viven 
los hombres este proceso de cambio? 

Creo que hay de todo. Desde 
quien lo percibe como una agresión a 
su identidad y su estatus y no acepta 
esa nueva situación generada por el 
avance de las mujeres, hasta quien lo 
acepta plenamente, además de todos 
los pasos intermedios entre una y 
otra postura. 

Es verdad que este cambio, quizá, 
se esté produciendo en muy poco 
tiempo y no todo el mundo se sitúa 
adecuadamente ante ello. Además 
hay que tener en cuenta que son 
cambios profundos que llevan a 
cuestionarse temas íntimos y perso
nales que suponen un esfuerzo para 
asimilarlos y adaptarse. Y segura
mente, no siempre se percibe como 
algo enriquecedor y positivo. 

Sin embargo, todo este proceso 
de cambio no sólo es una demanda 
por parte de las mujeres, sino que 
también los hombres nos estamos 
beneficiando de ello. 

Es verdad que esta transforma
ción provoca a menudo desajustes 
en nuestra vida privada y requiere de 
una nueva actitud y visión del mundo 
y de las relaciones entre las perso
nas. Pero no me cabe la menor duda 
de que en un futuro va a ser muy 
beneficioso tanto para los hombres 
como para las mujeres. 

- U n a decisión que ha sido valora
da positivamente desde diferentes 
sectores de la sociedad vasca es 

que, por primera vez, se haya nom
brado a una mujer como Vicelehen-
dakari. ¿Puede ser éste un comienzo 
para avanzar en la paridad de muje
res y hombres en los órganos de 
decisión? 

Es indudable que hoy por hoy 
todavía llama la atención el que haya 
mujeres en puestos de responsabili
dad, aunque por suerte, cada vez 
sean menos. 

De todas formas, muchas veces 
no sabes hasta qué punto puedes 
sustraerte de toda una cultura y de la 
educación que has recibido y que nos 
ha marcado tanto. En cualquier caso 
siempre estoy dispuesto a revisar mis 
actuaciones. 

Personalmente, intento funcionar 
sin prejuicios sexistas y procuro reco

nocer en las personas, indepen
dientemente de que sean mujeres u 
hombres, su valía y capacidad. Y así 
he formado mi Gobierno, en base a 
estos criterios. 

-Euskadi poco a poco va consoli
dando su relación con Europa donde 
las políticas de igualdad adquieren 
cada día mayor importancia política, 
¿Cree usted que este contacto v a a 
acelerar la participación de las muje
res en todos los ámbitos de la socie
dad vasca? 

Desde luego a este respecto Eus
kadi se encuentra en línea con Euro
pa. Las políticas que se plantean y se 
están poniendo en práctica en este 

país están en consonancia con las de 
los Programas Comunitarios. 

Partimos de realidades diferentes 
pero los objetivos son los mismos. Yo 
creo que, hoy por hoy, podemos equi
pararnos en muchas cuestiones a 
cualquier país europeo. En Europa 
existen diferencias dependiendo del 
país, lo importante es que estemos 
en línea, y mirando a los más avan
zados, qué duda cabe. 

Además, llevamos años mante
niendo un estrecho contacto con las 
actuaciones que en materia de igual
dad se realizan desde Europa. 
Hemos puesto en práctica numero
sos programas con socios transna
cionales europeos, actividades reali
zadas al amparo del Fondo Social 
Europeo,... A lo largo de estos años 
se ha trabajado con iniciativas euro

peas que nos han dado, entre otras 
cosas, la medida de lo que se viene 
haciendo en la Comunidad. 

- E n su ámbito personal, se puede 
deducir que el tema de la igualdad de 
oportunidades no le resulta ajeno en 
cuanto a que es padre de dos hijas 
¿Cómo ve el futuro para ellas?. 

Esperanzador. Por un lado, por
que pienso que vamos por buen 
camino creando las condiciones 
necesarias para que las mujeres y los 
hombres tengan las mismas oportuni
dades y, por otro lado, porque creo 
que ellas vienen con los tiempos, con 
planteamientos renovadores e ilusio
nantes. • 

Oraindik atentzioa deitzen du 

emakume bat arduradun kargu 

baterako izendatzen denean baina 

iruditzen zait, sexuaren gainetik, 

pertsona baten ahalmen 

profesionalak ikusi behar direla 
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Jurado Premios EMAKUNDE 98 
Medios de c o m u n í c a c í ó n 

Primer premio: María Bengoa (Colaboradora de El Correo) por la continuidad y coheren
cia de su labor periodística. A la diversidad de temas y personajes, mayoritariamente feme
ninos, se añade una no menor diversidad de formatos (crítica literaria, artículos, reportajes), 
que maneja con gran profesionalidad. De especial mención son los reportajes premiados, 
verdaderos modelos de visión periodística compleja y polifónica de los temas que trata. 

Mención honorífica: la sección "Mujeres de cerca" de el Mundo del País Vasco por 
destinar en su periódico un espacio que sus profesionales Idoia Ariznabarreta, Ainhoa 
Castells, Mirentxu Etxeberria, Amparo Lasheras, Maialen Mariscal, Juanma Molinero y 
Yolanda Montero, han aprovechado para crear una galería de mujeres que destacan por 
su labor en los diferentes campos de su actividad, y no meramente por su condición de 
mujer, ofreciendo un panorama de normalidad que refleja y refuerza una realidad tantas 
veces ignorada. 

d EpORTE 

Primer Premio ex-aequo: Gaztedi Rugby Taldea de Vitoria-Gasteiz por su esfuerzo en 
romper estereotipos en un deporte tradicionalmente masculino y Hondartza Saski Balio 
Elkartea de Hondarribia reconociendo su labor continuada durante 22 años de práctica y 
difusión del baloncesto femenino y su no menos meritorio trabajo dentro del deporte escolar. 

EduCACiÓN 

Euskalerriko Eskautak Bizkaia, por el trabajo presentado "Coeducar en el grupo Eskaut" 
que supone una guía útil ofreciendo orientación y pautas para el monitorado de tiempo libre 
y para el ámbito de la educación no formal en general. Imanol Iraola del Instituto Zamalbi-
de de Rentería que partiendo de un recurso literario, aporta una metodología para la refle
xión en torno a diferentes aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

pubLicidAd 

Se declaró desierto. • 



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

Desde Emakunde se sigue trabajando con el Pian 
Integral de Acción Escolar iniciado en el año 1997 y que 
tiene como objeto fomentar la coeducación en los centros 
escolares de Euskadi. 

En el desarrollo de este Plan, se han elaborado nue
vos materiales educativos que vienen a completar la 
colección comenzada hace dos años para el alumnado de 
educación secundaria. 

Estas nuevas publicaciones consisten en un cuaderno 
para el análisis de revistas juveniles, GAZTE PRESS; un 
vídeo que recoge opiniones y actitudes de chicos y chicas 
adolescentes en torno a temas como el mundo laboral, la 
corresponsabilidad o las relaciones entre mujeres y hom
bres, PORRUSALDA; y finalmente, un cassette que recoge 
trabajos radiofónicos IRRATSAIOAK realizados por el pro
pio alumnado que viene participando en 
este programa. • 

E K I N T Z A 
P O S I T I B O K O 
n d a l p l a n a k 
M A R T X A N 

Gordexolako Udal bilkurak 2002 
urtera arte indarrean izango den Ekin-
tza Positiboko Udal Plana onartu zuen 
joan zen abenduan. 

Gordexolako Garapen Orokorrara-
ko Planaren barnean kokatzen den 
Ekintza Positiboko Plan hau burutze-
ko, Aukera Berdintasunean aditu 
baten zerbitzuarekin eta Emakunde-
ren laguntzarekin kontatu dute. 

Baita ere, Getxo, Elgoibar, Amore-
bieta, Ortuella, Andoain, Barakaldo, 
Trapaga eta Zumarraga herriak, Auke-
ra Berdintasun adituekin lanean ari 
dira, gehienetan Ekintza Positiboko 
planak lantzen hasteko asmoarekin. • 

Giza-eskubideei genero i k u s p e g i t i k egindako 
egokitzapen proposamenak erantzun zabala j a s o du 

Emakundek 100 atxikidura gutun inguru jaso 
ditu Euskadiko Elkarte, Alderdi, Sindikatu, Udal 
eta Aldundietatik CLADEMek (Comite de Ameri-
ca Latina y del Caribe para la defensa de los 
Derechos de la Mujer) beste erakunde batzue-
kin batera, bultzatutako Gizaeskubideen Aldarri-
kapen Unibertsalari genero ikuspegitik egindako 
egokitzapen proposamenari. 

Giza-eskubideen Aldarr ikapenaren 50. 
urteurrena dela eta, Emakundek mundu mai-
lan antolatutako ekimenen barnean bere egi-
ten du (Comite de America Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer) 
delako CLADEMek, beste erakundekin batera, 

bultzatutako Aldarrikapen Unibertsala horri 
genero ikuspegitik egindako egokitzapen pro-
posamena. 

Proposamen honen erakunde eragileek, 
Giza-eskubideen formulazioa gizakiaren kon-
tzeptu mugatu bati eta kontestu historiko batean 
egina zegoela kontutan hartuz, alegia, gizona, 
okzidentala, zuria, heldua, heterosexuala eta 
ondasun baten jabeari lotuta, egokitzapen 
honek sexu, etnia, arraza, adin, gizarte edo eko-
nomi maila, erlijio edo bestelako arrazoiengatik 
baztertu gabeko Giza-eskubideen defentsa eta 
beren hedakuntza zabala jasotzen duen propo-
samena egiten du. • 



Deporte (Ex - aequo) 

GAZTEDI RUGBY TALDEA de VITORIA-GASTEIZ 
Aunque llevan años jugando a este deporte, siguen siendo 

unas verdaderas entustiastas del tema. Lo que les anima a 
seguir adelante, aparte de los factores deportivos, son las posi
bilidades que les da este deporte de viajar y relacionarse con 
gente."Te angancha muchísimo "asegura la más veterara del 
grupo, Alnhoa Fernández Domínguez que lleva 14 años en el 
rugby. Reciben algunas subvenciones pero este deporte no 
cuenta con suficientes medios como para crear una Liga estatal 
"El dinero del Premio va a venir de maravilla porque nos va 
a permitir comprar material e ir a Madrid o a Zaragoza a jugar 
partidos". 

HONDARTZA SASKIBALOIELKARTEA 

2.600 chicas han pasado ya por este Club en los 23 
años desde su creación "ahora hay ya hijas de las prime
ras madres que empezaron entonces" asegura Nieves 
Alza fundadora del Hondartza al que se le ha reconocido 
su labor continuada en la práctica y difusión del balon
cesto femenino. "En estos años ha habido muchos cam
bios tanto en técnica deportiva como en mentalidad". Las 
responsables de este Club están realmente de enhora
buena este año ya que, junto a los buenos resultados 
deportivos, han recibido la Insignia de Oro de la Ciudad 
de Hondarribia y el Premio Emakunde al que conceden, 
además, un gran simbolismo "Es una alegría inmensa por 
muchos motivos" 



Educación (Ex - aequo 

Medios de comunicación 

MARÍA BENGOA 
María Bengoa es colaboradora del 

diario EL CORREO en varias seccio
nes pero destaca especialmente su 
trabajo en Cultura, ámbito con el que 
se identifica "me permite un mayor 
grado de subjetividad y creatividad 
que en el periodismo". Esta mujer, 
enfrascada en una tesis sobre la 
adaptación literaria en el cine, conce
de una enorme importancia a la elec
ción de los temas en el periodismo " 
porque yo propongo pero no dispon
go". María Bengoa ha recibido nume
rosas felicitaciones por este Premio 
"pero hay compañeros que se han 
permitido hacer comentarios y chistes 
a los que he tenido que responder 
extremando mis posiciones". 

HONORÍFICO 
Idoia Ariznabarreta, Ainhoa Castells, Mirentxu Etxeberria, Amparo Lasheras, 
Maialen Mariscal, Juanma Molinero y Yolanda Montero 

Han hecho, sin duda, un trabajo en equipo desde las diferentes redacciones de 
"El Mundo del País Vasco". Su labor, recoger testimonios de mujeres de diferentes 
ámbitos, no especialmente conocidas por el gran público, que ofrecen su visión de la 
vida. "Es una oportunidad de conocer a mujeres que quizá no tienen una proyección 

pública muy importante pero 
que tienen cosas interesantes 
que contar", asegura Yolanda 
Montero quien reconoce que le 
ha gustado la experiencia por lo 
novedoso del tema "y porque te 
aporta visiones diferentes a los 
que hace caso habitualmente el 
periodismo". En este caso, como 
en otros, la labor previa, la bús
queda de mujeres, es lo que 
requiere esfuerzo "porque es 
mentira que no existan mujeres, 
las hay pero hay que trabajarlo". 

IMANOLIRAOLA MENDIZABAL 
A este profesor de Historia del Instituto 

Zamalbide de Rentería, el Jurado le ha valora
do su esfuerzo en elaborar una unidad didácti
ca con contenidos coeducativos partiendo de 
un recurso literario. Y es que la novedad radi
ca en que este material se basa en la lectura 
de libros infantiles y juveniles de los que se 
desgrana cualquier elemento que pueda facili
tar en la clase una reflexión en torno a la igual
dad de oportunidades."La literatura da mucho 
juego aunque muchas veces nos encontramos 
con un problema previo como es la falta de 

concentración de los chicos y las chi
cas, ya que están más acostumbrados 
a la cultura visual". Iraola no oculta su 
alegría por el Premio y reconoce que 
ha recibido muchas felicitaciones por 
su labor. 

EUSKALERRIKO ESKAUTAK 
Coeducar en el tiempo libre ha 

sido el objetivo por el que el grupo 
Eskaut de Bizkaia ha elaborado una 
serie de materiales didácticos que sir
ven de guía para trabajar, no sólo con 
el monitorado, sino con los padres y 
madres de los niños y las niñas que 
acuden a esta asociación "porque 
todo lo que se proponga en el ámbito 
de la coeducación tiene que haber 
una coherencia" asegura la monitora 
Arantxa Ibarretxe. Trabajan a lo largo 
del año con 3000 jóvenes (8-18 años) 
y son 520 las personas que forman el 
grupo de monitorado "Estamos muy 
contentos con el Premio porque 
supone un reconocimiento a un tra
bajo cotidiano al que, si no fuera por 
estas cosas, no le concederíamos 
ningún valor". 
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.- ' 'Mujeres 
Odiosas 

Astekari batean Javier Mariasek idatzitako 

artikulo batek jarri digu aitzakia gizon eta 

emakumeen inguruko estereotipoei buruzko 

polemikari lehioak irekitzeko. Bata 

imaginarioan ditugun irudi femeninoen alde 

azaltzen den neurrian besteak zera defendatzen 

du, estereotipoek pertsonak mugatu besterik ez 

dutela egiten. 

Javier Marías 

Soy de la creencia de que, cuando las mujeres salen 
bien, no hay nada en la tierra comparable a ellas. No me 
refiero sólo -aunque también- a su aspecto físico que 
tanto admiro, sino a virtudes menos animales y que en 
principio no tendrían por qué depender del sexo. Quiero 
decir que podrían estar al alcance de los varones, y sin 
embargo, cuando se dan en ellos, suele ser en menor 
grado y con menos perfeccionamiento. No sé, por poner 
algún ejemplo: cuando una mujer es alegre, lo es más 
que el más jovial hombre; cuando tiene sentido del humor, 
es más guasona y risueña que nadie; si conoce la piedad, 
la aplica en mayor medida que el más piadoso de los 
varones; si pone interés en una persona o en un asunto, 
lo tiene más constante y más serio; cuando trabaja a 
gusto, su entusiasmo y competencia son apenas inigua
lables; cuando brinda consuelo, es la más consoladora y 
tranquilizadora de las criaturas. 

