
Iraina festarekin nahasten denean Mujeres frente 
a la guerra Literaturak zenbat okupatzen du? 



l a z k o h a u t e s k u n d e e t a t i k s o r t u t a k o 
Jaur lar i tzak n o b e d a d e hand ia ekarr i d u . 
Idoia Zenarr i zabe i t ia , b izka i tarra , gober -
nu lanetan ad i tua eta urte a s k o t a n izku-
tuko a r d u r e t a n e g o n d e n a , L e h e n d a k a -
r iordea i zendatu d u Ibarretxek. Au rp eg i 
a l d a k e t a b a i n o , E u s k a d i k o po l i t ikoek 
ide ien ber r ikuntza behar dute la a ldarr i -
ka tzen d u . "Zergat ik ez e p e m o t z e a n 
e m a k u m e Lehenkar i ba t? . A s k o d a g o 
lan hori o n d o eg i teko ga i . . . " 

L i a composición del E jecut ivo v a s c o 
surg ido de las e lecc iones del 98 , ha lle
g a d o con una n o v e d a d sustancia l y es 
que por pr imera vez, una mujer ha a s u 
mido la tarea d e V ice lehendakar i . Idoia 
Zenarruzabei t ia , b izkai tarra, m u y exper i 
m e n t a d a en cargos d e responsab i l idad 
pero en tareas q u e no han es tado en la 
pr imera p lana d e la opinión pública, 
cons idera q u e la política v a s c a necesi ta 
un c a m b i o , no tanto d e p e r s o n a s s ino 
de menta l idad "¿Por qué no una mujer 
L e h e n d a k a r i ? H a y m u c h a s m u j e r e s 
capac i tadas para ser lo. . ." 
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Agur, baina ez adio 

Euskal Herriko emakumea 
izan zedin bere jabe, 
urte batzutan lan egiteko 
egina zidaten galde. 
Gerozik, berriz, murgildu ginen 
inongo mugatik gabe, 
elkarlanean buru-belarri 
berdintasunaren alde. 

EMAKUNDEren proiektuari 
guk behar genion bultza, 
erakunde hau izan ez zedin 
hitz eta itxura hutsa. 
Denon artean osa genuen 
berorren antolakuntza. 
Zeregin hontan jaso izan dut 
hainbat jenderen laguntza. 

Esker beroak eman dizkiot 
lehenik familiari, 
ondoren, berriz, lagun zaitudan 
lankide saiatu horri. 
Feminista zein etxekoandre 
esker mila guztieri, 
gerora ere gure EMAKUNDE 
sendo ta indartzen segi. 

Zeregin hontan elkarlanean 
gauz askotxo dut ikasi, 
guzti hau sortzen ez jakinean 
apalki bainintzen hasi. 
Geroztik, berriz, hainbat lagun on 
betiko dut irabazi, 
denoi eskerrak gaur EMAKUNDE 
osasuntsu zaigu hazi. 

Despedida den saio honetan 
ez nadin jarri serio 
alai ta pozik egon gaitezke 
egin duguna merio. 
Gugan sortu den elkartasunak 
horretxek baitu balio, 
non naukazuten badakizue 
AGUR, BAINA EZ ADIO 

A gur ltziar, 
Kaixo Itziar 
Es un adiós pero no para siempre. Ni mucho 
menos. Porque tras más de once años al fren
te de la Secretaría General de Emakunde, Itziar 
Fernandez Mendizabal ha decidido emprender 
nuevos retos profesionales, sí, pero se ha mar
chado con la mochila bien cargada de buenos 
recuerdos, grandes experiencias, muchas ami
gas y amigos y, especialmente, con las mismas 
ganas de seguir trabajando y luchando para 
que las mujeres puedan ser dueñas de su des
tino. Ya lo dice en los versos que acompañan a 
este texto: "No me voy a poner seria en la des
pedida / podemos estar contentas y satisfechas 
de lo que, entre todas y todos hemos consegui
do / nos quedará para siempre la solidaridad 
que hemos creado / ya sabéis donde me tenéis 
/ adiós, pero hasta siempre. 
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y dal, Foru eta Europear hauteskundeen harira, Paris-en ospatu zen "Emakumezkoak eta gizonezkoak 
agintean" lelopean Europar Biltzarra. Honen bukaeran, estatu kide diren 15 herrialdeetako ministroek 
Parisko Adierazpena sinatu zuten, benetako berdintasuna lortzeko neurri egokienak hartu eta sustatuko 
zituztela hitz emanez. 
Bilera honen abiapuntua eta zeregina, erabaki guneetan gizon eta emakumeen artean dauden desberdin-

tasunak egiaztatuz, nola orekatu emakumeen ordezkaritza urriak adierazten duen defizit demokratikoa izan zen. 
Europar Batasuneko herri guztietatik eta erakunde ezberdinetako etorritako partaideak, ekarpen eta esperientzi 
trukaketa aberasgarriak ahalbideratu zituzten ondorio bateratsu eta garbi batera helduz: benetako demokrazia 
batean bizi ahal izateko, ezinbestekotzat jotzen da botere politikoan, lan munduan, ekonomiaren, elkarteen eta 
sindikatuen maila guztietan gizonek eta emakumeek partehartze berdina izatea. 

Ondorio gisa, baita ere, azpimarratu zen aurrerapen nabarmenak lortu ahal izateko, guztion eta eguneroko 
borroka beharrezkoa dela: gobernuena, Europako erakundeena, alderdi politikoena, ekonomia eta gizarte era-
gileena, gobernuz kanpoko erakundeena eta herritarren gainerako elkarteena. 

Ildo horretatik eta konpromiso hau gurea eginez, Erakunde honen bitartez, Eusko Jaurlaritzak adiarezpen honi 
(ondoko orrialdeetan aurkituko duzuena), bere atxikimendua adierazi zion joan zen maiatzean. Baita ere Ema-
kundeko Zuzendaritzak, Legebiltzarreko Emakumea eta Gazteri Batzordearen aurrean egindako agertzearen 
ondorioz, kamara horrek Legebiltzar Osoko Bilkurara joko du bere baieztapena eman diezaion. 

Parisen emandako urrats honen berri izan dezazuen, aldizkari honetan gehitu dugu han gertatutakoren nagusia 
biltzen duen erreportaia, parekotasunezko demokraziaren eztabaidaren adarrak luzatzeko asmo umilarekin. 

Asmo hurbilago bat darabilkigu ere lerro hauek idazterako orduan: gure eskerrik beroenak eta hobena opatzea, 
orain oso gutxi arte, Emakundeko Idazkari Nagusia izan den Itziar Fernandez Mendizabali Erakunde honi eskei-
nitako dedikazio eta lan guztiagatik. Eskerrik asko Itziar, eta urte askotako! 

El compromiso adoptado por todos los Países miembros de la Unión Europea a través de la recién 
firmada Declaración de París supone un avance más dentro de la justa conquista que supondrá que 
mujeres y hombres participen igualitariamente en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la 
vida. Tal y como se constató en este nuevo foro, las mujeres se encuentran infrarepresentadas en 
todas los puestos de decisión y por consiguiente, estamos ante una democracia inacabada. 

Compartir el poder entre hombres y mujeres de forma equilibrada responde a un derecho de la ciudada
nía, a un derecho fundamental de las mujeres, el derecho a ser elegidas y a una defensa de la democra
cia. El reportaje que incluimos sobre la Conferencia de París y la entrevista realizada a la exministra de 
Portugal, María Lourdes Pintasilgo, nos pueden poner en la pista de esta cuestión. 

La revista recoge, también, la visita que el pasado noviembre realizaron a Emakunde siete mujeres bos
nias supervivientes del conflicto de los Balcanes. Nos dejaron, con voces de mujer, el testimonio auténti
co de la barbarie de la guerra, desde su sufrimiento y su coraje. Esta cruenta situación, desgraciadamen
te, se prolonga y se repite, hoy, en Kósovo. 

Finalmente, como en un pequeño bazar dedicado a asuntos relacionados con la igualdad de oportunida
des y propuestas que rozan la actividad veraniega, encontraréis entre estas páginas otras lecturas que, 
esperamos, sean también de vuestro interés. 



y V 
" • • • 

Texto: Espido Freiré 



" E Z ZUTEN BESTERIK IKASI. GIZONAK 
EZ ZUEN BERE ZALOIA EDOTA RERE EZPATA EZ 
ZEIM RESTE INORI LAZTANTZEN IKASI. 
ANRREAK BERRIZ. EZ ZITUEN SEKULA 
MAITASUNA ETA SOMISIOA DESRERRINDO. ETA 
PISKANAKA, ERAIKITAKO GAZTELOA DESEGI1 
JOAN Z E N , LAINO ETA ASMOEN ARTEAN 
AHAZTOTA. AMAIERA POZGARR 1(0 
KESTE HISTORI RAT". 
GIZON ETA EMAKOMEEN ARTEAKO ELKAR-
RIZITZAK INKOMONIKAZIOAREN ARRASTOA 
DAKAR ZENRAIT KASOTAN ETA HORRI RDROZ 
EGIN 00 RERE E IOA ESPIDO FREIRE 

LUl l lOTARRAK. 
Mientras el chocolate se enfriaba y 

las criadas displicentes vagabundea
ban por los pasillo, él levantó la cabeza 
y aguardó. Esperaba que ella compren
diera, ya que había encontrado el valor 
para confesárselo, pero ella no se mos
tró en absoluto comprensiva, ni siquie
ra alentadora. Apretó los labios y, por 
una vez, no fue la esposa perfecta, no 
se comportó como la princesa de cuen
to que alguna vez figió ser. 

Sin embargo, más adelante, cuando 
la noche avazó y el chocolate y las 
palabras ásperas se habían agotado 
de revolotear en el aire, ella permane
ció toda la noche despierta, dando 
vueltas en la cama, aguardando a que 
él llamara a su habitación, a que le 
enviara al menos algún mensaje coci-
liador; pero él no tocó en la puerta. No 
volvió a hacerlo jamás. 

Tal vez si no hubieran desperdiciado 
la tarde, el chocolate vespertino, en 
hostiles silencios el mundo les rodara 
de otra manera; él suponía que se 
resolverían las cosas como siempre, 
con las palabras mágicas que le libera
ban de toda culpa: "te perdono". Pero 
en esta ocasión ella se limitó a cerrar 
sus ojos (diamantes negros, perlas 
orientales, retales de noche le había 
murmurado él al oído tantas veces), y 
desde el fondo de la oscuridad que le 
rodeaba, la taza tibia en la mano, los 
pasos de los criados que les cercaban 
rondando próximos, suplicó escuchar 
de nuevo el encarnamiento con que él 
la había liberado: "te amo". Pero en 
esta ocasión él había decidido no con
tar más mentiras. 

Así habían transcurrido los años 
anteriores, desmostrando ella una infi
nita comprensión que se esforzaba por 
sentir, una dulzura que se encontraba 
muy lejos de rozar. Y, aun en los tiem
pos felices, cuando las noches se alar
gaban y los días transcurrían veloces y 
sutiles, ella le observaba mientras dor
mían y soñaba con que la despertaba 
una vez más con un beso. Pero la 
mañana rompía las aristas de las estre
llas, y ella despertaba sola. 

Así habían gastado los meses 
pasados, como monedas falsas que 
rodaran de un bolsillo a otro, fingiendo 
él una rudeza de la que se enorgullecía 
vagamente, un desinterés que se asen
tó definitivamente en sus días. Creía 
sinceramente que el perdón llegaría, 
porque la vida corría así, lucha y tre
gua, traiciones y arrepentimientos, 
palabras crueles y flores y besos de 
leyenda, pero ella quebró la historia al 
sacudir la cabeza con dolor, al negarse 
a vivir una y otra vez el mismo cuento. 
Y entonces él se dio cuenta de la estu
pidez que supondría anunciar que su 
amor sería eterno, que jamás la aban
donaría. 

Y mientras en ia mañana él salía a 
cazar con el caballo y el halcón, ella le 
observaba de almena en almena, y se 
preguntaba qué cristal les había aleja
do, qué aire frío les alcanzó en el 
pecho, recordaba los días felices de su 
infancia, su modales de princesita 
mimada, y el largo sueño rodeada de 
rosas en el que había transcurrido tanto 
tiempo, aletargada, a la espera. Hasta 
que apareció él, tan joven entonces, 

"MAITE ZAITUT" 
ENTZUTEKO DESIRATZEN 
ZEGOEN OAINA GIZ0NAK, 
GEZUR GEHIAGORIK EZ 
ESATEKO ERABAKIA 
B B i f i fflffl. 

tan enérgico y poco gastado. Reme
moró el beso; la apresurada boda, las 
palomas que volaron del pastel de 
boda y la alegría de la corte, la prome
sa de que aquel amor duraría para 
siempre. 

Y mientras en la mañana ella se 
encerraba para bordar en la torre, él 
espoleaba el caballo y masticaba los 
años pasados y su sabor agridulce; 
las enseñanzas de su padre acerca de 
lo que un hombre debía ser, las muje
res de la corte, siempre distantes 
como nubes, y su búsqueda; cómo se 
acercó al castillo abandonado, cómo 
se abrió camino entre las espinosas 
zarzas y la encontró dormida, cubierta 
de telarañas plateadas y polvorientes. 
Y la dulzura de sus ojos de perla, reta
les de diamante, cuando la despertó, 
antes de que la lejanía se instalara 
entre los dos, cuando aún ni los hijos 
ni los años habían irrumpido como una 
cuña de hielo. 

Y aunque el día avanzaba y llega
ba ya la hora de terminar la caza y 
finalizar el bordado ambos se aferra
ban a sus ocupaciones, sabiendo que 
ya no había nada de qué hablar, que 
ya ni siquiera se esforzarían por hallar 
nuevos temas, sino que los últimos 
años, los años de felices para siempre 
se habían deformado, porque un único 
beso de amor no bastó para romper el 
hechizo que pasaba sobre ellos, prín
cipes de leyenda. Y porque nadie les 
había enseñado otra cosa, porque él 
no sabía cómo mostrar cariño por algo 
que no fuera su caballo y su espada, 
porque ella no supo nunca diferenciar 
amor de sumisión y sacrificio, los dos 
vagaron perdidos y desalentados, y el 
castillo se disolvió poco a poco entre 
la niebla y el olvido, otro cuento no 
logrado, otra historia sin final feliz, u 
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E U S K A L H E R R I K O E M A K U M E E N 
TOPAKETAK 

Euskal Herriko zenbait esparruta-
ko emakumeok apirilaren 18an Gaz-
teizen egindako bilkura-topaketan 
bildu ostean han izan ginen 30 ema-
kume talde ezberdinetako ordezka-
riok. Beldurrik gabe esan daiteke, 
emakumeok ez dugula kantu zaharrik 
ahantzi oraindik eta bere hitz eta doi-
nuak, hurbileko lez, kuttuntasunez 
sentitzen ditugula askok eta askok, 
beste kantuzale berri, gazte ugari ere 
hurbiltzen ari zaikiolarik "kanta zahar" 
horri. Belaunaldi berriak dira azken 
hauek berriago, gaurkoago, freskoa-
goekin datozenak, alegia. 

Egunean zehar hona-
ko gaiak izan geni-
tuen solasgai: 
Sozio-ekono-
mia, Indarkeri 
sexista, For-
makuntza, 
Komuni-

Si 
kazioa, Sexualitatea eta Parte har-
tzea. 

Aipaturiko arlo bakoitzean eta 
denetan orohar, emakumeok zein lan 
aberatsa egiten ari garen ikusi 
genuen, baita oraindik badugula egi-
teko biderik, aurrerantzean apurketa 
zehatz eta sakonagoak egitearen 
beharra gure eskubideen berma, eta 
gizarteko esparru guztietan sujetu 
ERAGILE izatera iritsi bitartean. 

Eta honetara gatoz gogotsu eta 
indarberrituta, gure hausnarketa, 
planteamentu etaba... plazaratuz. 
Topaketa honetan ikusi ahal izan 
genuen bezala. Hor geunden, talde 
feminista, sindikatu, gizarte-mugi-
mendu, elkarte eta emakume talde 
ugari, alderdi politikoetako zenbait 
kide, gure eguneroko ekinaren testi-
gantza eta esperientzia elkarren arte-
an trukatu eta amankomuneko ekime-
nari eusteko prest. Gizarte feminista 
lortu nahi eta lortuko dugulako. 

Lehen urratsak Gasteizen eman 
genituen, hurrengoak bata bestearen 

atzerik emango direnaren gogo, itxa-
ropen eta lanerako konpromezuak 
murgiltzen ditu gure kantu zaharrari 
jarri dizkiogun doinu berriak. 

EMAKUMEOK ELKARLANA SEN-
DOTUZM GORA EUSKAL HERRI 
FEMINISTAI. 

A S M O A : ASOCIACIÓN DE 
FAMILIAS M O N O M A R E N T A L E S DE 
ÁLAVA 

ASMOA: Asociación de Familias 
Monomarentales de Álava es una ini
ciativa reciente en Vitoria en proceso 
de creación, destinada a la formación 
de un grupo de mujeres solas con 

hijos/as a su cargo que por su 
situación (ya sea separación, 
divorcio, viudedad, soltería, etc.) 
sean el eje-motor del núcleo 

familiar. 

Observamos que la monoparenta-
lidad es un fenómeno social y familiar 
en aumento y el porcentaje de hoga
res monoparentales con mujer como 
persona de referencia es notable

mente superior al de hogares que 
están encabezados por hombres. Si 
bien la familia monomarental en sí 
misma no es ni buena ni mala, en 
nuestra sociedad suele venir acom
pañada de toda una serie de condi
cionantes de todo tipo (sociales, 
legales, económicos, laborales, emo
cionales, relaciónales, familiares, 
parentales...) que pueden hacer que 
el proceso se complique y sea perci
bido y vivido como una situación muy 
difícil para aquellas personas y fami
lias que pertenezcan a ella. 

Generalmente la creación de este 
tipo de familias (en las que existen 
diferencias según sean los factores 
que la originen, ya sea por viudedad, 
por separación o divorcio, maternidad 
en mujeres solteras, encarcelamiento 
del cónyuge, etc.) se vive tras un pro
ceso difícil y muy doloroso donde la 
necesaria reestructuración personal y 
familiar se ve acompañada de cam
bios importantes en las que, unas 
veces más y otras veces menos, la 

confusión y la desorganización per
sonal, familiar, económica y emocio
nal pueden superar los recursos que 
todos tenemos para la resolución de 
nuestras crisis y nuestros conflictos. 

Creemos que la monoparentalldad 
es un proceso o una parte de un pro
ceso evolutivo en el ámbito personal 
y familiar bastante desconocido y 
ante el que la mayor parte de sus pro
tagonistas y sus respectivos entornos 
sociales y familiares se encuentran 
desorientados y faltos de recursos. 

Por otra parte todavía siguen 
vivos muchos mitos y estereotipos 
relacionados sobre la "familia intacta" 
y los "desastres" que acarrea la 
ausencia de un cónyuge o la educa
ción de los hijos/as por parte de pro
genitores separados y/o divorciados. 

Por todo ello queremos proponer 
un espacio de grupo en el que aportar 
recursos para que la monoparentali-
dad pueda ser vivida como una forma 
más de vida funcional y positiva. 

Esta asociación está dirigida a 
todas aquellas personas sensibiliza

das con la problemática de este 
colectivo, en concreto a todas las 
madres solas con hijos a cargo. Se 
trata de crear un espacio en el que se 
favorezcan las relaciones entre los 
miembros de este colectivo para con
seguir así un abordaje grupal psico-
social que facilite la promoción social 
de estas familias. Un espacio en el 
cual se genere desde el propio grupo 
apoyo social, emocional e instrumen
tal entre sus miembros, proporcio
nándoles mayor autoestima y habili
dades sociales en la relación con el 
entorno potenciando los recursos 
personales necesarios para la mejora 
de su situación personal, familiar y 
social. 

Para ello se cuenta con asesora-
miento técnico con dinamizadoras 
sensibilizadas con este colectivo que 
vehicullzarán la potencia grupal como 
facilitadora del proceso de relación y 
de mejora de cada uno de sus miem
bros. Para conseguir estos fines se 
trabajarán diferentes áreas de interés 



como pueden ser: actividades sobre 
relación y tiempo libre, actividades de 
apoyo a las habilidades sociales y 
autoestima, actividades de Interac
ción de madres - hijos/as, orientación 
sobre recursos institucionales exis
tentes en la comunidad, temas de 
salud relacionados con la mujer y de 
los hijos/as, temas de sexualidad... 

Nuestro teléfono de contacto es el 
mismo de la Asamblea de Mujeres de 
Álava, el 945 28 18 42. 

A R A N G O I T I K O E M A K U M E G A Z T E 
TALDEA "KISKIT INAK" 

Arangoitin hutsune bat zegoelako 
sortu zen "Kiskitinak". Hasieran bil-
tzen ginen ideiaren zehaztapena eta 
taldearen ezaugarriak definitzeko, 
baita ere zeintzuk izango ziren gure 
helburuak eta nola aterako genituen 
aurrera zehaztatzeko. 

Hitzaldi eta tailer batzuk antolatze-
ko diru pixka bat ateratzeko beharra 
zegoela eta kamisetak saltzen eta 
zozketa bat egiten hasi ginen. Baina 
diru gehiago behar genuelako Elkar-
teen erregistroan izena ematea era-
baki genuen Bilboko Udaletxeak 
ematen duen diru laguntza eskatu 
ahal izateko, azken finean gauza 
gehiago egiteko. 

Izan ere, orain gure esku artean 
daukagun proiektua sexualitate tailer 
bat egitea da, tailer hau 13 eta 16 urte 
bitarteko gazteentzako dago zuzen-
duta, horretarako gai honi buruzko 
bideo bat grabatu dugu eta tailer hori 
antolatzen ari gara. 

Honez gain, azken denboraldi 
honetan beste talde batzuekin lan 
egiten ari gara, noizean behin biltzen 
gara gure proiektu eta arazoei buruz 
hitz egiteko eta beste taldeei laguntza 
emateko haien egitasmoetan. 

Gauzak horrela, gure hurrengo hel-
burua jende gehiago taldera ekartzea 
da, batez ere gu baino gazteaogak. 

AMNISTÍA 
I N T E R N A C I O N A L 
REINO UNIDO 
R O S E M A R Y NELSO, 
D E F E N S O R A DE LOS 
D E R E C H O S H U M A N O S Y 
A B O G A D A 

Amnistía Internacional teme que 
el equipo designado para realizar la 
investigación sobre el asesinato de 

Rosemary Nelson, destacada aboga
da y defensora de los derechos 
humanos de Irlanda de Norte, no sea 
suficientemente independiente dadas 
las circunstancias del caso. 

Rosemary Nelson fue asesinada, 
mediante una bomba colocada en su 
automóvil, el 15 de marzo de 1999. 
Los Defensores de la Mano Roja 
(Red Hand Defenders), un grupo 
armado unionista, ha reivindicado 
responsabilidad por el atentado. 

En años recientes, Rosemary Nel
son había sido objeto de una campaña 
de intimidación, hostigamiento y ame
nazas por agentes de la policía (la 
Real Policiía del Ulster, Royal Ulster 
Constabulary, RUC) y miembros del 
ejército (el Real Regimiento Irlandés, 
Royal Irish Regiment). También había 
recibido amenazas de muerte anóni
mas. Amnistía Internacional cree que 
las razones para ello se debían a su 
trabajo como abogada y defensora de 
los derechos humanos. 

Rosemary Nelson tenía previsto 
revisar a finales de este mes los resul
tados de una investigación de sus 
denuncias de intimidación y hostiga
miento realizada por la RUC. Un comi
sario distrital de la Policía Metropolita
na de Londres se hizo cargo de la 
investigación cuando la Comisión 
Independiente para las Denuncias 
contra la Policía hizo pública su grave 
preocupación sobre la investigación 
inicial realizada por la RUC. 

Acciones R e c o m e n d a d a s : Enví
en te legramas, fax, cartas urgentes 
o cartas por vía aérea, en inglés o 
en su propio id ioma: 

- Instando al gobierno a que ase
gure que la investigación del 
homicidio de Rosemary Nelson 
la llevan a cabo investigadores 
independientes de la RUC. 

- Instando al gobierno a que inicie 
sin dilación una investigación 
judicial de las alegaciones de 
hostigamiento e intimidación de 
abogados por las fuerzas de 
seguridad en Irlanda del Norte y 
una investigación judicial sepa
rada del homicidio de Patrick 
Finucane en 1989. 

- Instando al gobierno y a los jefes 
de todas las fuerzas de seguri
dad a que declaren públicamen
te y con claridad que la intimida
ción y hostigamiento de aboga
dos y defensores de los dere
chos humanos no se tolerará. 

- Instando a las autoridades a que 
tomen las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de 
los abogados. 

- Instando al gobierno a que pida 
a la Comisión de Derechos Hu
manos de la ONU durante el 
próximo período de sesiones de 
la Comisión que nombre un 
Relator Especial sobre los 
Defensores de los Derechos 
Humanos. 

L l a m a m i e n t o s a : 

Ministra para Irlanda del Norte: 

The Rt. Hon. Dr. Mo Mowlam, MP 

Secretary of State for Northern Ireland 

Northern Ireland Office 

Stormont Castle Belfast BT4 3 ST 

Irlanda del Norte 

T e l e g r a m a s : 
D r a . M o w l a m , S e c r e t a r y S t a t e , N o r t h e r n 
I r e l a n d 
F a x : + 4 4 1 2 3 2 5 2 8 2 0 1 ( N . I r e l a n d ) / 
+ 4 4 1 7 1 2 1 0 0 2 4 6 ( L o n d o n , E n g l a n d ) 

T r a t a m i e n t o : 
D e a r S e c r e t a r y o f S t a t e / Señora M i n i s t r a 
Primer Ministro: 

The Rt. Hon. Tony Blair 

Prime Minister 

10 Downing Street 

London, S W 1 2 AL 

Inglaterra 

T e l e g r a m a s : 
P r i m e M i n i s t e r , L o n d o n , E n g l a n d 
F a x : + 4 4 1 7 1 9 2 5 0 9 1 8 / 2 7 0 - 0 1 9 6 

T r a t a m i e n t o : 
D e a r P r i m e M i n i s t e r / 

Señor P r i m e r M i n i s t r o • 

7 



C O M P A R T I R E L 

Conferencia de París 

«Texto e imágenes: Bertha Gaztelumendi 

Europako Hauteskundeen atarían, Parisko Gobernua izan zen emakumeak 

eta botereari buruzko eztabaidaren babesle. Europako lau puntetatik 

etorritako buruzagi eta arduradunen artean parekotasuna eta boterea bal 

egiteko estrategiak planteiatu ziren eta oraindik ere kuoten eztabaidak 

bizi-bizian badirau ere, eztabaidaren helburua ez zen boterera iristeko 

bideak ñola landu baizik eta parekotasuna lortzeko estrategiak non bilatu. 

Listoia, beraz, altu dago, ze herrialde guztietan (Ipar aldeko herrialdeak 

aide batera utzirik) gertatzen da gure inguruan ikusten dugun gauza 

ber-bera: ez dago emakumerik goi mailako karguetan, ez eta erabakiak 

hartzen diren botere esparrutan ere. Atenas eta Beijing-en jarri ziren 

helburuak, beraz, urruti daude oraindik. 



Ante la proximidad de las eleccio
nes al Parlamento Europeo, se cele
bró en París (15-17 de Abril) una Con
ferencia europea sobre la partici
pación equilibrada de hombres y 
mujeres en la toma de decisiones titu
lada "Mujeres y Hombres en el poder". 

Durante tres días, representantes 
procedentes de las esferas política, 
económica, asociativa y sindical, se 
dieron cita en el Palacio de Congre
sos Internacionales, sede de la Con
ferencia, para analizar y debatir 
cómo aumentar la participación de 
las mujeres en los procesos de toma 
de decisiones hasta alcanzar la pari
dad entre ambos sexos. Las expe
riencias traídas hasta esta reunión 
desde todos los Países Miembros, 
así como desde todos los ámbitos, 
ampliaron la visión del principio de la 
participación igualitaria en el ejer
cicio del poder, porque como bien 
subrayó el Primer Ministro francés M. 
Lionel Jospin en su atinado discurso 
de clausura, el poder es importante 
no sólo como factor que contribuye a 
transformar la sociedad sino como la 
libertad de ofrecer a cada persona, 
hombre o mujer, de decidir sobre su 
propia vida. 

ANTECEDENTES 
Uno de los cimientos de los siste

mas democráticos es el principio de 
la participación y representación ple
nas y equitativas de la ciudadanía. La 
igualdad teórica y práctica de muje
res y hombres es uno de los dere
chos humanos fundamentales, reco
nocido y confirmado en normas inter
nacionales como la Convención de la 
Naciones Unidas sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (1979) y la Plataforma 
de Acción de Pekín (1995). Estos lla
mamientos internacionales han en
contrado eco a nivel europeo: en 
noviembre de 1992 una red de perso
nas expertas denominada "Las Muje
res en la toma de decisiones" en 
colaboración con el Lobby Europeo 
de Mujeres organizó la Conferencia 
de Atenas llamada Mujeres al Poder. 
Por primera vez, mujeres ocupando o 
que hubieran ocupado altos cargos 
políticos firmaron un texto donde 
defendían la paridad entre mujeres y 
hombres como un principio democrá
tico fundamental. La Declaración 
resultante de esta reunión europea 

ha sido el instrumento de referencia 
para el debate sobre la infrarepresen-
tación de las mujeres y la necesidad 
de la sociedad de beneficiarse a par
tes iguales de las contribuciones de 
las mujeres y hombres en Europa. 

