
La t e l e v i s i ó n : 
la igualdad 

Izakun Moyúa, Emakundeko Idazkari Nagusi berria 
Las mujeres, víctimas de la represión en Guatemala 
B o g a , b o g a ! e m a k u m e a k a r r a u n l a r i 



Jzaskun Moyua Pinillos oñatiarra da 

Emakundeko Idazkari Nagusi berria. 

Ongizate gaietan lanean aritua, sikologa 

eta kazetari den emakume honen iritziz, 

datorren urtetako erronka gizartearen 

sentsibilizazioan oinarritzen da, aldarri-

katutako aukera berdintasunarekin 

denok irabazle aterako garela konben-

tzitzea. Administrazioak badu ere bere 

zergina helburu hori hurbiltzeko, bere 

esku baitago, besteak beste, etxeko eta 

laneko ardurak bat egitea ahalbide 

dezaketen zerbitzuak sustatzea. 

N 
desde hace dieciocho años, Izaskun 

Moyua Pinillos es la nueva Secretaria 

General de Emakunde. Asegura que 

esta institución es un referente funda

mental en la sociedad vasca a la hora 

de hablar de igualdad de oportunidades 

y destaca algunos retos de gran calado 

en los que hay que incidir en el futuro: 

la concienciación sobre lo positivo del 

cambio que se está impulsando y la 

implicación de la Administración en la 

puesta en marcha de servicios que 

hagan compatible la vida laboral y las 

responsabilidades dométicas. 
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stimadas amigas: 

Hemos recibido vuestra revista nQ 34, Hom
bres: reflexiones en torno a la igualdad. 

En el recorrido de nuestra lectura hemos nota
do dos errores en la página 49, en el apartado 

Coordinadora ONG de Euskadi de apoyo a los inmi
grantes, son dos teléfonos el de Caritas Bizkaia y 
Caritas Gipuzkoa. 

Caritas Bizkaia: 94 479 09 99 

Caritas Gipuzkoa: 943 44 07 44 

Sin otro motivo, agradecemos vuestra invitación, y 
nos despedimos atentatmente. 

Narci Jiménez 
Secretaria de Inserción Laboral 

EUSKADIKO SOS ARRAZAKERIA RACISMO 

ara Emakunde: 

Federico García González, con DNI N 9 

10.014.186, actuando en representación de la 
entidad SOS RACISMO EUSKADI, con domici
lio a efecto de notificaciones en Vitoria-Gasteiz, 

en la calle Zapatería N e 50 bajo - CP. 01001. Teléfo
no y Fax 945 26 59 09, adjunta la presente carta, a 
los efectos pertinentes: 

REFLEXIONES SOBRE RITA M. - Inmigrante de 
nacionalidad brasileña objeto de agresión sexual en 
una comisaría. 

Rita M. tuvo la desgracia de pisar la Comisaría de 
Indautxu contra su voluntad, un aciago día hace ya 
cuatro años. Contra su voluntad fue violada por un 
determinado funcionario policial, que cobra la nómi
na para defender y proteger los derechos básicos de 
las personas. Fue encubierto por otros dos policías. 

Rita M. decidió denunciar los hechos ante la Justicia. 
Un largo proceso cuyo último capítulo lo cierra el Tri
bunal Supremo, con una sentencia absolutoria de 
los policías denunciados, que pone al descubierto 
las graves deficiencias de un sistema judicial patriar
cal y discriminatorio. 

Rita M. ha asumido en su larga travesía por los veri
cuetos del sistema judicial actual, los costes que pro

voca el denunciar una actuación de un funcionario 
policial amparado por la prepotencia, la fuerza, y el 
corporativismo más rancio. 

La sentencia absolutoria de los funcionarios implica
dos en estos graves hechos, es una prueba irrefuta
ble de que en estas instituciones sigue funcionando 
el criterio, de que la o el denunciante, puede ser tra
tada de cuaquier manera. 

Rita M. es una mujer corriente, el tener "papeles" le 
condujo a los calabozos y el resultado de ese viaje 
no deseado ha sido el asalto con alevosía a su inti
midad y dignidad como mujer. Por el hecho de ser 
mujer, inmigrante y extranjera, su intimidad y digni
dad debe de ser igual de resetada que las del resto 
de las mujeres. 

Policías, Fiscales y Jueces: da la impresión de que 
se han confabulado para que Rita M. sea víctima por 
triplicado, dictando una sentencia absolutoria indig
nante que rebaja hasta límites insospechados la cre
dibilidad de unas instituciones que deberán de ser 
las garantes de los derechos básicos de las perso
nas. 