Quizá por eso, por tener tan excelente idea de aqué
llas de las que buena la tengo, soporto mal -peor que a 
los hombres que mal soporto- a algunos tipos de mujer 
que abundan más de la cuenta. Por ejemplo las "com
petidoras", esto es, las que van por la vida rivalizando en 
lo que se tercie, sobre todo con sus congéneres pero 
también con los varones. Con las primeras se "miden" 
nada más verlas; en una sola ojeada le han sacado o 
inventado a la mujer presentada todos sus posibles 
defectos externos, y han extraído conclusiones "bási
cas" de su peinado y sus ropas y su forma de expresar

se. Si no la ven como rival -abstracta, no de nada en 
particular-, serán condescendientes o la pasarán por 
alto, subrayando sus desdenes. Si la ven como amena
za, aparecerá su agresividad verbal en seguida, con 
más o menos disimulo. Lo más lamentable de estas 
mujeres "competidoras" es que lo que nunca se pararán 
a considerar es si la otra persona a su vez compite. Es 
muy probable que no, que se trate de alguien que va 
pacíficamente por el mundo, incluso con la guardia baja, 
sin ánimo de eclipsar a nadie ni de verse reconocida. 
Pobre entonces de esta persona tranquila, que segura
mente será hostigada y zancadilleada sin habérselo 
buscado, y se sentirá algo indefensa por causa de la 
sorpresa. Ante los hombres es frecuente que las "com
petidoras" decidan llevarles por sistema la contraria; que 
sean despreciativas hacia lo que ellos hacen, aunque 
acaso les importe mucho; que crean resultar intere
santes si hacen manifiesta esta consigna: "No creas que 
me impresionas", cuando quizá el hombre en cuestión 
no tenga la menor intención de impresionar a nadie. 

Otro tipo de mujer inaguantable sería la "desmerece
dora" o "aduladora", no opuesta exactamente a la ante
rior. Ante mujer u hombre, asume de entrada su inferio
ridad, sea ésta o no cierta. En realidad quiere con ello 
hacerse imprescindible, y a la postre su adulación se 
convierte en lamento ("Sí yo fuera como tú", "Claro, 
como yo no valgo nada"), y el lamento en culpabilización 
del otro. Son mujeres peligrosas tras su apariencia 
sometida y muelle, pueden llevar a sus últimas conse
cuencias la llamada "tiranía del débil". No tienen reparo 
en recurrir al chantaje, sentimental sobre todo, y no es 
raro que encarnen mejor que nadie una de las actitudes 
más repulsivas que se dan en el trato entre personas; la 
intensidad de su amor, o de su amistad, o de su deseo, 
la esgrimen como justificación máxima de sus procede
res y la utilizan como patente de corso. Las definiría esta 
frase escuchada tantas veces en la ficción como en la 
vida: "Lo que he hecho ha sido sólo por amor"; o "Es que 
lo quería tanto", como si la intensidad unida a la asumi-



da flaqueza pudiera enaltecer bajezas y hacer perdonar 
vilezas. Como dice una amiga, muerden con la boca 
cerrada. 

Un tercer tipo lamentable es el de la "descontenta". 
Nada suele parecerle bien, ni de sí misma (aunque se 
guardará de confesarlo) ni de los otros. Son personas ins
taladas en un negativismo sofocante, incapaces de perci
bir virtudes y propensas a reconocer maldades, defectos, 
manipulaciones -sólo eso- en el ancho mundo que ellas 
empequeñecen. Nada les duele tanto como ver desmen
tida por hechos su idea pésima del género humano, hasta 
el punto de que a sus ojos un gesto de generosidad será 
solo exhibicionismo, uno de modestia revelará hipocresía, 
uno de solidaridad responderá a la inversión y al interés 
oculto, uno de ayuda constituirá jactancia. 

Quizá porque hay mujeres tan estupendas, resultan 
más odiosas que los hombres odiosos las que deciden 
quedarse tan por debajo de sus posibilidades. Incluso 
más que los hombres competidores, desmerecedores y 
descontentos, que tampoco faltan. • 

Carlos Pérez Uralde 

Una de las más tercas manías de ciertos varones de 
la tribu respecto a las mujeres consiste en sentir profun
das decepciones anímicas e intelectuales cuando ellas no 
responden a lo que ellos esperan de su comportamiento. 
El varón tiende a fraguar en su cerebro perplejo una ima
gen determinada de la mujer y si ésta se niega con alegre 
autonomía a coincidir con esa imagen el hombrecito se 
perturba notablemente y procede a acusar a la transgre-
sora de haberle defraudado hasta la ira, en el caso del 
energúmeno de pelambrera pectoral y halitosis orgullos, o 

Hombres 
Odiosos» 

hasta la melancolía en el del hipersensible. El primero 
suele resolver el fiasco con un exabrupto o algo peor y el 
segundo con un poema lírico o un retiro espiritual con 
desencantado celibato incluido. 

Sin embargo es preciso reconocer que hay mujeres 
minuciosamente inaguantables que podrían desafiar en 
perversidad a ese arquetipo universal de la maldad feme
nina que tiene en lady Maebeth su perfecta personifica
ción lieraria y no reconocerlo supone un ejercicio de 
machismo disfrazado de lo contrario. Pero hasta las muje
res odiosas conservan complejos matices psicológicos y 
códigos celébrales difíciles de descifrar, misterios que 
desaparecen en el caso del hombre odioso, si se me per
mite dibujar a posta con el trazo grueso. El hombre deta
lladamente detestable es un marmolillo de una pieza al 
que se le ve venir sin necesidad de ajustarse los antiojos, 
y eso no ocurre con las damas peligrosas. 

El susodicho, que abunda en cantidades desolado-
ramente masivas, acostumbra a ser tosco, incapaz de 
practicar las artes beneméritas de la empatia y poner
se en el lugar de la mujer para intentar comprenderla 
mejor y partidario de reducir su concepto de las perso
nas y de las cosas que le rodean a media docena de 
inalterables certezas casi siempre equivocadas. Ha 
sido desde el principio de los tiempos el hacedor de 
guerras mayores y dependencias menores, el que grita 
más alto para que la rudeza de sus argumentos quede 
disimulada por los decibelios de su garganta, el sumi
so con el de arriba e impecable con el de abajo, el que 
descarga las humillaciones recibidas humillando a su 
vez al que es más débil que él, el que nunca plantará 
cara al jefe pero será capaz de descargar sus frustra
ciones largamente acumuladas vociferando blasfemias 
contra el arbitro en un campo de fútbol y el que, y 
echen un vistazo a los periódicos, desparrama toda su 
miseria moral sobre la mujer que tiene al lado con vio
lencia tantas veces letal. 

Ese tipo de comportamientos sólo suelen darse en el 
varón del la tribu, y me temo que si los comparamos con 
los que identifican a las mujeres insoportables ellas bas
tante mejor paradas en la confrontación. Lo peor de todo 
es que el mundo ha venido estando en manos de la ver
sión más bruta del hombre, y a la vista está con qué resul
tados. Por cada lady Maebeth ha habido mil Atilas que no 
han necesitado de las artimañas enredadoras de ninguna 
dama para hacer sus fechorías. Se bastan y se sobran 
ellos solitos con ayuda de sus cuates. • 
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izpirituaren 
ZcTinaar iak 

Nuestro recorrido internacional de este numero de la revista nos traslada hasta el Tibet. Alli, en la zona mas alta del planeta se creo hace 

ya 130 años un monasterio que ha cobijado a lo largo de los años a numerosas monjas y, sobre todo, ha realizado una extensa labor 

educativa de ensenanzas que hasta entonces estaban reservadas a los hombres. Diversas desgracias han obligado a estas mujeres a vivir 

en el exilio y a solicitar la cooperacion internacional, como lo hicieron recientemente en su visita a Emakunde. 

Joan zen urtea bukatzear zegoe-
nean, estralneko aldiz Europan zehar 
zebilen moja budista faldearen blsita 
izan genuen. 16 eta 65 urte bitarteko 
hamar emakume gihart.su, emankor eta 
sentibera Emakundera inguratu ziren 
elkarren berri emateko. 

Buru afeitatuak, kolore beroko tuni-
kak eta bizitza elkarrekin egiten duten 
pertsonen izaera beretsua izateko joe-
rak, faldearen izpiritua nagusitu zuen 
elkarrizketan. Lasaitasunaren filosofia 
oparituz etorri zlren, guk horren truke 
erantzungaitzak ziren hainbat galdere-
kin ongietorria eman genien. Ekialdea 
eta mendebaldea, mamia eta azala, 
xumetasuna eta harrokeria...nahastuz 
mintzatu ginen. 

Hiru hilabetez bldaiatzen han eta 
hemen ibili ondoren Euskadira hurbildu 
dira eta gure parajeak beren sorterria 
gogoraerazi die. "Mendebaldean, zen-
bait toki lehor, mendirik gabeko eta Ian-
dare gutxikoetan izan gara baina, Eus-
kal Herrira gerturatu ahala mendi eta 
arbola hauek Tibeten daudenen antze-

koak iruditu zaizkigu. Gure herria gogo-
ratuz pasa dugu gaurko goiza... Txina-
tarrek baso asko kentzen ari dira età 
jakin badakigu, jarriko dituzten ordezko-
ak ez direla berdinak izango." 

Ezin malkoei eutsi beren herriari 
buruz aritzen direnean; falde honetako 
zaharrenak, Txina Tibeten sartu zenean 
beren Monasteriotik iheska irten ziren 
età Nepalen errefuxiatu behar izan 
zuten. Ordutik hona 40 urte pasa dira età 
gaur da eguna, Tibeten independentzia-
ren aldeko mugimenduetan monje età 
mojak partaide dituguna. "Monje età 
moja budistak ez ziren politikan sartzen, 
ez bait zen beharrezkoa baina inbasioa 
età gero, Tibet-en Txinatarrak nagusi 
dira baita kopuruan ere, (8 miloi txinatar 
età 6 miloi tibetar bizi dira gaur egun), 
tabakoa, alkola età drogekin jendea ,eta 
batez ere gazteak, kutsatzen dituzte. 
Monjeak età mojak Tibeten esanahia 
alperrik galtzen ari zela ikusita, beren 
ahotsa altxatu dute età beren herrirako 
askatasuna, età euren patua erabaki-
tzeko eskubidea aldarrikatzen dituzte". 
Zentzu honetan, esan beharra dago A. 

I.k monje eta moja budisten kartzelara-
tzea eta tortura salatzen dituzten txoste-
nak behin eta berriz zabaldu dituela. 

Emakumearen egoera lehen eta 
gaur erabat ezberdina déla diote nahiz 
eta txinatar Gobernuaren propagandak 
kontrakoa esan, dena déla azpimarratu 
egiten dute beraiek entzundakoaz hi-
tzegiten dutela, herbestera datozen 
emakumeek kontatzen dutenaren igor-
leak besterik ez direla, "Inposatutako 
legearen arabera Tibetar familia batek bi 
haur baino ezin ditu izan, familia handi-
tuko balitz zigortuko lituzkete, raziona-
mendu txartela kenduz edo emakumea 
esterilizatuz. Gainera, emakumeek 
indarkeria sexista jasan behar dute, 
beren etxetik txinatar militarren kanpa-
mentuetara eramaten dituztenean." 

Gogorra egiten zaie jende aurrean 
hitzegitea, ez daude solasaldira ohituta, 
doktrina budistaren ildotik barrukaldera 
begira daude, hala ere ondo betetzen 
dute suertatu zaien Tibet-eko enbaja-
dorearen papera. "Tibeten historikoki 
eta espiritualki gizonek eta emakumeek 

http://gihart.su


eskubide berdinak izan ditugu, hala 
ere, emakumeok ez ditugu gure auke-
rak gehiegi garatu. Bereziki familiari eta 
etxean ihardun dugu eta mojak, beren 
aldetik, meditazioan eta barne garape-
nean saiatu gara orain arte." 

Politikan gaur egun emakumeek 
partehartze berdina dutela esaten digu-
te, 6 ministroetatik 3 emakumeak dira. 
Dalai Lama berak duela ez asko moja 
ordezkaritza batekin elkarrizketatu zen, 
"Esan zigun, mendetan zehar emaku
meak eskubide berdinak izan ditugula, 
baina arazoa geu izan garela gure 
aukerak aprobetxatu ez ditugulako. 
Orain egoera moderno batean bizi gare-
la azaldu zuen eta gure ezaguera eta 
kemena aurrera eraman behar ditugula: 
"Aukera berdinak dituzue beraz beneta-
ko bedintasunera iritsi behar duzue". 

Oraindik ere harriturik daude 
mendebaldean Tibeteko auziak sortzen 
duen elkartasunaz. Hizkuntzaren muga 
elkar ulertzeko traba izan bada ere, 
aurretik ezagutuko balituzte bezala 
sentitu dira, "Mundu guztiak ezagutzen 
du gure herria. Gugana hurbildu eta 
ezagutzen gintuztenak, hippie batzuk 
besterik ez zirela uste genuen, baina ez 
da hórrela. Europara etorri eta Tibet 
ordezkatzea eskatu zigutenean ez 
genuen sinistu, guretzako amets bat 

izan da Europara etortzeko aukera hau. 
Monasterioan egun lasaiak pasatzen 
ditugu, bizitzeko behar den adina dugu 
eta ez dugu ezeren falta. Mendebalde

an ero xamarrak daude, agian gauza 
gehiegi daude, baina toki guztitan izu-
garrizko harrera egin digute." • 

Fotografia: Mikel Arrazola 

KEYDONG THUKCHE CHÒLING MOJA MONASTERIOA 
Duela 130 urte Tibeteko hegoaldean dagoen Keydong Mangyul izeneko 

eskualdean sortu eta eraiki zen Keydong Thukche Chòling Monasterioa. 

1959an Txina Tibeten barneratu zenean monasterio honetako 15 mojek 
ihes egitea lortu zuten eta gorriak ikusi eta gero, Nepal-era heldu ziren, Helam-
bu-ko, eskualde menditsura. Bertako biztanleriaren laguntzarekin, -asko eta 
asko doktrina berberakoak bait ziren-, noia edo hala bizimodua aurrera atera 
zuten eta Tibet-en egon izan balira bezala, beren tradizio erlijiosoak berresku-
ratu zituzten, Thukche Chòling Monasterioa berriz ere altxatuz. 

Zoritxarra beren orpoen atzetik zetorrela, 1980ko gau batean montzoi-
euri boteretsuak monasterioa zegoen mendi magalearen kontra jo zuen eta 
aurretik eraman zituen moja hauek, kale gorrian bigarren aldiz utziz. Ez 
zegoen Monasterioa berreraikitzerik, ez baitzegoen ez dirurik ez bitarteko-
rik. Hau zela eta, Kathmandura abiatu ziren bertan errefuxiatuz, hango fami
lia eta lagunen aterpea eta janariari esker biziz. Honela bi urte igaro ondo-
ren, Thukche Chòling filosofia desagertzeko arriskuan zegoela ikusirik, eta 
honekin batera Tibeteko erlijio tradizioa, Dalai Lamarengana eta Tibetan 
Wellfare Office-ra jo zuten laguntza eske India eta Nepal-en zehar bidaia-
tzeko, Monasterioa berreraikitzeko dirulaguntzaren bila. 

Gaur egun Kathmandun dagoen Monasterio honetan 7 eta 65 urte bitar-
teko 85 moja daude. 

Monasterio honen garrantzia, besteak beste, emakumeak hezitzeko 
aukeran datza, bertako moja gazteak mendeetan zehar soilik monjei zuzen-

dua zen filosofia logikoa eta eztabai-
da praktikaren ikasketak lehengo 
aldiz jasoko baitituzte. • 



HOM E L T E ¿ i 
Aunque la Incorporación de las 

mujeres al mercado laboral está sien
do un proceso imparable, la escasa 
presencia de éstas en los puestos de 
responsabilidad y de dirección es una 
constante que se repite de forma 
general en casi todas las organizacio
nes y empresas. 

A pesar de los estereotipos o pre
juicios que puedan tener las empresas 
sobre el papel de las mujeres en sus 
organizaciones, muchas barreras y 
dificultades para pensar y diseñar una 
trayectoria o carrera profesional resi
den en las propias mujeres. 

Las metas profesionales, especial
mente en mujeres de edades medias, 
han sido muy limitadas por las exigen
cias sociales y familiares. Incluso para 
aquellas que han participado en el 
mercado laboral, sus objetivos básicos 
han sido de carácter puramente eco
nómico y sus ocupaciones las han 
tenido que compatibilizar, además, 
con el trabajo de mantenimiento del 
hogar y de la familia. 

Esta situación ha impedido a 
muchas trabajadoras realizar trayecto

rias laborales satisfactorias, acceder a 
la formación profesional que necesita
ban y establecer metas ambiciosas 
que pusieran en peligro o dificultad su 
doble jornada. 

El Programa "Springboard", traduci
do como "Salto Adelante", se centra en 
que las mujeres trabajen para conse
guir, con su propio esfuerzo, una 
mayor autoestima, seguridad personal, 
autonomía, capacidad para controlar y 
equilibrar su vida, así como para desa
rrollar su propia carrera profesional de 
una manera más satisfactoria. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO 
"SALTO ADELANTE"? 

El Programa de Desarrollo de 
Mujeres "Salto Adelante", es un pro
grama internacional de formación 

"JENDEAREN V I RRE \ \ 

I NT/ . l . l . l l KKO BELDURHA 

CAINDITZEN ARl \ \ I Z " 

orientado principalmente a fomentar el 
desarrollo personal y profesional de 
las mujeres. 