Por otra parte, además de la Reco
mendación del Consejo sobre la parti
cipación equilibrada de mujeres y 
hombres en la toma de decisiones 
adoptada el 2 de diciembre de 1996, 
la Conferencia europea "Mujeres a 
favor de la renovación de la política y 
de la sociedad", celebrada en Roma 
en mayo de 1996, culminó con la 
firma de la Carta de Roma donde se 
reconoce que una participación plena 
e igualitaria de las mujeres en la toma 
de decisiones políticas no sólo es una 
cuestión de justicia e igualdad en una 
sociedad democrática, sino que cons
tituye también una manera de infundir 
nuevo vigor a la democracia y a sus 
mecanismos. 

Tras estas iniciativas, esta nueva 
Conferencia de París se enmarca 
dentro de una nueva etapa en el futu
ro de la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en los procesos 
de decisión y sirve, qué duda cabe, 

para reafirmar que son firmes los 
pasos dados tras la conquista de la 
igualdad real de oportunidades. 

O B J E T I V O S Y EXPECTATIVAS DE 
LA C O N F E R E N C I A DE PARÍS 

Toda vez que la necesidad de la 
participación de las mujeres en los pro
cesos de decisión así como los benefi
cios obtenidos a partir de ello han sido 
demostrados tanto a nivel teórico, 
-todos los Estados miembros de la 
Unión Europea la reconocen- como 
práctico -contamos con las experien
cias de países como Bélgica, Suecla o 
Italia- la cuestión se plantea en cómo 
incrementar esa representación en 
todos los ámbitos de la sociedad. 

Así podría resumirse el objetivo de 
la Conferencia organizada por el 
Gobierno francés que reunió a muje
res y hombres de la política, agentes 
sociales y económicos para tratar de 
configurar pautas y directrices que, 
adaptadas a las diferentes realidades 
económicas y sociales de los Estados 
miembros, puedan ser llevadas a 
cabo para propiciar la representación 
paritaria de mujeres y hombres. 
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En la sesión Inaugural, presentada 
¡nlclalmente por la Ministra de Empleo 
y de la Solidaridad, Martine Aubry y 
seguida por las intervenciones de Pie-
rre Moscovici (Ministro Delegado de 
los Asuntos Europeos), Nicole Pery, 
(Secretaria de Estado de los Dere
chos de las Mujeres y de la Forma
ción Profesional) y del Comisario 
Europeo Padraig Flynn, se destacó la 
importancia de la reunión por el altísi
ma representación y la importancia de 
la Declaración a suscribir al término 
de ésta. Este documento compromete 
a los países firmantes a adoptar los 
medios apropiados que permitan 
alcanzar la igualdad en los ámbitos de 
poder. 

Todas y cada una de las interven
ciones de la apertura de la Conferen-

demokraziaren 

behar bat bezala ikusten da eta bizitza 

politikoak biztalegoaren erdia den 

emakumeen interesak jasotzeko modu bat. 

cia se refirieron al déficit democrático 
que supone la infrarepresentación de 
las mujeres en los órganos de deci
sión y coincidieron en afirmar que vivi
mos en una democracia inacabada 
mientras no se alcance la igualdad 
real entre mujeres y hombres. 

Por otro lado, tanto en este inicio 
como en el desarrollo de esta reunión 
europea, fueron constantes las alusio
nes a la guerra de Kosovo en térmi
nos de tragedia humana y sufrimien
tos sin límites, en especial para las 
mujeres, "violencias, ante las cuales 
las democracias europeas tiene un 
deber para con la verdad." Fueron, en 
este caso, las palabras de Nicole 
Péry. 

Martine Aubry situó este encuen
tro en "la exigencia de garantizar la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres; porque constata

mos que las mujeres acuden cada 
vez de forma más masiva a la esfera 
profesional, económica, política y 
social. A pesar de esta evolución son 
poco numerosas en el ejercicio de 
funciones de dirección o responsabi
lidad." Con la misma contundencia 
expresó que "para reforzar el lugar 
de las mujeres donde se toman las 
decisiones y donde se ejerce el 
poder en nuestra sociedad, debemos 
implicar a los Gobiernos, Partidos 
Políticos, Organizaciones profesio
nales y sociales" porque, añadió, 
"estudios recientes muestran que los 
países que poseen Parlamentos 
realmente mixtos -el caso del norte 
de Europa- son los que al mismo 
tiempo tienen las menores tasas de 
paro y menores diferencias salariales 

entre mujeres y hombres en las 
empresas. La presencia de mujeres 
en la política acarreará su partici
pación en el mundo económico, aso
ciativo y sindical. Acabó su interven
ción refiriéndose a la tragedia que se 
vive en Kosovo. 

PONENCIA M A R C O Y MESA 
R E D O N D A 

Una de las intervenciones más elo
giadas y aplaudidas fue la de María 
Lourdes Pintasilgo ex ministra de Por
tugal, artífice de la ponencia marco de 
este encuentro internacional. Su dis
curso, "Los hombres y las mujeres en 
el poder" comenzó haciendo un recorri
do por la historia reciente de occidente 
y estuvo en todo momento ligado a los 
acontecimientos socio-políticos que 
han marcado las historia de Europa. 

Con mucho entusiasmo y claridad, fue 
desmenuzando los problemas y obstá
culos con los que se encuentran las 
mujeres para acceder a los centros de 
toma de decisiones, entre los que des
tacó: la invisibilidad de las mujeres, ver
daderas responsables del sostenimien
to de la sociedad. Y la falta de confian
za en ellas. También apuntó a la exce
siva complicidad entre los hombres 
como barrera natural para que las 
mujeres no alcancen cotas de respon
sabilidad aunque, enfatizó, la proble
mática reside en el mismo poder que 
nadie lo quiere compartir. 

La primera mesa redonda se cele
bró entre representantes de Francia , 
España y Portugal con la partici
pación, entre otras, de Yvette Roudy 
ex-minlstra del Gobierno francés, 

Nicole Notat Secretaria General del 
sindicato mayoritario francés CFDT y 
la ex-ministra del Estado Español 
Cristina Alberdi. 

Se habló de la necesidad de apli
car un sistema de cuotas como medi
da provisional para conseguir una 
representación paritaria de hombres y 
mujeres en la toma de decisiones y de 
la revisión de las Constituciones con 
el fin de que permitan redactar nue
vas leyes electorales. 

Se reconoció que la reforma de la 
Constitución no supone un paso ade
lante por sí mismo si no se cuenta con 
los partidos políticos para que cum
plan con la legalidad, ya que a la 
necesidad de adoptar medidas de tipo 
legal se añade la necesidad de propi
ciar el diálogo social y civil. 

En el terreno de la adopción de 
medidas, hubo más aportaciones 

M- Lourdes Pintasilgo durante la exposición de la Ponencia-marco. 



como las dirigidas a incentivar la par
ticipación de las mujeres en las listas 
electorales a través de subvenciones 
o las de carácter negativo como las 
sanciones motivadas por la ausencia 
de representación femenina. 

Finalmente, Ivette Roudy fue críti
ca con la terminología utilizada duran
te la sesión de apertura. Se refería al 
término "equilibrio" (en la toma de 
decisiones) que es susceptible de 
diferentes interpretaciones y no impli
ca necesariamente igualdad (de 
representación). 

La segunda jornada se dedicó al 
trabajo en los talleres. El análisis de 
mujeres y hombres en el poder se 
realizó bajo tres puntos de vista: el 
político, el económico y el social. 

Taller de Política. 

La brevedad del tiempo para tan 
ambiciosa empresa obstaculizó un 
análisis más profundo como requerí
an los temas puestos sobre la mesa 
que, sin duda, hubieran ocupado 
varias jornadas más de atención, aun
que se pudo constatar, una vez más, 
que Europa no es una realidad homo
génea, cada país responde a una 
situación diferente y existen grandes 
distancias entre los logros obtenidos 
en materia de igualdad en unos y en 
otros. 

TALLER I. LA PARTICIPACIÓN 
EQUIL IBRADA: UNA 
D E M O C R A C I A RENOVADA 

Fue el panel de trabajo que mayor 
número de asistentes congregó. A 
modo de introducción, primeramente 
se abordó la cuestión de la Acción 

Comunitaria a favor del equilibrio de 
hombres y mujeres en la toma de 
decisiones, dando un rápido repaso a 
las contribuciones aportadas por las 
Instituciones europeas dirigidas a la 
eiimininación de la infrarepresenta-
clón de las mujeres en los procesos 
de decisión. 

Posteriormente, se entró en el 
tema de las estrategias de los Gobier
nos y de las organizaciones políticas 
en la democracia paritaria. Las expo
siciones de las representaciones de 
Bélgica, Portugal, Alemania y Países 
Bajos que recogían las conclusiones 
desprendidas por las políticas 
emprendidas tanto por los partidos 
políticos como por sus Gobiernos y 
los obstáculos y problemas legales a 

Taller de Economía. 

los que se había enfrentado, focaliza
ron la cuestión de cómo alcanzar una 
representación paritaria en lo órganos 
de decisión. 

Las cuotas aparecían como un ins
trumento útil y necesario en este 
punto. Otro tipo de medidas como la 
subvención de las listas electorales 
según el nivel particlpativo de las 
mujeres o la introducción de sancio
nes por su defecto fueron cuestiones 
tratadas por las diferentes ponentes. 

El tema que cerró el taller se 
correspondía con la participación polí
tica de las mujeres en los poderes 
locales. Se indicó que en la mayor 
parte de los países europeos, la pre
sencia de las mujeres a nivel local es 
mayor que a nivel nacional y, por lo 
tanto, siguen estando sin admitir en 
las grandes instancias de decisión. En 

cualquier caso, se destacó el hecho 
de que la vida política local sea un 
laboratorio rico en experiencias váli
das para otros ámbitos, que anuncia, 
además, la feminización de la vida 
política. 

TALLER II. LA PARTICIPACIÓN 
EQUIL IBRADA: UNA ECONOMÍA 
DINÁMICA 

Bajo este titulo se reunieron espe
cialistas en materia económica para 
dilucidar la actividad profesional de 
las mujeres dentro de los estados de 
la Unión Europea. De qué manera 
participan las mujeres en el mercado 
laboral: a tiempo parcial, a tiempo 
completo, en el sector público, en el 
sector privado... 

En otro orden de cosas, la toda
vía reducida presencia de las muje
res en los puestos de decisión y la 
articulación de la vida pública y pri
vada fueron el epicentro de este 
ámbito. 

Se destacó la actuación desde un 
primer momento, de la Europa 
Comunitaria quien ha jugado un 
papel determinante en relación a la 
igualdad profesional entre mujeres y 
hombres y, particularmente, se alu
dió a las disposiciones del Tratado 
de Amsterdam que permitieron a los 
estados tomar medidas de Acción 
Positiva a favor del acceso de las 
mujeres al empleo así como de favo
recer la Igualdad de condiciones 
laborales. 

El análisis de la participación de 
las mujeres dentro de la función 
pública fue otro de los temas trata-



dos. Hasta en los países considera
dos más avanzados existe una infra-
representación de las mujeres en 
puestos de dirección y responsabili
dad. En este sentido, se habló de las 
medidas a tomar para equilibrar la 
participación de las mujeres en la 
alta función pública y se apeló a la 
responsabilidad del Estado en su 
calidad de contratante de adoptar un 
comportamiento ejemplar. 

Con respecto a la empresa priva
da, el panorama no se diferencia del 
anterior y se detecta un déficit de 
mujeres en puestos de decisión. Otra 
de las cuestiones abordadas fue la 
adecuación de las organizaciones y 
estructuras empresariales para la 
promoción de las mujeres. 

Taller de Asociaciones. Miembros del Lobby Europeo de Mujeres. 

TALLER III. LA APORTACIÓN DE 
LOS PACTOS S O C I A L E S Y DE LAS 
A S O C I A C I O N E S A LA 
REPRESENTACIÓN PARITARIA 

La sala donde se desarrollaba este 
taller estaba a tope, no hubo sitio ni 
sillas para tantos asistentes y en 
algún momento hubo quien tuvo que 
quedarse fuera. Por lo visto, la organi
zación no previo el éxito asistencia al 
emplazarlo en la sala menor del Pala
cio de Congresos Internacionales. 

El Interés estaba justificado por lo 
novedoso del tema, el diálogo civil y 
social en Europa a favor de la igual
dad de oportunidades es aún una 
cuestión reciente. 

A pesar de que se empiezan a 
tomar las primeras medidas dentro las 
estructuras de asociaciones, sindica
tos y ONGs a favor de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hom
bres, todavía queda la problemática 
de tener en cuenta la promoción de 
las mujeres dentro de las negocio-
aciones colectivas y de sus efectos 
sobre la igualdad económica y social 
entre mujeres y hombres. 

Las conclusiones desprendidas 
de un estudio sociológico sobre la 
participación de las mujeres en el 
mundo asociativo en Europa y pre
sentado en este taller, no añadieron 
sorpresa alguna a lo que se viene 
recogiendo de otros ámbitos, en 
pocas palabras: las mujeres repre
sentan un alto nivel de afiliación fren
te a un bajo nivel de presencia en los 
niveles de decisión en las organiza
ciones sindicales. 

SI A LA DECLARACIÓN, NO AL 
PLAN DE ACCIÓN 

Al tiempo que se sucedían las 
exposiciones de las diferentes ponen
cias en los talleres de trabajo, un 
grupo formado por representantes de 
cada País de la Comunidad debatía el 
documento final -la Declaración de 
París- y lo que es más importante, el 
Plan de Acción a seguir por todos y 
cada uno de los países de la Unión 
Europea. Ambos documentos debían 
ser presentados la última jornada de 
la Conferencia para ser ratificados y 
firmados por representantes de los 
Gobiernos de la Unión Europea. 

En una sala abarrotada de gente 
y de medios de comunicación, la 
Presidenta de la Comisión de las 
Leyes de la Asamblea Nacional rode
ada de la representación ministerial, 
presentó la Declaración y quiso 

resaltar que la diversidad de los paí
ses europeos conforman una gran 
riqueza cultural pero que a su vez 
suponen todo un reto para alcanzar 
acuerdos. 

Efectivamente, la Declaración 
pudo firmarse pero no el Plan de 
Acción presentado por el Gobierno 
francés. Los quince no habían podido 
llegar al consenso que aprobara los 
30 puntos de actuación en materia de 
democracia paritaria. 

A pesar de la ausencia del Plan de 
Acción, la Declaración de París fue 
valorada como un paso trascendental 
hacia delante que guiará las acciones 
dirigidas a equilibrar la participación 
de hombres y mujeres en los órganos 
de decisión. 

La Ministra de Trabajo, Empleo y de 
Igualdad de Oportunidades de Bélgica, 
Mlet Smet, inició la ronda de declara
ciones oficiales afirmando que las cuo
tas y la ley habían sido los instrumentos 
efectivos que habían encontrado en 
Bélgica para alcanzar la participación 
paritaria en la toma de decisiones. Su 
experiencia demostraba que a través 
de la aplicación de la ley como medida 
provisional, se podía corregir el déficit 
democrático, y posibilitar el acceso de 
las mujeres al poder político. 

La representante sueca, la Minis
tra para la Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres, Margareta 
Winberg, apeló a la necesaria corres
ponsabilidad del ámbito público y pri
vado e insistió en que sin la partici
pación de los hombres en la vida 
familiar es imposible que las mujeres 
accedan al poder. 

12 



Casi la totalidad de los discursos 
subrayaron el beneficioso efecto que 
se esperaba de la recién estrenada 
Declaración de París para alcanzar la 
participación de las mujeres en todos 
los ámbitos. Sin embargo, la Ministra 
Griega de Interior y de la Función 
Pública, Vasso Papandreou, propor
cionó un nuevo matiz a esta valora
ción que, sin despreciar la importan
cia del acuerdo, lo juzgó insuficiente y 
reclamó medidas más concretas. 

LOBBY E U R O P E O DE M U J E R E S 

En la línea de lo manifestado por la 
Ministra Griega, las mujeres del 
Lobby Europeo, tras solicitar la pala
bra a la conductora de la mesa redon
da ministerial en repetidas ocasiones, 

El Presidente Jospin durante su discurso. 

pudieron manifestar su protesta por el 
fracaso del Plan de Acción. Una por
tavoz del Lobby Europeo de Mujeres 
leyó un breve comunicado en el que 
concluía que en la Conferencia de 
París no se habían hecho los debe
res. Calificó de caricatura política la 
Declaración de París sin el Plan de 
Acción aprobado y añadió que los 
compromisos no son palabras sino 
actos y necesitan un plan de ejecu
ción. Hubo aplausos a su término. 

D I S C U R S O DE LIONEL JOSPIN 

Probablemente, lo más interesante 
de la última jornada llegó de la mano 
del Primer Ministro francés, Lionel 
Jospin. Su discurso de clausura 
impactó al público asistente y logró 
amortiguar el mal sabor de boca pro
vocado por el inexistente acuerdo 

sobre el Plan de Acción propuesto por 
el Gobierno francés. 

El Primer Ministro comenzó su 
disertación haciendo referencia a la 
doble dimensión del poder, "el poder 
como ejercicio de responsabilidades 
-aquel que contribuye a transformar 
la sociedad- y el poder como la liber
tad de cada uno, sea hombre o mujer, 
de decidir sobre su propia vida". 

Subrayó que compartir el poder 
político es una exigencia democrática, 
y que además, la feminización de la 
vida política es la mejor solución para 
el rejuvenecimiento, la expansión y la 
diversificación del personal político. En 
mi opinión, añadió, "la igualdad permi
tirá abrir esos "cerrojos" políticos e ins
titucionales que impiden la moderniza

ción de nuestra vida pública. Siempre 
que acceden a los puestos de respon
sabilidad, las mujeres expresan unas 
preocupaciones renovadas". 

En este sentido, también afirmó 
que "sólo una acción política puede 
hacer realidad ese reparto", argumen
tando que cuando los partidos políticos 
no actúan de forma espontánea, se 
hace necesario modificar las leyes, o 
incluso la Constitución. Aquí cabe 
decir, que recientemente, la Asamblea 
Nacional ha aprobado la modificación 
de la Constitución con el fin de poder 
redactar nuevas leyes electorales diri
gidas a promover la representación de 
las mujeres en las listas electorales. 

Al igual que el trabajo desarrollado 
en esta Conferencia, el discurso de 
Jospin se introdujo en todos los ámbi
tos donde se dan procesos de toma de 
decisiones y manifestó su opinión 

sobre este extremo, "si la empresa es 
un lugar de poder, las mujeres deben 
entrar a formar parte de ella". 

Se detuvo a explicar por qué el 
reparto del poder económico entre 
mujeres y hombres significaba un paso 
adelante hacia una economía más 
justa y eficaz. "Más eficaz -dijo-, por
que la actividad laboral de las mujeres 
es un factor de crecimiento. Cuando es 
intensa no es causa de paro". 

Abogó por un cambio cultural y se 
hizo eco de una de las conclusiones 
más extendida en los debates del día 
anterior, "la clave para la igualdad de 
oportunidades es un cambio en las 
relaciones entre hombre y mujer en el 
seno de la pareja". Tras manifestar que 
los asuntos de las relaciones privadas 

"Boterean hain 

beharrezkoa den berdintasunaren bidez, 

boterea bera berritzeaz aparte, beste beharrei 

atea irekitzeko aukera egongo da". 

tienen una dimensión sociológica, con
tinuó diciendo que "en el tejido familiar 
es donde se estructura toda una red de 
limitaciones y presiones que, siendo 
fruto de costumbres y tradiciones here
dadas, contribuyen a dificultar la parti
cipación de la mujer en la vida social y 
profesional". 

Por último, antes de dar cuenta de 
las acciones que el Gobierno francés 
pretende llevar a cabo en materia de 
igualdad de oportunidades, se refirió a 
la reconciliación afirmando que atañe 
sobre todo a los hombres. Asimismo, 
planteó los factores necesarios para 
propiciar el cambio cultural en el que 
hombres y mujeres no se vean ence
rrados en un reparto arcaico de los 
roles, estando en primer lugar el 
debate democrático, luego la educa
ción y posterioirmente, la acción del 
Estado. U 



_____ D E P A R Í S 

Nosotros Ministros y Ministras, mujeres y hombres representan
tes de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en 
París el 17 de abril de 1999 por invitación del Gobierno francés, 
suscribimos los compromisos asumidos en la declaración de la 
Conferencia de París: 

1 . Constatamos la persistencia de desigualdades entre las 
mujeres y los hombres en los puestos de decisión. 

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres es una reali
dad en Europa. Las Conferencias de Atenas y de Roma han pues
to en evidencia el déficit democrático relacionado con la escasa 
representación de las mujeres, y a pesar de los esfuerzos realiza
dos por la comunidad internacional, por la Unión Europea y su 
Estados miembros (en particular, como consecuencia del programa 
de acción de Beijing) en la práctica la igualdad de oportunidades 
continúa siendo una aspiración. 

La distribución del poder entre mujeres y hombres debe ser la 
expresión de esta aspiración. La participación equil ibrada en la 
toma de decisiones es necesaria para la construcción de una 
Europa más fuerte políticamente, más dinámica y más solida
ria; consti tuye un factor de cohesión social que responde a la 
exigencia de la ciudadanía. 

2. La lucha por una participación igual de mujeres y hombres en 
los procesos de decisión, aspecto considerado prioritario por la 

Una aspiración europea 



Unión Europea, es una lucha de 
todos: de los gobiernos, de las Insti
tuciones europeas, de los partidos 
políticos, de los agentes de la vida 
económica y social, y de las organiza
ciones no gubernamentales y de las 
asociaciones. 

3. Nos comprometemos a adop
tar y promover las medidas más 
apropiadas para lograr una verdadera 
igualdad de oportunidades. 

Esta lucha cotidiana hace un llama
miento a la transparencia, a la detec
ción y eliminación de las discrimina
ciones directas e indirectas (especial
mente a través de acciones positivas 
destinadas a hacer realidad la Igual
dad de oportunidades entre mujeres y 
hombres) y a la Integración de la 
dimensión del género en todas las 
políticas de la Unión Europea y de sus 
Estados miembros. 

4. Como paso previo, es indis
pensable recopilar y estudiar esta
dísticas, basadas en indicadores 
c o m u n e s , sobre la presencia de 
hombres y mujeres en todos los 
escalafones de la vida política -sobre 
todo en el ámbito regional y local- de 
los entornos laboral, económico, aso
ciativo y sindical. 

Asimismo, para lograr avances sig
nificativos, resulta imprescindible 
conocer las medidas tomadas por 
cada uno de los Estados miembros y 
por la Unión Europea, bien sean medi
das de promoción, legislativas o regla
mentarlas, o bien sean acciones efec
tuadas por los gobiernos, las institu
ciones europeas, los partidos políti
cos, las empresas, los agentes socia
les o las ONG. 

5. Los esfuerzos realizados por 
asegurar la efectividad de las accio
nes puestas en práctica siguen siendo 
insuficientes; la Unión Europea y sus 
Estados miembros t ienen que seguir 
colaborando para este fin. 

6. Para poder ejercer una influen
cia efectiva y constituir una verdadera 
masa crítica, las mujeres deben tener 
una representación suficiente en 
todas las instituciones. Ello constitu
ye el primer paso hacia el objetivo 
común y prioritario de la Igualdad en el 
poder, de la paridad. 

7. Para avanzar rápidamente 
hacia una participación equilibrada de 
mujeres y hombres, y para favorecer 
la eliminación de los estereotipos sin 
que ello afecte a su autonomía, resul

ta esencial la presión de los órganos 
de prensa, radio y televisión así 
como la Integración de muchas más 
mujeres en las Instancias de produc
ción o en los puestos de decisión. 

8. Es nuestra opinión que la inte
racción permanente entre las esfe
ras política, económica, laboral y 
social sirve a la causa de la paridad. La 
participación equilibrada de mujeres y 
hombres en la toma de decisiones den
tro de las organizaciones patronales y 
sindicales, así como en las ONGs, 
favorecerá el reparto de las responsa
bilidades políticas. Así mismo, el 
aumento del compromiso político por 
parte de las mujeres tendrá efectos 
positivos para el equilibrio de las medi
das económicas y sociales. 

9. A tal fin, recomendamos: 
• Que, en la vida política, los 

gobiernos, las instituciones euro
peas y los partidos políticos 
t o m e n las med idas necesa
rias, incluyendo, cuando sea 
necesario, medidas o iniciati
vas de carácter obl igator io , 
tanto en el área electoral como a 
la hora de nombrar a miembros 
de los órganos consultivos que 
participen en las decisiones rela
tivas al ámbito público, a fin de 
promover una participación equi
librada de mujeres y hombres en 
la toma de decisiones. 

• Que, en la vida laboral, en la 
que los puestos ejecutivos 
siguen siendo ocupados mayori-
tariamente por hombres: 
- Los Estados se comprometan 

a adoptar medidas que corri
jan los desequilibrios entre 
hombres y mujeres, medidas 
que pueden incluir acciones 
positivas; 

- Los empleadores, públicos y 
privados, impulsen medidas 
que favorezcan el aumento de 
la presencia femenina en 
todos los niveles de la toma de 
decisión. 

• Que se apoyen los esfuerzos que 
realizan los agentes sociales 
(asociaciones patronales y de 
trabajadoras/es) para la promo
ción de una participación com
partida entre mujeres y hombres 
en los puestos de responsabili
dad y de decisión, tanto en su 
interior como en el marco de las 
negociaciones colectivas. 

• Que se favorezcan las iniciativas 
propuestas por los protagonistas 
de la vida asociativa en favor de 
una distribución más justa de los 
puestos entre mujeres y hombres 
en sus organizaciones, en bene
ficio de la colectividad; y que se 
estudien todas las posibles for
mas de avanzar hacia el equili
brio deseado. 

• Que se apoyen las acciones rea
lizadas por las asociaciones, en 
particular las de mujeres, dirigi
das a promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres tanto en los centros de 
toma de decisiones como en el 
conjunto de la sociedad. 

10. Invitamos a las instituciones 
europeas y los Estados miembros a 
reflejar en sus políticas los compro
misos asumidos en esta declaración. 

Hacemos un llamamiento a todas 
las mujeres y a todos los hombres para 
que se comprometan en favor de un 
nuevo pacto, clave para una sociedad 
solidaria, una economía dinámica y de 
la Europa a la que aspiramos. • 



construir 
Entrevista a MQ Lourdes Pintasilgo 

Ex-Primera Ministra de Portugal 

Texto e imágenes: Bertha Gaztelumendi 

En su ponencia de apertura de esta Conferencia Europea reflexio
naba sobre si las mujeres cambiarán el poder o bien si el poder cam
biará a las mujeres. . . 

Para las mujeres es una tentación muy fuerte tender a asimilar la cul
tura dominante, la cultura de los hombres. Para mí, personalmente, la 
cuestión de interés es la que se basa en la afirmación del pleno respe
to de la dignidad humana y de la igualdad entre los sexos. 

Por otra parte, es también, una forma de hacer entrar en la escena 
social a este movimiento, al movimiento de mujeres. Por lo tanto, es una 
oportunidad, como lo ha sido el movimiento obrero, o el movimiento de 
la independencia de las antiguas colonias, de traer a la sociedad nue
vas condiciones y nuevos valores. Esto es para mí el principio funda
mental de todo. 

Usted como mujer de dilatada experiencia en la política y en los 
ámbitos de decisiones ¿Ve con opt imismo el futuro de la partici
pación de las mujeres en el poder? 

No puedo hablar solamente desde una posición teórica, ni puedo 
olvidar que hoy estamos involucrados en una guerra que no tiene sen
tido, ni para nosotros ni para el mundo. Esta guerra puede ser el princi
pio de algo muy grave para el mundo. 

Desgraciadamente, una de las personas con mayor implicación en 
este proceso es una mujer, la Sra. Albright, Secretaria de Estado Norte
americana. No creo que sea un buen modelo para las mujeres que quie
ran ejercer el poder porque, como se sabe, esta señora pretendía cele
brar el 50 Aniversario de la OTAN, no sólo con una victoria gloriosa 
sobre la Ex-Yugoslavia, sino que quería modificar sus funciones y con
vertirla en una organización que tuviera, por así decir, un papel de poli
cía en todas las regiones del mundo donde se vulneren los Derechos 
Humanos. 

Esto para mí es inconcebible, va contra la naturaleza misma de la 
OTAN y también, contra la existencia de Instituciones Multilaterales 
como las Naciones Unidas, y en particular, contra su Comisión de los 
Derechos Humanos. Creo que esto es un designio, una proposición 
completamente absurda. Las mujeres no pueden querer el poder para 
tales fines. 

Hoy por hoy, no soy capaz de ser muy optimista porque el paradig
ma que domina las relaciones de los pueblos es siempre el paradigma 
del engaño. En este sentido, lo que defiendo es el cese de la guerra y 
la vía de la negociación donde puedan participar todas las partes inte
resadas, incluida la oposición a Milosevic y Rusia, naturalmente. 



Todo esto parece ajeno a 
nuestra cuestión pero, yo no 
puedo hablar únicamente 
desde un punto de vista teó
rico. En esta reunión, he 
comprobado la reacción de 
las mujeres procedentes de 
todos los Estados de la 
Unión Europea ante esta 
guerra, y ello me hace pen
sar que las mujeres pueden 
introducir en el ejercicio del 
poder elementos en la línea 
de la defensa de los Dere
chos Humanos. 

Para consegui r una 
igualdad real de oportuni
dades no sólo es necesaria 
la participación en la políti
ca también lo es la partici
pación en la economía. 

Fundamental, es funda
mental. Vivimos en un perío
do de desregulación de toda 
la actividad. Me refiero al hecho de 
que el poder político haya perdido el 
control sobre el económico, por lo que 
se vuelve indispensable el ejercicio 
del poder en el mundo económico. 
Teniendo en cuenta que, la dignidad 
humana y los Derechos Humanos son 
fundamentales en todas las decisio
nes, no solamente en las estrictamen
te políticas. 

El diálogo social quizá aporte 
actuaciones más concretas. . . 