Rita M. ha de contar, en todo momento, con la 
solidaridad más diáfana y toda nuestra comprensión. 
Nuestro conocimiento expreso por Rita M. y por 
todas aquellas Ritas Ms. desconocidas que son víc
timas a diario de un trato vejatorio, racista e ilegal, 
por parte de determinados funcionarios corruptos de 
capucha y porra. 

Consideramos que se debe de: 

• Acabar de una vez para siempre con las prácticas 
que vulneran los derechos humanos fundamenta
les de las personas. 

• Que se garantice la seguridad y los derechos de las 
personas inmigrantes. Emigran ante situaciones de 
corrupción y pobreza en sus países y se vuelven, 
en algunos casos, a sufrirla de nuevo aquí. 

• Informar a las personas inmigrantes sobre la lega
lidad, los recursos, las asociaciones y entidades 
en general a las que puedan acceder en situación 
de necesidad. 

SOS RACISMO EUSKADI 

COMISIÓN DE MUJERES INMIGRANTES. ARABA. 



A ipatu bezala, iraila, udazkenaren sarrera, zinea, ardoa eta estropadekin lotzen da. Ardogintzan, beste 
produkzio-iharduera guztietan bezala emakumeen parte hartzea ugaldu egin dela frogatu egiten da 
ondorengo orrieldetako erreportaian. Enpresariak, gerenteak, enologoak eta ardo-dastatzaileak esan-
dakoaren lekuko ditugu. Eta esan bezala, sasoi honetakok ere badira estropadak. Honen harira, San-
turtziko Arraun Elkarte bateko neskek beren untziratzeko asmoak eta haleginak azaitzen dizkigute. 

Izan ere, zenbaki honetakoa telebistaz dihardu. Mundu honetan emakumeen parte hartzea, zeregina eta 
irudia, gainetik ez bada ere, aztertzea egokitu zaigu. Komunikabideen artean, Telebistaren boterea eta era-
gina giza-ereduak sortzerakoan gero eta handiagoa eta nabariagoa delako eta, egun, emakumeen irudia 
aldatuz doan neurrian telebista aldaketa horien berri emateko prest egon beharko litzatekeela ez delako 
beste munduko eskakizuna. 

Gai nagusiatik at, Evangelina Garcia Princek, Venezuelako Ministrari ohiaren gogoetak emakumeak eta 
agintearen inguruan benetan gomengarriak dira, batez ere, gaur egun geldi ezina den emakumeen partai-
detza boterean hasitako bide honen ohiartzuna gero eta zabalagoa denean. 

Emakumeek sarritan entzuten dute, eremu profesionalean gora egiten denean kristalezko sabaiarekin topo 
egiten dutela. Venezuelako aditu honen ustetan, kristalezko sabaia gainditzeko, sabai horri eusten dioten 
hormak apurtu behar dira eta horma horiek hitzez eraikitakoak dira". 

L a Televisión es el medio de comunicación con mayor capacidad para influir en las actitudes, valores, 
comportamientos y hasta sentimientos. La televisión entra en las casas, no hay que salir a buscarla 
como la prensa escrita, el teatro, o el cine, y esta característica lo convierte en un fenómeno más 
poderoso y con mayor capacidad, aún, para crear modelos. Porque en cierto modo, casi se podría 
decir que la vida ¡mita a la TV. 

La realidad que, se supone representa la pantalla, no responde a la diversidad que hoy día existe en nues
tra sociedad, ni se hace eco de los cambios sociales que han tenido lugar en los últimos tiempos. Repre
senta, fundamentalmente, una sociedad europea de clase media urbana donde las mujeres o están ausen
tes, o existen respondiendo todavía a estereotipos tradicionales. 

Este puede ser, muy esquemáticamente, el marco donde se establece la realidad de las mujeres en la 
comunicación audiovisual, aunque se han hecho progresos y, se están realizando avances que apuntan a 
futuros cambios: presencia de las mujeres en la pantalla con más contenido, en puestos de responsabili
dad, etc. 

Teniendo en cuenta la rapidez con que evoluciona su programación, nos ha parecido interesante conocer 
a través de sus profesionales la situación en que se encuentran las mujeres delante y detrás de la panta
lla, hoy por hoy. 

Lejos del tema central de este número, la sección internacional dedica sus páginas a un intenso reportaje 
sobre la guerra en Guatemala. El equipo redactor del informe REMHI, (Proyecto de Reconstrucción de la 
Memoria Histórica de Guatemala 1998) al que pertenece la autora, distinguió en su trabajo la recogida de 
datos y testimonios sobre la violencia que sufrieron las mujeres, tal y como da fe este relato de dolor. 