Se trata de una herramienta de for
mación que combina el desarrollo per
sonal y profesional de las mujeres, 
muy útil para quienes estén insertas 
en el mercado laboral en línea de ser 
promocionadas y con expectativas de 
desarrollar una carrera profesional 
más planificada y segura. 

Tiene una duración de tres meses 
en el que se exige cuatro sesiones 
presenciales con una formadora y la 
implicación personal con un manual 
de trabajo individual. Permite a las 
mujeres seguir un proceso en el que 
tratan aquellos temas personales que 
más le interesen como la confianza en 
una misma, la autoestima, el trata
miento de relaciones personales difíci
les y la asertividad, etc. Cada mujer 
toma el control de su propia vida y 
establece su propia agenda y priorida
des, tanto en el terreno profesional 
como en el personal. 

Este programa surge en 1989 de la 
mano de dos mujeres consultoras de 
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Gran Bretaña, especialistas en la for
mación y en desarrollo para mujeres, 
recibiendo con ello el premio en 1989 
"Lady Platt" al programa más innova
dor en Igualdad de Oportunidades y 
en 1993, el Premio Nacional al Mejor 
Programa de Formación establecido 
por el Gobierno Británico. 

"Salto Adelante", que se ha imparti
do en más de 300 empresas de 12 
países, ha sido seguido por más de 
cien mil mujeres con resultados muy 
positivos para ellas y para las empre
sas en las que trabajan. 

EXPERIENCIA EN CAJA LABORAL 

Dentro del Plan de Acción Positiva 
que viene desarrollando Caja Laboral 
como Entidad Colaboradora en Igual-

De 508 mujeres que trabajan en 
Caja Laboral actualmente, 130 pre
sentaron sus solicitudes para partici
par en dicho Curso, lo que obligó al 
propio Departamento de Recursos 
Humanos de la Entidad a realizar una 
selección de las 30 beneficiarías de 
acuerdo a sus propios criterios de par
ticipación 

El Curso se realizó entre setiembre 
y diciembre de 1998 en el Hotel Mon-
dragón (Arrásate. Gipuzkoa). 

Realizada una primera evaluación, 
el balance ha sido plenamente satis
factorio tanto en el ámbito organizativo 
(no hubo ninguna baja durante los tres 
meses, las mujeres eran puntuales y 
muy participativas) como de cara al 
objetivo de animar a las mujeres a 

"Kristalezko sapaia" izenez ezagutzen da emakumeek 

berdintasuna gizon eta emakumeekin zerikusia duen 

erronka denez, sapaia hori hausteko ikastaroekin 

martxan. Lehenengoak "saltoa aurrera deituraz 

plazaratu da eta Euskadiko Aurrezki Kutxako emakume 

dad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, y al amparo del Programa 
OPTIMA promovido por EMAKUNDE/ 
Instituto Vasco de la Mujer y cofman
dado por el FSE, a finales de julio de 
1998, se puso en marcha la organiza
ción del primer curso "Salto Adelante" 
en nuestra Comunidad, destinado a 
30 mujeres de la Entidad. 

Tras la expectativa que podía supo
ner la realización de un Curso tan inno
vador, tanto por su contenido como por 
su metodología, y al estar dirigido úni
camente a mujeres de una organiza
ción, todo ello dio como resultado que 
la demanda fuera espectacular. 

desarrollar una carrera profesional 
más satisfactoria. 

En este último punto, la formación 
coincidió con un gran proceso interno 
de promoción como respuesta de 
Caja Laboral ante las necesidades del 
mercado y la respuesta de la Entidad 
de querer incrementar la cualificación 
de su personal y por ende, la de sus 
oficinas. 

En este sentido, asistimos a un pro
ceso de promoción de 82 personas de 
"Oficial de 1- a Gestor/a Comercial". 

Según los datos recogidos en la 
fecha de elaboración de este artículo, 
de las 16 mujeres que participaron en 

el Curso y que reunían las condiciones 
para poder presentarse al proceso de 
selección, 11 de ellas se decidieron a 
dar el paso, lo que supone el 70%. 
Comparativamente con las 209 muje
res de toda Caja Laboral que estaban 
en las mismas condiciones, sólo se 
presentaron 96, es decir el 45%. 

Aunque no conocemos los datos 
finales del resultado de dicha promo
ción, cabe adelantar que la realización 
de esta Programa ha servido de estí
mulo para parte del potencial trabaja
dor de la Entidad, que de otra manera, 
como bien apuntan algunas mujeres, 
no hubieran dado el paso de presentar 
ni siquiera la solicitud 

IMPRESIONES DE LAS 
PARTICIPANTES 

• "Si no hubiera hecho este curso lo 
más seguro es que no me hubieran 
animado a presentarme" 

• "Estoy asumiendo cambios impor
tantes con mi trabajo y también con 
mi familia" 

• "Ya no quiero ser más hormiguita: 
me he enfrentado al jefe para que 
reorganicemos la oficina" 

• Otras mujeres comentan que han 
experimentado cambios positivos 
de actitud y estilo de trabajar den
tro de su oficina 

• "Aumentan las redes de contacto 
entre las trabajadoras y eso benefi
cia a la empresa en cuanto a agili
dad, información, etc." 

• "Empiezo a hacer más visible los tra
bajos que realizo y los valoro más" 

• "Tengo más fuerza y seguridad 
ante situaciones duras con clien
tes. Ya lo he experimentado con 
unos clientes que antes no los que
ría ni ver" 

• "Estoy organizando mi vida con 
más tiempo para mí" 

• "Estoy quitando el miedo a hablar 
en público" 

• "Estoy aprendiendo a atontar retos 
y cambios y me he planteado un 
cambio de puesto de trabajo" 

• "Me valoro más y hago propagan
da de mí misma" 

• "He aprendido muchas técnicas de 
relajación para discusiones con los 
hijos y con el jefe" 

• "Estoy empezando a delegar sin 
sentimiento de culpa" 

• "Estoy experimentando cambios 
también en el ámbito familiar y per
sonal" 



Navigator dugu gizouezkoei zuzendutako garapen 

lanean jarduten duten entrepresak edo erakundeentzat, 

aurrerapauso bat suposatuz. 

sentimenduak... eta oso kontutan hartzen du hauek 

duten emakumenganako eragina. 

NAVIGATOR 
¿Qué es "Navigator"? 

Navigator es el primer programa 
de desarrollo profesional y personal 
diseñado específicamente para hom
bres. Ha sido desarrollado para ofre
cerles a ellos las mismas oportunida
des de desarrollo personal a las que 
que tienen acceso las mujeres a tra
vés del Programa "Springboard" (tra
ducido como "Salto adelante" en la 
adaptación española). 

Para sus creadoras este progra
ma trata temas clave para los hom
bres, les anima a responsabilizarse 
de su propio desarrollo y supone un 
paso positivo, tanto para su futuro 
como para el de sus empresas u 
organizaciones. 

El objetivo general de Navigator 
es capacitar a los hombres para que 
valoren de forma realista su situación 
actual, sus habilidades y capacida
des, decidan cuáles serán los 
siguientes pasos en su desarrollo y 
se equipen con las técnicas y la acti
tud positiva necesaria para llevar a 
cabo dichos pasos. 

El programa consta de cinco ele
mentos principales: 

1. Un cuaderno individual de ejer
cicios sobre desarrollo para que cada 
participante lo cumplimente poco a 
poco en su tiempo libre. 

2. Cuatro talleres de trabajo de un 
día de duración distribuidos a lo largo 
de tres meses, de modo que los par
ticipantes sólo faltan de su trabajo o 
de su hogar un solo día por taller. 

3. Ejemplos prácticos que sirven 
de modelo o inspiración a los partici
pantes. 

4. Colaboradores para el entrena
miento (personas clave de la propia 
empresa) y apoyo mutuo para los par
ticipantes durante todo el programa. 

5. Trabajo en red (networking) 
para animar a los participantes a ela
borar y utilizar la variedad de contac
tos profesionales o personales que 
tienen. 

\ \ \ ICVIOIM \ BIDEZ. 

BAKOITZAREN IDENTITATEA 

J A H 1 Z E \ DA AZTERGAE' 

Jenny Daisley, preparando tareas 
para la igualdad 

- ¿Por qué decidieron diseñar un 
programa específico para hombres?. 

"A partir del desarrollo del Progra
ma para Mujeres "Springboard" reali
zamos un seguimiento de la necesi
dad y la demanda real de un progra
ma similar de Desarrollo para los 
hombres. Posteriormente llevamos a 
cabo una investigación en ocho 
empresas pertenecientes a diferentes 
sectores de actividad para determinar 
cuáles eran las necesidades concre
tas de los hombres y de sus organiza
ciones. Finalmente diseñamos el pro
grama para satisfacer dichas necesi
dades y para que mantuviera el 
mismo nivel de calidad y aceptación 
que el programa para las mujeres. 

Todas las organizaciones donde 
se probó el programa se habían 
beneficiado de la ejecución previa 
del programa para mujeres. Entre 
noviembre de 1996 y julio de 1998 se 
llevaron a cabo un total de diez pro
gramas piloto, nueve de ellos bajo el 
nombre de NAVIGATOR: 5 en el sec
tor privado, 4 en administración local 
y servicios de contratación públicos, 



1 en la Universidad y además dos 
programas "La experiencia NAVIGA
TOR" para posibles instructores. 

En febrero de 1999, James Trae-
ger( codiseñador del programa) y yo 
misma vamos a formar y a dar titula
ción que les autorice para usar el 
método a los doce primeros instruc
tores de Navigator". 

- ¿Cuáles son los contenidos 
principales de este programa?. ¿Se 
abordan asuntos como el de la 
corresponsabil idad de mujeres y 
hombres? 

"El cuaderno de ejercicios y los 
talleres de trabajo incluyen: 

• El desafío de las expectativas 
personales. 

• El cuestionamiento de la identi
dad. 

• La clarificación de valores. 

• La asunción de riesgos y la rea
lización de cambios. 

• La comunicación de diferencias 
(discrepancias). 

• La autovaloración realista. 

• El bienestar físico y de los sen
timientos. 

• La asertividad para los hom
bres. 

• Hacerse comprender. 

• La adopción de una estrategia 
que funcione. 

Navigator examina el papel de los 
hombres en el hogar y en el trabajo, 
como padres, como hombres en sus 
relaciones y como hombres por sí 
mismos. También aborda el modo en 
el que los hombres se enfrentan y 
manejan sus sentimientos en casa y 
en el trabajo. Durante toda su dura
ción el programa es sensible al 
impacto que los hombres tienen 
sobre las mujeres". 

El éxito del programa Springboard 
se debe en gran parte a que utiliza 
una metodología flexible. En este 
sentido, ¿existen diferencias entre 
Springboard y Navigator?. 

"Gran parte de los contenidos y 
los procesos del programa NAVIGA
TOR son paralelos a los de SPRING
BOARD. La diferencia clave radica 
en el énfasis otorgado a determina
das áreas. 

De cualquier forma, responder a 
su pregunta con más detenimiento 

significa, en cierto modo, realizar un 
estereotipo de los hombres y de las 
mujeres y no es ésa nuestra inten
ción. Tan sólo realizaré un comenta
rio general. 

En Springboard, se guía a las 
mujeres para que confíen más en sí 
mismas con el fin de que sean capa
ces de establecer objetivos que 
amplíen sus horizontes. A continua
ción adquieren la técnica y la aserti
vidad necesarias para lograr dichos 
objetivos. En términos generales, las 
mujeres infravaloran sus capacida
des, sus cualidades y su talento. Los 
hombres, por otra parte, sobrevalo-
ran generalmente sus capacidades y 
habilidades. También están motiva
dos para llevar a cabo el trabajo de 
auto desarrollo cuando han estable
cido sus objetivos. Necesitan apren
der a realizar una auto-valoración 
realista. 

En los programas para las muje
res, existen pocas dudas respecto a 
su introducción en el proceso de 
desarrollo y su confianza mutua para 
compartir confidencias y asuntos 
personales. Por el contrario y, en tér
minos generales, los hombres no 
están tan acostumbrados a confiar 
en los otros en situaciones de desa
rrollo similares a las que presenta el 
programa Navigator". 

-¿Qué ha sucedido hasta este 
momento?.¿Cuáles han sido los 
resultados de las experiencias piloto? 

"Ya han finalizado con éxito más 
de diez programas piloto en diversas 
empresas y organizaciones con cul
turas diferentes y existen otros pro
gramas piloto programados para el 
resto del año". 

- ¿ A qué tipo de empresas está 
dirigido este programa? y ¿a qué 
nivel organizativo se adecúa? 

"El programa ya ha sido llevado a 
cabo por empresas de todos los sec
tores. Al igual que en el programa 
Springboard, los instructores están 
formados para adaptar el programa 
con el fin de adecuarse a cada 
empresa, organización y sector de 
actividad". 

Navigator está diseñado para ser 
flexible y puede ajustarse con el fin 
de satisfacer las necesidades indivi
duales u organizativas específicas. 
Está pensado principalmente para 
hombres situados en puestos inferio
res de las empresas y, como existen 

tan pocos programas para los hom
bres, también puede adaptarse para 
los puestos superiores y los de ges
tión. 

Diseñado para trabajar con gru
pos tanto grandes como pequeños, 
el programa resulta rentable, fácil de 
aplicar y puede incorporar las nece
sidades actuales de cada organiza
ción. LJ 

Algunas similitudes clave: 

• Navigator no es anti-mujer, al 
igual que Springboard no es 
anti-hombre. 

• Auto-designación para partici
par en el programa. 

• Equilibrio entre el tiempo para 
la reflexión y la adopción de 
acciones, entre la teoría y la 
práctica. 

• Utilización de un cuaderno de 
ejercicios. 

• Tiempo para la formación 
fuera del puesto de trabajo y 
tiempo entre las sesiones 
para el aprendizaje auto-diri
gido. 

Algunas similitudes clave 
incluyen un mayor énfasis 
sobre: 

• La elaboración cuidadosa del 
marketing para los hombres, 
con un mensaje positivo. 

• El concepto de identidad cam
biante - "¿quién soy yo?" 

• La comunicación entre los 
hombres y las mujeres. 

• La importancia de la asunción 
de riesgos con el fin de que 
las cosas cambien. 

• El papel de los hombres en la 
comunidad. 

• La creatividad como herra
mienta de cambio. 

• La creación de colaboracio
nes de entrenamiento para 
funcionar entre los talleres de 
trabajo. 



I nmigrante ta ldeekin egiten 

I dute lan eta , nola ez, Bilbo 

I Zaharra dute abiapuntutzat , 

bertan zeharkatzen baitira 

atzerrit ik etorritako etorkinen 

bideak. Gauzarik za i lenetakoen 

artean e m a k u m e e n bizimodua 

aldatzea dela diote bertan 

laguntzai le dituzten 

Unibertsitateko taideko kideek, 

Europara etorri a r ren , 

tradizioak tinko mantentzen 

bait i tuzte. 

TODO EL MUNDO A CLASE 

En la clase de Begoña Gómez, en 
el Centro de Educación de Adultos de 
la Plaza de la Cantera en Bilbao, casi 
no hay sitio. Los libros, la pizarra y el 
alumnado se apretujan junto con dos 
voluntarias -a lumnas de Trabajo 
Social- que acuden para echar una 
mano a Begoña, la profesora. Entre 
todas se ocupan de que un grupo de 
inmigrantes de origen diverso aprenda 
el suficiente castellano para sobrevivir 
en el incierto escenario del barrio de 
Bilbao La Vieja en Bilbao. Aquí, entre 
luces de neón y típico sirimiri, la nece
sidad de entenderse supera a todas 
las demás. 

La mayoría lee todavía en voz alta 
lo que un joven de color escribe en el 
encerado: "la avispa vuela alto, el gato 
come la sardina". Este aprende muy 
rápido, comenta Begoña, pero lo nor
mal es que vengan un día y tres no. 
Son bastante irregulares. En el conjun
to se cuentan cinco mujeres -casuali
dad que hoy han venido, comenta. 
Claro, ellas lo tienen peor porque tie
nen que trabajar todo el día y cuidar de 
su familia. Además, algunas tienen que 
enfrentarse con la oposición o malas 
caras de maridos y padres-

No es extraño que la vivencia de 
experiencias educativas problemáti
cas y el desconocimiento de las posi
bilidades que oferta la educación para 
adultos genere desconfianza. Para 
muchas inmigrantes, al igual que para 
muchas mujeres adultas, la ¡dea de 
formación contiene difusas imágenes 
del pasado que asocian con deberes y 
castigos. 