Es absolutamente necesario, aun
que la noción de empresa es algo muy 
diferente debido a la globalización. Los 
cambios necesarios en el mundo eco
nómico deben realizarse a través del 
diálogo social, empezando por la 
noción misma de trabajo. Si hay nece
sidad de flexlbilizar el trabajo debemos 
hablar, actuar y proponer medidas que 
permitan colocar en primer plano la fle
xibilidad social. Una flexibilidad que 
permita a las personas vivir su vida 
plenamente, en todas las dimensiones. 
Todo lo contrario a lo que se hace 
actualmente: horarios completamente 
disparatados que imposibilitan una 
vida equilibrada tanto para las mujeres 
como para los hombres. 

¿Es necesar io un sistema de 
cuotas para alcanzar una democra
cia paritaria? 

Yo tengo una serie de dificultades o 
dudas en tomo a esta medida. Lo con
sidero un mal necesario, me gustaría 
que esta etapa estuviera superada 
para llegar directamente a la paridad. 

La paridad, para mí, no es el 50% para 
cada uno de los sexos. Se puede con
siderar que una institución funciona en 
paridad cuando la distribución se sitúa 
entre el 40% y del 60% de partici
pación. Acepto las cuotas como etapa 
muy transitoria para llegar a la pari
dad. El 50% me parece una cosa 
demasiado aritmética. 

¿Qué otro tipo de medidas serí
an posit ivas para aumentar la repre
sentación de las mujeres en los 
órganos de decisión? 

A mi entender, la primera es visibi-
llzar a las mujeres. Es muy Interesan
te verificar en casi todos los países, 
cómo las mujeres, aun cuando tiene 
altos niveles de popularidad, son sis
temáticamente aplastadas, no sólo por 
la clase política, que las teme, sino 
también por los medios de comunica
ción social. Los medios de comunica
ción frecuentemente hacen cosas 
como... por ejemplo, una fotografía en 
donde aparecen un ministro y una 
ministra; en el pie de foto se menciona 
al ministro, pero no se dice nada sobre 
la ministra, es como si fuera un mue
ble. Lo mismo ocurre con las mujeres 
que han ejercido importantes funcio
nes en el mundo sindical, en el mundo 
económico o cultural, sólo hablan de 
ellas cuando es absolutamente impe
rativo, cuando sería de gravedad no 
tenerlas en cuenta. Creo que esta Invi-
sibilidad de las mujeres, que aún per
siste, es un aspecto muy negativo que 
les impide participar en la toma de 
decisiones. Por lo tanto, considero 

que todas aquellas medidas 
que vislbilicen a las mujeres 
son importantísimas. Esto no 
sólo es responsabilidad de 
los hombres, es también res
ponsabilidad de las mujeres. 

Se da con frecuencia el 
síndrome de "prima donnas", 
tanto en hombres como en 
mujeres. Este síndrome tiene 
que ser combatido por todos 
y por todas, actuar con humil
dad y dar visibilidad a otras 
mujeres que realizado cosas 
importantes. También se 
pueden adoptar medidas 
legislativas que favorezcan la 
visibilidad de las mujeres. 
Todo esto me parecen muy 
Importante, considero que es 
la primera medida global. 

En segundo lugar, es 
necesario dar confianza a las 
mujeres. El trabajo no remu

nerado que realizan, es de 24 horas 
sobre 24, es un trabajo que sustenta a 
la sociedad, es el pilar de la sociedad 
y tiene un valor económico. Está estu
diado, existen libros, artículos publica
dos... Si el Estado tiene que pagar 
este trabajo va a la bancarrota, no lo 
puede pagar. Este trabajo es esencial 
para la sociedad y no tiene que ser 
exclusivo de las mujeres, los hombres 
tienen que participar en este trabajo. 
Hay que dar esta confianza a las 
mujeres, esta autoestima. Por último, 
están las medidas legislativas que 
permiten y estimulan este proceso. 
Aquí se ha hablado de dar Incentivos 
a las empresas, a los partidos... son 
necesarios como también lo son las 
sanciones. 

¿Qué importancia t iene la Decla
ración que se ha f irmado aquí en 
París? 

En sí, el acontecimiento ha sido 
importante. Pienso que hay un com
promiso por parte de todos los minis
tros. Creo que van a intentar respetar 
los principios de esta Declaración aun
que la experiencia internacional me 
indica que no es suficiente. No tene
mos la verdadera democracia porque 
los dirigentes no quieren reconocer lo 
que no hacen, los compromisos que 
quedan sin cumplir. Veamos que ocu
rre en este caso, pero si no cumplen, 
nuestra democracia debería de tener 
el poder de exigir cuentas. El control 
desde la opinión pública, desde la ciu
dadanía sobre el poder político, hasta 
hoy, es muy reducido. • 



europan ñola gauden 

El panorama europeo en lo que a la 

participación igualitaria en la toma de 

decisiones se refiere, tiene muchos 

elementos en común. Si bien las 

constituciones de todos los países 

reconocen el derecho a la igualdad, las 

mujeres siguen siendo minoría en el 

ámbito político. Hay sin embargo 

algunos aspectos en los que sí existen 

diferencias, por ejemplo, en lo que se 

refiere a la legislación sobre las cuotas y 

en especial, la clara diferencia que 

marcan los países nórdicos con respecto 

al resto. En este artículo, se hace un 

breve repaso de la situación de cada país 

de la Unión Europea. 
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Gero eta emakume 
gehiagok hartzen du 
parte Alemaniako 
politikan. Bertako 
Legebiltzarrean, 
emakumeen portzentaia %30,9koa da, 
hau da, 669 ordezkaritik, 207 dira 
emakumezkoak eta azken urte haue-
tako eboluzioaren arabera, Herrialde 
desberdinetako parlamentuetan, por-
tzentaia gehitzen doala sumatzen da. 
Alderdi politikoek martxan jarritako 
kuoten politika dela eta, hautatutako 
karguak goruntz egin dute emakume-
en kasuan. Gobernu Federalean 40 
ministro dago eta hoietatik 14 emaku-
meak dira. Sindakatuen alorrean, 
buruzagi gutxi egon arren, afiliatuen 
artean %34 ra iristen da emakumeen 
portzentaia. 

Emakume elkarteek izugarrizko 
garrantzia dute Alemaniako eguneroko 
bizitzan eta batez ere, erabakiak har-
tzeko orduan eta esan beharra dago, 
beren lanari esker, emakumeen irudiak 
aldaketa handia sumatu duela herri 
honetan. Komunikabideek plazaratzen 
duten irudia baikorra izan arren (hau 
da, emakumea lan profesional batekin 
identifikatzea lortu da), publizitateak 
oraindik bere zamarekin dirau. Hori 
dela eta, Publizitatearekin Kontrolerako 
Kontseilua (arlo honetako enpresen 
artean sortua), bertako Emakume Kon-
tseilu Gorenakin ari da lanean, iragar-
kietan diskriminazioa zabal ez dadin. 

Konstituzioak, ema- £ 
kume eta gizonen _ p r JM 
arteko diskrimina- ^^Lv 
zioa legez kanpo-
koa dela finka-
tzen du, baita azpimarratu ere " biz-
tanle guztiak berdinak dira Legearen 
aurrean. Beraz, ez dira onartzen sexu, 
sorrera, egoera sozial edota erligioan 
oinarritutako pribilegioak". Hala ere, 
akzio positiboa onartua dago estrate-
gia modura. Adibidez, Federazioko 
erakundeek lehentasuna ematen diete 
emakumeei lan kontratazioak egiteko 
orduan, pertsonalaren %40ra iritsi arte. 

Ordezkaritza publikoari buruz, 
esan behar da egoera hobetuz doala. 
Gobernuan lau emakume daude, 
Asanblada Nazionalean, emakumeen 
portzentaia handituz joan da eta gaur 

egun %20-ra iritsi da (%28 Senatua-
ren kasuan). 

Piskanaka ere gehitzen joan da 
sindikatuetako zuzendaritzan emaku-
meen kopurua. 

Izan ere, aukera berdintasunaren 
alde lanean diharduten erakunde ofi-
zialek, hasiera batean beren lana 
eskubideen defentsan kokatu bazuten 
ere, gaur egun estrategiaz aldatu eta 
egoera latzetan edota esklusioan dau-
den kolektiboen alde egiten dute lan, 
hala nola pobrezia, errazismoa, etab. 

Belgikako Konstituzio- £ 
an ezartzen zen azke- Jm 
neko diskrimina-
zioa, hau da, erre- jfr 
getzaren jarraipe-
nari zegokiona, 60. Artikuluaren aldake-
tarekin geratu zen indarrik gabe. Beraz, 
Erregina izan daiteke Europako bihotze-
an dagoen herri honen ondorengo buru-
zagia. 

Herri honetan dagoen sare institu-
zionala kontutan izanik, esan behar 
da, era guztietako lege eta araudietan, 
"akzio positiboa" onartua dagoela, 
(dekretuak, lege federala, herrialde 
federalen legedia, etab.) bai sektore 
publikoan baita arlo pribatuan ere apli-
katu beharrekoa gainera. 

Arlo politikora begiratzen badugu, 
Gobernu, Federakuntzako Parlamen-
tu eta Erregioetakoa kontutan izanik 
108 emakume ordezkari daude, hau 
da, batez beste, %16,5. Irudi eta 
publizitate arloan, ez da sortu emaku-
meen irudi publikoa zein publizitatea 
kontrolatzen duen erakunderik, ez eta 
testuliburuetakoari jarraipena egingo 
dionik. 

Gizarte honek, ema- * m J 
kume eta gizonen _ y 
arteko diskrimina-
zioaren kontrako *r 
lana, bere politi-
karen ardatz bihurtu du. Emakumeen 
gizarteratze prozesuak gero eta alda-
keta sakonagoak ekarri dituen heine-
an, eztabaida handiak egon dira ema-
kumeek bete beharreko lan edota 
paper sozialaren inguruan. Beste 

gauza askotan aurrerakoi izan den 
bezala, Danimarkan 1975. urtean jarri 
zen martxan Berdintasunaren Kontsei-
lua eta geroztik arau askoren bultza-
tzaile izan da, horien artean garrantzi-
tsuenetakoa, 1978an onartutako Tra-
tau Bedintasunarena izan zelarik. 

Ordezkaritza atalean, Danimarkak 
Europako herrialdeetako portzentai 
altuenak ditu, Legebiltzarrean %30 eta 
Gobernuan %35 emakumezkoak baiti-
ra. Gainera, gehienetan, Lan, Barne 
edota Ekonomia Ministaritzaren kargu 
egiten dira emakumeak, ohituraz gizo-
nezkoak izan diren atalak alegia. 
Alderdi politiko, sindikatu edota elkarte 
ugariren buru emakumeak ikustea ez 
da zaila izaten, baina administrazioa 
eta enpresa munduan ez da horrela-
korik gertatzen. 

Gizon eta emakumeen aldeko ber-
dintasuna helburutzat duen Kontsei-
lua, Lehen Ministroaren ardurapean 
dago. 

E S T A T U 
E S 

Konstituzioak garantizatzen du 
gizon eta emakumeen arteko aukera 
berdintasuna. 

Bizitza politikoan, gero eta emaku-
me gehiago dagoela ikerketek esaten 
duten gauza da. Batez beste, emaku-
meak dira alderdi politikoetako partai-
deetako %30, Kongresuko eskainoe-
tako %16 eta Senatuko %12,5. Por-
tzentai altuena aurreko Europako Hau-
teskundeetan lortu zen, 31,8%-ra iri-
tsiz. 

Emakume elkarteek, aurreko ha-
markadetan izandako protagonismoari 
eutsiz, orain ere badute zer esanik 
eguneroko eztabaidetan. 

Estatu espainoleko herrialdeetan, 
berriz, portzentaiak goruntz badoaz 
ere, nobedade gutxi dago. Galiziako 
gobernuan 12 kontseilaritik bakarra da 
emakumea eta Legebiltzarrean 75 
kidetik, 13. Alkate-alkatesen arteko 
diferentzia berriz askoz ere handiagoa 
da (315 alkate, 13 alkatesa). 

Katalunyako Legebiltzarrean % 
16,3koa da emakumeen portzentaia 
eta alkatesena %5,2 koa eta bi kasue-
tan, aurreko legealdiekin konparatuz, 
oso piskanaka eman da igoera. 



Euskal Autonomi Erkidegoan azke-
nik, emakume parlamentariak %29,1 
dira eta alkatesak %9,3. Administra-
zioko langileen artean, emakumeak 
%41 izan arren, arduradun karguetan 
%8an bakarrik daude. 

F I N L A D I A 
Konstituzioak, era ^ + 

guztietako diskrimina- W 
zioak legez kanpo-
tzat jotzen ditu, j^T 
bâtez ère, sexua-
rekin zerikusia dutenak. Gainera, azpi-
marratzen du, gizon eta emakumeen 
arteko aukera berdintasuna, egunero-
ko iniziatiba sozial edota lan munduko 
zereginetan garantizatuta behar duen 
helburua delà. 

Ordezkaritzen portzentaien kasuan, 
Legeak berak arautzen du kuota, 
gobernuko talde, kontseilu, udaletxe 
eta aholkularitza kontseilutan emaku
meen portzentaia %40an mantentzen 
duena. Pentsa daitekeen modura, 
horrela araututa dagoen gizarte bate-
tan garrantzia ematen zaie elkarteei 
eta, kasu honetan, indar handla dute 
emakume taldeek. 

F R A N T Z I A 
50 urte bete dira, ^ * 

emakumeek bozkatze- Jw 
ko eskubidea lortu 
zutenetik baina j^r 
horrek ez du 
esan nahi, Frantziako erakundeetan 
benetazko berdintasuna ematen denik. 
Emakumeak dira Parlementuko %10,9, 
senatuko %6, Herri Kontseiluetako 
%21,7, alkatetzetako %7,6, Erregioe-
tako Kontseiluko Lehendakarietatik bi 
eta bakarra da Kontsailu Orokorra pre-
siditzen duen emakumea. 

1997. urtean, Gobernuko goi-mal-
lako karguetatlk %6,3 emakumeak 
baziren, portzentai hori %3,8ra jaitsi 
zen iaz. Frantziari gorputza ematen 
dioten hiru erakundeetan, hau da, 
Estatuko Kontseilua, Kontuen Auzite-
gia eta Ondasun Institutu Orokorrean, 
emakumeen portzentaia piskanaka 
gehitzen doala baieztatu da, baina oso 
portzentai txikian. 

Sindlkatuetan, afiliazio mailan, ema-
kumezkoak %20 dira. 

G R E Z I A 
Aukera berdintasuna- ^ + 

ren printzipioa, Konsti- £F /Èw 
tuzioak jasotako Jw Jm 
puntúa da baina ¿JÉ? ^7 
araudi eta lege •-.•-'^r 
ugari onartu da geroztik, eskubide hau 
garatzeko asmoz. Greziar emakume
ak, gizonak dituen ahalmen zibilak ditu 
eta garai bateko "famili patriarkaia" 
"berdlntasun familia" bezala arautu da: 
dotea desagertu egln da, eta bikoteek, 
familiären beharrak betetzeko eginki-
zuna dute, dituzten medio eta Soldaten 
arabera. 

Emakumeen partehartze politikoa 
oso eskasa da Grezian: hlru dira 
Gobernuan dauden emakumeak (bi 
ministro eta Estatu Idazkarl bakarra) 
eta Legebiltzarra osotara hartuta, %6 
emakumeen portzentaia. 

Idazkaritza nagusi bat egon da 
orain arte, aukera berdintasunean 
lanean aritu dena eta bereri buruz kua-
litatiboki egin daitekeen balorazio alde-
tik goruntz egin du erakunde honek. 

I R L A N D A 
Irlako Konstituzioak, ^ 

gizon eta emakumeen 
arteko berdintasu-
naren printzipioa é^fr 
jasotzen du (de-
nok pertsonak garen heinean) eta 
legearen aurrean denak berdinak dire-
la dio. 

Emakumeen partaidetza Irlandako 
blzitza publikoan errealidade bihurtu 
da. 1990 geroztik, Irlandako Presiden-
tea emakumea izan da eta hauteskun-
deak izan zirenean (1997), 5 hauta-
gaietatik 4 emakumezkoak ziren. 
Gobernuan 33 karguetatik, 5 dira 
emakumeak, horietatik 3 ministro eta 
2 Estatuko Idazkari. Parlamentuko 
ordezkaritzara begiratuz, 166 eserle-
ku daude eta horietatik 20tan daude 
emakumeak eserita. Senatuan berriz 
10 emakume, 60 senatorez osatutako 
areto batetan. 

Beste aide batetik, 150 emakume 
elkarte daude Irlandako herhaldean 
sakabanaturik eta denak Emakumeen 
Kontseilu Nazionalaren partaide dira. 
Ministeritza bat dago, Bedintasuna eta 
Lege Erreforma izena duena, gai 
hauek tratatzen dituena eta bertan 
koordinatzen dira emakumeekin zeri
kusia duten politikak. 

I T A L I A 
Italiako Errepubllkako * 

Konstituzloak gizon eta £r /m 
emakumeen arteko 
berdintasuna ¿£ ?<mr 
onartzen du, eta, «/"<^^ 
ondorioz, baita legearen aurreko ber
dintasuna ere. Italiako gobernuek 
parekotasunarekiko kezka izan dute 
beti, eta onetsia dute gai horren ingu-
ruko arautegi zehatza.Gobernua osa-
tzen duten 20 ministroetatik 3 dirá 
emakumezko (Elkartasuna, Aukera 
Berdintasuna, eta Osasuna); 43 esta-
tu-ldazkariordeen artean, berriz, 9. 
Diputatuen Ganbera 630 kidez dago 
osatua, eta horien artetlk, 70 dirá ema
kumezkoak; Senatuari dagokionez, 26 
dirá (guztira 326 klde dirá Senatuan). 

Bestalde, Italiako emakume elkar-
teen mugimendua sendoa eta dinami-
koa da benetan, eta horren barnean 
indar eta eragin handia duen "Etxeko-
andreen Federazioa" izenekoak borro-
kan dihardu etxeko lanak soldatapeko 
izan daltezen.Bestalde, duela gutxi, 
Aukera Berdintasunerako Ministerioak 
informazio kanpaina bat jarri du mart-
xan, emakumearen irudi estereotipa-
tuari aurre egitearren. 

Bi erakunde arduratzen dirá gizo-
nezko eta emakumezkoen arteko ber
dintasuna bermatzeko lanez: batetik, 
Aukera Berdintasunerako Ministehoa, 
eta bestetik, Parekotasunerako eta 
Gizon eta Emakumeen arteko Aukera 
Berdintasunerako Batzorde Nazionala. 

L U X E M B U R G O 
1956an, Konstituzioa ^ 

berrikusi zutenean, ondo-
ko mozioa onartu 
zuten lan horretaz ¿40?^ 
arduratu zirenek: 
"konstituziogileok egiaztatu egiten dugu 
Luxenburgoko Konstituzioak ez duela, 
legearen aurrean, sexuan oinarritutako 
inolako desberdintasunik onartzen, 
gizon eta emakumeen artean". 1997ko 
lege batek zigorgarritzat jotzen du 
berelzkeria mota oro. 

Erakunde politikoetan, nabarmen eta 
esanguratsua da emakumeen present-
zia. Gobernuko 12 kideetatik 4 emaku
mezkoak dirá, eta honako gaiez ardurat
zen dirá: Hezkuntza; Kultura eta Sines-
menak eta Kanpo Arazoetarako Estatu 
Idazkaritza. Halaber, emakume minlstro-
etako bat herrialdeko Indar politiko nagu-



sienaren, alegia, Aiderdi Sozial Kristaua-
ren presidentea da. 60 kideko Diputa-
tuen Ganberan 10 emakume daude. 
Luxenburgoko hiriburuko alkatea ema-
kumezkoa da, bai eta beste udaletako 
alkate eta zinegotzien % 10 ere. 

Emakumea Sustatzeko Ministerio-
aren ustetan, hobetzen ari da komuni-
kabide eta testuliburuek emakumeei 
buruz ematen duten irudia. Ez da ino-
lako kontrolik egiten gai hauen gaine-
an, baina bada "Publizitateko Etika 
Batzordea" izeneko erakundea. Ba-
tzorde horrek emakumearen irudia 
errespetarazten du. 

H E R B E H E R A K 
Konstituzioak ondo- ^ jt 

koa dio: "Herbehere- Jg 
tan, juridikoki kasu 
berean dagoen j^r 
pertsona orok 
trataera berdina jasoko du. Erlijioan, 
sinesmenetan, iritzi politikoetan, 
arrazan, sexuan edo beste edozertan 
oinarritzen den bereizkeriarik ez da 
batere onartuko'M 976tik aurrera, 
administrazioak, kontratazioak egite-
rakoan, emakumeen aldeko jarrera 
agertu du. Irizpide horren aplikazioa 
ministerio bakoitzaren esku utzi da, 
eta erabili ere, oso modu desberdine-
an erabiltzen dute batean eta beste-
an, malgutasun handiz jokatzen 
dute-eta. 

Lau emakume dira ministro, eta 
beste bost estatu-idazkari. Emakume-
ek, gure Parlamentuaren pareko den 
bigarren ganberako % 33 osatzen dute; 
gure Senatuaren pareko den lehen gan-
beran, aldiz, % 20 baino ez dira.Emaku-
me elkarteek zeregin garrantzitsua 
betetzen dute bizitza publikoan. 

Zeharo hobetu da komunikabideek 
emakumeari buruz ematen duten iru-
dia; izan ere, Herbeheretako emaku-
meen askapenerako mugimenduak 
lan eraginkorra egin du arlo horretan. 
Irrati-telebista publikoek bulego bere-
zia jarri dute komunikabideen artean 
gai hauen inguruan sentikortzea eragi-
teko asmoz. 

P O R T U G A L 
Konstituzioak gizon 

eta emakumeen arteko Jm\A 
berdintasunaren f 
printzipioa ezar-

tzen du. Lege-xedapen jakin batzuek 
lan eta enpleguaren arloetan sexuaga-
tik gerta daitezkeen jokaera diskrimina-
tzaileak zigortzen dituzte. Batzorde bat 
sortu dute testu horietan ezarritakoa 
bete dadila bermatzeko. 

Gobernua 17 ministro eta 40 esta-
tu-idazkarik osatzen dute; horien arte-
an, 2 dira emakume ministroak, eta 5 
estatu-idazkariorde, hau da, guztira % 
12'5. Errepublikako Batzarrean (Parla-
mentua) 28 emakume daude 230 
diputatuen artean. Begi bistan da 
emakumeen partaidetza eta ordezka-
ritza bizitza publikoan ahul samarra 
dela; horregatik, orain gutxi, Konstitu-
zioa berrikustean, kargu publikoetan 
sexuagatik bereizkeriarik ez egitearen 
kontzeptua printzipio konstituzional 
bihurtu dute. Alkate eta zinegotzien % 
10 dira emakume. 

Testuliburuek zabaltzen duten 
emakumeen gaineko irudia ez dago 
sexuen arteko berdintasunaren prin-
tzipioarekin kontraesanean. Publizita-
tean bada, bestalde, gizakia iraintzea 
debekatzen duen arautegia. 

E R R E S U M A 
B A T U A 

Sexu-bereizkeriari ^ 
buruzko legearen ara- Jw 
bera, sexuan oinarri- JLv 
tutako bereizkeria ^4/? 
mota oro legea-
ren kontrakoa da Erresuma Batuan, 
edozein alorretan izanik ere, hala 
enpleguan, nola prestakuntzan, hez-
kuntzan, edota ondasun eta zerbitzuak 
eskuratzeko ahalmenean. 

1997ko maiatzeko hauteskunde 
orokorren ondoren, bizitza publikoan 
areagotu egin da emakumeen partai-
detza. Egun, 120 emakume esertzen 
dira Parlamentuko aulkietan, hau da, 
% 18'2 (guztira 659 aulki daude). Gai-
nera, 5 emakume Kabineteko kide 
dira. 

1969an sortutako Emakumeen 
Batzorde Nazionalak, emakumeen 
eskubideen alde lanean ari diren 
elkarte garrantzitsuenak ordezkatzen 
ditu Gobernuaren aurrean. Bestalde, 
gobernuz kanpoko erakunde ugarik 
jasotzen du emakumeen egoerari 
buruzko kezka, baita paper esangurat-
suajokatu ere arlo horretan. 

Aurki, emakumeei eta gizartean 
jokatzen duten paperari buruz irudi 

zuzena nola eman lantzen duen gida 
banatuko zaie BBCko saioetako ekoiz-
le guztiei. 

"Equal Opportunities Commission" 
izenekoaren jardunaz gain, bada bere-
ziki emakumeen gaiari buruzko ardura 
zuzena duen ministro bat. 

Sexuen arteko berdin-
tasuna praktikara era- trn 
man beharra aipatzen jm 
duen lege-testu jj^T 
nagusia bizitza 
profesionalaren ingurukoa da. Baina 
beste testu batzuetan ere ageri dira 
antzeko xedapenak, Eskola Legean eta 
Goi Mailako Hezkuntzari buruzko Lege-
an, adibidez. 

Suedia aitzindari dugu emakume-
en partaidetza politikoaren gaian: 
ministroen erdiak eta diputatuen % 
44 emakumeak dira. Emakumeen 
esku dauden karguak gizonei eman-
dakoak bezain garrantzitsuak dira. 
Alderdi politikoen barnean bete ohi 
duten tokia ere maila berekoa da. 
Parlamentuan, Alderdi Sozialdemo-
krataren ordezkarien %48 emakume-
ak dira, baita Berdeen %44, Eskuine-
ko Alderdiaren %45, Zentristen %37, 
Liberalen %35, Kristau Demokraten 
%33, eta Alderdi Kontserbadorearen 
%28. Udal aginteguneetan duten 
ordezkaritza, berriz, benetan da 
esanguratsua; baina, are gehiago 
Batzar Nagusietakoa, batez beste 
%48koa baita. Suedian ez da ehune-
koen politikarik ezarri, besterik gabe 
benetako beharrik ez dutelako 
sumatzen. Izan ere, Suediako ema-
kumeen partaidetza politikoa hain 
handia izatearen arrazoia alderdi 
politikoen jokaera bera da. 

Suediako elkarte feministek eten-
gabeko presioa egin zieten 70eko 
hamarkadan politika arloko pertsona 
zein erakundeei, eta goia jo zuen pre-
sio horrek 1974ko hauteskundeak iri-
tsitakoan: zerrendetan emakume 
gehiago sartzeko alderdi politikoek 
erakusten zituzten erreparoei aurre 
egin nahian, talde feministek emaku-
meekin soilik osatutako zerrendak aur-
kezteko mehatxua egin zuten. 

Irudi "sexistak" sortzen eta argitara-
tzen dira Suediako komunikabideetan, 
irudi horiek ez daude guztiz baztertuak, 
baina ziur asko herrialde gehienetan 
baino ahulago ageri dira. • 



Idoia Zenarruzabeitia# 

Vicelehendakari: 

"ESTE PAÍS NECESITA, 

NO TANTO UN CAMBIO 

DE LIDERAZGO, SINO 

DE MENTALIDAD" 

Texto: Mariano Ferrer 

Lehenengo aldia da emakume bat Lehendakariorde izatera iristen 

dela eta bera da Emakunde aldizkariko elkarrizketa honetan deskubri-

tzen dugun pertsonaia. Historiazale amorratua, konfidantzazko lagu-

nak galtzeko prest ez dagoen emakumea, euskalduna eta abokatua, 

gaztetasuna da bere perfiletik aipatu daitekeen datuetako bat. Fami-

liatik datorkio politikarako zaletasuna baina Lehendakariorde izate-

ko pentsamenturik sekula ez duela izan aitortzen du. 

Gobernu lanetan urte askotan izkutuan aritu ondoren, etorri zaio bere 

lanaren balioa erakusteko garaia eta hurrengo lerro hauetan, gai des-

berdinei buruzko irizpide eta pentsamentuak azaltzeko aukera izan 

du. Zergaitik ez da emakume bat Lehendakari izango?, Asko daude 

lan hori egiteko oso kapaz direnak, dio Erkidegoko ardura politiko 

altueenetara iritsi berria den emakume honek. 



Tiene usted fama de 
disciplinada, le dije a la 
Vicelehendakari, para 
empezar. Me enteré al 
final de la entrevista de 
que no lo es, pero se 
obliga a serlo. Me lo 
dijo cuando le invité a 
describir cómo se ha 
visto reflejada en los 
medios de comunica
ción y a corregir lo que 
considera desenfoca
do. Me devolvió la invi
tación: 

-Dígamelo usted. Si 
me pide que corrija el 
retrato es que venía 
con uno hecho. 

La verdad es que 
no. Esta era una de 
esas entrevistas a las 
que se va con ganas de 
conocer al personaje. 
No iba a ser fácil. Idoia 
Zenarruzabeitia no se 
muere por hablar de sí 
misma, eso pertenece 
al "círculo familiar y de 
amigos que mantengo 
intacto". En una entre
vista, al menos en ésta, 
da la impresión de cumplir una obligación del cargo. 
Contesta amablemente pero sin ningún deseo de 
impresionar o provocar un titular. 

-Supongo que si le pregunto sobre cuestiones en 
las que hay doctrina oficial me va a contestar lo polí
ticamente correcto, aunque pudiera no ser su opi
nión. ¿Estoy en lo cierto? 

-Depende de lo que opine usted que es política
mente oficial y cuál es mi manera de pensar, porque 
usted no me conoce. 

-De eso se trata, por ejemplo, no conozco cuán
do y cómo supo qué quería hacer de su vida 

-Si se refiere a cuándo pensé dedicarme a la polí
tica, mi ambiente familiar, de una determinada tra
yectoria política nacionalista, en unos momentos muy 
concretos, me hizo comprometerme con un partido 
desde bien joven. Si me pregunta si en aquel enton
ces pensaba llegar a ser vicelehendakari le diré que 
no era ése mi objetivo en la vida. 

-¿Recuerda cuándo conoció al Lehendakari Iba-
rretxe? ¿Tuvo ese encuentro algún toque de "Casa-
blanca", de comienzo de una gran colaboración? 