-Tienen cien prioridades antes de 
meterse en una clase a aprender algo. 
¿Cuándo trabajan? ¿Con quién dejan 
a sus hijos? 

Lili es la guineana más famosa de 
todo el distrito cinco de Bilbao. Todo lo 
que tenga que ver con mujeres inmi
grantes africanas pasa por sus manos 
antes o después: programas, proyec
tos, entrevistas o libros. La vida ha 
dibujado con acierto la inquieta expre
sión de su cara mientras charlamos 
sobre un nuevo proyecto: Intervención 
Socioeducativa con Mujeres Inmigran
tes en Bilbao que ha puesto en marcha 
la Escuela de Trabajo Social de la Uni
versidad de Deusto en el marco del 
Programa Europeo Sócrates. A su 
lado, Miguel Ángel de Caritas asiente 
con la cabeza, anota ideas y pregunta 
de vez en cuando. 
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DIME DE DONDE VIENES Y TE 
DIRÉ COMO VIVES 

Desde mediados de los años 80, 
Bilbao se convirtió en ciudad receptora 
de población inmigrante proveniente 
del extranjero. Aunque no por vocación 
propia. 

Las dificultades para embarcar 
hacia Inglaterra, Canadá y otros paí
ses soñados empezaron a ser cada 
vez mayores y el control policial más 
intenso. Al principio se hicieron sitio en 
Bilbao La Vieja y muchos se quedaron, 
en vista de que no había más sitio 
donde ir. Y después de los hombres, 
llegaron las mujeres y sus hijos. Hoy 
en día la situación ha variado cualitati
vamente: cada vez son más las muje
res que llegan solas para reunir el 
dinero suficiente para traer a sus fami
lia e intentar regularizar su situación. 

Así, en el Bilbao de 1999, el retrato 
de la inmigración, según los datos que 
manejan distintas instituciones, es el 
siguiente: el 46% de África Subsaha-
riana, el 33% magrebíes, 16% latinoa
mericanos y el 5% de la Europa del 
Este. Según las cifras de inmigración 
legal manejadas por el Ministerio del 
Interior, los permisos de residencia 
concedidos para el País Vasco aumen

taron un 36% entre 1996 y 1997, mien
tras que los permisos de trabajo trami
tados a extranjeros sólo aumentaron 
en siete puntos. 

La cifra sería mucho mayor si se 
incluyera a la población ilegal. A pesar 
de lo que dicen las cifras, el número de 
inmigrantes que afrontan problemas 
legales y laborales es cada vez más 
elevado. Una vez superados los obstá
culos de llegar a una ciudad como Bil
bao desde sus países de origen, sus 
problemas no han hecho más que 
comenzar: trabajo, vivienda, sustento, 
papeles... El choque cultural y religioso 
también está ahí y las mujeres suelen 
ser más vulnerables por su precaria 
situación económica. 

Es el caso de las mujeres que pro
ceden de países de religión musulma
na, especialmente Magreb, que repro-

Hego Ameriketatik etorritako 

emakumeak beti izan dira gure artean 

baina azken urte hauetan gehitu egin dira 

etxeetara zerbitzera etorri baitira. 

ducen aquí su esquema de vida ante
rior con lo que pasan la mayor parte 
del tiempo en sus hogares saliendo 
únicamente a la calle en compañía de 
familiares o amigas. En una ciudad 
que apenas conocen, con un idioma 
distinto, se convierte en mujeres invisi
bles. 

El resto de mujeres africanas, aun
que no sufren las consecuencias de 
sus preceptos religiosos, caminan de 
puntillas entre la discriminación racial y 
laboral siendo más difícil para ellas, 
competir en el creciente mercado del 
servicio doméstico interno, copado por 
filipinas y latinoamericanas. Sus nive
les educativos son bajos, y en la mayo
ría de los casos, imposibles de catego-
rizar, dado el desconocimiento que 
padecemos respecto a los sistemas 
educativos de sus países de origen. 

Las mujeres provenientes de paí
ses de América del Sur siempre han 
estado presentes en la ciudad. Sin 
embargo, en los últimos años se ha 
producido un aumento creciente de 
trabajadoras del servicio doméstico 
procedentes de países latinoameri
canos: cubanas, dominicanas o colom
bianas, por ejemplo. Su vida transcurre 
como interinas en hogares de la mar-
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gen derecha principalmente y padecen 
condiciones laborales precarias o dis
criminatorias en su contratos. Su nivel 
educativo es medio y aparte de los pro
blemas legales y laborales que sopor
tan, su principal preocupación suele 
ser legalizar su situación a toda costa y 
enviar dinero a sus países de origen. 

Las mujeres asiáticas llegan en su 
mayoría de Filipinas y China y forman 
un grupo autónomo y no asimilable al 
resto de colectivos. Estas últimas per
tenecen a familias que regentan res
taurantes y bazares y no tienen, en ese 
sentido, problemas de Inserción labo
ral. Su máxima preocupación es 
aprender castellano pues de esta 
manera pueden relacionarse con los 
clientes y realizar mejor su trabajo. Tie
nen un nivel educativo alto-medio y 
uno de sus mayores problemas es la 
dificultad de convalidar sus estudios 
una vez instaladas entre nosotros. Por 
lo demás, no son demandantes de ser
vicios sociales ni acuden a organiza
ciones de apoyo a inmigrantes. Su vida 
se desarrolla en los parámetros pro
pios de su cultura e Idioma. 

Un último grupo lo formarían las 
mujeres que, especialmente en los últi
mos dos años, están llegando de paí
ses del Este. Sus características las 
diferencia de las demás en los altos 
niveles educativos que poseen aunque 
no por ello se enfrentan a un panorama 
más agradable. Huyen de conflictos 
bélicos, políticos y catástrofes económi

cas en sus países de origen y su expe
riencia anterior les confiere una impor
tante conciencia sobre los derechos y 
recursos que les asisten por lo que su 
presencia se hace visible más fácilmen
te que en otros casos. 

MUJER INMIGRANTE Y 
EDUCACIÓN 

En muchos países del área de paí
ses empobrecidos (principales expor
tadores de flujos migratorios) las muje
res constituyen hasta el 75% de la 
fuerza de trabajo. Las guerras, la emi
gración y otros factores han dejado en 
manos femeninas, el sustento de sus 
familia. Y sin embargo, hasta hace 
poco, los principales beneficiarios de 
proyectos de desarrollo en estos paí
ses era los hombres. En otras pala
bras, que los programas educativos y 
proyectos de autodesarrollo económi
co financiados en esos países no 
repercutían, en muchos casos, en el 
desarrollo de la comunidad. 

Afortunadamente las cosas están 
cambiando y en los últimos años, des-

Emakume hauek bizi duten 

diskriminazioa nabarmena da erlijio 

eta tradizioaren eraginez eta lan munduan 

z e r e s a n i k e z . . . " 

pues de evaluar experiencias pasadas, 
cada vez se están poniendo en marcha 
más proyectos cuyas beneficiarías 
principales son las mujeres. La razón 
principal de este interés es que en la 
educación de éstas repercute positiva
mente su entorno más cercano: la 
familia. Aumenta sus oportunidades de 
empleo, favorece su integración social 
y laboral, mejora la precepclón que 
tiene de sí misma e incrementa las 
oportunidades educativa para su hijas 
e hijos. En resumen, la educación 
genera procesos de cambio importan
tes en sus vidas. 

El mismo esquema de trabajo es 
aplicable a diversos colectivos de 
mujeres inmigrantes que viven en 
nuestro entorno. El problema a vencer 
aquí son las causas por las que 
muchas mujeres Inmigrantes son rea
cias a participar en proyectos de inter
vención socioeducativa. Durante los 
últimos 4 años, la Universidad de Lon
dres Este ha estado realizando tareas 
de trabajo social para la promoción de 
las mujeres de Bangladesh e investi
gando las causas por las que este 
colectivo no participaba en la oferta 
formativa pública de barrio de Tower 
Hamlets. Las conclusiones de su tra
bajo y la metodología que han desa
rrollado para promover las oportunida
des educativas de las mujeres bangla-
sehís, están siendo compartidas con la 
Escuela de Trabajo Social de la Uni
versidad de Deusto y la Universidad de 
Padua a través de un proyecto euro
peo Sócrates de Cooperación Trans
nacional. El objetivo de este proyecto 
es desarrollar las capacidades de las 
mujeres inmigrantes de Bilbao y Padua 
para su promoción educativa, basán
dose en la experiencia de trabajo 
social acumulada en este sentido por 
la universidad de Londres Este. 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
SOCIEDUCATIVA CON MUJERES 
INMIGRANTES EN BILBAO 

Las conclusiones de la Universidad 
de Londres Este han revelado que las 
mujeres no participan en proyectos 
educativos por una serie de razones, 
ajenas, en muchos casos, al control 
que tienen sobre sus vidas. Entre otras 
se citan las siguientes: 

• No están familiarizadas con el sistema 
educativo de la sociedad receptora. 

• Han tenido experiencias educativas 
negativas en sus países de origen o 
no han tenido ninguna. 
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• Se interesan por talleres o cursos 
que les ayuden a encontrar o mejo
rar su empleo. 

• Desconocen dónde deben acudir para 
buscar asesoramiento educativo. 

• Presentan dificultades con el idioma, 
falta de confianza en sí mismas y 
falta de apoyo familiar. 

• Perciben el programa de formación 
en la medida de los gastos que les 
genera (transporte, cuidado de los 
niños pequeños, comida, etc.) 

En este proyecto, financiado por la 
Comisión de la Comunidad Europea 
dentro del Programa Sócrates en su 
capítulo de Educación de Adultos, se 
pretende desarrollar una intervención 
de trabajo social en el ámbito de la 
motivación y la estimulación de la 
demanda formativa entre mujeres 
inmigrantes. La orientación temática 
de esta acción busca promover inter
cambio de experiencias y métodos de 
trabajo entre distintas agencias educa
tivas para Adultos. Las instituciones 

que apoyan este Programa, son, ade
más de la Universidad, organizaciones 
del sector social y distintos niveles de 
la administración pública vasca. El pro
yecto ha contado desde el principio 
con el apoyo y colaboración de diver
sas instituciones, entre ellas, la Coordi
nadora de Apoyo a Inmigrantes de 
Euskadi. En este colectivo, son varias 
ONGs las que presentan ayuda mate
rial y apoyo humano a las personas 
que llegan a Bilbao desde países 
empobrecidos y carecen de recursos 
propios. Entre las acciones que se lle
van a cabo están las de asesoría legal 
y jurídica, asistencia médica, acogida y 
subsistencia, formación e inserción 
social. 

Con el fin de promocionar la pre
sencia de mujeres inmigrantes entre 
programas de educación para adultos 
de Bilbao, se han marcado los siguien
tes objetivos de intervención. 

• Identificación, promoción y desarrollo 
de las demandas y expectativas edu
cativas de las mujeres inmigrantes. 

• Diseño y organización de actividades 
piloto adaptadas a los contextos 
vivenciales de las alumnas. 

• Desarrollo de servicios de apoyo y 
asesoramiento para las futuras alum
nas y para sus formadores. 

• Promoción de sistemas de certifica
ción y acreditación para el segui
miento futuro de las acciones forma-
tivas. 

Hasta la fecha, la Escuela de Traba
jo Social a la Universidad de Deusto 
está completando una investigación 
para diagnosticar la situación actual de 
los distintos colectivos de mujeres inmi
grantes. Al mismo tiempo, se trabaja en 
la recopilación y edición de un Directo
rio de Recursos Educativos para Adul
tos en Bilbao que actualice toda la 
información existente al respecto. A 
partir de ahí, se seleccionará un grupo 
de trabajo homogéneo culturalmente 
sobre el que desarrollar el estudio de 
necesidades y expectativas formativas 
y diseñar las futuras acciones educati
vas en el horizonte del año 2000. • 

Datos del proyecto 
Programa: Sócrates. Comisión de la Comunidad Europea. 

Capítulo: Educación Adultos. Proyectos Transnacíonales. 

Financiación: Comisión de las Comunidades Europeas. 

Socios: Escuela de Trabajo Social; Universidad de 
Deusto. Centro para el Acceso, Asesoramien
to y Educación Continua; Universidad de East 
London. Facultad de Antropología Cultural; 
Universidad de Padua. 

Duración: 1 año prorrogable a 2 años. 

Contacto: Escuela de Trabajo Social. 
Universidad de Deusto. 
Tel. 94 413 92 23. Ext. 2804. 
trabajosocial@deusto.es 

Coordinadora ONG de Euskadi de apoyo a los inmigrantes 
HARRESIAK APURTU 

Asociación Afrovasca: 
Pelota, 10 - 3S. Aula 5 - 48005 Bilbao - Tel. 94 415 47 21 

Asociación de Chinos de Euskadi: 
Barrenkua, 16 - ^ Dcha. - 48009 Bilbao - Tel. 94 424 83 19 

Asociación de Senegaleses: 
Contactar con la Coordinadora 

Bilboetxezabal: 

Príncipe de Viana, s/n - 48007 Bilbao - Tel. 94 448 72 06 

Caritas Bizkaia: 

Ribera, 8-Bajo - 48005 Bilbao - Tel. 94 479 09 09 

Caritas Gipuzkoa: 
Paseo de Salamanca, 2 - 20003 San Sebastián 
Tel. 943 42 16 61 
Comité Español de Ayuda al Refugiado. C.E.A.R.: 
Berroeta Aldamar, 4 - 2 S Dpto. 26 - 48001 BILBAO 
Tel. 94 424 88 44 

Centro Cultural Chileno Pablo Neruda: 
Zumárraga, 3-Bajo - 48005 Bilbao - Tel. 94 618 67 37 

Cite - Bizkaia: 
Uribitarte, 4 - 48001 Bilbao - Tel. 94 424 34 24 

Cruz Roja - Dpto. Inmigrantes 
José M § Olabarri, 6 - 48001 Bilbao - Tel. 94 423 03 59 

Etorkinekin Bat. Por la Solidaridad con el Inmigrante 
Conde Mirasol, 11-Lonja - Tel. 94 433 22 73 

Hegoa: 

Lehendakari Aguirre, 85 - Tel. 94 479 74 00 - Ext. 7142 

S.O.S Racismo: 
Zumárraga, 3-Bajo, 48005 Bilbao - Tel. 94 479 03 10 
UGI - Centro Gula de Inmigrantes: 
Colón de Larreátegi, 46 bis - 48011 Bilbao 
Tel. 94 423 38 08 

Médicos del Mundo: 
Bailen, 1 - 48001 Bilbao - Tel. 94 479 03 22 

mailto:trabajosocial@deusto.es


PI0NEROS 
Historian zehar ez dira gizon asko izan emakumeen alde borrokatu dutenak. Baina egon, egon dira. Hoietako bat Concorcet 

izan zen, Iraultza frantzesaren garaian gizartearen erdiaren eskubideak aldarrikatu zituena. Beste zenbait ere badaude 

aipatzeko baina, emakumeen kasuan gertatzen den modura, historiaren "Isiltasun handiak" jan ditu. 

Texto: Paloma Miranda 

uando los historiadores de la condición femenina 
nos acercamos a las fuentes de las que se nutre 
nuestro trabajo -Archivos, Censos, Registros Civi
les- nos damos cuenta de la cantidad de vidas 

perdidas, talentos malgastados, inteligencias despilfarra
das, por el hecho de haber nacido mujer. Es el "Gran Silen
cio" de la Historia Femenina que nos obliga a escudriñar 
entre las migajas documentales a las mujeres que fueron 
capaces de romper ese "Gran Silencio" y hacer oir su voz 
en el seno de una sociedad patriarcal. Pero no sería justo 
pasar por alto que, a contracorriente de las ideas de su 
época, algunos hombres, generalmente vituperados por 
sus congéneres, tuvieron la valentía de ayudar a las muje

res a romper ese "Gran Silencio", defendiendo la igualdad 
entre los sexos y exigiendo la incorporación de esa mitad 
silenciosa de la humanidad a la vida pública. 

Aunque en la Antigüedad y en la Edad Media algunas 
voces de varón se alzaron a favor de la mujer, se trató casi 
siempre de hechos aislados, procedentes de líderes mesiá-
nicos, cuya antorcha se apagaba a la misma velocidad con 
la que había prendido. Será entre los siglos XVI y XVIII 
cuando realmente se produzca el gran debate sobre la 
igualdad de los sexos. En el contexto de inestabilidad poli-
tica de aquellos tiempos convulsos que culminarían con la 
Revolución Francesa, pero que tienen su origen en los 
enfrentamientos religiosos de la Reforma y la Contrarrefor-
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ma, con su estremecedor cortejo 
de guerras, genocidios, caza de 
brujas y toda suerte de horrores, 
en los que la violencia y la sangre 
atraparon a todos, hombres y 
mujeres, por igual, se forjaron las 
bases del pensamiento feminista y 
algunos hombres tomaron parte 
de forma entusiasta y activa en su 
desarrollo. 