-En 1987, en el grupo 
parlamentarlo. Creo que 
hubo una cierta química. 
Percibí que era una per
sona con la que se podía 
colaborar estrechamente. 

-¿Merece Aznar ser 
el político mejor valora
do de España? 

-Desde el punto de 
vista de Euskadi podría 
hacer otro tipo de valo
raciones, pero si los es
pañoles están a gusto 
con el que proyecto que 
desarrolla, lo entiendo. 

-¿Defiende bien Es
paña el Concierto Eco
nómico ? 

-La consulta al Tri
bunal Europeo se podía 
haber evitado si el go
bierno español hubiera 
cumplido un compromi
so que verbalmente ad
quirió hace tiempo de 
que iba a retirar deter
minados recursos. No lo 
ha hecho. 

-¿Le parece que 
Aznar está haciendo el mismo viaje que Blair? ¿Son 
lo mismo la tercera vía y el nuevo centro? 

-Es un debate interesante. En un reciente semina
rio decían que 
hoy el centro es 
un punto en el 
infinito y la dere
cha se confunde 
con la Izquierda. 
Como ejercicio 
mental no está 
mal. En lo que 
se refiere a 
Aznar hay que 
reconocerle el 
mérito de haber cumplido con los requisitos de la con
vergencia en Europa. 

-¿Considera que el pensamiento neoliberal, la eco
nomía global es una amenaza para los valores que 
aprecia, para el futuro del mundo? 

- No. A veces es necesario poner en común, coor
dinar en una determinada área mundial determinadas 
políticas de los países simplemente por un ánimo de 
supervivencia económica. Es lo que ha ocurrido en 
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Europa. Pero se puede compatibilizar con líneas de 
actuación más social, de identificación con una comu
nidad natural. Las dos líneas de actuación pueden 
compaginarse. 

-Entonces no le asustan esas visiones catastrofis-
tas que a veces se imponen. Por ejemplo en el terreno 
ecológico, se habla del agujero de ozono, del agota
miento de materias primas, desertización de la tierra... 

-Todas las épocas tie
nen sus incertidumbres y 
tensiones; y además es 
bueno. Si no hay alguien 
que llama la atención sobre 
unos problemas determina
dos no habría otra parte que 
se viera obligada a ajustar 
sus políticas o actuaciones 
para lograr el equilibrio, que 
es lo fundamental en esta 
vida. 

-¿Sería capaz de expli
car el éxito del Guggen-
heim? 

-Pues no. También yo 
estoy gratamente sorpren
dida. 

-¿Debo entender en
tonces que no se lo espera
ba? 

-No me lo esperaba por
que la oferta cultural de 
nuestro país no tenía una 
proyección turística. Me alegro de haberme equivoca
do porque este "boom" es altamente positivo para 
revalorlzar el resto de ofertas culturales y de otro tipo 
que este país tiene. 

-Pero, ¿qué 
ha pasado para 
que haya caído 
tan bien? 

-Pues quizás 
que nuestro país 
ha sido un des
conocido, una 
bella durmiente. 
El efecto arras
tre o tractor del 
Guggenheim ha 

permitido ver que hay otras cosas. Así me lo han 
comentado. 

-¿Cuál es su respuesta a la demanda de una Carta 
de Derechos Sociales? 

-Si me permite una postura oficial, diré lo que esta
blece en este tema el programa de gobierno: analíce
se, pero a la luz de lo que ya tenemos. Parece como si 

" B l Z I T Z A P R I B A T U A K B E R E 

M U G A K I Z A N B E H A R D I T U , 

K A R G U B A T E K 

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

A R D U R A K U T S A T U 

N A ! VI I !> ! > /V 

antes de la Carta Social no existiera nada. Esta fue la 
primera Comunidad que desarrolló en su día un plan de 
lucha contra la pobreza y cubrió una serie de necesi
dades no atendidas. Donde no son suficientes las pres
taciones que actualmente se proyectan hacia la socie
dad se pueden complementar con la Iniciativa de la 
Carta Social. Teniendo siempre en cuenta, como en 
todo, las limitaciones presupuestarlas. 

-Imagine que coge el 
periódico y lee que se ha 
hundido una patera en 
Gibraltar, 25muertos. ¿Qué 
le viene a la cabeza? 

-Impotencia, rabia. Son 
cosas que ocurren pero se 
podían evitar con una serie 
de medidas. 

-¿ Y si lee que el Ararte-
ko denuncia que la Er-
tzaintza no respeta los 
derechos humanos de los 
inmigrantes pobres? 

-Habría que profundizar 
y analizar el expediente 
abierto por el Ararteko hasta 
llegar a la verdad de los 
hechos y si es así adoptar 
las medidas oportunas. 

-Cambiamos de am
biente. Monika Lewinsky en 
la Casa Blanca. ¿Cómo 
siguió esa historia? 

- Distantemente y con cierta preocupación, porque 
un asunto así, mantenido más de un año, distorsiona la 
proyección Internacional de un país y de su Presiden
te, y la valoración que ese presidente y su equipo, para 
compensar esa campaña, pueda realizar en otros 
asuntos. 

-¿Hasta dónde estaría dispuesta a aceptar la dis
tinción entre vicios privados y virtudes públicas? 

-Creo que la vida privada tiene que tener unos lími
tes por su impacto en el ejercicio del cargo público. El 
caso de Monika Lewinsky tuvo incidencia en la vida 
pública. Pero todos deberíamos ser respetuosos con la 
vida privada de la gente que tiene un cargo público por
que si no podríamos entrar a considerar también la 
forma que viste, la forma que se peina, si pasea o no 
por determinado sitio, y eso ya me parece que no es de 
recibo. La vida privada es sagrada. 

-¿Comparte la opinión de que este país necesita un 
cambio generacional de liderazgo político? 

-En muchas cosas sí, y no me refiero a cambio de 
personas sino de mentalidad. Existe una disociación 
entre la mentalidad general de la clase política y la de 



la realidad social que tenemos. En mi entorno privado 
convivimos pacíficamente gente que no pensamos 
igual en política; no nos supone ningún obstáculo 
infranqueable. Si en la clase política pasa lo que pasa, 
hay una disociación entre la realidad social y la realidad 
política. 

-Tengo entendido que la historia es una de sus afi
ciones. 

-Mi formación escolar fue más por la rama de cien
cias, me encantaba la bioquímica, las matemáticas. Al 
cabo de cierto tiempo descubrí que tenía un déficit de 
conocimiento de la historia. A partir de ese momento, a 
impulsos, con un cierto desorden, que bastante orden 
y disciplina me exige mi trabajo, voy saltando de una 
época a otra según el Interés del momento. 

-Situémonos entonces en la historia contemporá
nea. 

-Es la que menos me interesa. No tenemos pers
pectiva para analizarla. 

-Me bastan sus reacciones a botepronto ante 
acontecimientos que todos comentamos. Por ejemplo, 
que pensó cuando supo que Garzón pedía la extradi
ción de Pinochet. 

-Que se podía haber actuado antes si ése era el 
convencimiento de determinada instancia. 

-¿ Y cuando la policía británica detuvo al dictador? 

-Que el derecho internacional está cambiando. 

-Yo ful más primario. Di un salto de alegría. 

-Yo no suelo sentir ni alegría ni pena, ni nada por el 
estilo por cuestiones que afectan a Pinochet o cual
quier otro. Intento racionalizarlo. De lo que se trata es 
de que tanto la solicitud, como la orden, como la eje
cución se hagan siempre que haya razones que lo ava
len, de acuerdo con las normas Internacionales, en el 
momento adecuado, sin politizar los asuntos y con cri
terios de justicia. Las alegrías, las penas y los asom
bros, para mí quedan al margen. Hay más Pinochets 
en el mundo. 

-¿Qué piensa de la intervención de la OTAN en los 
Yugoslavia? 

-Permítame un previo. Que haya tenido que inter
venir la OTAN supone que existe un déficit a nivel polí
tico europeo, un déficit de intermediación de las autori
dades europeas. Eso es lo que me parece necesario 
resaltar.. El déficit de unidad de criterios en Europa es 
lo que debe solucionarse, para resolver los conflictos 
por los medios adecuados sin recurrir a la intervención 
militar. 

-¿Le parece bien que la Mesa Nacional de HB está 
en la cárcel por el motivo por el que está? 

-Se trata de una sentencia de un Tribunal de justi
cia que hay que acatar independientemente de que se 
pueda considerar justa o injusta. Pero no le voy a res
ponder con mis palabras. Juristas nada sospechosos 

de pertenecer o simpatizar con determinada línea de 
actuación política han dicho que en términos jurídicos 
el fallo del Tribunal no se correspondía con los hechos. 

-¿Considera correcto que la Iglesia exija además 
de la enseñanza optativa de religión que los que no 
opten por esa asignatura hayan de añadir a su currícu-
lo otra equivalente? 

-No conozco el caso. Tal y como usted lo plantea no 
me parece bien. Tener clase de religión es un derecho 
de quien lo pida, pero que en equivalencia haya de 
imponerse a los demás otra asignatura instada desde 
determinados ámbitos, no me parece lógico. Si es 
como usted dice. 

-¿Qué refe
rencia le parece 
más adecuada 
para el actual 
proceso político 
de Euskadi: Irlan
da o Quebec? 

-Todas se p-
arecen, pero no 
son iguales. A 
mi me gusta la 
referencia de 
aquellos casos en que las partes implicadas han desa
rrollado todos los esfuerzos para llegar a una solución. 
Eso es lo que hay que mirar, para aplicar si no los pro
cesos, sí los estilos. 

-Superar el marco estatutario le parece ¿un objeti
vo legítimo?, ¿una aspiración que comparte?, ¿una 
necesidad para que podamos tener paz? 

-Me cuesta identificarme con una respuesta prees
tablecida; siempre hay matices. La experiencia de vein
te años de autogobierno, que se pactó sin tener en 
cuenta lo que era la Unión Europea, es un dato objeti
vaba a la hora de decir si nuestro marco jurídico es 
suficiente o no. En segundo lugar, el partido nacionalis
ta en que milito tiene como objetivo político la configu
ración de otra comunidad más amplia que la actual. 
Tercero, yo creo que en democracia las ideas se pue
den debatir y pactar. 

-¿Pero comparte, aparte de considerarlo legítimo, 
el objetivo de superar el actual marco? 

-Comparto el objetivo de debatir sobre nuestro 
autogobierno y que decida la sociedad. 

-¿Qué le molesta en una reunión, qué le pone ner
viosa? 

-Yo soy muy nerviosa. Me molesta la intransigencia. 

-¿Es de las que piensa que ya es hora de que sea 
Lehendakari una mujer? 

-Es una pregunta que hay que contextualizar. 
Hecha en esos términos, la respuesta podría ser ¿por 
qué no? Hay mujeres capacitadas para serlo. • 
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Este año hemos asistido en las 
Naciones Unidas a un acontecimiento 
de una enorme trascendencia para la 
protección de los derechos humanos 
de las mujeres en la esfera Interna
cional. Me estoy refiriendo a la apro
bación el 12 de marzo de 1999 de un 
Protocolo Facultativo a la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CFDAW). El objetivo funda
mental de este Protocolo Facultativo 
no es otro que tratar de fortalecer los 
mecanismos actualmente existentes 
para garantizar los derechos de las 
mujeres. 

A pesar de que tanto la Carta de 
las Naciones Unidas (1945) como la 
Declaración Universal de los Dere
chos Humanos (1948) proclamaron 
de una manera solemne el principio 
de no discriminación por razón de 
sexo, sin embargo los derechos 
humanos se han desarrollado sin 
tener en cuenta los intereses y las 
necesidades específicas de la mitad 
de la humanidad. Es por esta razón 
que en 1967 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la Decla
ración sobre la Eliminación de la Dis
criminación contra la Mujer. En esta 
Declaración, la Asamblea General 
señala que a pesar de todos los 
avances que se habían producido en 
materia de derechos humanos "conti
núa existiendo una considerable dis
criminación en contra de la mujer". 
Esta Declaración fue completada en 
1979 por la CEDAW, un instrumento 
de carácter vinculante para aquellos 
Estados que lo ratifiquen y que trata 
de eliminar la discriminación en todos 
aquellos ámbitos en los que la mujer 
la sufre de una manera especial (en 
materia de empleo, de educación, de 
salud...). Para supervisar el cumpli
miento por los Estados de los conte
nidos de la Convención se estableció 
un Comité compuesto por 23 exper
tas que van a examinar los informes 
que, al menos cada cuatro años, tie
nen que someter los Estados ante 
dicho Comité sobre cómo están lle
vando a cabo las obligaciones adqui
ridas en virtud de la Convención. Una 
vez analizado el informe por parte del 
Comité, éste podrá hacer recomen
daciones y sugerencias de carácter 
general al Estado sobre qué medidas 
y qué políticas debería introducir para 
una mejor aplicación de las disposi
ciones de la Convención. 

Como podemos observar, nos 
encontramos ante un mecanismo 
que, si bien supuso un notable 
avance en 1979, se ha revelado a 
todas luces insuficiente para una 
efectiva protección y garantía de los 
derechos de las mujeres. Para 
Intentar llenar esta laguna se Inicia
ron a principios de los años 90 
negociaciones para proceder a la 
elaboración de un Protocolo Facul
tativo a la CEDAW. Fruto de la Con
ferencia de Beijing, en 1996 se creó 
un Grupo de Trabajo con el único 
objetivo de elaborar dicho Protoco
lo. Tras un largo y complicado pro
ceso, en la sesión de la Comisión 
sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de marzo de 1999 final
mente se acaba de aprobar este 
Protocolo Facultativo. 

Básicamente, este Protocolo 
Facultativo introduce dos nuevos 
mecanismos de protección de los 

Tras un proceso de carácter contra
dictorio, el Comité comunica al Esta
do las conclusiones a las que ha lle
gado y sus eventuales recomenda
ciones, quedando obligado el Estado 
a informar al Comité sobre las medi
das que ha adoptado en respuesta a 
las recomendaciones efectuadas. 
Como vemos, este procedimiento 
supone una puerta para acudir indivi
dualmente ante el Comité para que 
éste examine si se ha vulnerado o no 
el principio de no discriminación en 
un determinado ámbito. 

El segundo procedimiento Intro
ducido por el Protocolo Facultativo 
es el procedimiento de investigación. 
Este procedimiento supone que si el 
Comité recibe Información fiable que 
indique una violación grave o siste
mática de los derechos humanos 
recogidos en la Convención en un 
determinado país, podrá iniciar de 
oficio una investigación sobre esos 
hechos. Esta investigación puede 
incluir, siempre que medie el consen
timiento del Estado involucrado, una 
visita de las expertas del Comité al 
territorio del Estado. Una vez llevada 
a cabo la investigación, el Comité 
traslada al Estado sus conclusiones 
y recomendaciones, conclusiones y 
recomendaciones a las que el Esta
do tiene que responder en un plazo 
máximo de 6 meses. Como vemos, 
nos encontramos ante un procedi
miento excepcional ideado para vio
laciones graves o sistemáticas de los 
derechos humanos de las mujeres 
en un país concreto. 

Otro de los elementos intere
santes del Protocolo que estamos 
analizando es que, según se estable
ce en su artículo 17, los Estados a la 
hora de ratificado no van a poder 
Introducir reservas a ninguna parte 
del Protocolo, es decir, lo tienen que 
aceptar íntegramente, lo que consti
tuye un interesantísimo precedente 
para posteriores instrumentos de 
derechos humanos. 

En definitiva, nos encontramos 
ante un Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer que abre perspecti
vas inéditas para la protección inter
nacional de los derechos humanos 
de las mujeres en el umbral del siglo 
XXI. • 
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derechos consagrados en la CEDAW. 
El primero de ellos es el procedimien
to de comunicaciones individuales, 
en virtud del cual, cualquier víctima 
de una violación de los derechos 
establecidos en la CEDAW puede, 
tras agotar los recursos que a su dis
posición existen en el ámbito interno, 
acudir al Comité sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimina
ción que antes hemos señalado para 
que determine si el Estado realmente 
ha vulnerado o no la Convención. 





Medikuen konfsultelatih debate politlkora pasa den eztabaida batek ematen dio lotura erreportaiari. Zein neurritan dira disenatzaileak 
hain zabaldua dagoen anorexiaren errudun?. Elkarrizketatutako moda diseinatzaile asko haserre bizian geratu dira galdera egiterakoan, 
anorexia pertsonaren desorekarekin zerikusia duen gaixotasuna baita, eta ez modarekin lotuta dagoen arazoa beraien ustetan. Patata 
beroak besteen esku egon behar lukeela diote jostunek, eta tamiliak ere bere ardura duela azpimarratu du batek baino gehiagok. 
Bitartean, erantzunik gabeko galdera berriro ere aidean: zergatik ez dira gazteentzako dendetan 42-44 ko erropak aurkitzen? 

Tarde de domingo. Escaparate de un comercio de 
moda femenina. Pareja de mediana edad que observa el 
atuendo primaveral —muy bien iluminado y enfocado— 
que cubre el cuerpo de cartón piedra de una maniquí 
talla top-model. "Oye, ¿ese vestido de flores no es de una 
de esas tallas prohibidas?", se atreve a advertir el caba
llero, dando un codazo cómplice a la señora, como quien 
descubre algo ilegal, inmoral o contrario al Código 
Penal. 

La anorexia, un trastorno psicológico que afecta a 
alrededor del 1% de adolescentes del Estado ha trascen
dido los escenarios médicos y científicos para ser objeto 
de debate no sólo en círculos médicos, sino políticos, en 
foros de publicistas y empresas de marketing, en las 
pasarelas de moda o en los talleres de modistas, modis
tos y en el sector de los fabricantes de ropa. Impedir que 
se contrate a modelos menores de 16 años o recomendar 
a diseñadores y mayoristas de moda la necesidad de 
ofertar para la juventud tallas de ropa superiores a la 40 
son algunas de las iniciativas que se proponen una vez 
que el problema psicológico citado se ha convenido -lo 
han decidido algunos- trasladarlo desde las consultas 
médicas al territorio de la costura, el diseño y el pret-a-
porter. De alguna forma parece que se pretende "prohi-

D E L A 
TALLA 
PEQUEÑA 

Texto: Josune Diez Etxezarreta 

bir" por decreto la delgadez extrema, "proscribir" la 
ropa diminuta y condenar a sus autores. 

¿SOMOS LOS CULPABLES? 

"La moda no fomenta las tallas anoréxicas. Eso es 
gran un error. Es la misma mujer la que ha cambiado, la 
que ha evolucionado hacia el culto al cuerpo, la que 
quiere encontrarse mejor y más saludable. Por eso todas 
queremos estar delgadas, lo que no quiere decir anoréxi
cas. Son sólo unas cuantas niñas las que están enfermas 
psicológicamente y, en su trastorno, caen en esto como 
pueden caer en otra obsesión", asegura la diseñadora de 
moda bilbaína Angela Arregui. 

Su colega donostiarra Kontxu Uzkudun es, rotunda
mente, de la misma opinión. "La anorexia es una enfer
medad mental a la que se llega por otros conflictos de 
tipo personal, familiar o social. Que los patrones de 
mujeres estupendas sean inalcanzables para la mayoría 
de las mortales es una cosa, pero que la gente enferme 
porque no llega a parecerse a ellas es una majadería. 
Por favor —se enfada- ya está bien de culpabilizarnos de 
ser la causa de una enfermedad tan grave, de acusarnos 
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de hacer ropa cara... Ya está bien. ¿Nosotros somos culpables de que 'se lleve' la 
gente guapa? Y no estamos hablando de chicas escuálidas sino de gente guapa. Si 
esto provoca suicidios, en fin, no me siento responsable. En todo caso son conflictos 
personales que parten de no saber aceptarse a sí mismo". 

El modisto cántabro Ángel Schlesser se muestra especialmente irritado por la con
troversia que les ha puesto en el centro de la diana y es tajante ante la invitación de 
"Erna/cunde" a analizar el tema: "Me niego a hacer ningún comentario sobre este 
asunto. Me inhibo absolutamente porque es algo que compite a los psiquiatras; es a 
ellos a quienes ustedes deberían consultar". 

"Todos queremos -señala Uzkudun- ser más guapos, más inteligentes y profesio-
nalmente mejores. Pero si detrás de esas lógicas aspiraciones hay una persona ado
lescente inmadura que no siente un apoyo familiar, que no se entiende con su madre, 

que no tiene quien le escuche, se produce un desajuste grave 
que puede derivar en anorexia, en bulimia, en una depresión 
profunda o en lo que sea". 

MODESTO LOMBA: 
"OPORTUNISMO Y FRIVOLIZACIÓN" 

Modesto Lomba, de la firma "Devota & Lomba" también 
está especialmente sensible por la polémica. Entiende que 
"es oportunista cargar con todas las culpas al mundo de la 
moda y hacer creer a la opinión pública que un problema 
tan grave como la anorexia puede solucionarse contratando 
modelos de la talla 40. Eso es frivolizar la cuestión. La ano
rexia es un problema de todos y son muchos los factores que 
la provocan y van desde la moda, la publicidad, los cánones 
estéticos fomentados también por el cine y promovidos pol
las marcas de cosmética o la literatura". "Y -continúa el 
diseñador vitoriano- en medio de este ambiente, el papel de 
padres y profesores como educadores es crucial". 

En su "descargo" de culpabilidades, el modisto vasco no 
elude sin embargo que "la moda es desde luego un factor 
que puede influir. Pero, asumiendo nuestra parte de respon
sabilidad, en Devota & Lomba nos comprometemos a hacer 
todo aquello que esté en nuestras manos para ayudar a ata
jar la anorexia". 

-Está bien. Aceptamos que no son culpables de la anore
xia. Pero algunas mujeres se preguntan por qué nunca des
fila una talla cuarenta en la pasarela, el escenario en el que 
se centran muchas miradas. 

—Claro que desfilan, -dice Kontxu- pero si esa talla la 
lleva una modelo que miden 1,80 o 1,90 de altura, puede 
engañar a la vista y parecer mucho más pequeña. Además, 
coincide que en estos momentos se lleva la ropa muy ceñi
da, ajustada al cuerpo, pero ya empieza a verse algo más de 
volumen. Y la próxima temporada será más, y entonces, 
quizá se olviden de nuevo de nosotros y de nuestra supues
ta responsabilidad, es posible. Esta estética de lo simple, de 
lo pequeño, es coyuntural, es una racha, una moda. 

Kontxu Uzkudun, diseñadora de la marca "Minimil", se 
rebela firmemente contra la campaña desatada: "Hemos lle
gado a un punto en que cualquier noticia de los periódicos 
o hasta de la prensa del corazón en relación con el cuerpo 
femenino hace que las miradas se dirijan hacia nosotros. 
¿Es que también tenemos la culpa de que la ropa no les que
den tan bien a las delgadas con mucha teta? Ahora acaba
mos de saber que famosas como Pamela Anderson o Demi 
Moore se han quitado la silicona de los pechos. La gente es 

K o o t x u U z k u d u n : 
l e l d u t a s u n f a l t a , g u r a s o e k i o k o m u n i k a z i o r i k e z , 
a u t o e s t i m a e z a . . . o o i e k d i r a a n o r e x i a r e o i t u r r i , 
ez m o d a " 



libre de hacer lo que quiera con sus carnes". A Uzkudun también le parece que se ha generalizado 
respecto a la imagen de 'modelo igual a chica esquelética'. "No lo es Elle McPherson ni tampoco 
Claudia Schiffer. Pero sí, por ejemplo, Paola Dominguín, que tiene un aspecto más 'anoréxico' que 
a mí no me gusta". 

CONFLICTOS CON NUESTRO CUERPO 

"Todas las mujeres -comenta la diseñadora donostiarra- pasamos en algún momento de nues
tra vida, o permanentemente, por conflictos con nuestro cuerpo. Esto se detecta mucho en el pro
bador de las tiendas. En mi vida he conocido a poquísimas encantadas de su imagen. Si no se ven 
la cintura alta se la ven baja, la cadera ancha o escurrida, el pecho demasiado grande o demasia
do pequeño y, en todo caso, hay muchísimas histéricas por un kilo de más. No sé, es algo que sen
timos las mujeres y pocas veces los hombres", bromea Uzkudun. 

Y desde el observatorio del probador, esta mujer que lleva casi treinta 
años en el mundo de la moda, cree haber coincidido con sólo un diez por 
ciento de señoras "más o menos felices en su piel". "Y ésas, al final, las que 
tienen buen feeling consigo mismas, dan bien, son las más atractivas, aun
que no coincidan, por supuesto, con el 60-90-60". 

Sobre la cuestión de las tallas, que ha logrado la categoría de conver
tirse en un tema parlamentario en el orden del día del Congreso, que ha 
conseguido poner de acuerdo a todos los partidos políticos, Modesto Lomba 
quiere expresamente aclarar que su empresa fabrica desde la talla 38 a la 
46, "y más grandes si los compradores lo piden. Además, hay que matizar 
que las tallas que más vendemos son la 40 y la 42". 

-Algunas chicas, muy jóvenes, se quejan de que esas cadenas de ropa tan 
famosas que están en todas las ciudades del Estado no fabrican camisetas 
de tirantes de talla 44 ni minifaldas que les quepan. 

—Es que esas cadenas —ironiza Uzkudun— en lo único que piensan es en 
vender, no en hacer obras sociales. Nunca se arriesgan a hacer prendas que 
quizá se quedarían en la tienda sin vender. 

"La tendencia en mi taller -dice Angela Arregui— es hacia la ropa 
pequeña porque nos basamos en el tallaje italiano pero siempre depende del 
estilo. Hay prendas que no pueden hacerse grandes como las minifaldas, los 
vestidos de tirantes o los de escotes enormes. Se deformaría el patronaje y, 
además, nadie se lo pondría. Pasando de la talla 44 no te lo van a comprar 
porque, por ejemplo, algunas ropas requieren no llevar sujetador y en según 
qué cuerpos, no se lo pueden permitir". 

Angela Arregui, que utiliza una talla 40 o 42, asegura convencida de que 
la gente más guapa es "más bien gorda": "Están más lozanas, más esbel
tas, con la piel más tirante. Y muchas veces tienes que elegir entre tener la 
cara guapa o un cuerpo danone, la mayoría de las veces y a según qué edad, 
las dos cosas no son compatibles. Se ha visto este año en la Pasarela Cibe
les, donde había dos o tres modelos de las delgadísimas. En ellas no se 
puede valorar qué talla llevaban, no tenían carne en sus cuerpos. A mí no 
me gustan ni esa cara ni esos pómulos salientes que les quedan, que les dan 
una expresión agresiva". 

"Excepto algunas, poquísimas, que sólo se compran ropa porque pasa
rían frío desnudas por la calle, por el puro hecho de cubrirse, las demás 
-analiza Kontxu- nos vestimos para nosotras mismas, nos queremos gustar 
primero a cada una. Llegado este punto es cuando se piensa en seducir, en 
conquistar a los demás, hombres y mujeres". 

La mujer en la que piensa Uzkudun a la hora de diseñar es "una que se 
gusta a sí misma, es el primer valor que tengo en cuenta, que esté por lo 
menos 'un poco' contenta con su cuerpo, que tenga una cierta cultura de la 
moda, buen gusto y que haya salido de su mundito cerrado, que haya visto 
otras cosas. No me importa más gordita o más flaquita, más pequeñita o 
más alta. La anoréxica, sin embargo, no se quiere, está en guerra contra sí 
misma, y busca la autodestrucción porque no asume sus curvas, sus carnes, 
su cuerpo". • 

A n g e l a A r r e g u i : 
" P i x k a ba t g i z e n a 
d a g o e n e m a k u m e a da 
e d e r r e n a , b a i n a e r r o p a 
b a t z u e z i n d i r a o s o 
g i z e n a d a u d e n e n t z a t 
d i s e i n a t u " 

M o d e s t o L o m b a : 
" M o d a k z e r i k o s i a i zao d e z a k e b a i n a h o r 
d a g o e r e z i n e a k , p u b l i z i t a t e a k e t a g i z a r t e a k 
b e r a k z a b a l d u n a h i d u e n i r u d i a " 
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Todas coinciden en afirmar que era 
único, el mejor, un verdadero genio que 
convertía las telas en esculturas que 
ensalzaban a cualquier mujer, ya fuera 
gorda o esquelética. A lo largo de la 
vida profesional de Cristóbal Balencia-
ga, fueron muchas las costureras que 
trabajaron en sus talleres de París, 
Madrid, Barcelona y en el primero de 
todos, el de Donostia. Las hermanas 
Carriches, Carmen y Emilia, Carmen 
Forcen y M- Carmen Sorozábal son 
algunas de ellas y que aprendieron el 
oficio junto al maestro de Getaria. 

Cristóbal Balenciaga comenzó muy 
joven a trabajar y su buen hacer con la 
tijera le hizo granjearse rápidamente 
una fama y una reputación como coutu-
ríer, siendo cada vez más solicitado. El 
número 2 de la Avenida de la Libertad 
fue el primer taller de costura que abrió 
en San Sebastián en 1930, al que luego 
siguieron el de Madrid y Barcelona. 
Casi cíen personas llegaron a traba-
jabar allí y muchas jovencltas soñaban 
con poder incorporarse a la plantilla. 

Y es que entrar en un taller de 
Balenciaga no era tarea fácil. La mayo
ría de las chicas lo hacían a través de 
algún conocido o familiar que traba
jaban allí. Casi todas lo hacían siendo 
adolescentes, o porque su tía, como es 
el caso de Carmen Forcen, formaba 

parte de la plantilla. Las hermanas 
Carriches entraron a formar parte del 
taller de Madrid en 1947, "de un día 
para otro", gracias a que su madre 
trabajaba con Balenciaga, y en lo que 
respecta a Ma Carmen Sorozábal, la 
mediación se hizo posible gracias a 
que su madre tenía una amiga que era 
natural de Lesaka, el mismo pueblo de 
Ramón Esparza, el que fue durante 
muchos años el colaborador más estre
cho y compañero de Balenciaga. 

DE RECADERA A AYUDANTE 

Todas coinciden en afirmar que los 
primeros años eran duros, de ganarse 
poco a poco el poder ascender en el 
escalafón. "Al principio nos encargába
mos de llevar la caja de los recados, el 
de las prendas, con los vestidos de las 
dientas", comenta Carmen Forcen. 
Después ascendió a aprendiza, ayu
dante, "y a veces ejercía como oficial 
cuando ésta no estaba". A lo largo de la 
conversación, surgen anécdotas, y un 
ejemplo curioso es el que recuerda Ms 

Carmen Sorozábal, precisamente en el 
trabajo de recadera, ya que a veces las 
dientas les daban a las jovencitas 
sellos de Correos a modo de propina "y 
que luego los pegábamos en la puerta", 
a modo de sutil venganza. 

Esta donostiarra permaneció ocho 
años en la casa Balenciaga, desde 
1952 a 1961, "a veces sólo pasando 
hilos, como estuve durante dos años". 
De ahí pasó a un nivel superior, el de 
sastra. Tanto ella, como Carmen For
cen en Donostia, y Emilia Carriches, en 
Madrid, coinciden al afirmar que a los 
pocos meses ya sabían casi todo del 
oficio y que ese bagaje les ha servido 
para el futuro, e incluso esa obsesión 
por la perfección. Porque si de algo se 
caracterizaba Cristóbal Balenciaga, era 
por su meticulosidad, su rigor porque 
todo estuviera perfecto, "y si algo no le 
gustaba, aunque el traje estuviera 
hecho, lo soltaba todo con una habili
dad sorprendente en el manejo de las 
tijeras, y sin hacer ningún reproche", 
comentan. 

Diez años permaneció Carmen 
Forcen en el taller donostiarra, desde 
1940 a 1950. Tanto ella como la otra 
Carmen, se marcharon de la firma 
Balenciaga para casarse, pero no por
que el trabajo les disgustara, sino 
como ellas señalan, "para ganar más 
dinero y trabajar por nuestra cuenta, 
porque las condiciones económicas 
en el taller no eran muy buenas". Por 
el contrario, las hermanas Carriches 
permanecieron desde 1947 en el estu
dio de Madrid, de la Avenida José 
Antonio, frente al mítico bar Chicote, 



Carmen Forcen y M- Carmen Solozábal, dos de las modistas de Balenciaga. 

hasta un poco antes de la muerte del 
modisto en 1972, aunque fue en 1969 
cuando se produjo el cierre de todos 
sus talleres. Llegaron a trabajar casi 
250 personas, una cifra Importante 
aunque sin llegar a las 500 del taller 
de París. 

En los talleres de Balenciaga había 
muy pocos hombres. Las casi cin
cuenta costureras que trabajaban en 
Donostia eran mujeres, y vivían un 
ambiente que Ms Carmen Sorozábal 
recuerda como "espléndido en aque
llos años. Nos ayudábamos mucho y a 
la salida de taller era todo un espectá
culo ver a los novios que nos espera
ban". En un tono más agridulce, Car
men Forcen rememora también la 
dureza del trabajo,"la rigidez de tantas 
horas", además de una jefa "que tenía 
muy mal carácter". 
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PROHIBIDO COPIAR PATRONES 

Pero a Carmen le apasionaba su 
trabajo, sobre todo dibujar, y aprove
chaba la facilidad que tenía para sacar 
patrones. A los 16 años confeccionó 
su primer vestido de noche y procuró 
compaginar su trabajo en la Avenida 
de la Libertad, con otros encargos 
fuera del taller, algo que teóricamente 
no les estaba permitido, quizás por 
miedo a que copiaran modelos. La 
única licencia que les permitían era 
que cuando las chicas se casaban, les 
dejaban copiar el vestido de novia 
pero del diseño de la temporada ante
rior, "pero puesta la ley, puesta la 
trampa, porque muchas veces, mien
tras pasábamos hilos, sacábamos 
patrones y nadie se enteraba. De cual
quier manera, y como señala Carmen 
Forcen "yo no vendía ni trapicheaba 
con los patrones". 

El volumen de trabajo en los talle
res iba en aumento y la época de 
mayor agobio era durante las coleccio
nes de alta costura, dos al año, que se 
traducía normalmente en horas extra
ordinarias "y en dormir poco" comen
tan. Incluso a veces, cuando necesita
ban refuerzos en el taller de San 
Sebastián, algunas costureras de 
Madrid, como las hermanas Carriches, 
acudían para ayudar "como batallón de 
choque". Emilia guarda buen recuerdo 
de sus visitas a Donostia y de su rela
ción con las compañeras de aquí. 

Pero no sólo ella y su hermana 
acudían al taller de San Sebastián, 
sino también al de París, donde tuvie
ron la oportunidad de conocer en 1959 
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al modisto Hubert de Givenchy, en 
aquellos años ayudante de Balencia
ga, "que nos vino a esperar al aero
puerto con un coche descapotable. 
Nos trataron como a reinas y después 
fuimos muchas veces a París, cuando 
cerraban el taller en Madrid durante el 
verano". 

Reservada en sus comentarios y 
fiel admiradora de Cristóbal Balencia
ga, Emilia Carriches desgrana poco a 
poco recuerdos y anécdotas, como el 
de trabajar para dientas aristócratas. 
No en vano, su hermana Carmen fue 
la encargada de confeccionar el vesti
do de novia de la reina Fabiola de Bél
gica y ella a su vez cosió el último ves
tido de Carmen Martínez Bordiú. Tam
bién recuerda como dientas a actrices 
como Marlene Dietrich, Deborah Kerr 
y Sara Montiel. 

Posiblemente las hermanas Carri
ches estuvieron en contacto más 
directo con el modisto de Getaria que 
sus compañeras de San Sebastián, a 
pesar de que Cristóbal Balenciaga 
habitualmente residía en París. Sólo 
acudía a Donostia y a Madrid en la 
época de las colecciones y en alguna 
ocasión más puntual. Pero como afir
man estas costureras, era de carácter 
muy reservado "y apenas salía al des
file de la colección. Era muy exquisito 
y delicado, y nunca se le sentía cuan
do venía a San Sebastián. Era silen
cioso hasta en el andar y apenas hay 
fotos de él, apenas concedía entrevis
tas". Ellas procuraban mirar a escondi
das los desfiles en el salón, aunque a 
veces les dejaban ver la colección. 



MANIQUÍES PARA LAS MEJORES 
C U E N T A S 

Lo más selecto de Andalucía, 
Madrid, San Sebastián y Bilbao, acudí
an durante aquellos años a los talleres, 
dientas fieles que Incluso tenían sus 
propios maniquíes para evitar tanta 
prueba. Las de Donostia recuerdan a 
una dama, la señora Menchaca, que 
era delgadísima, "pero le colocábamos 
rellenos, hombreras y demás postizos, 
que al final los trajes le sentaban de 
maravilla, le hacía un tipo perfecto", 
comentan. 

Había dientas llegadas desde luga
res más remotos, como una señora 
mexicana que aprovechaba para 
encargar su vestuario cada vez que lle
gaba a España. Ma Carmen Sorozábal 
recuerda divertida cuando tenían que 
llevar el salvoconducto a la frontera 
francesa, para que las dientas de Hen-
dala pudieran venir a probarse, y que lo 
habían conseguido con urgencia gra
cias a un juez que era novio de una 
compañera del taller. 

Para algunos expertos, Balenciaga 
era único trabajando las mangas de los 
trajes y vestidos, pero para Ma Carmen 
Sorozábal eran los cuellos su obra 
maestra, donde demostraba la valía y 
perfección que le hicieron famoso. 

Eran otros tiempos y el elevado pre
cio de las creaciones lo justifican estas 
mujeres, aduciendo que era un trabajo 
totalmente artesanal y cuidadoso hasta 
en el último detalle."Los botones se lle
vaban a teñir a la tintorería, las telas 
eran únicas, barato no podía ser nada", 
tanto en una blusa como en el más 
sofisticado traje de noche. "Por ejem
plo, un traje chaqueta lo confecciona
ban entre tres personas, la oficiala, la 
ayudante y la chiquita". 

En alguna ocasión Balenciaga con
feccionó alguna prenda masculina, 
como favor especial. Una sotana que 
hizo para un primo suyo y chaquetas 
para los criados de la casa de su her
mana Tina que viví^ en Igeldo. 

Todas ellas coinciden en afirmar 
que no habrá otro diseñador como él y 
echan en falta el mimo con el que se 
confeccionaba antes, nada que ver con 
las prendas de ahora. Decían que 
Christian Dior, por aquel tiempo un 
diseñador muy bien considerado, era el 
número uno, opinión que no comparte 
Emilia Carriches, "porque Balenciaga lo 
podía hacer todo, hasta diseñar som
breros, y Dior no". El modisto de Geta-
ria no tuvo sucesores y su arte murió 
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con él, aunque la firma Balenciaga con
tinúa con perfumes y complementos 
que no tienen nada que ver con la firma 
original. 

De cualquier modo, su recuerdo 
perdura, no sólo a través de las exposi
ciones, como la que existe actualmente 
en Getaria, sino también porque las 
costureras que trabajaron en Donostia 
se reúnen desde hace varios años 
cada 13 de diciembre, festividad de 
Santa Lucía, la patraña de las modis
tas, para celebrar su día y rememorar 
vivencias de su trabajo en Balenciaga. 

LA INFLUENCIA DE GETARIA 

Sin embargo, parece ser que no 
todo el mundo es de la misma opinión, 
ya que en una encuesta que se realizó 
en Getaria, la figura de Cristóbal Balen
ciaga no estaba tan bien considerada y 
algunos le reprochaban que no hizo 
demasiado por su lugar de origen. En 
contra, en opinión del alcalde de Geta
ria y presidente de la Fundación Balen
ciaga, Mariano Camio, "es un honor 
contar con una personalidad como él. 
Si Elkano dló la vuelta al mundo, 
Balenciaga también lo hizo en el 
mundo del diseño y de la moda". 

Destaca asimismo la importancia y 
relevancia internacional de este crea
dor "y además, por primera vez se con
sideró como obra artística un vestido, 
gracias a uno suyo que está expuesto 
en el Museo Metropolitan de Nueva 
York". Por otro lado, la exposición per
manente que está instalada actualmen
te en Getaria ha acercado en gran 
manera a la gente que desconocían, si 
no la figura del modisto vasco, sí la 
obra. Mariano Camio afirma que cada 
vez son más las personas interesadas 
en acudir a la muestra, que por otro 
lado fue alabada por el diseñador fran
cés y antiguo colaborador de Balencia
ga, Hubert de Glvenchy "porque dijo 
que había sabido captar muy bien el 
espíritu de Balenciaga". 

Mariano Camio sueña con que 
Getaria sea una especie de referencia 
de culto, un lugar de peregrinación a 
donde acudan las personas que están 
Interesadas por conocer la obra de 
Balenciaga. A pesar de que vivió pocos 
años en su pueblo natal, en opinión del 
alcalde, "Getaria ha sido muy importan
te en su obra y muchos secretos de su 
trabajo están aquí, como los cortes de 
las velas de los barcos o el verde txa-
kolí. Hay mucha influencia de aquí en 
sus diseños". • 



E M A l i l J N d E 

Martxoaren 25ean, Ibarretxe Le-
hendakariak eta Erakunde honetako 
Zuzendaritzak 1998ko Emakunde Sa-
riak eman zituzten Bilboko Euskalduna 
Jauregian. 

Kazetaritza arloan, El Correo egun-
kariko kolaboratzailea den Maria Ben-
goa saritua izan zen eta Aipamen 
Berezia, El Mundo egunkariko "Muje-
res de cerca" sailak. Kirol munduan, 
Hodarrabiko Hondartza Saski Baloi 
Taldeak eta Gasteizko Gaztedi Rugby 
Taldeak jaso zituzten sariak. Hezkun-
tza arloan, berriz, saritua Errenteria 
Institutoko Imanol Iraola izan zen. 
Argazkian, irabazle guztiak Ibarretxe 
Lehendakariarekin, Emakundeko Zu-
zendariarekin, Txaro Arteaga eta, 
orain gutxi arte izandako Idazkari 
Nagusiarekin, Itziar Fernandez Mendi-
zabal. 

Vísíta c í e La Mínístra Dírectora cJeL 
Servícío NacíonaL (Je La Mujer cIe CLiíLe 
A EMAkuNdE eL pASAclo AbRÍL. 

etxeko lan eta erantzukizunak 

GIZON ETA EMAKUMEEN 
artean trakatzeko aukera 
TAILERREN GIDALIBURUA KALEAN 

AUKERA Proiektuaren zeregin nagusia 
etxeko lan eta erantzukizunak gizon eta 
emakumeen artean trukatzeko tailerrak 
martxan jartzea da. Tailer hauetan emaku-
mezkoek tradizioz gizonei egokitu zaien 
gaitasunak eta abileziak garatzen dituzte, 
esaterako: elektrizitatea, iturrigintza, bri-
kolajea, etab. eta, gizonezkoek berriz, 
emakumzkoen ardurapean egon diren 
zereginak lantzen dituzte, garbiketa, 
sukaldea,... 

AUKERA GIDALIBURUA ondoko hauen 
partaidetzari esker egindako lanaren emai-
tza da: Emakunde, EHU/UPV, EUDEL, 
Bilbo, Ermua, Arrasate, Antzuola, Eskoria-
tza, Elgeta eta Oñatiko Udalak, Bagabiltza 
Elkartea, Greater Bristol Play Training Unit 
eta Bruselako Busa. 

GIDALIBURU honek tailerren helburuak 
eta edukinak biltzen ditu eta begiraleen eta 
ebaluaketa egiteko lagungarri izateko 
asmoa du. 



ORGANIZADO POR EMAKUNDE Y LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE RIZKAIA 
Los días 3, 4 y 5 de mayo, organizado por 

Emakunde y la Asociación de Periodistas de 
Blzkaia se celebró el Seminario titulado 
"Género y Medios de Comunicación" dirigido 
a profesionales de este ámbito. 

El primer día, Begoña Salas, pedagoga y 
experta en género analizó la Construcción del 
sistema sexo-género y su incidencia en el 
modo de interpretar y construir la realidad. La 
segunda jornada estuvo dedicada al lenguaje. 
Concepción Jaramillo, pedagoga especialista 

en coeducación presentó las causas de la uti
lización sexista del lenguaje y dio pautas para 
un uso no sexista del mismo. El último día se 
abordó el sexismo en los medios de comuni
cación y en la publicidad. La periodista Aran-
tzazu Zugastl hizo un análisis del del trata
miento de la Información desde la perspectiva 
de género y Patxi Juaristi, profesor de la 
EHU/UPV, presentó, desde un punto de vista 
práctico, las principales formas de discrimina
ción por razón de sexo en las comunicaciones 
publicitarias. 

Emankundeko idazkari 
nagusiak, Izaskun Moyua 
Pinillosek genero eta 
garapenari buruzko ikastaroa 
aurkeztu 

Ikastaro honek testuinguru bat ezarri nahi 
izan du Garapenean genero ikuspegia aztertzeko 
eta baita ere, ikuspegi hori politiketan eta proiek-
tuetan barneratzean antolamenduen onurak 
zehazteko (proiektuen diagnosian, plangintzan, 
eraketan, burutzapenean eta ebaluaketan). Guzti 
honen aplikazio praktikorako, "Genero ikuspegia 
garapen proiektu eta programetan barneratzeko 
gida metodologikoa"-ren erabileraren berri eman 
zen. 

53" 

Entrega de premios a las y 
carteles, realizados por el 
Educación Secundaria de la 

El pasado 6 de mayo, en la sede de Ema
kunde, Txaro Arteaga Directora de este Instituto 
y... Directora de Renovación Pedagógica de 
Educación entregaron los premios del I Concur
so de Carteles de Centros de Educación Secun
daria de la CA.de Euskadl. 

A través del II Plan de Acción Positiva para 
las Mujeres de Euskadl se diseñan e impulsan 
programas concretos para cada ámbito. En el 

los ganadores de 
alumnado de los Centros de 

C.A.V. 

caso de la educación existe entre otros, el Pro
grama de Integral de Acción Escolar que pre
tende potenciar una auténtica coeducación que 
consiga un desarrollo Integral de chicas y chi
cos. En este marco y como colofón del curso 97-
98, se realizó un concurso de carteles, que tuvo 
por tema el décimo aniversario de Emakunde y 
la igualdad de oportunidades, dirigido al alum
nado de educación secundaria de la C.A.V. 
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Texto: W Ascensión Martínez. Historiadora 

UNA VIDA INTENSA 

Rosa Luxemburg nació en la ciudad polaca de Zamosc, 
el 5 de marzo de 1871, en el seno de una familia judía aco
modada. A los cuatro años, una enfermedad le produjo una 
ligera cojera, que procuró disimular con gran habilidad 
durante su juventud. Dotada de una sobresaliente inteligen
cia y de una educación superior a la que entonces solían 
recibir las niñas, supo aprovechar sus limitaciones físicas 
para aumentar sus conocimientos. A los 14 años era la 
mejor alumna de su Instituto, dominaba varios idiomas -yid
dish, polaco, ruso, alemán, inglés y francés- y comenzó su 
actividad política afiliándose a un grupo revolucionario "Pro
letariado", origen de su primer problema ya que, por esa afi
liación, se le negó el acceso a la Universidad y el pasapor
te. Para poder seguir estudiando, tuvo que abandonar su 
país escondida en un carro de heno y establecerse en 
Suiza. Estudió leyes y economía política en la Universidad 
de Zurich, finalizándolos con brillantez tras la lectura de la 
Tesis Doctoral: El desarrollo industrial de Polonia (1896). 
Junto a su educación académica, hay que resaltar su gran 

curiosidad intelectual e ¡limitados deseos de saber; y su 
gran afición al arte y a la música clásica. Además, llegó a ser 
una pintora más que aceptable. 

En esa época conoció a Leo Jogischés, el gran amor de 
su vida. Durante años mantuvieron una relación amorosa un 
tanto peculiar, debido a que los dos eran revolucionarios 
vocacionales y profesionales, lo que les obligaba a continuos 
y largos periodos de separación. En los primeros años for
maron un buen equipo: él tenía la experiencia organizativa y 
de acción, ella poseía la elocuencia y la preparación intelec
tual necesaria para apoyar sus ideas. Ese amor acabó de 
mala manera tras una infidelidad de Leo en 1906. En el capí
tulo amoroso habría que añadir el posterior y breve idilio que 
mantuvo con Constantin Zetkin, joven hijo de Clara ZetkirWjte 
que provocó el enfado de la madre; un matrimonio blanco 
con Gustavo Lübeck, encaminado a lograr la nacionalidad 
alemana y la amistad con Hannes Diefenbach. 

Uno de los episodios más entrañables de la vida de 
Rosa Luxemburg es el de su amistad con Louise Kautsky. 
Durante veinte años, estas mujeres mantuvieron una íntima 



amistad que superó el antagonismo político surgido entre 
Rosa y Karl Kautsky, marido de Lulse. Las cartas que Rosa 
escribió a su amiga desde la cárcel o en sus viajes nos 
muestran a una mujer amable, cariñosa, amante de los 
niños, de la naturaleza y de los animales. Lo que pone de 
manifiesto dos de los rasgos antagónicos y destacados de 
su personalidad. Por una parte, su simpatía y su capacidad 
para atraer a las personas y, por otra, su audacia, combati
vidad y dureza en la lucha política. 

EL VOTO FEMENINO 

Rosa Luxemburg no fue feminista en el sentido actual, ni 
tan siquiera del modo como lo era su compañera de partido 
Clara Zetkin. No obstante, tuvo conciencia de los problemas 
de las mujeres trabajadoras y de la discriminación política 
que sufrían. Fue partidaria del voto de las mujeres: "En la 
moderna Alemania, de capitalismo avanzado y altamente 
Industrializada, del siglo veinte, en la era de la electricidad y 
de los aviones, la falta de derechos políticos para la mujer 
es un residuo reaccionarlo del pasado muerto...". Pero 
predominando en ella su ideal de la lucha de clases, hacía 
una completa separación entre las mujeres proletarias y las 
burguesas. Estas últimas eran "parásitos del cuerpo social", 

pública entra poco a poco en un sopor...". "La libertad sólo 
reservada a los partidarios del gobierno, a los miembros del 
partido -por muy numerosos que sean- no es libertad". 
Palabras proféticas que los dirigentes soviéticos tardaron 
demasiado tiempo en comprender, y así les ha ido. 

UNA TRÁGICA MUERTE 

En cierta ocasión manifestó: "Necesito... tener a alguien 
que me crea cuando digo que sólo por error danzo en el tor
bellino de la historia mundial". Este "error" lo pagó con una 
muerte violenta. A causa de su pacifismo pasó el periodo 
bélico en la cárcel, primero en la prisión de Wronke, Pome-
rania y, después, en la tristemente célebre de Breslau, sien
do liberada el 9 de noviembre de 1918. Tenía 48 años, esta
ba envejecida y cansada, mas no por ello dispuesta a aban
donar la lucha revolucionaria, sino decidida a participar en 
primera línea: en Berlín. 

El recibimiento que le hicieron sus "camaradas" berline
sas fue muy emotivo para ella: "Me pondría a llorar de pura 
confusión y lo único que me consuela es saber que, en este 
caso, yo no soy más que el mástil al que ellas han aferrado 
la bandera de su entusiasmo", escribió a Clara Zetkin. Pero 

ERREALITATEA ETA IDEALISMOA BATU NAHI ZITUEN, BEREAK ZITUEN Bl PRINTZIPIOEN BIDEZ, 
JENDETZAREN ESPONTANEIDADEA ETA ASKATASUN PERTSONALAREN ESKUBIDEA" 

luchaban contra los "privilegios masculinos", sin embargo, 
votarían de acuerdo con ellos: "serían Incluso mucho más 
reaccionarias que la parte masculina de su clase", siempre 
que vieran disminuidos sus privilegios. Muy en la línea de la 
ortodoxia marxista, consideraba que la mujer sólo alcanza
ría la verdadera libertad con el triunfo del proletariado. 

SU OBRA, UN CLÁSICO DEL MARXISMO 

Cómo analizar su pensamiento político es tarea que 
sobrepasa el objetivo de este artículo. Sólo destacaré la 
importancia de su trabajo intelectual, subrayando su contri
bución al desarrollo del pensamiento marxista. La nueva 
lectura que hizo de Marx fue muy Interesante. Sus libros son 
fundamentales para entender la mentalidad y el Idealismo 
de esta mujer que pretendía transformar el mundo por 
medio de una revolución socialista: Huelga de masas, parti
do y sindicatos (1906), un clásico del movimiento obrero; La 
acumulación del capital (1913), quizá su principal obra; La 
crisis de la Socialdemocracia (1919); La Revolución Rusa, 
obra postuma publicada en 1922. En ellos se muestra par
tidaria de la huelga general como medio para alcanzar una 
sociedad sin clases; fue totalmente contraria al reformismo 
de Berstein y de otros socialistas y a cualquier tipo de cola
boración con la burguesía, y favorable a una nueva demo
cracia socialista que terminara con los vicios de la demo
cracia burguesa. También se opuso a los planteamientos de 
Lenln sobre el predominio exclusivo del partido. Rosa pro
pugnaba una mayor posibilidad de iniciativa de las masas 
frente al excesivo dirlgismo. Tras el triunfo de la revolución 
en Rusia, previo desde el principio cual iba a ser el resulta
do: "... al sofocar la vida política en todo el país, es inevita
ble que incluso en los soviets gane la parálisis... La vida 

no todos compartían ese entusiasmo. Rosa Lusemburg per
tenecía a los espartaquistas, grupo situado a la izquierda de 
la socialdemocracia, totalmente opuesto a la colaboración 
con el Gobierno y cercano a los planteamientos comunistas, 
que intentaban implantar una república popular similar a la 
rusa. El 23 de diciembre de 1918 se iniciaron las manifesta
ciones, el 30 de ese mismo mes se fundó el partido comu
nista alemán y el grupo Spartacus se integró en él. El presi
dente Ebert pidió al ejército que interviniera. La lucha se 
hizo inevitable y condujo a la Semana Sangrienta del 5 al 12 
de enero de 1919. Rosa Lusemburg y Kark Liebknecht, prin
cipales dirigentes del grupo, intentaron esconderse en el 
apartamento de unos amigos pero, tal vez a causa de una 
delación, fueron detenidos. Tras un riguroso interrogatorio, 
ambos fueron brutalmente asesinados, totalmente al mar
gen de cualquier legalidad. 

A partir de ese momento, la vida de esta mujer entró en 
la leyenda de los revolucionarios ilustres. Su pensamiento 
político ha sido utilizado casi siempre de forma fragmenta
ria. Así, para el partido comunista, su figura representa la 
lucha por la implantación en Alemania del comunismo y la 
revolución proletaria, pero se ha ocultado su disconformidad 
con la ortodoxia imperante en la Rusia revolucionaria. Mien
tras, para el socialismo, algunos socialistas, sobresale por 
su profundizaclón en el pensamiento marxista y, en los 
movimientos del año 1968, se resaltaron sus teorías sobre 
la espontaneidad de las masas. La vida de todas las perso
nas encierra siempre paradojas, de las que no se libró nues
tra protagonista. Quizá, la mayor de ellas fue creer que 
podía alcanzarse el triunfo de una revolución sin sufrimien
tos ni derramamientos de sangre. Pago con su vida esa 
equivocación. • 



Zoritxarrez, Balkaneko galazka amaitu gabe gauden honetan, Kosovo eta Bosnian crc 
oraindik bizi den egoera ekarri nahi izan dugu aldizkarira. SOS Balkanes 
erakundearen eskutik, emakume talde bat hurbildu zitzaigun emakundera, Euskal 
Herrian errefuxiatu hauen alde egin clen lana eskertzeaz aparte, oraindik ere da darka 
utz diezaguketen historio pertsonalak kontatzera. Emakume bakoitzaren hitzetan, 
gerrak berak eragin dezakeen aztarna latza ikus zitekeen, baina zailtasunak eraginda, 
txapela kentzeko modukoa zen ere, emakume eta herri honek aurrera ateratzeko duen 
grina. 
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La delegación de mujeres de Bosnia y Hercegovina en Emakunde. 

C on escasas variantes, las fuerzas militares y 
paramilltares serbias, repiten hoy en Kosovo 
las atrocidades cometidas entre el 92 y 95 en 
BiH (Bosnia y Hercegovina). 
Se dice, con razón, que la guerra comenzó en 
Kosovo hace diez años con la abolición del 

Estatuto de Autonomía de Kosovo y Vojvodlna y el estable
cimiento de un régimen que anulaba los derechos indivi
duales y colectivos de la población kosovar albanesa, abru-
madoramente mayoritaria en la región. 

Prácticamente desde el 87, a través de los medios de 
comunicación controlados por el gobierno serbio, éste 
había comenzado a alimentar la ¡dea de que la población 
serbia dispersa en distintas repúblicas de la federación, 
corría el peligro de ser víctima de una "limpieza étnica" si 
optaban por la vía de la independencia. 

Poco importaba cuál era en cada caso la base real para 
tan graves augurios. Todo valía con tal de justificar una 
agresión cuyo objeto no era sino agrandar las fronteras de 
la República de Serbia con la excusa de la reunión de toda 
la población serbia en un Estado común. 

Y esta campaña de contaminación mental dirigida a 
lograr la perversión moral que es precisa para ejecutar el 
genocidio, comenzó precisamente en Kosovo, la tierra 
"sagrada", en el seiscientos aniversario (1.989) de la bata
lla en la que las fuerzas del Imperio Otomano derrotaron al 
príncipe serbio Lazar (1.389) y que constituye la referencia 
mítica más poderosa del pueblo serbio. Esta fue la ocasión 
elegida para organizar la mayor manifestación de fervor 
patriótico serbio que se recuerda en décadas. Aproximada
mente un millón de personas acudieron a la convocatoria 

en el Campo de los Mirlos en la que Milosevlc, entre el dis
curso complaciente sobre el heroísmo congénito, capaci
dad de sufrimiento y valor, demostrados por el pueblo ser
bio a lo largo de historia, lanzó los primeros e inequívocos 
mensajes de preparación para la nueva batalla. 

La estrategia del "genocidio preventivo" se impuso pri
mero en Croacia, luego en BiH, y al fin en Kosovo. En el 
momento de escribir este artículo se calcula que cerca de 
un millón de personas han sido ya expulsadas de casi el 
60% de la población. En BiH fueron más de dos. 

La pregunta inevitable es si podrán o no regresar a su 
país, si el territorio será dividido salomónicamente y si 
serán llevados a los tribunales las personas responsables 
de esta nueva e Insoportable barbaridad y lo cierto es que 
la respuesta es desalentadora a la luz de la actual situación 
en BiH, donde los acuerdos de paz son papel mojado. 

Una oportunidad para valorar esta situación se produjo 
el pasado mes de noviembre del 98, durante la celebración 
de los II Encuentros con la ciudad de Gorazde, organizados 
por SOS Balkanes. En este marco Emakunde recibió la 
visita de una delegación compuesta por 7 mujeres proce
dentes de varias ciudades de BIH, diferentes edades y pro
fesiones que tomaron la palabra, durante las tres horas que 
duró la conversación, para contar su experiencia durante y 
después de la guerra. 

"Somos sin proponérnoslo, un pequeño reflejo de la 
Bosnia abierta y plural que amamos y por la que fuimos 
agredidas. Entre nosotras hay mujeres de diferentes oríge
nes étnicos y doctrinas religiosas; por eso precisamente 
nos sentimos bosnias." 



Generadores artesanos en el río para obtener electricidad durante 
la guerra. 

También sus experiencias fueron diversas. Algunas 
vivieron toda la guerra en Gorazde; otras fueron expulsadas 
de su ciudad por la fuerza; otras vivieron refugiadas en la 
vecina Croacia; otras tuvieron que salir a un país extraño. 