Al primero que cabe el mérito 
de haber sistematizado las ideas 
de igualdad es al francés Poulain 
de la Barre, autor semidesconoci-
do que escribió un libro titulado 
"De la igualdad de los sexos" 
(París. 1673) En esta obra esta
blecía una tesis revolucionaria 
para la época. 

Hombres y mujeres, según 
Poulein, son iguales y están dota
dos de la misma capacidad de 
razonamiento. El autor hace un 
vehemente alegato de la necesi
dad de que las mujeres, ocupen 
cátedras, presidan Parlamentos y 
se incorporen a los ejércitos, lle
gando a ser generales o almiran
tes en pie de igualdad con los 
hombres.. ¿En qué se basaba 
Poulain para hacer esta defensa de las capacidades del 
sexo femenino? Pues simplemente en la observación. Si 
las pocas mujeres que, por azar o genética tenían oportu
nidad de reinar o gobernar, lo hacían generalmente mucho 
mejor que los hombres, mujeres elegidas por sus cualida
des, con toda seguridad habrían de estar a la altura de la 
tarea que se les encomendara. 

Esta tesis empírica fue retomada en los siglos XVIII y 
XIX por varios autores. Citaremos a uno de los más entra
ñables, al benedictino Jerónimo Feijoo, que desde su oscu
ra celda de un convento de Oviedo será capaz de escribir 
una "Defensa de las mujeres" (Oviedo, 1742) de una sor
prendente osadía, y en la que con dosis de sentimiento y 
erudición realmente admirables, denuncia la lamentable 
situación de las mujeres de su época y ataca a los "exper
tos" siempre sesudos varones, que niegan al género feme
nino toda capacidad de entendimiento, rebajándola a la 
categoría de ser meramente instintivo y primario. 

Ya en las postrimerías del siglo XIX, el autor asturiano 
Armando Palacio Valdés retomará la tesis empírica de Pou
lain y Feijoo, haciendo hincapié en la capacidad de que 
hacen gala las mujeres en cuanto tienen la oportunidad. En 
su obra "El gobierno de las mujeres" (Madrid 1911) expone: 
"Si ustedes no dudan de que una mujer llevada por la casua
lidad del nacimiento (se refiere a la Regente María Cristina) 
a la dirección política de un País, es apta para gobernarlo 
¿Por qué no otorgar a mujeres, elegidas entre las mejores, 
capacidad suficiente para elaborar leyes y llevar a cabo 
todas las tareas de la administración de Estado?" Conse
cuentemente, todos estos autores consideran imprescindible 
el acceso de la mujer a la educación, a la misma educación 
que recibían los hombres y que con argumentos filosóficos y 
morales, les estaba universalmente vetada. 

Pero hubo otros autores, 
también más conocidos por su 
dimensión intelectual, que utili
zando el modelo de análisis filo
sófico, llegaron a conclusiones 
semejantes, como no se trata 
de hacer una enumeración 
exhaustiva recordaremos espe
cialmente a dos de ellos, el fran
cés Condorcet y el inglés Stuart 
Mili, por el gran influjo que su 
pensamiento ha tenido en el 
devenir de la lucha por la igual
dad de derechos. 

Condorcet, hombre apasio
nado por la justicia, ocupó una 
situción privilegiada en la socie
dad de su época. Filósofo, 
matemático, amigo de Voltaire y 
de D'Alambert, puede conside
rarse como el último enciclope
dista. Enemigo de la esclavitud, 
protector de las minorías religio
sas (aunque él era agnóstico) y 
adversario de la pena de muer
te, este intelectual comprometi
do, fue el único, así como 
suena, que en pleno fragor de 
la Revolución Francesa, recla
mó la igualdad total de dere

chos para las mujeres. Desde su escaño de la Asamblea 
Legislativa, gritó al resto de los "padres de la Revolución", 
de una Revolución que proclamaba Libertad, Igualdad, 
Fraternidad, pero que negaba cualquier derecho a las 
mujeres: "Todos vosotros habéis violado el sagrado princi
pio de la igualdad al privar, tranquilamente, a la mitad de la 
humanidad, de la posibilidad de participar en la elaboración 
de las leyes" (París, 12 V 1791) 

Stuart Mili, hijo de un eminente filósofo, con su ensayo 
"La esclavitud de la mujer" (Londres, 1865) marcó un hito 
en la historia del feminismo. Obsesionado por el problema 
filosófico de la libertad y la búsqueda de la verdad a través 
de la razón, dedicó su obra cumbre a la mujer, el único ser 
que aún permanecía privado de libertad. Sobre la base de 
la lógica pura, Stuart irá desmontando uno a uno todos los 
argumentos que se oponen a la igualdad entre los sexos, 
con un discurso que conmueve por su profunda horadez 
mental "La desigualdad de derechos entre el hombre y la 
mujer es particularmente odiosa porque no tiene otro ori
gen que la ley del más fuerte. A partir de esta afirmación, 
Stuart fustiga a la sociedad de su tiempo y ataca a los res
ponsables de tan injusta situación, aunque todavía tendría 
que parar medio siglo para que en su propio país, las muje
res obtuvieran el derecho de votar. 

Desde la distancia en el tiempo y al constatar las difi
cultades que en muchos lugares de este pequeño trozo del 
universo ,llamado Tierra, sufren las mujeres que pretenden 
defender sus derechos y los pocos hombres que las apo
yen en su incierto combate, nos sentimos obligadas a 
recordar con emoción y a rendir un sencillo homenaje a 
aquellos pioneros que, enfrentándose a la sociedad de su 
tiempo, fueron capaces de poner su elocuencia al servicio 
de la defensa de la mitad humillada de la humanidad. • 

ELIZAN ERE IZAN 

DIRA EMAKUMEEN 

ALDE ATERA DIRENAK. 

HORRA HOR XVIII. 

GIZALDIAN BIZIIZAN 

ZEN JERONIMO FEIJOO 

BENEDIKTINOAREN 

LANA. 



Trabajan de sol a sol y sin descanso. Muchas de ellas han tenido que hacerse cargo de los caseríos cuando sus 
maridos decidieron ir a trabajar a zonas industriales. Les toca hacer de todo pero, en general, están satisfechas con 
el modo de vida que les ha tocado en suerte. Algunas se animan a acudir a cursos de formación y muchas de ellas 
aseguran que ha mejorado su bienestar cuando aprendieron a conducir. Son nuestras baserritarras y dos sindicatos 
vascos velan por la defensa de sus derechos. 

NERE AMENABAR PERURENA 

Emakume baserritarra orohar, nekazaritzaren 
egoerarekin oso kezkatua dago. Bertatik bizimo-
dua ateratzea eta lanbide duin bat bezala hartzea 
gero eta zailagoa suertatzen ari zaio. Hau da 
bederen EHNE sindikatuko emakumearen alo-
rraz arduratzen den Marta Agirrezabalak eta arlo 
beraz arduratzen den ENBA sindikatuko Idoia 
Arteagak diotena. Biak bat datoz baserrian beti-
danik belaunaldi ezberdin ugari elkartu direla, eta 
honek egoera asko zaildu duela esatean. 

EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasu-
na) sindikatuaren barruan emakumearen alorraz 
arduratzen den Marta Agirrezabalak emakume 
baserritarren artean bereizketa garbia egiten du. 
Alde batetik 50-55 urtetik gorako emakumeak eta 
bestetik 50 urtetik beherakoak bereiz daitezke 
bere ustez. Orohar, lehen multzoko emakumeek, 
beraiek esplotazioaren ardura nagusienetariko 
bat eraman arren, beraien burua laguntzaile 
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Testua:NereAmenabar 
Argazkiak: Nere Amenabar eta emakundeko artxiboa 

bezala kontsideratzen dute, ez beste langile bat 
bezala. Bestalde, ez da beraiek aukeratu duten 
lana. Bigarren multzoko emakumeen artean ere 
bereizketa bat egin behar da: senarrarekin base-
rrian lanean ari diren emakumeak eta baserrian 
bera bakarrik ari dena, hots, senarrak kanpoan 
egiten duenean lan. Senar-emaztea baserrian 
lanean ari direnean, emakume gazte hauek langi-
le bezala beraien exijentziak mahai gainean jart-
zen dituzte. Erabakiak bien artean hartzen dira 
normalean. Gizona kanpora ateratzen den ema-
kumeen kasuetan berriz, beraiek dira esplotazio-
aren ardura daramatenak, batzuetan emakumea 
bera izaten delarik titular. 

Bestalde, baserrietan bi edo hiru belaundi 
elkartzea ez da harritzekoa izaten: aiton-amonak, 
senar-emazteak eta seme alabak. Honek asko 
zailtzen du baserriko bizitza. Askotan ez da oso 
erreza suertatzen hiru belaunadik elkar ulertzea. 
Alde honetatik ere, emakume baserritarrak hu-



tsune handia nabaritzen 
du: bere espazio propioa 
zein espazio familiarra 
hartzen ditu faltan Marta-
ren ustez. 

Itziar Arteagak, ENBA 
(Euskal Nekazarien Ba-
tasuna) sindikatuko ema-
kumearen arduradunak 
berriz, alor honetan eremu 
juridiko-legal baten be-
harra azpimarratzen du. 
Itziarren ustez, emaku-
me hauen lana ez da 
inon ere agertzen eta era 
honetan, ez dute langa-
bezirik kobratzen. Honek 
beraien autoestimua jei-
tsi egiten du, ondorio la-
tzak sortuaz: ez dute ini-
ziatiba handiegirik,... 

Emakume baserrita-
rrek prestakuntzari izu-
garrizko garrantzia ema-
ten diote. Sindikatuak 
zein emakumeen elkarteak honetaz jabeturik arlo honetan 
eskeintza interesgarriak egiten ari dira. Martaren esane-
tan, aukera hauek oso gustora hartzen dituzte emakume 
hauek, baina hau posible izateko aurrez izugarrizko lana 
egin behar izaten dute, hau da, gizonaren laguntzarik ez 
badago, ez bakarrik baserriko lanetan, baizik eta familia-
ren arduran, emakumeak ezin dira etxetik irten, eta ezin 
dute eskeintza zabal honen barruan interesatzen zaien 
gauzetan parte hartu. Arlo honetan egiten duten guztia 
loari orduak kenduz egiten dutela baieztatzen digu Mar-
tak. Orain gizonak hezi behar ditugula dio EHNEko kide 
honek. 

Dena den, Euskal Herriaren barruan ere izugarrizko 
ezberdintasuna dago herrialdeen artean. Ezin dezakegu 
esan egungo Arabako errealitatea Gipuzkoakoaren berdi-
na denik, ezta gutxiago ere. Martaren ustez, emakumea-
ren rola esaterako ezberdina izan da alde batetik, 
Gipuzkoako, Bizkaiko eta Nafarroako Iparraldeko base-
rrietan eta bestetik, Nafarroako Erriberako eta Arabako 
baserrietan. Azken hauetan, makinaria sartu den heinean, 
gizona kanpora atera da lanera eta emakumea geratu da 
baserrian. Eta makinariaren ondorioz, bere esparrua 
murriztu egin zaiola eta egun emakume hau beste bide 
batzuk irekitzen dabilela dio Martak. Beste alde batetik, 
Itziarrek Araban esaterako egoera hobeaz gozatzen dute-
la baieztatzen du. Bere iritziz, Bizkaian eta Gipuzkoan 
esaterako, baserriak oso sakabanatuta daude beraien 
artean, Araban berriz, erdigune batean daude. Era hone-
tan beraien artean harreman handiagoa dutela iruditzen 
zaio ENBAko kide honi. Gipuzkoan eta Bizkaian sakaba-
natuago egonda arazo gehiago dituztela iruditzen zaio. 
Bestalde, produkzio aldetik ere, ardoa edukitzeak aban-
taila mordo bat ematen diela iruditzen zaio Itziarri. 

Marta kexu da, egun mundu honi konnotazio ekono-
mikoa bakarrik ematen diotelako, hau da, produktiboa 
bazara aurrera zoaz eta bestela desagertu egiten zara. 
Bere ustez nekazaritza mundua bizirik eduki nahi badu-
gu, neurriak hartu behar dira orain, beranduegi izan baino 

icioia here baserrian gustora egon arren, baserritarren bizimodua 
tjogorra tlela onartzen tlu. 

lehen. Bestalde, emaku-
me baserritarrari errez-
tasunak eman behar diz-
kiotela iruditzen zaio 
EHNEko kideari. Herri 
bakoitzean zerbitzu ez-
berdinak egotea interes-
garria suertatuko zaie 
emakume hauei, medi-
kuarengana, eskolara, 
... mugitu behar izan 
gabe. 

ENBAko Itziarrek po-
litikariei baserritarrren 
papera gizartean zein 
garrantzitsua den kon-
tzientziatzea eskatuko 
lieke, ingurugiroa hobe-
tzen dutelako, kalitatez-
ko produktuak eskeitzen 
dituztelako, etbar. 

Egun ENBA sindika-
tua esaterako, gogor ari 
da lanean baserriaren 
inguruko emakumeen 

bizi kalitatearen hobekuntza lortzeko. Etorkizuneko 
erronka nagusia emakumearentzat herrian bertan lanbi-
deak sortzea izango da. Oraindik hamaika ideia ezberdin 
izan arren, proiektu hutsean geratzen den zerbait da. 
Lanpostu hauek izan ezkero, emakumeak askatasun 
ekonomiko bat izango luke. 

Orohar sindikatuek egin duten lanaren ondorioz, 
egungo emakume baserritarraren partehartzea dauden 
estrukturetan (kooperatiba, elkarte,...) areagotu egin dela 
ikusten da. Normalizazio bide batean sartu dela nabari 
da. Esate baterako, egungo EHNE sindikatuko lehenda-
karia emakumea da, duela 10 bat urte onartuko ez li-
tzatekeena. 

" OSO GUSTOKO DITUT BASERRIKO LANAK" 

Idoia Zeberio Lasa Elduaiengo Artatxu baserriko ema-
kumea dugu. Betidanik baserrian bizi izan den emakume 
gazte hau esplotazioaren titularra da, nahiz eta hau ez 
izan egungo Euskal Herriko errelitatean maiz gertatzen 
den gauza bat. Idoiak txikitandik ezagutzen du baserriko 
lana eta oso gustoko du. Aita oso gazte zirela hil zitzaien 
eta oso umetandik amari lagundu behar izan zioten base-
rrian. 

Ezkondu aurretik Idoia beste lan batzuetan ere aritu 
zen. Donostian, Ibarran eta Tolosan etxeak garbitzen 
egon zen. Ondoren ezkondu eta senarraren baserrira 
etorri zen bizitzera, Artatxura, hain zuzen ere. Hirigunetik 
oso pozik itzuli omen zen Idoia baserri girora, "ez bertan 
gaizki egon nintzelako, ez horixe. Baina baserria oso 
gustoko dut eta hemen aurkitzen naiz ni ondoen" argitzen 
digu elduaiendarrak. 

Idoiak goizean goiz hasten du eguna eta eguneko zati 
handiena baserriko lanak egiten igarotzen du. Goizeko 
6etan senarrarekin batera jeikitzen da eta bien artean 
ikuiluko lanak egiten dituzte, "senarrari lanera joateko 
ordua iritsi arte" azaltzen du elduaiendarrak. Lan hauek 



I D O I A Z E B E R I O : 
"Siempre se ha pensado que la formación es un 
tema sólo de hombres". 

bukatu ondoren, bere jaiotetxera joaten da, bertan orain-
dik, amona, ama eta anaiak baititu. "Goizean ordu pare 
bat egiten ditut bertan, ama Tolosako azokara joaten 
baita esnea saltzera eta amonarekin ni neu geratzen 
naiz" dio Idoiak. Ondoren Artatxura itzultzen da berriro, 
baserriko lanak egitera. "Orain urtebete arte, aitaginarre-
ba eta bion artean egiten genituen baserriko lan guztiak, 
baina orain nik bakarrik egiten ditut, iaz hil egin baitzen" 
hau gogoratzen duen bitartean aurpegia ere tristetu zi-
tzaion Idoiari. Orain makinaria gehiago ekarri behar izan 
dute, "bestela abereak kendu beharko genituen, nik 
bakarrik ezin baitnuen guztia egin". Antza denez, era 
honetara Idoaiaren lana erraztu da. 