"Cuando recomenzaron las escuelas, en el 93, en plena 
guerra, sentí que mi lugar estaba allí. Había trabajado 
desde el 85 en la fábrica de productos químicos AZOT, 
pero volví a la Escuela Técnica Química porque era 
imprescindible continuar la educación de nuestra juventud 
y la guerra no debía Impedirlo." 

Mubera Usanovic, diputada de Educación, Cultura y 
Deportes del Cantón de Gorazde en el momento de la visi
ta, o Vesna Nemec-Klisura, médica del Hospital de Goraz
de y miembro del Parlamento de la Federación por el Par
tido Soclal-Demócrata, vivieron el asedio total de Gorazde 
y lo hicieron desde puestos de responsabilidad. 

Fue en uno de los talleres de la Escuela Profesional de 
Gorazde en donde un joven ingenió a base de piezas de 
lavadoras y todo tipo de artilugios el primer generador que 
fue colocado con éxito en el río para obtener algo de elec
tricidad en las Instalaciones consideradas prioritarias, como 
el centro de salud convertido a la fuerza en hospital de gue
rra. La imagen del Drlna lleno de estos artefactos pasará 
sin duda a la historia de la resistencia de la ciudad. Vesna 
Nemec-Klisura fue una de las diez médicos y médicas que 
atendieron el hospital sin un solo día de descanso. Sin per
sonal de cirugía, ni quirófanos, sin anestésicos ni apenas 
medicamentos, en ocasiones con la única luz de linternas, 

el hospital tuvo que hacer frente a un horror desmesurado 
y padecer al mismo tiempo los ataque directos de la artille
ría serbia. 

"Mi especialidad antes de la guerra era la medicina 
laboral, pero me tocó encargarme de las lesiones en los 
ojos. Todo el equipo médico tuvos que afrontar situaciones 
para las que no estaba preparado. Nos enviaron un ciruja
no de Sarajevo que en una semana nos trató de preparar 
en lo más urgente y después tuvimos que empezar a ope
rar. No olvidaré nunca la primera Intervención: una ampu
tación. Luego fueron tantas que sería imposible recordarlas 
todas. Pronto organizamos una escuela de enfermería que 
fue vital pues era imposible atender a todas las personas 
heridas. En realidad no había gran diferencia entre su tra
bajo y el nuestro. Hubiera sido Imposible hacer frente a 
todo sin ellas y aun con todo, al acabar la guerra estába
mos extenuadas." 

Jasmina Elezovic, representante de la Junta de Vecinos 
de Logavina, fue expulsada violentamente de su ciudad 
natal de Stolac en Hercegovina y obligada a trasladarse, 
junto con sus padres ya mayores, a un centro sobresatura-
do de gente refugiada en Blagaj. Las insoportables condi
ciones de vida y el instinto de supervivencia les llevó, a esta 
familia y a un grupo de amigos, en pleno invierno, a aban
donar Blagaj y a ir andando peligrosamente por monte a 
Sarajevo, de donde tuvieron que volver a salir de inmedia
to a la vista de la situación en la que se encontraba la ciu
dad. Durante un mes se desplazaron de un pueblo a otro, 
tratando de encontrar un lugar donde poder quedarse y 
finalmente, sin otra alternativa, regresaron de nuevo a 
Sarajevo donde llegaron bajo una lluvia de granadas. 

Esta fueron sus únicas palabras : "Durante la guerra 
estuve psíquicamente destruida. Estaba encerrada en mí 
misma, no quería ver a nadie, casi no podía hablar. Recibí 
apoyo psicológico de una organización americana que tra
taba de ayudarnos a superar el miedo. Trabajábamos en 
grupo grande y se nos empujaba a romper el aislamiento y 
a hablar delante del grupo. Todavía hoy me cuesta hacer
lo, me cuesta hablar. No he sacado aún todo lo que tengo 
dentro. Lo más difícil para mí es recordar cuando un amigo 
mío, con el que salía a menudo a comer y a pasear, un 
buen amigo, me detuvo. Todavía hoy no puedo compren
derlo; no puedo odiar a nadie,... Mi caso no es importante; 
los hay muchos peores. Yo tuve la suerte de conocer la 
organización POVRATAK que también me brindó su ayuda. 
Muchas mujeres de Bosnia y Hercegovina necesitamos el 
apoyo de asociaciones como ésta. POVRATAK podría rea
lizar un gran trabajo pero nuestros medios económicos casi 
no existen" 

Majda Cabrera , Mira Beros y Dragica Kordic, miembros 
de POVRATAK, tras un año de asedio abandonaron Sara
jevo por la única brecha que rompía el cerco: un túnel cava
do por debajo de las pistas del aeropuerto, el mismo por el 
que entró Jasmina. Buscaron refugio en Makarska (Croa
cia) donde formaron junto con el resto de familias bosnias 
también refugiadas, esta asociación de ayuda mutua cuyo 
nombre y objetivo es REGRESO. Juntas resolvieron los 
problemas de alojamiento, comida, vestido y escolarización 
de los niños y las niñas a cargo de varias mujeres de entre 
ellas que eran maestras; crearon grupos de terapia colecti
va, constituyeron una comisión de información sobre los 
acontecimientos en BiH, y lucharon contra los riesgos de 
prostitución y drogadicción de las jóvenes, patentes en las 

42 



ciudades en las que los soldados de Naciones Unidas Ins
talaban sus bases o en lugares como Split, ciudad que 
desde tiempo atrás era un importante punto del tráfico de 
heroína. 

Majda relata la vida en Sarajevo, el primer año de gue
rra en cuya defensa civil participó activamente. "Las muje
res hacíamos bombas caseras con distintos productos 
inflamables para defendernos en el caso de que tomasen 
la ciudad o trataran de violar a nuestras hijas. Nos organi
zábamos bien. Primero a las mujeres ancianas les enco
mendábamos que reclclaran prendas de punto en guantes, 
calcetines y gorros que sirvieran de abrigo a los hombres 
en el frente. También formábamos a las mujeres con nocio
nes básicas de medicina y por último nos ocupábamos de 
la educación de los niños y niñas, improvisando las clases 
en los subterráneos, porque también las escuelas fueron 
objetivos militares" 

Mira y Dragica añaden, "Y había que cocinar, es decir, 
había que buscar qué y con qué cocinar. Había que encon
trar leña, agua y la propia comida con gran riesgo para las 
vidas." 

El exilio a un pais lejano tampoco fue fácil. La joven 
Samira Zivojevic, salló junto con su familia antes de la lle
gada de las tropas chetniks a Gorazde. Su primer destino 
fue un campo de refugiados en Macedonia y de allí a Esko-
riatza. "Al principio no teníamos ninguna posibilidad de con
tactar con la ciudad, todas las comunicaciones estaban 
interrumpidas y vivíamos angustiados Imaginando lo que 
les podía estar ocurriendo. Cuando al fin logramos comuni
car por radio, comenzaron a confirmarse todos nuestros 
temores". 

Las mujeres toman parte en la vida política y asociativa. 
Organizaciones como Anima o Fátima tratan de buscar 
medios para que las jóvenes sin recursos puedan estudiar y 
organizan pequeñas cooperativas de producción alimenta
ria o artesanal que las provea de ciertos recursos econó
micos. Sin embargo todas coinciden en señalar que con el 
fin de la guerra, en el plano político los hombres ocupan los 
cargos de mayor poder y dejan a las mujeres los puestos de 
menor relevancia o los que sencillamente ellos desprecian. 

"Tergiversan nuestras reclamaciones de igualdad 
actuando precisamente sobre aquellas cuestiones en las 
que la situación de las mujeres tenía alguna ventaja, si es 
que puede entenderse así. Por ejemplo se equiparó la 
edad de jubilación que antes se adelantaba cinco años 
para las mujeres pero no por ningún privilegio, sino porque 
así se facilitaba el trabajo doméstico." 

Las relaciones entre las dos entidades que constituyen 
BIH, la República Srpska y la Federación bosnio-croata,no 
avanzan equilibradamente y las instituciones comunes son 
continuamente boicoteadas por los partidos serbios y croa
tas en el poder que no abandonan la idea de dividir defini
tivamente BiH y repartirlo entre los respectivos Estados 
serbio y croata, lo que significaría la imposibilidad definitiva 
de regresar para cientos de miles de personas refugiadas. 

"La Comunidad Internacional nos dice que debemos dar 
ejemplo y lo estamos dando, pero queremos ver los resul
tados de este esfuerzo. Han hecho desalojar las viviendas 
de las personas que vivían refugiadas, para que puedan 
regresar sus antiguos ocupantes de la República Srpska; 
pero cuando nuestras familias intentan volver a sus pue

blos allí o en Hercegovina, les queman la casa. Ellos circu
lan con libertad por Sarajevo y por el territorio que logramos 
salvar de la "limpieza étnica"; sin embargo no ocurre lo 
mismo a la inversa y es muy doloroso. Además, la econo
mía está directamente afectada por esta falta de coopera
ción y las inversiones extranjeras se retraen en tanto no 
haya garantías de estabilidad y seguridad de circulación" 

Efectivamente la tasa de paro en algunas ciudades sube 
hasta el 80%, y la situación para la inmensa mayoría es de 
una enorme precariedad. Algunos Informes económicos 
preven que hasta el año 2005 no se habrá alcanzado el 
nivel económico previo al comienzo de la guerra en el 91. 

Txaro Arteaga, haciendo balance decía "Las mujeres 
han sufrido mucho en esta guerra y han aportado mucho y 
resulta obvio que todas, jóvenes y mayores, se esfuerzan 
en asimilar la experiencia vivida y en tomar parte en la vida 
institucional y en los centros de decisión" 

Emakumeok nahiko 

ongi konpondu ginen gerran, 

hai gauzak erreziklatzeko orduan. 

bai asistentzi kontutan ere" 

Recogida y suministro de agua. 

Mubera Usanovic, cerró el encuentro, informal pero 
intenso, dando las gracias al pueblo vasco por su apoyo 
durante la guerra y agradeciendo también el "habernos 
dado la oportunidad de hablar. Creo que puedo ser libre 
para hacer un llamamiento; su organización es firme y 
grande y puede llegar a muchas mujeres. A ellas les pido 
que ayuden a través de SOS Balkanes a las mujeres de 
Bosnia y Hercegovina que luchan por avanzar y salir ade
lante. Después de resistir la guerra y tres años de paz en 
la ruina estamos preparadas para afrontar las duras condi
ciones de vida que todavía nos esperan, pero necesitamos 
ayuda para nuestras niñas y niños, para nuestros ancianos 
y ancianas, y también para exigir que se haga justicia. 
Espero que algún día, no muy lejano, nosotras podremos 
devolver esta ayuda". y 



Con la hoguera de San Juan, comienza una larga carrera 
de fiestas que a lo largo de todo el verano inundan la 

geografía vasca de jolgorio, alegría... y agresiones. 
Aunque hablar de estas cosas pueda amargar la fies
ta a más de una persona, lo cierto es que el número 
agresiones durante las "parrandas" de verano se dis
para y como prueba, ahí están las numerosas 
denuncias que se presentan con este motivo. De la 
"pasada" o de la "gracia" de más de uno, suelen ser 

víctimas preferentes las mujeres, y de la misma 
manera que no se libran ni las más conocidas -caso de 

Aurora Beltrán-, tampoco las que trabajan, las taberne
ras, se escapan de algunas actitudes en las que el machís

imo más burdo y el alcohol se dan la mano. 

n a h a s t e n d e n e a n 

Testua: Ixiar Rozas 
Argazkiak: Joseba Olalde 

"Diario Vasco"-ko artxiboa 

"Aizan, nora hoa hain bakarrik!", 
"ique te como el txantxangorri!", "jque 
polvazo!", "sientate aqui y pedalea", 
"que tetas, que culo"... Taldean joan 
ezkero, lesbiana, eta bakarrik bazo-
az, puta edo zer egiten dun bakarrik 
horrelako leku batean. Kalean edo 
gau giroko tabernetan entzuten den 
errepertorio gero eta sofistakatuaren 
adibide bat besterik ez da. Ikasi edo 
lana egiten dun, eta zigarro bat nahi 
al dun bezalako galderak zaharkituak 
daude jada, gure gurasoen urte dino-
sauriokoen garaikoak dira. 

Adarra jotzeko asmoa besterik ez 
dago gehientan birao hauen guztien 
atzean, neskatan egiteko edo ligatze-
ko grina, baina zerbait ez da aldatu 
urteetan eta urteetan, mendeetan: hi-
tzatik akziora oso tarte txikia dagoela, 
sekundu batzuk nahikoak dira eraso-
tzailearen eskuak erasotuaren gaine-
an egoteko. Eta gehienetan biktima 
emakumea izaten dela, hau ere ez da 
aldatu. Gauza bera esan daiteke ego-
era hauetan ematen den testuingu-
ruaz, berdintsua gehienetan ere: 
gaua, jai giroa, udakoa bada hobeto, 

gehi alkohola, pastillak edo sudurretik 
gora doan edozein hautsarekin 
nahastuta. Guztien nahasketa explo-
siboa suertatzen da, baina jakina, 
honek ez ditu erasoak justifikatzen. 

Ez gara bortxatzaileez mintzo, 
egunaren edozein ordutan, edozein 
lekutan eta aurrean jartzen zaien 
lehenengoa erasotzen duten horietaz, 
aitzitik, gauez koadrillan atera, alko-
holarekin eta sexu gogoarekin berotu 
eta gogokoa duen neskatilari esku 
sartu edo jotzera ausartzen direnez 
ari gara. Ondoren etxeratu eta ezer 
gertatu ez balitz bezala ohean sartzen 
den herabea izan daiteke, biharamu-
nean eskolan bere betiko lekuan ese-
riko dena edo eguerdian amarekin 
bazkalduko duena. Alarmismoan 
erortzeko inongo asmorik gabe, aurre-
an duzun semea izan daiteke, bai. 

Gau giroko erasoek adinik eta 
urtarorik ez badute ere, udan areago-
tu egiten direla ez du inork zalantzan 
jartzen. San Juan asteak ematen dio 
hasiera Euskal Herri osoa jai giroaz 
jantziko duen udako denboraldi luzea-
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Las txoznas son lugares de reunión habituales de la juventud en las fiestas. 

ri. San Juan, San Pedro, Aste Nagu-
siak, Euskal Jaiak... zerrenda amaiga-
bea da. Salbuespenik gabe leku guz-
tietan errepikatzen den eskema beza-
lakoa: jai giro paregabea, musika, 
tabernak, alkohola litroak eta litroak, 
droga bigunak, gogorrak eta arratsal-
detik egunera luzatzen diren gauak. 
Baina jai giroa ilundu egiten da ba-
tzuentzat, gutxi batzuk dira, esango 
dute askok eta askok, baina nahikoa 
da gutxi batzuei gertatzea beste guz-
tiok ere erasotuak sentitzeko, 
kontzientzian besterik ez bada ere. 

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

Inor ez da geratzen erasoaren ha-
tzaparretatik salbu, gazteak, heldua-
goak, adinean sartuak, emakume 
anonimoak, baita guztiz ezagunagoak 
direnak ere. Izan ere, adrenalina 
askatzea bilatzen dutenek ez baitiote 
muzin egiten ospetsuak direnei. 
Honen harira, iazko San Ferminetan 
Aurora Beltrani, Tahures Zurdos rock 
taldeko abeslariari, gertatu zitzaiona 
gogora ekartzea besterik ez dago. 
Kalean eraso zutenetik ia urtebete 
igaro den arren, ez du gertatutakoa-

Igone y Aitziber: 
(TABERNERAS) 

"Aveces sientes un miedo 

físico y no sólo porque te 

estén insultando o haciendo 

insinuaciones..." 

ren sekundu bat bera ere ahaztu ahal 
izan eta ñabardura guztiekin azaltzen 
du oraindik: "Goizeko zazpiak laurden 
gutxiretan gertatu zen, Iruñeko Alde 
Zaharreko zezen plazatik oso gertu 
dagoen San Ignazio kalean, Polizia 
kale horretatik zein gertu zegoen argi 
gera dadin esaten dut hau. Gosaltze-
ra gindoezen ahizpa eta biok, umore-
tsu, lagunekin iragandako gau atsegi-
nari amaiera oraindik atseginagoa 
emateko asmoz. Ezaguna izaki, kale-
ra irteten naizenean badakit jende 
asko gerturatuko zaidala, agurtzeko 
asmotan, musuak, autografoak eta 
horrelakoak eskatuz etorriko zaizkida-
la, baina tira, honekin bizi behar eta 
ez naiz horregatik etxean geratuko, 

ezta gutxiago ere, beti izan dut gau 
giro jatorra gustokoa. Bada, gosaltze-
ra gindoazela, hiru ataletan gogora-
tzen dut gertatutako guztia. Hiru atze-
rritar gerturatu zitzaizkigun lehenen-
go, baina gure bidea jarraitu genuen, 
aurrerago beste hiru mutilekin gauza 
bera gertatu eta moskeatzen hasi 
ginen. Eta hirugarren atalean hasi zen 
dena, bat-batean hamasei- hamazaz-
pi urteko hiru mutiko ikusten ditugu 
gure aurrean, adinarengatik gure 
semeak izan daitezkeenak, lesbianak 
deitzen digute deiadarka, erdi txantxe-
tan bere adineko norbait bilatzeko 
esaten diet nik. Konturatu gineneko, 
lurrean nengoen ni eta ahizpak odole-
tan zuen aurpegia". 

Laguntza etengabe eskatu zuten 
arren, inguruan telefono mugikor 
batekin zebilen gizon bati ere, inork ez 
zuen bekain bat ere mogitu. Ahizpak 
Aurorari ematen zizkioten ostikaden 
zarata gogoratzen du eta honek ahiz-
pari utzi zioten aurpegi guztiz itxura-
gabetua. "Gurutze gorrira iristea lortu 
genuen gure kabuz, eta ahizparen 
tabernara etortzen zen erizain bat 
ikusi nuen han. Honek ez zuen nire 
ahizpa ezagutzerik izan". Lurretik 
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altxa eta besarkatu zirenean inguruan 
zegoen jendearen ahotik lesbiana 
hitza berriro entzun zutela salatu du 
Aurorak, eta ez zutela inoren lagun-
tzarik jaso, ilerokoa ere moztu zitzaion 
egun hartan. Baina biharamunean 
aurrera egin behar, kontzertuak hitzar-
tuak zituen arren hamar egun eman 
zituen etxetik atera gabe. Bere egune-
an salatu zuen orain arte azaldutako 
guztia, baina kontua ez zen hemen 
geratu, oraindik ere erasoaren ondo-
rioak jasaten baititu: "Bizitza aldatu 
zaidala esan dezaket eta onartzea 
zaila bada ere, beste bat naizela. 
Kalean ibiltzea gustokoa duten horie-
takoa izan naiz beti, orain, ordea, ez 
naiz bakarrik egotera ausartzen. 
Lagunen batekin geratu banaiz, asko-
tan kotxearen barruan geratzen naiz 

riak ahotsa dardar batean duela. Eta 
berak dioen bezala, okerrena zera da, 
lehen jendearengan zuen konfidantza 
guztiz galdu duela. Zortzigarren dis-
koa izango denaren prestakuntza 
lanetan ari da egun eta ezin du berak 
idazten dituen abestien garratza 
desagertarazi: "Rosana bezalakoa 
izatea gustatuko litzaidake, maitasu-
naz eta udaberriaz abestea, baina 
barruraino sartzen zaizkit gizarte 
honen arazoak eta ezinezkoa zait". 

Dena dela, istripua izan zela onar-
tzen du Aurora Beltrenek, berari beza-
laxe beste edozeini gerta zekiokeela, 
baina bera egokitu zela gazteen uka-
bilkaden azpian. Eta azken aholku bat 
ere luzatu du antzeko egoerak eta 
askoz ere latzagoak jasaten dituzten 
emakumeentzat: "inork ezin du utzi 

bitzu mailan. Zentzu honetan, Eudele-
ko udaletxeekin batera egingo dugu 
lana, oraindik zehazteke dugu nola-
koa izango den sensibilizazio kanpai-
na hori, baina argi dago gazte jende-
ak portaera aldatzera bideratuak 
egongo direla. Bestalde, zerbitzuei 
dagokionean, Udaltzaingoa eta uda-
letxeetako Gizarte zerbitzuen arteko 
elkarlana aurreikusten dugu" azal-
du du erakundek buru duen Txaro 
Arteagak. 

P L A Z A N EZ, TABERNATAN BAI 

Aurora Beltranek ez bezala, Maixa 
eta Ixiar trikiti taldearen partaide den 
Ixiar Orejak gauzak asko aldatu direla 
uste du. la bederatzi urte daramatza 
orain gutxi "Solasin" diskoa aurkeztu 

Los conciertos de música forman parte de la movida de verano. 

zain. Egoera hauetan neure buruari 
askotan galdetu diot: baina zer ari 
zara? Tamalez ezinezkoa zait beldu-
rra menperatzea", erantsi du abesla-

bere bizitza alda dadin, antzeko egoe-
rengatik aurre egin behar zaie". 

Ezaguna da urtero San Fermine-
tan horrelako erasoak edo latzagoak 
gertatzen direla, ez alperrik, Iruñeko 
Udaletxeak emakume erasotuentzat 
zuzendua dagoen serbitzua eskain-
tzen du. Gauza bera egingo du Euskal 
Autonomi Erkidegoan Emakundek 
aurtengo udari begira abian jarriko 
duen plangintza bereziarekin. "Kezka-
turik gaude, nahiz salaketak guri 
zuzenean ez etorri jaietan eta festetan 
gertatzen dena dakigu, Errenteriko 
emakumeena, esaterako, hortxe 
dago. Neurriak bi mailatan bideratuko 
ditugu: sensibilizazio mailan eta zer-

Aurora Beltrán: 
"Yo era de las que 

disfrutaba en el ambiente de 

la calle pero tengo que 

reconocer que la paliza de 

San Fermines, me ha 

cambiado la vida" 

berri duen taldeak herriz- herri plaza-
tan eta festetan musika jotzen, eta 
zeresana badute gaian, hala ere ez 
dute inoiz egoera salagarririk jasan 
behar izan. "Hasi ginenean gogoan 
dut biraoren bat edo beste botatzen 
zigutela, poneos en pelotas y llenareis 
la plaza, eta antzekoak. Baina azke-
naldian ez dugu txorakeririk entzun. 
Eta egia esan, San Ferminetan ere ibili 
izan gara jotzen, baina han ere ez 
genuen arazorik izan", adierazi du 
ETBko Euskaraokea eta Super Bat 
bezalako programen aurkezle ere izan 
denak. Hala ere, Tahures Zurdos tal-
deko abeslariak bezalaxe, Ixiar Orejak 
argi dauka eraso guztiak direla salaga-
rriak, "jendeak oraindik duen eduka-
zioa eta pertsonalitate kaskarra naba-
ria da. Ezin dut ulertu nola eror daitez-
keen gizonezkoak guretzat hain irain-
garria den egoera hauetan". 

Euskal Herriaz landa, Maixa Liza-
rribar eta Ixiar Oreja Estatu Batuetan 
eta Europan ere kontzertuetan ibili 
dira, baina esan bezala, ez dute inoiz 
arazorik izan. Antzekoa da ere azke-

Marian Cancio: 
(TABERNERA) 

"Durante la semana te 

encuentras con peores 

situaciones porque estás 

sola más a menudo y puede 

entrar cualquiera..." 



naldian hain ezaguna egin den La 
Oreja de Van Gogh talde donostiarre-
ko abeslariaren iritzia: "mutil bat liga-
tzeko asmotan badator pikutara bidal-
tzen dut eta kitto. Azkenaldian gutxia-
go ateratzen naizela egia da, baina 
zintzo izanda, ez dut gauen inongo 
arriskurik ikusten. Bakoitzak nahi duen 
arte jasaten du, handik aurrera nahi-
koa dela esan eta kitto", adierazi du 
Amaia Monterok. Hala ere, berriki sari-
tua izan den abeslariaren aburuz des-
berdina da nesketan egiteko gogoa 
eta erasoa, "hauen aurrean uste dut 
hoberena spray horietako bat erama-
tea dela. Zorionez nik ez dut inoiz 
esperientzia txarrik izan" amaitu du 
Miamitik etorri berria den abeslariak. 

Plazaz-plaza eta eskenatokitik 
eskenatokira ibiltzen direnez gain, 
tabernariek ere esperientzia handia 
dute gau giro kontuetan eta emaku-
meek askotan jasan behar dutenez. 
Batetik, barraren atzetik tabernan 
gertatzen den guztia ikusten dutela-
ko, baina bestetik, eurek ere boxeo 
jokalarien antzera ibili behar dute 
bere eguneroko lanean setatsu jart-
zen direnak gainetik kendu ahal izate-
ko. Marian Canciok, esaterako, 
hamar urte daramatza Donostiako 
Parte Zaharreko Zikuta tabernan 
lanean eta trago txar asko pasa behar 
izan ditu, azkenekoa, elkarrizketatu 
dugun egunean bertan: "Astean 
zehar okerragoa izaten da, gauetan 
askotan bakarrik geratzen zara taber-
nan eta edozein txotxolo sar daiteke 
txapa ematera. Gaur, adibidez, adin 
erdiko gizon batek tabernan zegoen 
beste emakume bati bularretik heldu 
dio, eta guk tipoa kanpora bota 
nahian, baina ezin, emakume batek 
ezin zuela gizon bat pikutara bidali 
errepikatzen zuen behin eta berriro. 

"Azkenean", erantsi du Marianek, 
"beste taberna batean zerbitzatu diote 
garagardoa eta hona bueltatu da eda-
ria eskuan. Ezin izan dugu gainetik 
kendu. Eta hori gure tabernara gazte 
jendea etortzen dela gehienbat, txiki-
teo eta antzeko tabernetan lan egiten 
duten emakumeentzat okerragoa izan 
behar du oraindik". Marian Canciok 
argi dauka guzti honen zergaitia, "beti 
egongo dira astakiloak matxismoaren 
arazoak aurrera jarraitzen duen bitar-
tean, emakumeoi gutxiago garen zer-
bait ikusten gaituzten bitartean. Hez-
kuntza arazo bat da finean, goitik 
begiratzen zaituen jendeak, zuri 
eskua gainean jartzeko eskubidea 
duela usten duenari oker dabilkio zer-
bait buruan, konexioren bat oker du". 

Amaia Montero: 
"Si viene un chico con 

ganas de ligar, lo mando a 

freir espárragos y punto" 

Bestalde, Igone Goikoetxea eta 
Aitziber Ibarluze, Lasarte - Oriako 
Jalgi Kafe Antzokian ari dira lanean, 
orain urte t'erdi herriko kulturgune 
berria izaten hasi zenetik. Astegune-
tan zabaltzen duen herriko taberna 
bakarrenetakoa da eta Marian beza-
laxe, astean zehar bakarrik egotea 
suertatzen zaie batzuetan. "Astebu-
ruetan gazte jendea etortzen da 
gehienbat, hauen artean beti egoten 
dira trufak eta piropoak edo antzeko-
ak, baten batek ere eskua luzatzen 
du barraraino. Baina astean zehar 
beti jasan behar dugu gehiegi edan 
duen txikiteroren bat. Beldur fisikoa 
izaten da, ez biraoak edo garraziak 
botatzen dituztelako. Baina beharba-
da izakera kontua. ere izan daiteke, 
beste batentzat desberdina izango 
da". Zikutako Marianek bezala, Tta-
kun tabernakoek ez dute alderik 
nabari festetan edo jai berezietan, 
"txoroagoa dago jendea, gehiago 
edaten du, baina berdintsua izaten 
da", dio Igone Goikoetxeak eta aurre-
koek bezala hezkuntza arazotzat jo-
tzen du dena. 

Egoerak bezain anitzak diren mota 
guztietako iritziak daude, beraz; des-

Ixiar Oreja: 
"No entiendo cómo 

hay hombres que pueden 

caer en comportamientos que 

para nosotras son tan 

ofensivos" 

berdina da hirian edo herrian bizi, jai 
giroa edo asteburutako gau giroan 
mugitzen zaren, baina egia da hala-
ber, bere gizontasuna erakutsi eta 
adrenalina askatzea bilatzen duen 
gazteak edo adinduak ez duela auke-
raketarik egiten. Zure semea izan dai-
tekeen bezala, ni neu izan naiteke 
erasotua, baita zu zeuk ere beste 
baten semearen eskutan. Honen 
errua edo erantzunkizuna nork duen 
bilatzen hastea, gizarte oso baten 
erroetaraino iristen den bestearekiko 
errespetu faltaren zergaitia aztertzea 
bezalakoa litzateke. • 
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l a s c u o t a s 

c o m o e s t r a t e g i a 

PACTO POR LA EQUIDAD 

Sospechosamente lenta está resultadon la incorporación 
de las mujeres a los puestos de responsabilidad política. El 
freno o la resistencia de este proceso, necesario para todos, 
no es nuevo; se trata de la misma vieja razón histórica por 
la que las sociedades que se dicen desarrolladas, en su 
inmensa mayoría, han ubicado a la mitad de la población en 
el ostracismo o, en el mejor de los casos, en un irrelevante 
segundo plano: la visión androcéntrica del mundo, el hecho 
de que los hombres hayan querido encarnar solos a toda la 
humanidad. El reconocimiento de la heterogeneidad de la 
especie humana puede provocar muchos vértigos, pero la 
humanidad no es simple sino mixta: femenina y masculina.. 

La constitución del poder democrático, desde la pers
pectiva de la democracia paritaria, no se está produciendo 
con la rapidez deseable ni en proporciones importantes, 
pese a tratarse de un proceso histórico que nadie va a parar, 
como ha sucedido siempre con las grandes y legítimas 
necesidades sociales. Necesidades que, si bien en otras cir-
cunstacias y con otros motivos desembocaron en revolucio
nes, en el asunto que nos ocupa habrán de traducirse en un 
pacto político, pacífico y racional orientado hacia un reparto 
justo de poder entre hombres y mujeres en un país que se 
dice democrático; en las relaciones entre géneros no caben 
revoluciones ni guerras, sino política, simplemente. 