Etxeko lanetarako izugarrizko laguntza dute Artatxu 
baserrian: "nire amaginarreba arduratzen da etxeko lane-
taz". Idoiaren amaginarreba oraindik osasuntsu dagoen 
emakume denez, bera arduratzen da etxeko lanez zein 
haurrez. Baserrian senar-emazte gazte honez gain, sena-
rraren ama eta bi seme-alaba bizi dira, 10 eta 13 urteta-
koak. "Amaginarrebak egiten duen lana laguntza handi-
koa da niretzat, bestela ez dakit guztia egitera iritsiko nin-
tzatekeen: baserria, etxea, seme-alabak,..." eskertzen du 
baserritar gazte honek. 

Artatxu baserrian baratza txiki bat ere badute, baina 
etxerako besterik ez dute egiten. Behiak nagusitzen dira 
baserrian, 29 behi dotore dituzte. Idoiaren ama, alaba ez 
bezala, Tolosara jeisten da egunero esnea saltzera. Arta-
txura berriz, kamioi bat etortzen da eta honek eramaten 
du produkzio guztia. 

Idoiak, baserrian oso gustora bizi arren, ezin du ukatu 
emakume baserritarraren bizimodua oso gogorra ez 
denik. "Beti dugu gizonezkoek baino lan gehiago, baina 
ez dut esango baserrian gaizki bizi naizenik" argitzen du 
irribartsu. Idoiak behin eta berriro azpimarratzen du bera 
ezin dela kexatu, amaginarrebak izugarri laguntzen baitio. 
"Etxeko lanak eta baserriko lanak aurrera atera behar 
dituenarentzat oso gogorra da bizimodu hau" dio Idoiak 
zalantza izpirik ere egin gabe. 

Jakin badakigu, egun prestakuntza oso garrantzitsua 
dela edonorentzat, baita emakume baserritarrentzat ere. 
Horretarako aukera paregabeak eskeintzen dizkiete sindi-
katu, elkarte eta udal ezberdinek. Baina hitzaldi edo ikas-
taro hauetan emakumearen presentzia oso murritza da. 
"Egia da honelako gauzetan emakumearen presentzia 
oso txikia dela oraindik. Beti pentsatu izan dugu hori gizo-
nezkoen lana dela" dio Idoiak, nahiz eta bera pertsonalki 
maiz joan horrelako ospakizun edo ekintzetara. "Nire 
senarrak nahiago izaten du ni joaten banaiz" argitzen du 
baserritarrak. 

Guztiongandik ezaguna da garai batean, baserritarren 
arteko iaguntza izugarria egoten zela. Makina bat gauza 
egiten ziren auzolanean esaterako. Egun aurrerakuntza 

M- Angeles oso gazte zela etorri zen Salamancatik Arabako Arburura. 

tekonologikoak direla medio, edo beste hamaika arrazoi 
ezberdin direla medio norberak berea gehiago egiten due-
naren susmoa dago. "Gu esaterako ondo konpontzen 
gara herriko baserritar eta abeltzain guztien artean, baina 
ez dugu hartueman handiegirik. Makinariari esker norbera 
bakarrik moldatzen da, inori laguntzarik eskatu gabe" 
azaltzen du Idoiak. 

Idoiak baserriaren etorkizuna beltz ikusten du. "Adibi-
dez, herrian bertan terrenoa garbitzeko batzuek guri eska-
tzen digute, besteek ardiak jartzen dituzte...Horrela ezin 
da mantendu" kexu da Idoia. Kooperatiben sortzea irten-
bide bat da berarentzat. Baina honelako gauzak sortzeko 
baserritarren arteko hartuemanak ona behar duela izan 
ikusten du. 

Kalean bizi den edozein emakumek bere buruari galde 
diezaioke emakume baserritarrek beraientzat denbora 
noiz hartzen duten. Idoia ez da honen kexu "goizean goiz 
lanak egin ezkero, arratsaldean 6ak arte ez dugu ikuilura 
etorri beharrik". 

"GIZONEZKO GUZTIEK EMAKUMEAREN BEHARRA 
DUTE BASERRIAN" 

Maria Angeles Garcia Nieto nekazari eta abeltzainak 
Arabako errealitatearen berri zuzena ematen digu. Bera 
Salamancan jaioa izan arren, ezkondu zenetik Arburun 
bizi da, Gasteiztik 10 bat kilometrotara dagoen herrixka 
batean. Iturrospe baserrian hiru belaunaldi ezberdin bizi 
dira, eta askotan elkar bizitza errezegia suertatu ez arren, 
ondo konpontzen dira beraien artean. 

Maria Angeles Salamancan jaioa izan arren, oso gazte 
zelarik bere gurasoak Gasteiz ondoko herrixka batera eto-
rri ziren. Duela hogei bat urte egun bere senarra dena 
ezagutu eta ezkondu egin ziren. Orduztik hona Arburun 
bizi dira, senar-emaztea, bi alaba eta senarraren guraso-
ak. 60 biztale inguruko herrixka honetan, orain dela gutxi 
arte ez zuten telefonorik ere izan. "Borroka askoren ondo-
ren lortu genuen, linea mordo bat gure lurretatik pasatzen 
zenez, guri ere telefonoa jartzea" gogoratzen du Maria 
Angeles-ek irribartsu. "Hemen borrokaren eta protestaren 
bidez lortzen dugu dena, bestela ez digute kasurik egiten" 
azaltzen du arburuarrak. 



Maria Angeles herrira etorri zenerako gidari baimena 
bazuen eta argi dauka horrek gauzak asko erreztu dizkio-
la. "Herritik Gasteizera joateko egunean autobus bakar 
bat pasatzen da eta ez herri bertatik, kanpoan geratzen 
den errepidetik baizik" dio Maria Angelesek. Zortzi sendi 
besterik bizi ez diren herri batean bizi ezkero, askatasun 
handia ematen dio edonori autoak, eta are gehiago 
garraio publiko eskasa duen herri batean bizi den norbai-
ti. "Arburun esaterako, lau emakumek besterik ez dugu 
kotxea. Beste guztiak beti norbaiten menpe egon behar 
dute" azaltzen du Maria Angelesek. 

Maria Angelesen iritziz oso zaila da eguna aldez aurre-
tik eta denbora askorekin antolatzea, "ez baitugu ordutegi 
finkorik". Dena den, goizean goiz jeikitzen da txerriei jana-
ria emateko. "Goizeko 7ak aldera jeikitzen naiz, eta lehe-
nago ez gara jeikitzen nahi ez dugulako, lana gehiagora-
ko ere badago eta" dio emakume gazte honek. Goizean 
jeikitzeko ordua bezalaxe, etxeratzeko ordua ere jarria 
dauka berak "beranduenez gaueko 9etarako etxean ego-
tea gustatzen zait, nahiz eta gero ordurarte egin ez ditu-
dan gauzak egin behar izan, plantxa esaterako". 

Ordutegi hau edukitzeaz gain, Maria Angelesek gauero 
bere buruarentzako denbora apur bat hartzen du, hamar 
minutu badira ere: "Denbora hori niretzat beharrezkoa da 
telebista piska bat ikusteko edo liburu bat irakurtzeko, baina 
niretzako egiten dudan zerbait egiteko" dio baserritarrak. 
"Askotan hau izaten da uzten dugun lehen gauza, baina 
uste dut norberarentzat oso garrantzitsua den gauza bat 
dela" argitzen du. 

Iturrospe baserrian batez ere txerriak 
dituzte "Bai, 800 txerri inguru ditugu. 
Jaiotzen direnetik 100 kilo izaten duten 
arte hazten ditugu eta gero saldu" azal-
tzen digu. 

Maria Angelesek ere formakuntzari 
garrantzi handia ematen diola nabari da. 
Talde edo elkarte ezberdinek antolatzen 
dituzten hitzaldi edo ikastaroetarako ia 
beti ematen du izena, baina "egun bera 
arte ez dut jakiten joaterik izango dudan 
edo ez. Baserrian ezin da epe luzerako 
planik egin. Eguraldiaren menpe ere ego-
ten baikara askotan". Bi gauza aipatzen 
ditu behin eta berriro, gauza asko egitera 
iristeko: "ondo antolatu behar dugu gure 
denbora eta bestalde etxearen garbitasu-
nari ez diogu garrantzi handiegirik eman behar". 

Bere alabekin egoteko denbora gehiagorik ez izatea 
hartzen du faltan emakume honek . "Horregatik jai egune-
tan eta igandetan behintzat gure bi alabekin egoteko den-
bora hartzen dugu bai nik, eta baita nire senarrak ere" 
adierazten digu Maria Angelesek. 

Maria Angelesek oso ilun ikusten du emakume baser-
ritarraren etorkizuna. Bere ustez, emakume nekazariak 
nekazari izateari utziko dio lehentxeago edo beranduxea-
go. Joera hau ikusten ari da bera herrian bertan: "Arburun 
bertan ikusten da nola gero eta emakume gehiago beste-
en etxeak garbitzen hasi diren". Duten irtenbide bakarra 
da beraientzat, egungo emakume baserritarra ez baita 
beste edozer egiteko gai. Guzti honen zergaitia oso argi 
dauka: "Lan asko egin behar izaten dugu, eta honen truke 
oso diru gutxi jasotzen dugu". 

Oraingoz behintzat beraien bi alabek ez dute baserrian 
geratzeko asmo handiegirik eta amari ez dio inolako 
penarik ematen. "Ez, ez, ez dit inolako penarik ematen 
batez ere bi arrazoiengatik: lehenik eta behin, ez dudala-
ko etorkizun handiegirik ikusten eta bestetik oso gogorra 
delako" dio ziur Maria Angelesek. 

Arabako errealitatea oso triste da egun, une latzak 
pasa behar izaten dituzte nekazari eta abeltzainek aurre-
ra atera ahal izateko. "Edo aldaketa gogor bat dator edo 
jai dugu" dio triste emakume honek. 

Orain, zenbait makina baserritar bat baino gehiagoren 
artean erosi dituzte. Honek asko lagundu die guztiei. Era 
honetan, norberak makina bat erosi beharrean, beste 
hainbat baserritarrarekin erosten du, guztiontzako askoz 
ere merkeagoa izanik. Maria Angelesentzat elkartze hau 
oso positiboa izan da. "Nire ustez, nekazaritza munduan 
gauza gehiago lortu ez badira, gure arteko zatiketaren 
ondorioz izan da" adierazten digu. 

MARÍA ANGELES GARCÍA 
mam 

"Las que no tienen coche tienen que vivir depen
diendo de los demás". 

Egungo emakume baserritarraren eta garai batekoa-
ren arteko desberdintasuna nabari dela argitzen digu 
Maria Angeles, eta ziurrago egon dadin, bere ondoan ese-
rita dagoen amaginarrebari eskatzen dio azaltzeko: "Izu-
garrizko ezberdintasuna dago" dio bere amaginarrebak. 
"Gure garaian emakumeak ez ginen ezertarako ateratzen 
baserritik. Oraingo hauek berriz, kotxea hartu eta hara eta 
hona ibiltzen dira inolako arazorik gabe" adierazten digu 
Maria Angelesen amaginarrebak. 

Egoera nahiko gogorra izan arren, Maria Angeles gus-
tora bizi da Arburun eta bere alabak ere herrrian geratu-
ko direla uste du: "Jendeak lotura handia du herriarekin 
eta oso gustora bizi gara bertan". Gainera poliki-poliki eta 
borroka askoren ondoren, erosotasun gehiago dituzte 
bertan. • 



Hauteskunde garaian ez da 

erraza izaten, ohizko 

alderdiekin batera alternatiboak 

diren plataformak aurkitzea. 

Datorren Ekainean izango diren 

bozketetan, bi izango dira 

emakumeen eskubideak 

abiapuntutzat hartuz, 

plazaratuko diren 

proposamenak. Donostian, 

bigarren aldiz, Plazandreok 

aurkeztuko da eta Europako 

Hauteskundeetara, Alderdi 

Feministak eta Lanbroak 

bultzatutako zerrenda izango da 

nobedadea. 

Plazandreok 

La participación política se ha con
siderado siempre como una cuestión 
reservada a una pequeña élite, en el 
sentido en que muy pocos hombres y 
casi ninguna mujer se han considera
do cualificados y cualificadas o han 
sido considerados cualificados para 
ocupar un cargo político de responsa
bilidad y decisión. Al resto de la ciu
dadanía sólo nos queda la posibilidad 
de votar cada cuatro años a pesar de 
ser la afectada por todas las decisio
nes que se toman desde esos car
gos. Este enfoque elitista nos parece 
equivocado, queremos ampliar el 
contenido de la idea de participación, 
de responsabilidad y de decisión. 

En breve nos volverán a convocar 
a las urnas, a elegir nuestr@s repre
sentantes en la cosa pública. Plazan
dreok quiere aprovechar esta oportu
nidad para haceros partícipes de 
nuestras intenciones. 

En primer lugar queremos recor
daros que Plazandreok es una plata
forma de mujeres de distintas proce
dencias sociales, culturales e ideoló
gicas que apoyó en las últimas elec
ciones municipales una candidatura 
de mujeres a la alcaldía de Donostia 
con el fin de conseguir que el colecti
vo de mujeres estuviera presente en 
la política institucional, lugares en los 
que se decide buena parte de nuestra 
vida pública y privada. Si este fue el 
primer paso hoy os queremos comu
nicar que en las próximas elecciones 
municipales no sólo nos presentare
mos a la alcaldía de Donostia, tam
bién lo haremos a la de Bilbo, Gasteiz 
e Iruña, y en esta misma línea las 
Juntas Generales también serán 
nuestro objetivo. 

La situación actual que vivimos 
en Euskal Herria podría hacernos 
creer que un proyecto como Plazan
dreok debe pasar una vez más a un 
segundo plano, pero estamos pro
fundamente convencidas de la 
vigencia de nuestro proyecto, tam
bién en la actual situación. Nuestro 
país no se puede ni debe construir 
sin redefinir lo político en su conjun
to y nosotras debemos seguir 
denunciando la imposibi l idad de 
lograr una democracia plena (déficit 
democrático) si el 52% de la pobla
ción no se haya representada políti
camente. No podemos aceptar los 
parámetros de definición política que 
los hombres han impuesto histórica
mente haciendo que las necesida
des y los intereses de las mujeres 
sean invisibles e inexistentes en la 
cosa pública. Pero no sólo deben 
cambiar los contenidos polít icos, 
también deben cambiar las formas 
de hacer política. 

Plazandreok representa la posibili
dad de hacer una política no andró-
céntrica, al incorporar las necesida
des y los intereses de las mujeres a 
la actividad institucional, denuncian

do la discriminación existente y pro
poniendo medidas que garanticen la 
igualdad de oportunidades, transmi
tiendo a la sociedad que no sólo se 
pretende el bienestar de las mujeres 
sino de la sociedad en general. En 
cuanto a la forma se debe abandonar 
la pura lógica matemática de las 
mayorías y resolver los conflictos a 
través del diálogo y el acuerdo. • 

Colectivo 
r t f e m i n i s t a 

Lanbroa 
integrado en la 

confederación Femek 

CANDIDATURA "MUJERES PARA 
LA EUROPA DEL S. XXI" 

El proceso de este proyecto de 
candidatuta, empezó en octubre de 
1994 de un acuerdo entre el Partido 
Feminista y el Colectivo LANBROA 
de Bilbao. 

Una candidatura política de muje
res era un proyecto del Partido Femi
nista desde hace 20 años. LAN
BROA, como resultado de un proceso 
de debate sobre el derecho de las 
mujeres a la gestión política, expre
sado en resumen en su revista de 
noviembre de 1993 se plantea este 
nuevo reto. 

Primeramente se hizo un sondeo 
de opinión durante varios meses 
entre mujeres de Euskalherria, de 
otras nacionalidades del Estado 
Español y países de la Unión Euro
pea. Este sondeo nos mostró que 
una mayoría de estas mujeres lo con
sideraban "un proyecto interesante 
en un momento político oportuno" y 
con posibilidades de cumplir varios 
objetivos: aglutinar a las mujeres en 
torno a un programa común básico, 
salir del silencio para tener presencia 
en le espacio público, concienciación 
social de los objetivos del Movimien
to Feminista, colaborar a que las 
mujeres tomen conciencia de su 
derecho a la gestión política..." 

A lo largo de 1995, se informó por 
escrito a todas las Asociaciones de 
Mujeres de Euskalherria de la exis
tencia de este proyecto y se invitó a 
las organizaciones feministas autóno-



mas a formar una Confederación que 
fuese la promotora de esta candida
tura. 