Sí son imprescindibles, para ello, medidas políticas y 
jurídicas que permitan la adopción de fórmulas y meca
nismos adecuados a tales fines. Es el caso de la intro
ducción de cuotas en la Ley Electoral, reproduciendo lo 
que ya se hace en los partidos políti
cos progresistas, y confiriéndole rango 
de obligación legal para que no quede 
en manos de la aleatoria voluntad de 
las formaciones políticas. Sobre todo 
cuando los partidos de derechas, que 
todo lo dejan al albur del mercado 
natural, pretenden que este tema 
quede en el mercado del poder, 
mayohtariamente para los hombres. 

Al hablar del proceso de incorpora
ción de las mujeres a los puestos de 
responsabilidad política no me refiero 
a un ideal de aspiración. Todo esto 

Gizarteak h i t za rmena 

egin beha r du eta 

berd in tasunar i 

b u l t z a d a k a d a k emateko 

neur r iak jarri . 

sucede porque España ratificó en su día acuerdos inter
nacionales en los que dichas medidas son obligatorias. 
Un primer ejemplo sería la Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres organizada por la ONU en Pekín, en 1995, donde 
se estableció la fecha límtie del año 2000 para la adop
ción de medidas de ejecución y mejora de la representa
ción política. Cabría citar también los acuerdos de la 
Unión Interparlamentaria de 1998, donde se solicitó que 
una tercera parte de las listas en posiciones de salida 
estuviera conformada por mujeres. Asimismo, el Consejo 
de Europa reunido en Estambul, en 1997, registró la deci
sión de los gobiernos a recomendar, si fuera necesario, 
incluso modificaciones electorales. 

Fruto de este clima Internacional, en los países veci
nos de Francia y Portugal ya se han modificado los artí
culos pertinentes de sus respectivas constituciones al 
objeto de cambiar las leyes electorales. Si hay quien pien
sa que aún no estamos en situación de poder comparar
nos con el grado de civilización de tales estados, pense
mos en otros como Argentina, Nepal, Angola o Filipinas, 
donde también se han emprendido actuaciones similares. 
En nuestro país el debate está abierto ya. 

Paradógicamente, nuestro texto constitucional no 
tiene un solo precepto legal que impida este avance 
social. Muy al contrario, podría decirse que el aludido pro
ceso de integración paritaria está incentivado por la pro
pia Constitución Española ya desde su preámbulo, así 
como en los artículos 9.2, que obliga a la remoción de 
obstáculos, y 23.2, alusivo a las condiciones de igualdad, 
a los que por supuesto respalda el principio de igualdad 

recogido en el artículo 14. La situación 
no puede ser más propicia para una 
reforma de la Ley Electoral que intro
duzca acciones positivas de cuotas, 
que a través de la combinación de la 
diferencia de género cambien el con
cepto de igualdad por otro mejor y 
más complejo: el de equidad. 

Siempre se había pensado que las 
diferencias de género venían determi
nadas por la naturaleza o la cultura, 
cuando en realidad tienen que ver, 
sobre todo, con la política. De modo 
que es imprescindible y realista que la 
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Alderdi polikoen zerrendetan, zein edozein lan 
profesionalean kuoten beharraren eztabaidak 
bildu ditu ondorengo bi emakmne hauek. 
Espainiako Konstituzioan aditua den Carmen 
Calvoren ustetan, goi mailako arau honek 
babesa ematen dio horrelako neurri bati. 
Legezkotasuna, beraz, aldez aurretik 
garantizatua duen neurria izan daiteke kuota. 
Pmitatik puntara, Isabel San Sebastian kazetaria 
sutsu azaltzen da neurri honen kontra, gaur 
egungo gizarteak aukera berdintasun maila 
egokia duen neurrian, botere aldaketa 
etorkizunak ekarriko duela esanez. 

política asuma la diferencia de sexos en vez de seguir 
ceñida a la aparente neutralidad del término persona, 
neutralidad que, por no existir, acaba reafirmando el lla
mado universal masculino. 

Es preciso conocer y entender el contenido concreto 
de lo universal, que es masculino y femenino; hay que 
aprender a manejarlo, a compatibilizar la Igualdad con la 
diferencia, al haberse alcanzado ya el punto necesario de 
madurez social para ello. Todo ha de ser el producto de 
un pacto político que sirva para hacer realidad, por pri
mera vez en la historia, una propuesta reformadora no 
revolucionaría que englobe por fin a toda la humanidad en 
el ejercicio del autogobierno. • 

Carmen Calvo Poyato 
Consejera de Cultura Junta de Andalucía 

¿CUOTAS? NO, GRACIAS 

¿Que si sería conveniente que las mujeres nos bene
ficiamos en la actividad profesional de un sistema de cuo
tas? No, gracias, decididamente, no. No servirían el fin 
perseguido, serían utilizadas como coartada por los últi
mos reductos del machismo recalcltante y, para colmo, se 
convertirían en plataforma de lanzamiento y promoción de 
las especialistas en la "escalada" (también conocida por 
"trepe") laboral sin esfuerzo, deporte en el cual, hoy por 
hoy, los varones alcanzan niveles de auténtica maestría. 

Las cuotas podrían ser la respuesta si el problema de 
las mujeres en la España de hoy radicara todavía en la 
Imposibilidad de acceder a una educa
ción igual a la de los hombres, en la 
falta de libertad para optar por una 
determinada actividad en función de 
su vocación, o en una discriminación 
clara en el momento de acceder al 
mercado de trabajo. Pero nada de eso 
ocurre ya. Por suerte o por desgracia, 
las féminas españolas sufrimos dificul
tades de índole mucho más sutil, o 
mucho más brutal, que no se resuel
ven con cuotas. 

En el segundo capítulo hay que 
encuadrar, por ejemplo, la costumbre 

Kuotak ez dira bidezkoak 

ez politikan ezta lan 

profesionalean ere, 

esfortzurik gabeko 

promozio bezala uler 

daitezke eta. 

arraigada en determinados sectores Industriales de pagar 
menos sueldo a una mujer que a un hombre por desem
peñar un trabajo Igual, el acoso sexual, o el despido o 
marglnaclón profesional secundarios a un embarazo, 
casos y cosas que suceden con excesiva frecuencia, es 
verdad, pero que se acabarían con algo tan sencillo como 
aplicar la legalidad vigente. Y para ello están la Inspec
ción de Trabajo, la valentía de las propias mujeres para 
defender sus derechos o, en su caso, la actuación decidi
da de los sindicatos, que tal vez deberían pensar más en 
esas cuestiones y reivindicar menos jornadas de 35 
horas... para los hombres que tienen trabajo. 

En el terreno de la discriminación sutil, por el contra
rio, los tonos y colores se difumlnan progresivamente 
hasta quedar convertidos en gris. Porque ahí es difícil 
hablar de los hechos concretos. Me explico: ¿Por qué 
hay más de un cincuenta por ciento de periodistas en las 
redacciones de cualquier periódico y sólo una directora 
en toda España? ¿Por qué los bancos están llenos de 
ejecutivas y ninguna tiene asiento en alguno de sus Con
sejos de Administración? ¿Por qué los hijos nos recrimi
nan a las madres que no acudamos a sus obras de tea
tro escolares por llevarse a cabo en horas de trabajo, y 
no hacen lo mismo sus padres? ¿Por qué está organiza
do este país de manera que cualquier puesto de respon
sabilidad implica unos horarios laborales prácticamente 
Incompatibles con cualquier otra actividad? ¿Se resolve
rían todos estos problemas, y los muchísimos más que 
usted se está planteando en este Instante, Instaurando 
por ley un sistema de cuotas? A mi entender, la respues

ta es claramente, no. 

La solución está en la cultura, en el 
establecimiento de nuevos modelos 
de comportamiento y en una nueva 
manera de enteder la vida y las rela
ciones de pareja, cuya implantación a 
gran escala llevará tiempo. El cambio 
no puede producirse de la noche a la 
mañana, eso es cierto, pero algunas 
mujeres, cada día menos solas, esta
mos decididamente en ello. • 

Isabel San Sebastián 
Periodista 
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T e x t o : D r . L u i s B e r d e j o L a m b a r r i 

COMBATE EL ESTREÑIMIENTO 

Aunque el origen de la palabra 
estreñimiento está en el vocablo latino 
stringere, que significa estrechar, lo que 
define realmente este estado es aquello 
que hace referencia a la consistencia de 
las heces y al trabajo que produce su 
emisión; así pues digamos que es "el 
proceso intestinal caracterizado por 
heces secas y duras y de evacuación 
difícil e infrecuente". No es el número 
de deposiciones lo que importa sino la 
consistencia del material fecal. Por lo 
tanto, el hecho de no hacer una deposi
ción diaria no es obligadamente un 
estreñimiento mientras que una deposi
ción diara muy seca y de difícil o labo
riosa expulsión sí que lo es. 

Aquí vamos a hacer abstracción de 
los múltiples procesos (físicos como las 
atonías colorrectales, o incluso psíqui
cos como los cuadros de ansiedad o 
histeria), que cursan con el estreñimien
to como síntoma y nos vamos a ceñir 
únicamente a lo que podemos entender 
como "estreñimiento común"; elaborar 
esta definición es complicado o extenso 
pero basándonos en que a buen enten
dedor pocas palabras bastan, compren
deremos que nos vamos a referir a la 
situación habitual de personas sin base 
patológica, en las que el estreñimiento 
es una buena manera de comportarse 
su intestino. 

Nos gustaría poder enumerar las 
causas que originan este estado ya que 

así tendríamos la puerta abierta a la 
solución del mismo, pero las cosas no 
son tan sencillas y del mismo modo que 
podríamos escribir mucho sobre el 
tema, podremos resumir diciendo que 
no se saben. Se citan factores que influ
yen en el desarrollo del estreñimiento, 
los cuales dividimos en dos grupos: 
sociales, es decir que conducen a 
variar o alterar los hábitos naturales de 
nuestra función intestinal y dietéticos 
que influyen en la composición fecal o 
en el movimiento intestinal. 

Al primer grupo pertenece la repre
sión de la necesidad de evacuar produ
cida por circunstancias ambientales, 
laborales, de compromiso social, etc. 
que a la larga puede alterar el fisiologis-
mo hasta el estreñimiento, de los 
aspectos dietéticos hablaremos al 
hacerlo de los remedios para solucionar 
este estado. 

Justo es decir que hay personas 
que, pese al consumo de estos tipo de 
factores, no desarrollan nunca un 
estreñimiento sin poder explicar el por 
qué, del mismo modo que es sabido 
que esta afección se presenta con 
más frecuencia en las mujeres de 
mediana edad (se dice que hasta el 
40% de las mujeres multiparcas es 
estreñida) sin que tampoco podamos 
saber la causa por mucho que se con
jetura la estructura ósea y muscular de 
la pelvis femenina. 

S A L U D 

Idortasunak, emakume askoren eguneroko bizitza zailtzen du. 
Ez dago oraindik argi non dagoen prozesu honen benetazko 
oinarri zientifikoa baina jakin badakigu, bi faktore izan 
behar ditugula kontutan aurre egin nahi badiogu: alde 
batetik, komunera joateko ohitura hartzea eta bestetik, 
jateko joeren aldaketa. Dietetika egoki batek asko lagun 
dezake, jende askorentzat sufrimentua besterik ez den behar 
fisiologiko bat errezten. 



EL TRATAMIENTO 

De entrada quiero apuntar que fren
te a una persona que ha encontrado 
una manera de solucionar su estreñi
miento con laxantes, hábitos o medidas 
no dañinas, no debe hacerse ningún 
intento de cambio. 

Lo primero es tratar de reeducar o 
entrenar el intestino; para ello deberá 
tratarse de crear la costumbre a base 
de reservar con regularidad un tiempo 
para la evacuación, en un momento 
constante del día, preferentemente des
pués del desayuno; se adoptará una 
postura adecuada que puede ser pro
ducida por la colocación de algo como 
una banqueta baja sobre la que apoyar 
los pies al sentarse en el Inodoro de 
manera que los muslos queden más fle-
xionados sobre el abdomen (parecido a 
en cuclillas) y así se efectuarán peque
ños esfuerzos durante unos diez minu
tos; habrá que ser constante con este 
ritual durante una temporada larga. 

Ez dago arrazoi 
zientifikorik, 
emakumeen eta 

gizonezkoen arteko 
idortasun kasuen 

diferentzia azaltzeko. 

El segundo aspecto es el referente a 
la alimentación; también aquí es acon
sejable el mantenimiento de un horario 
regular, la ingestión de un desayuno 
adecuado que suponga un buen estí
mulo gastrocólico para la defecación, la 
toma de líquido en cantidad suficiente y 
el uso de alimentos con fibra (hortalizas, 
frutas frescas, alimentos integrales, 
etc.); debemos aclarar que la fibra no es 
la panacea habiendo personas a quie
nes el salvado les produce un exceso 
de gases en el colon; lo que sí hay que 
saber es que la Introducción de fibra en 
la dieta debe ser paulatina, incremen
tando la dosis poco a poco y sin 

impaciencia por el efecto pues actúa 
lentamente y cabe esperar resultados 
transcurridos varios días. 

Ohitura hartu behar da 
egunero, gosaldu eta 
gero, komunean hamar 
minutu pasatzeko. 

Finalmente hay medidas farmacoló
gicas que son el empleo de laxantes los 
cuales se agrupan en cinco apartados 
según su acción: 

- Por aumento del volumen de la 
masa fecal: derivados de la celulo
sa, polisacáridos sintéticos, etc. 
actúan de forma similar a la fibra. 

- Emolientes: se incluyen en la 
heces a las que lubrifican tales 
como aceites minerales. Interfie
ren la absorción de algunas sus
tancias. 

- Hiperosmolares: se utilizan en 
grandes cantidades por arrastres. 
Pueden producir Irritación rectal. 

- Salinos: aumentan el contenido de 
agua en el intestino. 

- Estimulantes: generalmente pro
cedentes de plantas (Ruibarbo, 
Cascara Sagrada, Aloe, Senn, 
Cassia), aceite de castor, etc. Esti
mulan el movimiento de la muscu
latura del Intestino y aceleran el 
tránsito. 

El manejo adecuado e individualiza
do de estas armas terapéuticas será lo 
que consiga resolver el problema del 
estreñimiento y la decisión sobre la 
pauta adecuada (tipo de medicación si 
es necesaria, Interferencia con otros 
posibles tratamientos o medicaciones, 
si las hubiere, etc.) corresponderá al 
especialista, sobre todo en los casos 
más severos en los que las simples 
medidas higiénico/dietéticas se mues
tren insuficientes. • 
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vez finalizados los estudios primarios, BUP y COU, decidió 
matricularse en la carrera de Psicología. 

Después de licenciarse en esta materia, se diplomó en 
Criminología. Luego se tomó "un año sabático", que dedicó 
a la pintura y la poesía. Un año tras el cual, empujada por 
una fuerza que le impide "estar parada", se embarcó en la 
ardua tarea de realizar su tesis doctoral: Actitudes y creen
cias sociales de los jóvenes vascos sobre la minusvalia físi
ca, combinando sus investigaciones con el trabajo que 
lleva a cabo en Donostia como expendedora de cupones 
de la ONCE. Mentxu, a través de la voz de una amiga, 
defendió su estudio hace ahora poco más de un año, obte
niendo la calificación de Apto cum laude. 

Mentxu Arrieta se autodefine como una mujer "sencilla, 
de buen humor, con agallas y muy temperamental". Adjeti
vos todos ellos que se respiran a la perfección en el repaso 
que hace de su vida, en los planes y deseos que tiene para 
el futuro y en las opiniones que vierte sobre el papel de las 
instituciones y el propio colectivo de personas minusválldas 

Y es que Mentxu Arrieta nació en Beasaln hace 38 años 
con una rara patología congénita llamada Atetosis, que difi
culta severamente su capacidad de movimiento y habla. 
Precisa pues de una silla de ruedas para desplazarse y de 
una persona que le ayude a cubrir sus necesidades vitales. 
Sus limitaciones físicas, en cualquier caso, no han frenado 
nunca sus enormes ansias de saber, de manera que, una 

A G A L L A S 



Los problemas físicos tampoco impidieron que esta gul-
puzcoana de expresivos ojos, cuya única hermana, mayor 
que ella, también sufre Atetosis, se independizara de sus 
padres en agosto del año pasado. 

Así, sentada frente a su mesa de trabajo y valiéndose 
de su ordenador cuando la conversación se complica, 
Mentxu comparte vivencias, conocimientos, opiniones y 
sentimientos. 

-¿Cómo se ha organizado para realizar sus estudios? 

-Empecé a estudiar muy tarde, a los diez años. Mi 
madre me enseñó a leer y escribir. Después, ya empezó a 
venir una profesora a casa, de manera que sólo iba al cole
gio a examinarme. Con este método hice EGB y BUP. En 
COL) la cosa cambió, porque empecé a acudir a clase con 
el resto de las alumnas. 

-¿ Y qué tal le acogieron? 

-Con las alumnas no tuve muchos problemas, si bien al 
principio chocaba porque era la única minusválida. Con los 
profesores tampoco tuve problemas. SI me tenían que sus
pender me suspendían y si me tenían que aprobar me 
aprobaban. Bueno, tuve una profesora que creía que 
copiaba en los exámenes porque estaban bien. Llegó inclu-

te das a la gente, la gente no va a venir a tí. Tienes que 
demostrar que eres una más y que puedes realizar canti
dad de aportaciones a la sociedad, a pesar de estar en una 
silla de ruedas. 

-¿Cuál es la reacción más común entre la gente ante 
una persona minusválida? 

-Según las personas, aunque existe una actitud muy 
generalizada, que es Intentar sobreprotegerla. Hay otra 
gente que se asusta y se va. Pero bueno, a la gente que le 
Interesas se queda y se pringa. A mí me puede pasar con 
otros colectivos que no conozco, porque nadie nace 
sabiendo. Yo, particularmente, lo que más agradezco es 
que la gente se comporte con naturalidad y tenga agallas 
para acercarse a algo desconocido. 

No es de extrañar, por tanto, que Mentxu sea una firme 
defensora de dar a conocer a la ciudadanía el mundo de 
las personas minusválidas. En este sentido, reparte res
ponsabilidades, pues cree necesario que el trabajo de difu
sión sea llevado a cabo tanto por las Instituciones como por 
el propio colectivo. Un colectivo al que pertenece, pero con 
el que se muestra crítica: "A veces nos dormimos en los 
laureles, y es preciso dar caña para concienciar a la gente, 
para que el resto de la población pueda acercarse de una 
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so a registrarme. No me comprendió. Pensaba que, como 
estaba en una silla de ruedas y no podía coger los apuntes, 
mentalmente yo no era normal. 

-¿Por qué eligió la carrera de Psicología? 

-Desde muy jovencita me ha interesado el mundo per
sonal de cada individuo. El por qué de cada actitud. 

-¿Cuáles fueron las principales conclusiones que obtu
vo en su tesis sobre las actitudes y creencias sociales exis
tentes entorno a la minusvalia física? 

-Los prejuicios tanto hacia el colectivo de minusváll-
dos físicos como hacia otros grupos minoritarios apare
cen porque no se ha tenido un contacto real con ellos, no 
se tiene una información clara, y es entonces cuando los 
estereotipos juegan un papel determinante. Creo que 
siempre habrá prejuicios, pero si fuéramos capaces de 
conocer más en profundidad a los grupos minoritarios, 
siendo consecuentes con sus diferencias y acercándonos 
a ellos desde una postura abierta y de aceptación, quizá, 
disminuirían. El estudio recoge también que el menor 
rechazo se corresponde con la minusvalia menos defor
mante y el mayor, con la que implica un mayor alejamien
to de la norma. 

-¿Los conocimientos adquiridos le han ayudado en su 
vida personal? 

-Me han ayudado a que la gente se eduque y pueda 
estar con mayor normalidad con una persona minusválido. 
Es decir, de alguna manera, me han servido para ayudar a 
los demás a que me ayuden a mí. Y es que si tú misma no 

forma no forzada y preguntarnos con toda libertad todo 
aquello que quiera saber". También para las instituciones 
reserva un llamamiento. "Por ejemplo, para hacer una sim
ple rampa, porque hay algunas que están demasiado empi
nadas y son un peligro", señala. Con este espíritu combati
vo y de superación, Mentxu, gran amante del cine y el tea
tro, trabaja ya en la fase complementarla de su tesis, que 
lleva por título Cómo se ve el propio minusválido ante la 
sociedad. "Voy a estudiar en profundidad la autoestima y 
cómo se percibe el propio minusválido", indica la doctora 
en Psicología, que se está encontrando con la traba de la 
escasez de bibliografía. Mentxu se sumerge en estas tare
as de Investigación tras ocho horas de trabajo diario en una 
cabina de la ONCE, desde la que reparte cientos de tiras 
de Ilusión. La misma ilusión con la que recuerda que esta 
no es su primera experiencia laboral. "Empecé trabajando 
en 1984 con mi hermana en una librería dedicada a libros 
de Psicología y Pedagogía. Los primeros días lo pasé mal, 
pero luego..., fue precioso. No era muy normal que estu
viéramos mi hermana y yo atendiendo. Fue como una 
especie de escuela para la gente, para que se acostum
brara a ver a personas minusválidas trabajando", relata. 
Pero el mundo de los negocios es como es, y dos años 
después dejaron la librería. Impresiona. Como Impresiona 
cuando afirma que estar en una silla de ruedas le ha ense
ñado "cantidad de cosas, sobre todo a tener paciencia, ser 
responsable, ser más humilde, no exigir a la gente más de 
lo debido..." "Yo me siento bien, a pesar de los pesares. SI 
hubiera sido normal, seria una persona de lo más orgullo-
sa", concluye sonriendo. • 



Texto: Ainhoa Etxebeste 
Foto: Archivo "Diario Vasco" 
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Harrokeriarik gabe onartzen du, baietz, bera dela 
mundu osoan 8C zailtasun mailako horma igo duen ema-
kume-eskalatzaile bakarra. Natura du gogoko, naturareki-
ko hurbiltasunak ematen dio indarra harkaitzetan gora 
egiteko. Arin erantzuten du, baina arinkeriarik gabe. Bizi-
tzan -harkaitzetan bezala- ez du urrats bat bestea baino 
azkarrago ematen. 

Josune Bereziartu, 27 urte. Lazkaon jaio, Beasainen 
hazi eta Ordizian bizi da egun. Goierritara jotzen du bere 
burua inor ez haserretzeko.Haur zela, aitonak eramaten 
zuen mendira. Gerora.natura eta bere arteko lotura har-
kaitzetan gora eginez adierazten du. 

Eskalatzen nolatan hasi zen galdegin diot aurrena. 

"Al Filo de lo Imposible" telebista saioan bi neska eska-
latzen ikusi omen zituen behin "hori frogatu beharra dau-

L O V I O por primera vez en el programa "Al filo de lo imposible" y 

quedó enganchada con la imagen de dos mujeres luchando con la roca. 

D e C l U l O que ella tenía que probar aquello que parecía tan dificultoso 

y desde entonces no ha hecho más que superarse, escalar y recibir 

galardones. El último, tlll r e c o n o c i m i e n t o d e p O r t Í V O 

- : • • - i V 

• '•• • - • 

••• . • •• , -. 

sigue siendo el de S u p e r a r s e a S Í 

m i S i t i a . Consiguió alcanzar el n i v e l 

aspira a alcanzar 

otro sueño. 

kat! esan nion nere buruari. Egun nere koinata dena, oso 
mendizalea da eta hark jarri ninduen harremanetan eska-
latzen zutenekin. Jexus Leunda ez dauka saltzeko,"bera 
izan det maixua". 

Zazpi-lturrin, Larraitz inguruetan hasi zen aproban 
"horma txikia da, baina ikasteko egokia". 

Egiten duen kirola, kirol berria da. "Kirol-eskaladak eta 
nik batera eboluzionatu dugula esan nezake", duela zazpi 
edo zortzi urte hasi zen bete betean, "orduan ez zegoen 
entrenatzeko rokodromorik". Familiaren lokal bat egokitu 
behar izan zuten entrenamenduetarako eta han iharduten 
du egunean hiru lau bat orduz ariketak egiten. 

Atseginagoa da harkaitz naturala, baina "lanak denbo-
ra libre gutxi uzten dizu", bera puntako kirolaria izanagatik 
kirol eskaladak ez bait dio biziteko adina ematen, "gas-
tuak betetzeko bakarrik". 

8C. Musika horrek zer esaten dion jakin nahi dut. "Kris-
toren zailtasuna!" erantzuten dit arrapaladan. "Ezin zaio 
azaldu inoiz eskalatu ez duenari". 8+ zailtasun maila bes-
terik ez dago horren gainetik. Inork, 9A izango litzatekee-

na proposatu du, baina ofizialki konfirmatu gabe dago 
oraindik. Josunek orain urte bete lortu zuen 8C-a. Bera da 
munduan horrenbesteko horma gainditu duen emakume 
bakarra. 

"Kirol amateurra da oso guk egiten duguna, gustatzen 
zaigulako egiten dugu. Disfrutatzea da kontua, jarri nuen 
markak ematen didan ardura albora utzita". 

Sari asko jaso ditu azkenaldian, eskuzabal jasotzen 
ditu beti "motibazioa areagotzen dizute. Baina esandakoa, 
neure burua superatzea da helburua eta bereziki diberti-
tzea. 27 urterekin ondo pasatzea da kontua!". 

Emakume kirolaria izateak ez dizkio oztopo gehiago 
jarri, "alderantziz, laguntza piloa izan dut. Proportzioan 
neska gutxiagok egiten dugu kirola, eta nik behintzat 
laguntza besterik ez dut jaso". 

El mayor de los placeres 

es disfrutar con la 

escalada, dejando a un 

lado la meta que me 

proponía alcanzar J J 

Ez daki eskalatzeak bizitza filosofia zehazten duen, 
"Karakterra aldatzen dizu, hori bail. Kirol indibidualista da 
,zu zara entrenatzailea, zuk jartzen dituzu helburuak, zuk 
mugak... Kontrolatuz gero ona izan liteke, baina talde 
lanean aritzeko eragozpena ere bada sarritan". Naturatik 
hurbil egoteak gauza txikiekiko sensibilidadea areagotzen 
diola ohartu da. 

Ez daki zenbat horma "zail" igo dituen, hurrengo erron-
ka 8+ajarri dio bere buruari. "Baina harkaitzetako hezeta-
suna gutxitzen denean. A ze negua!" esaten dit beste 
zaparrada bat hasi dela lehiotik erakutsiz. 

Bestelakoan, proiektuak ez ditu epe luzerako egiten. 

Harkaitzetan eta eguneroko bizitzan, atzeko hanka ez 
du aurreratzen, aurrekoa ondo asentatu arte. "Jende 
askoren eredu izan omen naiz eta hori bada nahikoa sari 
neretzat". 

Zerbait eskatze aldera, diru laguntzak eskatuko lituzke 
eskadalada-bide berriak sortzeko. "Diru piska bat" gizar-
teak dagoeneko aintzat hartuta daukan kirol eskaladari 
laguntzeko. • 



"Caminos de 
mujer" 

Circuito de treatro hecho 
por mujeres 

Afizioak bultzata hasi ziren 

antzerki lanetan eta ilusio 

handiz, hasi berria dute 

proiektu berria: emakume 

taldez bakarrik osatutako 

antzerki zirkuitoa. Antzerki 

emakumeak inoiz baino 

gehiago, protagonista ditugu. 

"Caminos de Mujer", es un proyec
to que pone en marcha la Escuela de 
Teatro de Getxo, Getxoko Antzerki 
Eskola, con el objetivo de mostrar las 
obras de teatro que los colectivos de 
mujeres están realizando desde sus 
asociaciones y municipios. 

El compromiso tan serio, que las 
mujeres adquieren a la hora de ensa
yar, la calidad de su interpretación 
dentro del nivel amateur, lleva a la 
Escuela de Teatro de Getxo a plante
ar una reunión y la posibilidad de rea
lizar un circuito en el cual el público 
tenga la oportunidad de ver todos los 
fines de semana en su localidad, a un 
taller de mujeres representar una 
obra de teatro con calidad y compro
miso. Si el objetivo inmediato era dar 
una salida a esas creaciones que tie
nen un rigor y una interpretación más 
que aceptable, a largo plazo, este cir
cuito, quiere que las compañías de 
teatro de mujeres representan obras 
que comuniquen pensamientos y 
emociones desde el punto de vista 
femenino. 

"Caminos de Mujer", pretende que 
el público reciba cómo las mujeres 
vivimos y sentimos el mundo, sus con
flictos y como creemos que se pueden 
solucionar. Porque también existe una 
manera de sentir la vida desde lo 

femenino, que el público está todavía 
muy poco abierto a entender e incluso 
a aceptar que existe. 

O C H O COMPAÑÍAS 

La puesta en marcha de este circui
to se realizó el 17 de junio, en la sala 
La Fundición. Ocho compañías son las 
que se han atrevido a realizar una 
representación al mes y a mostrar por 
ocho municipios de Blzkaia sus traba
jos llenos de ilusión y compromiso. 