En junio de 1996 se construye la 
Confederación de Organizaciones 
Feministas "COFEM-FEMEK" con 
los Colectivos que así lo decidieron 
y se empezó a crear la base legal 
necesaria. 

Los años 1997 y 1998 han sido 
años de difusión, a través de 50.000 
ejemplares de un díptico informativo, 
de más de 100 presentaciones públi
cas en todo el Estado Español, de la 
distribución del borrador del progra
ma en euskera, castellano, gallego, 
catalán, Inglés y francés, la difusión a 
través de internet y de la prensa, 
radios y televisión. En octubre de 
1997 se celebró en Bilbao el Primer 
Congreso Europeo sobre Gestión 
Política de las Mujeres, con la asis
tencia de 300 mujeres de diversos 
países de Europa y en él se ratificó la 
presencia de esta candidatura. 

En junio de 1999 queremos pre
sentar un programa en las elecciones 
europeas, a través de una candidatu
ra de mujeres, que defienda nuestros 
siempre olvidados intereses, en el 
Parlamento Europeo. 

En el siglo XX unas mujeres con
siguieron para todas el derecho al 
voto y ahora, nosotras, para el siglo 
XXI, queremos utilizar eficazmente el 
derecho a ser votadas y estar en los 
órganos de gestión política donde se 
deciden y legislan, también nuestros 
intereses. 

Ha llegado el momento ya, de que 
a partir de nuetras diferencias perso
nales nos unamos en la defensa de 
nuestros derechos, en la solución de 
nuestros problemas, en dar respues
ta a nuestros Intereses, de que nos 
unamos respetando nuestras dife
rencias. 

En la introducción del programa: 

1. Analizaremos cómo vemos la 
situación de Europa. 

2. Explicarnos por qué nos pre
sentamos a esta candidatura. 

3. Expresarnos de qué filosofía 
partimos. 

El programa consta de cuatro 
capítulos: 

1. Niñas y jóvenes. 

2. Mujeres. 

3. Medio ambiente. 

4. La paz de los pueblos. 

Las mujeres hemos practicado ya 
diversas formas de respuesta, en la 
vida personal cotidiana en la búsque
da de soluciones a nivel social y políti
co y nos parece que una forma más de 
respuesta que refuerza las otras es: 

- La defensa de un programa que 
suponga una transformación positi
va en las condiciones de vida de 
cada una de nosotras, de todas las 
mujeres del mundo y de todos los 
hombres. 

- La presentación de una candidatura 
de mujeres en las próximas eleccio
nes al Parlamento europeo que 
defiendan este programa. 

- Colaborar a que las mujeres sigan 
tomando conciencia de su situación 
y busquen soluciones. 

-Coord ina r , aglutinar a diversos 
colectivos de mujeres en torno a 
este programa. 

- Favorecer que los hombres no se 
aterren a las reglas de juego del 
actual poder masculino, descubran 
la necesidad de organizar la socie
dad desde posiciones solidarias 
con las mujeres. 

Esta candidatura puede cumplir 
diversas funciones en el panorama 
político de Europa: 

1. Representar y defender un progra
ma que recoja los Intereses de las 
mujeres. 

2. Introducir en la gestión política la 
novedad de funcionar desde crite

rios ajenos a la actual cultura mas
culina, que prioriza la rentabilidad 
económica como el primer valor al 
que supedita la salud, educación, 
la Paz de los pueblos, el ocio... Y 
practicar la acción política desde 
una nueva ética, que potencie el 
desarrollo humano de las personas 
y los pueblos. 

3. Potenciar la elaboración de medi
das que colaboren a transformar la 
situación actual de las mujeres y 
los hombres 

4. Potenciar la lucha política contra 
cualquier tipo de discriminación. 

5. Ensayar métodos de acción políti
ca que no estén basados en la vio
lencia. 

CÓMO PUEDE CADA MUJER 
COLABORAR CON ESTA 
CANDIDATURA 

1. Ayudando a difundir el programa 
en su entorno. 

2. Organizando presentaciones 
públicas de esta candidatura. 

3. Ingresando un apoyo económico 
en la caja postal cuenta corriente 
n e 1302-4700-15-0023291174 titu
lar cofem-femek. 

4. Comprando bonos de apoyo a la 
candidatura (de 500 a 10.000 pts.) 

5. Votando a esta candidatura en las 
próximas elecciones europeas. • 



Sara Esteve. Irratigintzan ibili clen 

lehenengoetakoa clugu baina garai batean hain 

ohizkoa ez zen atal batean aritu izanak ere baclu bere 

meritua. Sarita Estevez-ek kirol informazioan kokatu 

zuen bere zeregina eta jubilazioa iritsi eta gero, 

omenaldia jaso zuen Bizkaiko kazetaritza munduko 

lankicleen eskutik. "Marathon" ezizenez ezaguna izan 

den kazetari honek onartzen du. aurrerapausu 

handiak eman diren arren, oraindik ez dagoela 

eniakumerik k omunikabideeIako karguetan goi 

mailetan azaltzen denik. 

PERFILES 
Sara Estévez ha sido maestra de periodistas. 
Su trabajo en el periodismo deportivo fue pio
nero, aunque llegó a él de forma circunstan
cial: era la única socia del Athletic en la joven 

Redacción de Radio Juventud de Bilbao de principios de 
los años 50. Era también la única mujer de la Redacción, 
pero le encomendaron la dirección del programa de 
deportes y nadie discutió su autoridad. Su buen hacer al 
frente de un "excelente equipo, con muchas ganas de tra
bajar y de hacernos un hueco en un panorama dominado 
por los medios escritos", hizo posible la consolidación de 
un espacio que los viejos aficionados todavía recuerdan 
por su calidad, algo que, desgraciadamente, escasea en 
el panorama actual. 

En 1952, decidió emplear su tiempo libre -trabajaba ya 
en una oficina- en acudir a los cursos de la Academia de 
Arte Radiofónico de Radio Juventud de Bilbao. Una vez 
superados, se incorporó a la plantilla de la emisora y el 
periodismo se convirtió en su trabajo para toda la vida, 
hasta que se jubiló en 1990 en Radio Nacional de España. 
Ha dejado cosas en el camino, "sobre todo las amistades 
porque yo trabajaba los fines de semana y eran los días 
que los demás tenían libres". Sin embargo, el balance 
general es positivo, "porque la radio es un medio muy agra
decido". 

En aquella época, los informativos se hacían desde 
Radio Nacional y el único campo que quedaba era el de los 
deportes y la cultura. En la Redacción se hacían los guiones 
que luego leían ante el micrófono los locutores, pero las 
mujeres de radio eran sobre todo las actrices de las radio-
novelas. Su referencia femenina estaba en Josefina Cara-
bias, que publicaba sus crónicas en La Gaceta del Norte. 

Las crónicas de Sara Estévez salían al aire firmadas con 
el seudónimo de "Marathon" y hubo mucha gente que se 
quedó sorprendida cuando descubrieron que detrás había 
una mujer, "pero para entonces el programa ya estaba con
solidado". Iba a San Mames con una amiga y tomaba notas 
sobre las rodillas, un poco a escondidas, "porque los hombres 
que estaban alrededor podían pensar que estaba chiflada y 
me daba vergüenza". Más tarde, "cuando se reconoció el tra
bajo de los periodistas y nos dieron credenciales, algunos 
compañeros sí me miraban con cierto aire de pensar 'qué 
pinta aquí una mujer', aunque siempre hubo respeto". 

Recuerda cómo en aquellos primeros años no percibió 
ningún recelo por el hecho de ser mujer, aunque más tarde 
sí ocurrió, "a partir del año 75 y sobre todo entre las perio
distas jóvenes que se iban incorporando al mundo de la 
información". Piensa que ahora es más difícil para las 
mujeres ocupar puestos de responsabilidad en los medios 
de comunicación. "Hay mucho trabajo de mujeres. Son 
muchas las que se han incorporado a los medios pero muy 
pocas las que dirigen un informativo. Se las elige para con
ducir 'magazines' o programas de entrevistas, pero en los 
informativos, salvo raras excepciones, no hay mujeres 
directoras. Y todavía hay áreas como la de Deportes o Eco
nomía, que parecen estar vedadas para las periodistas". 

En casi 40 años de trabajo ha tenido la oportunidad de 
ser testigo directo de muchos acontecimientos históricos. 
Los hay más tristes, como es el caso del accidente aéreo 
del Monte Oiz, "donde llegué andando y tuve que informar 
sobre una tragedia con víctimas conocidas", o los funerales 
por víctimas del terrorismo, pero entre los alegres no duda 
en elegir los triunfos del Athletic, que han sido muchos a lo 
largo de estos años. • 



Rosa Maria H u e g U l l . Alargun geratu 

eta gero hartu zuen negozioaren martxa. 

Donostiako taxista honen bizitza erabat 

aldatu zen momentu hartan baina hasera 

batetan beharrak bultzatuta egin bazuen ere, 

denbora pasa ahala. bere ogibidea oso gustora 

egiten duela eta izugarrizko autonomia 

ernaten diola onartzen du. Hiru auto 

"'erre'dituen amona honek harro dio lanbide 

honek independentzia ekarri diola "'ez nuen 

sekula usteko hain gustora ibiliko nintzenik". 

Texto: Mirentxu Etxeberria Foto: Iñigo Ibáñez 

Urrezko emakumeak 
Es taxista por circunstancias accidentales a su 
destino, si se le puede llamar así. Esta mujer 
de complexión fuerte y hablar pausado, fue 
una de las taxistas pioneras que circulaban 

por las calles de San Sebastián y Gipuzkoa. Si ahora 
no resulta chocante ver a una mujer al volante de un 
taxi, lo era hace algún tiempo, exactamente catorce 
años atrás, cuando falleció su marido y ella decidió 
tomar el relevo y aprovechar la licencia que él tenía 
como taxista. 

Con dos hijos que mantener y "mucha vergüenza" 
como ella misma dice, Rosa M 8 Huegun Aguirre come-
zó a trabajar y a acumular muchas horas de viaje. El 
gremio de taxistas, por su parte, le recibió bien y seña
la que nunca ha tenido con ellos ningún problema, sólo 
extrañeza porque una mujer de 47 años, viuda, se inte
grara en un coto por entonces exclusivamente mascu
lino. "Todos sabían lo que me había pasado y al princi
pio sí estaba un poco marcada. Algunos se pregunta
ban qué iba a hacer yo y pensaban que tenía mucho 
valor". 

El primer día que se estrenó con el taxi no fue pre
cisamente bueno, pero ahora y en la distancia de esos 
años, Rosa o Rosi como le conocen, está encantada 
por trabajar en este mundo del volante. Tanto, que le 
ha tomado el gusto y afirma tener cuerda para rato; 
"tengo 61 años y ahora que podría retirarme, no quiero 
quedarme en casa ", comenta. 

Con ella son cuatro las taxistas que circulan actual
mente por Donostia, y salvo un incidente que sufrió el 
año pasado con unos drogadictos, confiesa no tener 

miedo. En este sentido, la balanza se inclina favora
blemente para Rosi, "esto es muy tranquilo, no como 
en grades ciudades tipo Madrid o Barcelona". 

El único aspecto negativo que lamenta es el de per
manecer muchas hora en el coche, "y que a veces está 
a gusto trabajando y otros días no, porque no hay 
clientes o porque no puedes atender a todos los que 
quisieras". Define a la profesión de taxista como "un 
trabajo que quema mucho", pero a la que se ha adap
tado muy bien y "que me resulta muy satisfactorio. 
Jamás hubiese pensado que estaría tan a gusto". 

La jornada de Rosi Huegun abarca doce horas apro
ximadamente, "nunca trabajo por la noche", y se orga
niza de cara a encontrar tiempo para estar con su hija 
y su pequeño nieto. "Vivo sola y este trabajo me da 
independencia, porque puedo estar muchas horas 
fuera de casa". 

La presencia de una mujer en un taxi, confiere 
muchas veces seguridad y una especial confianza en 
los clientes, "sobre todo personas mayores y señoras, 
que son las que más utilizan este medio de transporte". 
Comenta con disimulado orgullo que cuenta con algu
nos viajeros fijos, como el matrimonio al que durante 
cinco años ha llevado a Logroño. 

En estos años ha "quemado" tres coches, y en la 
actualidad circula con su Peugeot 506, realizando ser
vicios de forma libre y sobre todo, una de las dos 
empresas de radio-taxi más importantes de San 
Sebastián. • 
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La única diferencia que encuentran cuando tocan es estét ica: el los visten de negro y ellas 

de blanco. Y alguna otra l imitación f ís ica aunque aseguran que la fuerza se compensa 

sobradamente con la sensibi l idad. Entusiasmadas por mejorar su técnica, las cuatro promesas 

de la música vasca hacen un recorrido desde sus comienzos hasta su incursión en la Joven 

Orquesta de Euskadi. 

EGO, EMAKUME KLABEAN 

Orokorrean begiratuta eszenatokia 
zuribeltzean ikusten dela dirudi. Eus-
kal Herriko Gazte Orkestrako musika-
rien jantziak, izan ere, hala baitira, zuri 
neskenak eta beltz mutilenak. Baina 
hori da, taldeko lau elkarrizketatuek 
esandakoari jarraiki, diferentzia baka-
rretakoa. Beraietako batek ere ez du, 
diotenez, bere ikasketa edota lan urte-
etan zehar, emakume izateagatik tratu 
ezberdin bat jasan behar izan, nahiz 
eta zenbaitzuk, tradizionalki gizonez-
koek jo izan dituzten musika-tresnen 
eremuan barrena egin duten. 

"Egia da", dio Lierni Muñoa perku-
siojoleak, "instrumentu batzuetan 
neska gehiago daudela eta beste ba-
tzuetan apenas, beharbada ikasten 
hasterakoan, txikitan gehienbat, gura-
soei batzuk besteak baino politago 
direla iruditzen zaielako". Zenbakiei 
begirada bat ematea besterik ez dago 
joerak zeintzuk diren ikusteko. Bibolin 
titularretan, 24 neska eta 9 mutil, eta 
tronpeta edo tronboietan, adibidez, lau 
gizonezko eta emakumerik ez. 

Euskal Herriko Gazte Orkestra, 
EGO, 1.997an jaio zen euskal instru-
mentista gazteei orkestra batetan jo-
tzeko aukera emateko helburuarekin, 
arlo horretan ere prestatzeko. Urtean 
bitan biltzen dira orkestrako partaideak 
Zestoako bainu-etxean eta hor egun 
batzuz intentsiboki jardun ondoren, 
landutako obrak jendaurrera eramaten 
dituzte puntu ezberdinetan eskainitako 
kontzertutan. 

EGO-ko partaide, titularrak eta 
ordezkoak kontutan hartuta, 139 musi-
kari dira momentu honetan. Neska 
mutilen arteko proportzioari begira, ia 
ia berdina da batzuen eta besteen 
kopurua. Aipagarriena, beharbada, 
tresnen arabera dauden aipatutako 
diferentziak. Viena edo Berlineko 
Orkestra Filarmonikoetatik urrun 

LIERNI: 

"Siempre he estado 

rodeada de chicos 

pero nunca me ha 

importado» 

beraz, lehenengoak oraindik ez baitu 
emakumerik onartzen eta bigarrenean 
duela urte gutxi ikus baititzakegu. 

Irantzu Martinez bibolinjole Gas-
teiztarrak, 24 urte, ez du sekula arazo-
rik izan bere emakume kondizioagatik. 
"Zerbait esan behar banu, behin baka-
rrik gertatu zait gaizki iruditu zitzaidan 
zerbait, eta zera izan zen. Hona iritsi 
nintzenean, Oviedora, Iñigoren andre-

gaia nintzela esan nuen eta hortik 
aurrera nere izena ikasi zuten arte, Iñi-
goren andregaia bezala ezagutzen 
ninduten". 

Irantzu orkestra sortu zenetik izan 
da bere partaide, eta momentu hone-
tan ere orkestran txurien ikusten den 
alde horretan egoten da jotzen, haria-
ren eta bereziki bibolinen alde horre-
tan. Gasteizen eta Oviedon ikasketak 
burutu ondoren, bigarren hiri honetan 
dago orain lanean, bertan sortu berri 
den talde batean. "Baina hemen bere-
ziki diferentziak egiten dituztela irudi-
tzen zait", dio berak. 

Jotzen den tresnaren araberan 
gizonezkoek soinu ezberdina atera 
dezaketela aitortzen du, "alderdi fisiko-
ak zerikusia du honetan", baina inda-
rra beste gauzekin konpentsatzen dela 
irizten dio gasteiztarrak. "Noizbait en-
tzun behar izan dut, ikasten ari nin-
tzela gizon batek bezalako soinua ate-
ratzeko esaten zidatela, eta benetako 
amorrua eman dit. Nere ustez, neskek 
musika egiterakoan sentsibilitate bere-
zi bat ematen diogu. Bakoitzak bere 
modura egiten du. Baina dudarik ez 
daukat, lan eta lan eginda denok 
emaitza berdinak lor ditzakegula". 

Etorkizunari begira, Irantzuk orkes-
tra musikari izan nahi duela argi 
dauka. "Bibolineko hamargarren kur-
tsoa joan den ekainean bukatu nuen 
eta momentuz Oviedon proba moduan 
nago". Profesionai mundua gogorra 
dela ikusten du eta horregatik oso argi 
dauka "nere bizitza bibolina baino 
askoz ere gauza gehiago dira". Fami-
lia bat sortzeko asmoa badu. Momen-
tuz, mutilarekin bizi da eta biak lanean 
ari direnez etxean paperak nahiko 
konpentsatuta daude, "ez da batek 
zama guztia hartu eta besteak ezer 
egiten ez duela gertatzen, zorionez. 
Eta aurrera begira, amatasuna ezerk 
ezin ordezka dezakeela uste dut, eta 

61 



IRANTZU: 

"Toco el v io l ín y he 

tenido que oir a 

algunos que me 

pedían que tocara 

como un hombre, es 

decir, con fuerza" 

ez nioke lan arrazoiengatik horri uko 
egingo". Bere nahia, profesional eta 
pertsonal arloen artean oreka egoki 
bat aurkitzea da. "Musikari bezala 
hoberena egin nahi duzu, baina aldi 
berean umeak izateari, familia bizitzari 
ez diozu ezetz esan nahi. Denetara 
iristen jakin behar dugu". 

Egia da, gasteiztar honen ustetan, 
gaur egun aintzinean baino askoz ere 
emakumezko bakarlari eta musikajole 
gehiago daudela. "Izen berri asko ate-
ratzeñ ari dira azken urteotan, eta 
benetan ondo jotzen duten neskak 
dira. Hor bai nabari dela aldaketa bat 
Haifetz edo Stern bezalako bibolinjole 
ospetsuak bere sasoi onean zeudene-
an ez zegoen emakumezko bakarlari-
rik. Iruditzen zait tradizionalki, musika 
munduan behintzat, emakumea ez 
dela lan kreatiboetan gehiegi murgildu, 
eta egin badu, bere senarraren edo 
gizonaren atzean geldituta izan da, 
aurpegia eman gabe eta inork jakin 
gabe, eta gehienetan, bere alderdi 
profesioanalari uko eginez. Orain ate-
ratzen ari da argitara Alma Mahler edo 
Clara Schumann-en berri". 

GIZONEZKOEN ITZALETAN 

Izan ere Robert Schumann eta 
Gustav Mahler konposagileekin 
ezkondu ziren emakumeek, beren 
garaiaren menpeko, senarren itzalean 
izkutatu behar izan zuten musikarako 
zuten gaitasuna. Clara Wieck-en 
kasuan, Schuman-en emaztea, nahiz 
eta bera benetan pianojole aparta zen 
eta baita konposagile ere, ezkondu 
zenetik ezin izan zuen kontzertu 

gehiago eman, eta berdintsu edo oke-
rragoa izan zen Alma Mahler-en 
kasua, Gustav bere senarrak ez bai-
tzion utzi musikarako zuen dohaina 
lantzen jarraitu. 

Ez da hau, noski, Lierni Muñoa per-
kusiojole tolosarraren historiaren pare-
ko. Lierni ez da hasiera hasieratik 
EGO-ko kide izan, baina izan du beta, 
nahiz eta ordezko bezala egon, orkes-
trako giro ona eta aukerak aprobetxa-
tzeko. "Zestoako bainu-etxean egiten 
diren lanaldietan, urtean bitan, lana 
gogor egiten da, baina guretzako 
aukera bikaina da, benetan esperien-
tzia ona. Han aurkitzen dituzun mai-
suak ikusita, ahalik eta gehien ikaste-
ko esfortzua egiten dugu, noski. Egun 
horietan, ez zaizu inporta irakasleak 
-perkusiojoleen kasuan mundu mailan 
oso ezaguna den Robert Van Sice 
marimbista etorri izan d a - gaueko 
ordubata arte ikasten aritzeko esaten 

badizu, nahiz eta hurrengo goizean 
zortzitarako berriro martxan egon 
behar duzun". 

Lierni Baionan ari da bere perkusio 
ikasketak burutzen. "Apirila edo maiat-
zean egingo dugu azken azterketa". 
Hamar urtekin hasi zen kaja edo tan-
borrari bere lehen ikutuak ematen. 
Orduan, Tolosan, bera zen neska 
bakarra, hamar mutilen ondoan. 
"Horrek ez dit inoiz inporta izan. Per-
kusioa jotzera animatzen diren neska 
asko ez daude, ez lehen eta ez orain, 
gauzak ez dira gehiegi aldatu", dio, 
"baina musikarien artean neska batek 
perkusioa jotzea ez du inor harritzen, 
eta gainera, kuriosoa da baina EGO-n, 
normalki izaten den desproportzio hori 
ez dago, lau neska eta bost mutil 
gaude". 

Bere lehengusu txikia Tolosako 
akademian tresna honetako irakasle 
zelako animatu zen perkusioa ikaste-
ra. "Hasieran zalantza izan nuen, ez 
bait nekien perkusioa edo tronpeta 
aukeratu, baina lehengusua ikusita, 
hura aukeratu nuen. Baliteke perkusio-
arekin beste tresnekin baino irteera 
gehiago edukitzea, azken finean talde 
batean bateria ere jo dezakezu". 

Dena den, hogei urteko tolosar 
honek orain Zuzenbide fakultatera egi-
ten du egunero bidaia eta ziurrenik 
bide hortatik joko du etorkizunean. Per-
kusioa aukeratuz gero, jotzen ikasten 
diren ehundaka tresna horietatik bat 
landu behar da bereziki. "Nik momen-
tuz ez dut konkretu bat aukeratu, nahiz 
eta tanborra gehien gustatzen zaidan. 
Baina edozein kasutan, bakarlari iza-
tea ia ezinezkoa da, eta niri, bateria 
talde batetan jotzea ez zait gehiegi 
gustatzen, horregatik uste dut zuzenbi-
dearekin saiatuko naizela". 

NURIA: 

"Creo que el lado más 

negativo de tocar en 

la Joven Orquesta es 

la competencia que se 

crea entre la gente" 



Musika bezalako lanbide bat izate-
ak bizitza familiarrean murgiltzea zai-
lago egiten duela ikusten du Liernik. 
"Nere ustez ez da ofizina batetan lan 
egitea bezala. Han baldin bazaude, 
zure lana bete, etxera joan eta nahiko 
lasaia da. Musika bezalako lanbide 
batekin zu zaren guztia ematen ari 
zara, benetan sentitzen duzun zerbait 
egiten ari zara, eta oso ona izanez 
gero, edo bakarlari izanez gero, 
bidaiak etabar ere etengabe egin 
behar dituzu, horrek dakartzan aban-
taila eta oztopo guztiekin". 

EGO-n aritzeak Lierniri orkestran 
jotzeko lehen aukera eman dio, eta 
esperientzia oso positibotzat jotzen 
du. "Hamabi urte nituenetik nabil Tolo-
sako bandarekin jotzen, baina norma-
lean ez dugu aukerarik izaten orkestra 
batekin jotzeko, azterketetara erama-
ten ditugun piezak ere pianoarekin 
lagunduta izaten dira eta". 

"UNEA APROBETXATU" 

Nuria Aparicio ere bere ikasketa 
eta lanetan diharduenean mutilez 
inguratuta egoten da gehienbat. 
"Baina ez dut inoiz pegarik aurkitu 
horregatik. la ia alderantzizkoa esan-
go nizuke, neska bat ikusteak aten-
tzioa deitzen baitu". 

Kontrabaxuko seigarren kurtsoan 
dagoen 22 urteko abantotar honek 
indar fisiko dezente eskatzen duen 
tresna ikastea erabaki zuen orain dela 
zortzi urte. Baliteke hori, hain zuzen, 
indarrarena izatea neska gehiagok 
kontrabaxua ez jotzearen arrazoia. 
"Noiz edo noiz, jotzen aritu ondoren 
jimnasia egin behar izan dut, luzarora 
honek bizkarreko arazoak sortzeko 
posibilitatea dagoelako eta zaindu 
egin behar delako, baina beste hain-
beste gertatzen zaie mutilei, noski, 
eta indarrarena ez da kontrabaxua 
utziarazteko adinako problema, nola-
nahi ere". 

Bikoitza da Nuriak EGO-ari buruz 
egiten duen balorazioa taldean egin 
duen urtebetearen ostean. "Alde 
batetik positiboa, noski, orkestran 
aritzeko aukera beti ona baita. Baina 
beste alde batetik, taldea hain handia 
izatean jendearen artean nolabaiteko 
konpetentzia sortzen dela iruditzen 
zait, eta hori da ikusten dudan alder-
di negatiboa", azaltzen du ganbara 
musika egiten duten taldetan aritzera 
ohituagoa dagoen kontrabaxujoleak. 

Esaten duenez, badago emakume 
baxujole bakarlaririk, eta horretara 
iristea ere gustatuko litzaioke Nuriari, 
baina "horretan pentsatzen dudane-
an, ez dut neure burua gai ikusten, 
publiko aurrean bakarrik jotzeak oso 
urduri jartzen nauelako". Momentuz, 
sortzen doazen aukerak aprobetxa-
tzea da bere asmoa. "Oraingoz, 
orkestra edo talde ezberdinekin egi-
ten ditugun bidaietara joateko inongo 
arazorik ez dut aurkitzen, eta horri 
zuku guztia atera nahi diot. Aurrera-
go izango dut aukera bizitza lasaiago 
eta sedentarioagoa eramateko". Izan 
ere, Nuriak irakaskuntza arlora bide-
ratu nahi du bere bizitza profesiona-
la. "Lehen argi neukan orkestran jo-
tzea zela nere helburu nagusia, 
baina geroz eta serioago planteatzen 
dut irakasle izatearen opzioa, eta 
uste dut azkenean horretan saiatuko 
naizela". Alderdi profesionala eta 
nahi duen moduko bizitza pertsonala 
bateragarri izango direla espero du, 
nahiz eta "oraindik ez dut inoiz oso 
serio planteatu nolakoa izango den, 
gazteegi naiz eta horretarako". 

Nuria baino gazteago da oraindik 
Eva Peña. Hamazazpi urteko -"mar-
txoan hemezortzi"- Tafallako tronpa-
jole honek, hala ere, bederatzi urte 
darama musika tresna honi dagozkion 
ikasketak egiten eta oso argi dauka 
musika egin nahi duela bere ogibide, 
nahiz eta "oraindik goizegi da bizitza 
nola antolatuko dudan jakiteko. Tron-
pajole asko ez dago, nahiz eta geroz 
eta gehiago garen, eta horregatik 
beste tresna batzuk ikasten dituztene-
kin alderatuta baliteke aukera gehiago 
izatea lana bilatzen hasteko orduan". 
Haize instrumentoen arloan - batzuk 
emakumezkoentzako galerazita dau-
dela dirudi- salbuespena suposatzen 
du tronpak, eta hala erreflejatzen da 
ere Euskal Herriko Gazte Orkestraren 
konposaketan. Tronpeta, tronboia edo 
tuba jotzen duen neska titularrik ez 
dagoen arren (ordezkoetan tronboijo-
le bat bai), tronpak aldiz, bi dira, lau 
mutilekin batera. 

"Betidanik elkartu izan naiz mutil 
gehiagorekin, nahi eta nahi ez, eta 
ohituratzea ez da batere kostatzen, 
gustora ibiltzen naiz, egia esan". Bere 
anaiak ere tronpa ikasten zuelako 
abiatu zen Eva bide berdinetik. "Txiki 
txikitandik etxean musika bizi izan dut 
eta erabaki hori hartzea gauza norma-
lena izan zen". 

EVA: 

"Estoy acostumbrada 

a ser la única 

chica porque no hay 

muchas mujeres que 

toquen la trompa" 

Orain Madrilgo kontserbatorioan 
dihardu ikasten, zazpigarren mailan, 
eta zortzigarrena bukatutakoan zer 
egingo duen ez du oraindik erabaki. 
"Orain arte, Tafalla eta Oliteko bande-
tan ibili naiz jotzen, hirugarren kurtsotik 
aurrera, baina orkestra batean aritzea 
gustatuko litzaidake, Bilboko Orkestra 
Sinfonikoan edo Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoan ahal izanez gero, baina 
arazo bat badago. Fijatzen bazara, bi 
taldeetako tronpajoleak oso gazteak 
dira, eta horrek esan nahi du denbora 
luzez ez direla postuak aterako jende 
berria sartzeko. Entzun dudanez, Iruña-
ko Pablo Sarasaterako oposaketak ate-
ratzea litekeena da, eta kasu horretan 
aurkeztuko nintzateke, dudarik gabe". 

Baina bere formazio atala ez du hala 
ere amaitutzat ematen. Ikasketak buru-
tzean atzerrira joateko dirulaguntza bat 
eskatzea da planteatzen duen beste 
aukeretako bat, "Estatu Batuetara edo 
Holandara joango nintzateke ikasketak 
osatzera, ez dakit oraindik". • 



^ U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de M a d r i d " 

CURSILLOS PARA HOMBRES - VERANO 98 
Duración 1 MES 

Lista de los cursos que se impartirán este verano: 

1. Porqué no es malo regar las flores. 

2. Tú también puedes ser copiloto y estar callado. 

3. Tú también puedes planchar. Contará con la participación de catedráticos en la materia y ejercicios prácticos. 

4. Ser padres hoy: Una tarea que no termina después del coito. 

5. Curso de Supervivencia I: Cómo freír un huevo. 

6. Curso de Supervivencia II: Cómo limpiar el cuarto de baño. 

7. Asumir la propia incompetencia. 

8. Motivos para colocar un rollo nuevo de papel higiénico en el baño cuando el que había se ha acabado. Con diapositivas y ejemplos. 

9. Cómo bajar la tapa del retrete paso a paso. 

10. El mando a distancia de la tele: Cómo combatir la dependencia. 

11. Trucos y sugerencias para no intentar parecer más joven que tus hijos. 

12. Los hombres de verdad también preguntan a los peatones cuando se pierden en algún sitio. 

13. Tu ropa I: Cómo doblarla. El uso de las perchas. 

14. Tu ropa II: Cómo guardarla en el armario. 

15. Tu ropa III: Uso correcto de la cesta de la ropa sucia. 

16. La lavadora: Esa gran desconocida. 

17. Ejercitando los brazos: El vaciado de los ceniceros. 

18. Desarrollo locomotor: Girar un estropajo jabonoso dentro de una olla sucia. 

19. La bañera peluda: ¿Qué hacer después de ducharse? 

20. Cómo hablar a tu pareja sin levantar el tono de voz. 

Nota: Dada la dificultad de las materias impartidad el aforo estará limitado a un máximo de 10 alumnos por clase. 

CURSILLOS PARA MUJERES - VERANO 98 
Duración 1 MES 

Los cursos que se impartirán son los siguientes: 

1. Como superar la dependencia de tus amigas (con gráficos). 

2. Análisis sistemático del hábito de orinar juntas. Contará con la participación de catedráticos en la materia y ejercicios prácticos. 

3. Aprende a organizar tu bolso (con ejercicios prácticos). 

4. La caja de herramientas: Esa gran desconocida. 

5. Curso de supervivencia I: ¿Dónde está la rueda de repuesto de un coche? 

6. Curso de Supervivencia II: ¿Cómo cambiar una rueda? (Se requiere haber aprobado el cursillo de Supervivencia I). 

7. Curso de Supervivencia Avanzado: Compruebe el aceite del coche, el líquido de frenos, la presión de las ruedas (Obligatorio el 
Seguro médico). 

8. Tú y la "EpiLady": Enemigas irreconciliables. 

9. El maquillaje o la metamorfosis femenina (con fotografías). 

10. Sentido metafísico de la fase "no me toques". 

11. Para parecer una mujer de verdad no es preciso fumar (Curso exclusivo para Altas Ejecutivas con plazas limitadas). 

Nota: Dada la dificultad de las materias impartidad el aforo estará limitado a un máximo de 10 alumnos por clase. 
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EMAKUNDE 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 

Erakunde Autonomiaduna Organismo autónomo 