Las compañías son: "Bonbolinak" 
de Erandio, "Hamaika" de Arrigorria-
ga, "Entre Mujeres" de Sestao, "Kolo-
re Anterki" de Basauri, "Izarra Zuna" 
de Ermua, "Burbujas" de Bilbao, el 
Taller de Mujeres de Getxo y "Albora
da" de Galdakano. Todas ellas repre
sentarán obras realizadas solamente 
por mujeres, es decir, los papeles de 
hombre en algunos casos se omiten, 
como ha hecho Bonbolinak en 
"Yerma", o en otros, ellas representan 
al varón que Interviene en el conflicto. 
Realmente, es una dificultad para 
estas compañías encontrar obras en 
las que sólo haya personajes femeni
nos y la alternativa de hacer ellas el 
papel de hombre, cada vez les resul
ta menos interesante y para el públi
co muy poco creíble. Así pues, ante 
esta dificultad a la hora de elegir una 
obra, a la Escuela de Teatro de 

Getxo, le gustaría que llevase a que 
ellas mismas comienzen a realizar 
creaciones colectivas donde los 
temas de que traten sean algo que 
les inquiete o se encargue a drama-
turgas que escriban para ellas. Abrir 
un nuevo camino en la dramaturgia 
femenina al haber una demanda que 
proviene de este colectivo de mujeres 
que hace teatro y ya no quieren 
seguir haciendo siempre las mismas 
obras, es otro objetivo que persigue 
"Caminos de Mujer". 

PREMIOS 

Este circuito contará también con 
tres premios que harán más interesan
te si cabe este proyecto. Se otorgará 
el premio a la mejor actriz, a la mejor 
dirección y a la mejor obra. Para juz
gar el trabajo de estas compañías que 
muchas de ellas llevan años represen
tando, se llamará a personalidades 
Importantes del mundo del teatro y 
que sean ellos, en marzo, los que 
adjudiquen estos premios. 

"Caminos de Mujer". Circuito de Tea
tro hecho por Mujeres ha comenzado su 
andadura. Por ahora el camino está libre 
de obstáculos inamovibles, pero se 
necesitan todavía apoyos Incondiciona
les a un proyecto utópico y único en el 
Estado. • 
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Gordexola, un pequeño municipio 
de la comarca de Las Encartaciones, 
cuenta desde diciembre del pasado 
año con el I Plan Munic ipa l de 
Acción Posit iva para las mujeres 
de Gordexola , convirtiéndose así en 
el primer municipio de menos de 
2.000 habitantes que cuenta con un 
Plan de este tipo, que guíe la actua
ción para promover la Acción Positiva 
para mujeres durante los próximos 
cuatro años (1999-2002). 

Con ello, se trata de conseguir 
que las mujeres y hombres del muni
cipio, no sólo se mentalicen acerca 
del tema de la Igualdad de Oportuni
dades, sino que, además, mediante 
las distintas actividades formuladas 
en el Plan, ambos sexos participen 
de manera activa en la consecución 
de los objetivos. Posibilitando el que 
la plena incorporación de las mujeres 
en todos los ámbitos y su partici
pación en el entramado social se 
haga patente en el transcurrir diario 
del municipio. 

La presentación del Plan a las 
vecinas y vecinos de Gordexola tuvo 
lugar el día 15 de diciembre en la 
Casa de Cultura de dicha localidad, 
contando con la presencia de Txaro 
Arteaga, Directora de Emakunde y 
Eusebio Rodríguez, Alcalde de Gor
dexola. 

Aunque la ¡dea ya se venía madu
rando desde hace tiempo, el trabajo 
de elaboración comenzó en 1998. El 
equipo encargado de esta labor, for
mado por: Esther Herrero Rulz, Móni-
ca Aretxabala San Román y Eneritz 
Ángulo Otxoa, llegó a la redacción del 
actual Plan Municipal de Acción Posi
tiva para las mujeres de Gordexola, 
que se concreta en una serle de obje
tivos y actividades en cada una de las 
áreas que contempla: Adecuación de 
la Administración, Cultura, Asociacio-
nismo, Educación, Empleo y Forma
ción, Salud, Conciliación entre res
ponsabilidades familiares, domésti
cas y de convivencia y responsabili
dades profesionales y Urbanismo. 

Dos ejes centrales de desarrollo 
del Pian los conforman las actuacio
nes en el campo de la Cultura y el 
Asoclacionlsmo. Se promocionará la 
constitución de una Asociación de 
Mujeres que tenga participación 
directa en las actuaciones que se 

recogen en el Plan. Además, se pro
mocionará mediante diversos instru
mentos culturales y artísticos la sen
sibilización de toda la población gor-
dexolana ante la Igualdad entre muje
res y hombres, promoviendo la parti
cipación plena de las mujeres en la 
vida económica, cultural y social del 
municipio. 

Cabe hacer mención especial al 
área de Empleo y Formación, que ya 
ha comenzado a tenerse en cuenta al 
priorizar el acceso de las mujeres a 
algunos de los proyectos de forma
ción y empleo que actualmente se 
están desarrollando en el municipio y 
que cuentan con una participación 
mayoritaria de mujeres. 

En este caso se encuentran la 
acción formativa de "Capacitación en 
las Nuevas Tecnologías de la Infor
mación y el Teletrabajo", así como el 
proyecto TELELAN, proyecto de Tele
trabajo para la gestión y actualización 
de una sede Web en Internet en rela
ción con el transporte terrestre, que 
están realizando actualmente nueve 
mujeres del municipio en el Telecen
tro Gordexola, el primero de los cen
tros de Teletrabajo y Servicios Tele
máticos del Estado en el ámbito rural. 
Creado en 1997 con el objetivo de 
difundir los beneficios de las tecnolo
gías de la Información en dicho ámbi
to, promocionar el Teletrabajo y for
mar a las y los habitantes de la 
comarca en todo lo referente a las 
nuevas tecnologías. 

El Telecentro se convierte así en 
uno de los recursos importantes con 
que cuenta la localidad a la hora de 
llevar a cabo parte de las actividades 
formativas del Plan. 

Por otra parte, dentro del ámbito 
de los servicios y el turismo, también 
se ha priorizado la Incorporación de 
las mujeres al proyecto formatlvo 
Casa de Oficios para guías de Turis
mo Rural, que se está realizando 
actualmente en Gordexola. 

Concluyendo, se puede decir que 
todas las actividades del Plan, están 
formuladas de una manera clara y 
concreta y cuentan con una planifica
ción temporal, posibilitando así tanto 
su viabilidad práctica como su poste
rior evaluación. Además, el Plan cuen
ta también con un presupuesto por 
años y áreas de cada actividad. • 

Ayuntamientos 
Gordexola 

y su plan 

2.000 biztanle baino gutxiago 

dituen herrien artean, 

Gordexola izan da Akzio 

Positiboko Plana egin duen 

lehenengoa. Kultura, 

Sensibilizazio, Enplegua eta 

Elkarteak ardatz dituen 

Plangintza honetan, 

Teknologiak dakartzan aukerak 

izan dira kontutan. 



Begoña Iribairen, arbitroa: 
"Emakurneak eta gizonak matxistak gara" 
Es el orgullo de su p a d r e quien, a pesa r no gustar le m u c h o 

a Begoña. suele p r e s u m i r an te quien qu ie ra escuchar " m i 

hija es a rb i t ro de fútbol" . Efect ivamente , esta joven 

er ren ter i la r ra , af ic ionada al depor te desde pequeña , es la 

única mujer a rb i t ra que p u e d e p i t a r en u n pa r t i do de 

Preferente y es lo que lleva hac iendo desde hace nueve años . 

Reconoce que se ha ten ido que g a n a r a pulso el respeto y el 

poder que supone vestir el traje negro, pero los án imos p a r a 

hace r frente a las dificultades t ambién t ienen su origen en 

su en to rno familiar, donde s iempre se h a visto apoyada . 

"Otras, no t ienen la m i s m a suerte ' ' asegura . 

Testua: Arantxa Kaltzada 

EREDU BERRIAK 
Begoña Iribarren bederatzi urte daramazki 

futboleko Gipuzkoako preferente mailako arbi-
tro lanetan. Errenderiar honek kirola maite 
zuen eta 17 urte zituela saskibaloi eta bere 
kuadrilekoekin futbol saiotxoak alde batera 

utzi, kamixeten kolorea ahaztu eta uniforme ilunera pasa 
zen. Agintea, zorroztasuna eta irizpideak izatera ohitu da 
eta gustora dabil. 

Informatikaren Kudeaketa ikastaroak eginak ditu Bego-
ñak baina gogokoen futbol zelaian beltzez jantzita eta gal-
tzamotxeatan gora eta behera lasterketan aritzea du. Epai-
le lanetan hastea hasieran zaila izan zela aitortzen du 
baina "zailtasuna ez zetorren emakumea nintzelako, sim-
pleki partidua epaitu behar nuelako baizik". Lehen urtean 
tensio uneak zirela eta, utzi nahi izan zuen. "Inguruan 
denak garrasika dituzu, jokalariak, publikoa, entrenadore-
ak... eta noski, tensio uneak ez badakizkizu tamainaz jasa-
tzen, jai duzu hontan!" Begoñaren ustez beharrezkoa da 
bihotza gogortzea eta irainak hasten direnean nahiz eta ez 
atsegina ez izan "gorrarena egin eta kitto". 

26 urteko emakume hile kixkur honek hilero zortzi par-
tidu epaitzen ditu eta honela bederatzi urte joan zaizkio. 
Denbora honetan zelaian denetarik entzun behar izan du 
baina zaletu emakumeak omen dira bere kontra gehien 
aritu direnak. "Tristea da, baina emakumeak inbidiak jota 
edo, -Etxera platerak garbitzera joan zaitel- askotan bota 
didate". 

Gizonak matxistak direla, egia den arren, Begoñak 
uste du emakumeak ez dabiltzala pentsamolde hauetatik 
oso urrun. "Argi dagoena zera da -dio- gizonek bere 
bidea egina dutela eta emakumeok gure espazioa berres-
kuratu behar dugula. Horregatik emakume bakoitzak bere 

esparrutik, bere etxetik, lantokitik, futbol zelaietatik... alda-
keta honen aldeko apustua egin behar du. Gauzak alda 
daitezen esfortzurik ez baduzu egiten, gizonek eremu 
gehiago bereganatuko dituzte. "Iribarren-en ustez gakoak 
"ateak irekitzean" datza eta hurrengo belaunaldiek espa-
rru gehiago aurki ditzaten. "Urte gutxi barru ez dugu hona-
ko elkarrizketarik egiteko betarik eduki beharko". 

Bestalde, emakumeen partidu gutxi pitatuak ditu beste-
ak beste, gizonezkoen kategorirako partidu gehiago dau-
delako. Partidua hasten denean eraldakuntza bat soma-
tzen du Euskal Herriko epaile emakume bakar honek. 
"Publikoa zai duzu, batzutan hotza , bestetan liskartsua 
baina lehian hasten direnean ahaztu egiten zaie zein sexu 
duen arbitroak ez diote horri erreparatzen. Gainera -inda-
rrez berriro- gizonek bezala pitatzen dugu. Emakumea 
naizela lehenago ahazten duena ni neu naiz". 

ETXEAN FUTBOL EPAILE BAT DUGU 

Familiak ere zer esanik badu guzti honetan. Neska 
asko etxean futbol epaile izan nahi dutela aipatzen due-
nean lehen erreakzioa negatiboa izaten da. Batez ere fut-
bola eta biolentzia oso loturik daudelako. 

"Nik etxean esan nuenean asko poztu ziren, baina eza-
gutzen dut kontrako kasurik. Neska askori batez ere aitek, 
ea erotuta dauden komentatzen diete. Nik zorte haundia 
izan dut etxean hiru anai-arreba garelako eta ni izan naiz 
kirol kontutan aritu den bakarra baina hala ere inungo ara-
zorik ez zidatzen jarri". Begoñari ez zaio gustatzen bera arbi-
troa denik esatea baina ez dio aittari ilusio hori kendu eta 
askotan aitak lagunei, ezezagunei eta kalean topatzen due-
nari. "Alaba futbol epailea dut" esaten die harro-harro. • 



^ Mari jane Minaberri, kontazan!" 
G r a c i a s a la l a b o r de d i f u s i ó n q u e h a r e a l i z a d o e l 

g r u p o O s k o r r i r e c r e a n d o c a n c i o n e s c o n sus c u e n t o s y 

p o e s í a s . M a r i j a n e M i n a b e r r i h a s i d o c o n o c i d a p o r el 

g r a n p ú b l i c o a u n q u e s u l a b o r v i e n e de m u c h o s a ñ o s 

a t r á s . E s t a e s c r i t o r a , n a c i d a e n l a B a j a N a v a r r a h a c e 

ya 7 3 a ñ o s i n i c i ó su a n d a d u r a c r e a t i v a a los 2 3 , 

m o t i v a d a p o r la m u e r t e de u n a a m i g a . D e s d e e n t o n c e s , 

su p r o d u c c i ó n - s i e m p r e e n e u s k a r a - h a i d o 

e n r i q u e c i é n d o s e p o r l o q u e r e c i e n t e m e n t e , la A c a d e m i a 

de la L e n g u a V a s c a / E u s k a l t z a i n d i a d e c i d i ó p r e m i a r 

su l a b o r c o n el D i p l o m a d e H o n o r . 

Testua: Inma Alvarez Argazkia: "Egunkaria" 

Urrezko emakumeak 
"Ez dut sekula lerro bat ixkiratu agertua izaiteko 
eta plazaratzeko". Idatzi, idazteko plazerraren-
gatik egin arren, Marijane Minaberrik urrezko 
ezteiak bete ditu euskal literaturan. 

Behanafarroko Banka herrian sortua 1926ean, kasua-
litatez eta malkoen bidetik heldu zen emakume hau hain-
beste poz eman duen letra mundura; 23 urte zituenean, 
21 urteko lagun bat hil zitzaion eta haren omenez olerki 
bat idatzi zuen, lehena bere iharduera emankorrean. 

Bere aitaren eragina ere ezinbestekoa izan da. Konta-
lari aparta, hitzengatik sentitzen zuen maitasunaren onda-
rea utzi zion Marijane alabari, eta honek gustora hartu 
zuen lekukoa. 

Marijane bere familiarekin Uztaritzera joan zen bizitze-
ra 18 urte zituela, eta lurralde aldaketa honek ere izan 
zuen eragina bere idazkeran, behenafar-lapurtarra bilaka-
tuz bere hizkuntza. Irrifartsu aitortzen duenez, ez da erra-
za bereiztea euskalki bat bere idatzietan, aise irrixtatzen 
baita baxenafartarretik lapurterara. Hain zuzen, berezita-
sun hori gorde nahi izan du Elkarlanean argitaletxeak 
"Marijane konta zan" ipuin bilduma kaleratzerakoan. 

Ohitura zaharrei lotua, Marijane Minaberrik, hasieran 
bezala, eskuz idazten ditu bere lanak, ordenagailuaren 
"laguntza" baztertuz, eta hasieran bezala berarentzat 
gordetzeko, nahiz eta ezin esan ez dutela sekula argia 
ikusiko. 

Gazteak eta batez ere haurrak dira bere publiko fidele-
na, haiei zuzenduak dira eta bere olerki, kantu eta ipuinak. 
Inguruan haurrak ez izan arren, eta haur munduarekin 
kontaktu arrunta izan arren, Marijanek haur literaturara 

mugatu du bere lana. Hasieran, ipuinen itzulpenak egin 
zituen, bainan ez hiztez hitzekoak, baizik eta moldatuz, 
haurrek euskal ipuin bezala ezagut zitzaten. Horrela ipuin 
berriak sortzen ziren. Aintzindaria izan da sormen esparru 
horretan, eta lanaren poderioz ohoreak jaso ditu espero 
ez zituen erakundeengandik. 

Joan den udazkenean jaso zuen bere bizitzaren uzta, 
batetik Euskaltzaindiak ohorezko diploma eman zion eta 
bestetik Euskal Idazleen Biltzarrak, haur eta gazte litera-
turaren lehen bilkura baliatu zuen omenaldi bat eskeintze-
ko idazle bankarrari. 

Espero ez zuenean heldu zaio fama Marijane Minabe-
rriri, eta espero ez zuen bidetik. Oskorri musika taldeak 
bere olerki bilduma bat musikatu eta kaleratu zuen "Mari-
jane kantazan" izenburupean, bere idazlanak ezagutzera 
emanez Euskalherriko lau haitzetara. Lehen urratsa bes-
terik ez zen izan. Taldeak Minaberriren ehun bat olerki 
musikatu zituen, horietatik 40 bat bereiztu ditu, bigarren 
diska baterako hautaketa egiteko. 

Ez da, halere, bere lehen kontaktoa musika mundua-
rekin, Gabriel Lertxundi apaiz beneditarrak lehen saio bat 
egin zuen, Marijanen zenbait olerkiekin. 

Egun, Marijane Minaberri erretretan da, bainan ez du 
jubilaziorik hartu ez eta hartuko ere literatura munduan, 
eta haur eta gazteentzako idazten jarraituko du. Berak dio 
haur literaturan geratu dela ez delako helduentzat idazte-
ko gai, bainan bere lana ezagutzen dutenek badakite 
begietara agertzen zaion haurrari gustua emateko idazten 
duela. • 



60 

literaturak zenbat 
okupatzen du ? 

Testua: Alfredo Castresana Argazkiak: Artxiboa eta "El periodico de Alava" 



Ondorengo lerroetan, berriki argitaratu diren lau liburu-
ri buruzko gogoetak egiten dira: "Donde siempre es octu-
bre", "El mal mas grave", "Koaderno Gorria" eta "Txoribu-
ru". Hemen azalduko ez bada ere, laster argitaratuko den 
beste liburu bat aipatu nahi genuke: Paloma Diaz-Masen 
"La tierra fertil", Catalunyako Erdi Aroan kokatzen den ele-
berria. 

Kaleetan bada zer ikusi askotxo: esaterako, ibilera 
horrek presa darama, janzkera hura, andamiora igota, 
erretzen ari da, edo aurpegiera hori sekulakoak eta bi 
entzutetik dator. Gure gorputzak biltzen dituzten gauza 
eta keinurik ñimiñoenek ere 
larrugorritan utz gaitzakete, 
loaren erasoaren ondorioz, 
libururik onena uzten denean 
bezalaxe, etzanda izaren gai-
nean, ipurdia agerian. Bada 
baita gutaz askotxo esan leza-
keen osagarri bat: kartera, 
poltsa edo motxila. Irudika 
dezagun: gizon horrek zer 
darama oso modan dagoen 
kartera beltz horretan? Txoste-
nak, agiriak, faktura andana, 
agian? Eta kalea gurutzatzera 
doan emakume hark zer dara-
ma sorbaldatik zintzilik daukan 
karteran? Txostenak, agiriak, 
faktura-andana, agian? Zorro 
horiek ba ote dute tokirik liburu 
batentzat? Liburu txiki batent-
zat? Literaturak zenbat oku-
patzen du gure oroitzapene-
tan, gure kaskoetan? Sarri 
askotan egin dizkiot neure 
buruari honelako galderok eta 

sekula ez naiz erantzuna jakitera ausartu, baina gaur-
koan ausardia daukat neurekin, nonbait. 

Emakume gazte bat ikusi dut espaloiaren beste 
aldean. Hurbildu eta libururik badaramazu zure poltsa 
horretan?, ziplo galdetu diot. Zur eta lur begiratu dit, 
irribarre bat eskaini eta baietz erantzun dit, liburu bat 
daramala. Zein liburu den galdetu eta A s u n Balzola-
ren " T x o r i b u r u " . Izena galdetu diot, Laura erantzun 
eta joan egin da. Taberna batera sartu naiz kafe bero-
aren usainera. Barrara joan aurretik, leiho ondoko 
mahai batean eserita dagoen emakume bat ikusi dut, 

ile kizkurrekoa egunkaria ira-
kurtzen. Lehengo galdera bera 
egin diot. Kikara ezpainetatik 
aldenduz, arnasa sakon hartu 
eta baietz erantzun, baduela 
liburu bat: Lu isa E txen ikeren 
"El mal m a s g r a v e " . Arantxa 
deritzola esan dit. Eguna 
bukatzear dago eta beste bi 
liburu aurkitu ahal izan ditut 
beste hainbeste poltsa eta 
zorrotan. Luisaren poltsan 
L a u r a E s p i d o F r e i r e r e n 
" D o n d e s i e m p r e es o c t u -
bre" , eta Asunen motxila txi-
kian A r a n t x a Urre tab izka ia -
ren " K o a d e r n o Gorr ia" . 

Eta neronek zein daramat? 
Bat ere ez. Baina badut, ordea, 
zer irakurri, ederki asko apunta-
tu baititut emakume haiek kar-
teretan zeramatzaten liburuak. 
Horiexei buruz arituko naiz 
jarraian, iragarkiei tarterik egin 
gabe, gainera! 

"somos cadáveres de un cementerio que se llama Oilea" sitúa el último 

libro de E S p i d O F r e i r é en un entorno de hipocresía, 
contrastes sociales y desamor. 
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l i b r o s d e c u a t r o e s c r i t o r a s v a s c a s q u e s e h a n 
p u b l i c a d o e n l o s ú l t i m o s m e s e s y q u e p u e d e n s e r u n a 
b u e n a r e f e r e n c i a c o m o p r o p u e s t a s d e l e c t u r a p a r a e s t e 
v e r a n o . P o r q u e , c o m o b i e n n o s i n s i n ú a e l a u t o r d e 
e s t a a r t í c u l o , ¿ q u é o c u p a l a l i t e r a t u r a e n u n 
e q u i p a j e ? 



OILEA M U N D U 
A T Z E M A N E Z I N A 

"Donde siempre es octubre" 
Espido Freireren liburua daukat 
esku artean. Hamaika pasadizu, 
hamaika istorio, beste hainbeste 
korapilo ederki asko askatuak. 
Begiak itxita, ziztu bizian pasat-
zen dira nire begi-ninien aurre-
an, baina atzemanezinak zaizkit. 
Pertsonaiak hezur-mamizkoak 
bai, baina hautsik ere sartzen ez 
den ontzian kokatuak ditu idaz-
learen eskuak. Izakera aberats 
eta konplexuzko pertsonaiak 

geiairiK aagoen munau itxi oatean Katea-
tu ditu, Oilea deritzon munduko bolan, hain zuzen. Den-
bora izoztuta dago Oilean. Bertako biztanleak sentimen-
du eta grinen negutegian bizi dira: "somos cadaveres de 
un cementerio que se llama Oilea", dio batek. Ez dago 
espaziorik, Oilea bera da espazioa, mapetan kokatu ezin 
den hiria, norberaren zirrikituetan ez 
bada. 

Oileak sugearen mihi zatibitua du: 
iparraldean burgesak bizi dira, hegoal- lu i sa etxenike 

"Kuaderno gorria" es el último libro de 

donde la militancia política y la maternidad se dan la mano. 

dean langileak. Alde banatan, 
tristezia, inbidia, gorrotoa, ero-
mena, hipokresia, desamodioa 
eta heriotzak sare trinko eta lai-
notsua iruten dute. Hiri planeta 
zatibitu honetan, gogaitasune-
tik ihes egiteko asmotan ditugu 
aberatsak, pobreek, berriz, bur-
gesen gogaitasun erosoa irriki-
tan. Baina, bai batzuek bai bes-
teek euren munduaren udazke-
na sumatzen dute. 

Zenbat okupatzen duen 
liburu honek? Ametsek beste. 

N E R A B E A R E N BEGIRADA LAUSOTIK 

"El mal mas grave" Luisa Etxenikeren ele-
berriak laugarren lerroan bertan harrapatu nau: 
"No quiero ser una niña Garret", dio neskatto 
batek. Geroxeago jakingo 
dugu Garret jaunak bere ala-
bak bortxatzen zituela. Ellie 
Stanford eleberriko nerabe 
protagonista asaldatu du ^ ^ x ^ i r r e t a b ^ ^ 

adiskidearen adierazpenak. Burua borborka 
dauka. Adiskidearen kezka bere egiten du, 
ongi baitaki ez duela biktima izan nahi, baina 
borreroa izan nahi ote du? 

Elliek bizi duen giro ankerretik alde egin 
nahi luke. Alperrik, ordea, 
aldiriari atxikita baitago, eta 
matxuratutako txorrotari beza-
laxe, galderak tantaka darizkio: 
zer da ankerkeria? Nola ailega 
daiteke inor ankerra izatera? 
Ankerra izatera iristeko buru 
belarri saiatu behar al da? Zer 
da zigorra? Larrosaz beteriko 
bidea al da mendekua? Zer 
egin daiteke oinazearekin? Zer 
da grina? Inor hiltzeko arrazoi-
rik ba ote dago? Zer da, azke-
nik, damua? 

Elliek ederki asko hausnar-
tuko du galdera horiei guztiei 
buruz, baina, ez ordea, egone-
an, edota adinak eta esperien-
tziak ematen duten muinotik. 
Elliek kolpeka hausnartuko du, 

arian-arian, talkan topatuko ditu erantzunak, bere gor-
putzean iltzatuko ditu. 

Helduen mundu ankerraz hausnartu nahian, 
ulertezintasuna, zigorra, 
mendekua, beldurra, erru-
duntasunaren zama itoga-
rria eta itxaropena ezagutu-
ko ditu. 

Ellie, ordea, ez da, ez, 
filmeetako heroiak bezala-
koa. Ez da sarritan ikusten 
eta irakurtzen ditugun mani-
keismoz jantzitako heroi 
buruargi eta zintzo horieta-
koa. Ellie harrapatuta bizi 
den auzoko giro zitalaren 
aizto zorrotza da, bera ere 
ankerra, ia konturatu gabe 
ingurukoen zama astunak 
bilbatu dituen nerabe neka-
tua. 

Luisa Etxenikek poesia-
ren mailua darabil, kolpe 
finez, apaindurarik gabe, 
hitz qoqorrez, adierazkorta-



sun handiko zertzeladaz margotzen digun eskenatoki 
latza gure hezur-muinetaraino helarazteko. 

Zenbat okupa dezake liburu honek? Oihuak beste. 

BIZITZA B E R R E S K U R A T U N A H I A N 
Arantxa Urretabizkaiaren "Koaderno Gorria" elebe-

rrian, emakume bat arrazoi politikoak direla medio, bere 
familia utzi beharrrean aurkitzen da. Hasiera batean, 
elkar ikusteko aukera badute ere, laster senarra eta bi 
haurrrak desagertu egingo zaizkio, arrastorik utzi gabe. 
Zazpi urte igaro arte, amak ez du bere seme-alaben 
berri izango. Non diren jakin bezain laster, haurrak 
berreskuratzea erabakitzen du. Horretarako, amak berak 
idatzitako Koaderno Gorria bidaliko die seme-alabei, 
adiskide baten eskutik. 

Seme-alabak berreskuratzeaz batera, zazpi urtez 
hondoa jota izan duen bere bizitza berreskuratu egin 
nahi du amak. 

Mezulariaren ikerketak aurrera joan ahala, Koaderno 
Gorrian idatzitakoarengatik ezagutuko dugu ama. Emaku-
me hau, kontraesanak kontraesan, konpromezua eta 
amatasuna uztartzen saiatu da. Konpromezu politikoari 
naturaltasunez eutsi dio, seme-alabak edukitzeari eutsi 

la ilustradora y escritora ha recreado el 
Bilbao de su infancia «negro, sucio, frío y lluvioso" en su libro 

"Txoriburu" 
dion bezala. Ez du laranjaren 
erdiarekin konformatu nahi izan, 
eta Transizioaren urterik gorrie-
nean ere, haurra sabelean 
zuela, korrika ibilia da suzko 
poteen artean. Militantziak bu-
Itzatuta erbesterakoa hartu 
behar duenean, tristuraz egingo 
du bidea, baina etxea utzi behar 
izanak baino zulo handiagoa, 
seme-alaben desagertzeak 
egingo dio. Orduan ulertzen du 
bere bizitzaren zutabeetako 
batek kale egin diola, balantzak 
zorua jo duela aldeetako batean, 
alderik minenean. Lozorroan 
emango ditu hurrengo zazpi 
urteak, harik eta seme-alaben 
berri duen arte. Une hartan 
esnatuko da lozorro gazitik, eta 
bere bizitza berreskuratzeari 
ekingo dio. 

Koaderno Gorrian hausnar-
keta eta ekintza bi plano parale-
lotan antolatzen ditu Arantxa 

Urretabizkaiak. Hausnarketarenean, sentimenduak na-
gusitzen dira; ekintzarenean, ordea, adiskide mezularia-
ren buruhausteek amarenekin bat egiten dute. 

Zenbat okupa dezake liburu honek? Hunkitzeak beste. 

BILBO ZURI -BELTZEAN 
"Txoriburu" Asun Balzola idazle eta irudigilearen 

lehenengo nobela da. Haurtzaroa du hizpide, idazlearen 
beraren haurtzaroa. Asun Balzolak bere barnera begira-
tu du txikitako Bilbo hura erreskatatzeko: "negro, sucio, 
frfo y lluvioso", baina, aldi berean, ederra, hain justu, 
idazleak berak paseatutako hiriko paisaia industrial hura 
itxuraldatzen ari diren une honetantxe. Hurrengo men-
dearen atarian, Bilboren urte luzeetako garaia ixten ari 
den honetan, Asun Balzolaren beraren etapa bat itxi, eta 
berriari ekiten dio eleberri honekin. 

Botxoren etorkizuna pil-pilean dagoen honetan, osa-
sungarria ere bada Asunek zuri-beltzez margotutako 
beste Bilboren irudia azalaraztea, bertan baitirau izango 
denaren oinarria, Bilboren zahartzaroa, eta Asun Balzo-
laren eta bilbotar askoren haurtzaroa. 

Neska herabeti eta lotsati baten eskutik, hiri handi 
zaharra berraurkituko dugu, oroitzapen, tristura eta bizi-

pozak argiki kontatuak eta go-
goratuak, plastikotasun handiz, 
maitasun zuri-beltzean. 

Zenbat okupatzen du liburu 
honek? Oroitzapenak beste. 

HONA H E M E N ARTIKULU 
HONETAN AIPATU DIREN 
L IBURUAK: 

Donde s iempre es octubre 
Laura Espido Freire 
(Seix barral) 

El mal mas grave 
Luisa Etxenike 
(Bassarai) 

Koaderno Gorria 
Arantxa Urretabizkaia 
(Erein) 

Txoriburu 
Asun Balzola 
(Destino) 
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