Por otra parte, la entrada del otoño en nuestro país es, además de tiempo de vendimia y traineras, tam
bién lo es de cine. En un reportaje titulado "El cine de los Sentimientos" Begoña del Teso nos dibuja a las 
mujeres según Agrado ("Todo sobre Mí Madre" de P. Almodóvar), unidas a las singulares protagonistas de 
dos bellas películas dirigidas por dos mujeres con nombres muy cinematográficos: Angélica Huston y Sofía 
Coppola que se encuentran en la programación de la 49 edición del Festival Internacional de Cine de 
Donostia. 



mai tasunaren monopol ia 

A la autora de este relato, la misma que firma el libro "Tentazioak", le han fascinado siempre los relatos 

de amor apasionados, esos que son capaces de empujar a sus protagonistas hasta la muerte, sobre 

todo los que se cuentan en los libros y en las películas "porque nunca he creído que el amor y la 

propiedad sean dos conceptos que tengan que ir necesariamente ligados". En una sociedad caracterizada 

por su monogamia, Jasone Osoro reflexiona a través de este relato la contradicción que existe entre 

los convencionalismos sociales y los sentimientos "porque el amor no entiende de monopolios". 

Texto: Jasone Osoro 



Goñiko Teodosiok bere emazteak maita-
lea zuela uste zuen. Hortaz, bidaia batera 
atera zen batean, inori abisatu gabe, lehena-
go itzuli zen etxera, emaztea amorantearekin 
harrapatuko zuelakoan. Logelara igo eta 
hantxe, ilunetan, bikotea ikusi zuen, lasai 
asko lo, eta ezinaren ezinaz, gorrotoak bul-
tzatua, ohean zeuden andra-gizonak hil 
zituen ezpataz. Kondairak dioenez, ordea, 
Teodosiok ez zituen emaztea eta ustezko 
maitalea hil. Izan ere, egun hartan Teodosio-
ren gurasoak joan ziren bisitan eta emazteak 
beraien logela eta ohe handia laga zizkien. Lo 
goxotan zeudela harrapatu zituen semeak 
eta begiak itxita jarraitu zuten betiko. 

Beti erakarri izan naute maitasun istorio 
apasionatuek, heriotzara bultza dezaketen 
maitemin trajikoek, bereziki literaturak eta 

i^^^^^^^^^^^^^^^^^^fflB ¿Quién ha dicho que no podamos amar a dos 

personas a la vez?. La vida nos ofrece un rosario de 

y la clave está en lograr el equilibrio. 

zineak kontatuak direnean, ez baitut sinesten 
maitasuna eta jabetza bana ezin daitezkeen 
kontzeptuak direnik. 

Edozein modutan, kultura monogamo 
batean hazi eta hezi gara eta bikotea, etxea 
edo autoa bezala, gure geurea bakarrik dire-
la erakutsi digute, guk ez beste inork uki eta 
senti dezakeena. Maitasuna, ordea, ezin da 
monopolizatu. Sentimenduekin ezin da espe-
kulatu. Aurreko batean, adiskide batekin hitz 
egiten, azken boladan bera baino askoz gaz-
teagoak diren mutilez maitemintzen dela 
esan zidan, eta arduratuta dagoela. Kontua 
da, lagun honek urteak daramatzala bere 
bikotearekin eta orain zalantzaz eta kezkaz 
betea dago ez dakielako zer egin, ez dakiela-
ko zer den sentitzen duena. 

Bikoteak oreka ematen dio, estabilitatea, 
segurtasuna, konfidantza, kariñoa.... Mutil 
gazteek ilusoa sortzen diote, pasioa sentia-
razten, sabeleko txingurriak dantzan jartzen 
dizkiote eta gauero, amets klandestinoetan, 
haiek dira protagonistak. Aspaldiko partez, 
ezpainak doi-doi igurtzitzeak eragin dezake-
en mekanismoa oraindik esna duela kontura-
tu da, bere bikoteak ematen dizkion musuak 

mekanikoak direlako, ohiturazkoak. Bere 
bizitzako itsasoa bare-bare egon da urteetan, 
baina lehen olatuek gatz ugariz zipriztindu 
dute giroa eta ez daki egoera nola goxatu. 

"Nire album-a argazkiz betea dago eta ia 
guztietan azaltzen da bikotearen irudia. Bera-
rekin bizi izan ditut bizitzako unerik onenak 
eta ezinezkoa zait oroimena labirinto bihurtu 
eta bizipenak horietan galtzea. Gure etxean 
bere usaina dago eta lurrin hori hedatuegia 
dago nire azalean poroak itxi eta perfume 
berriren bati sarrera emateko. Ukitu gabe ere 
senti dezaket bere azalaren leuntasuna eta 
milaka aldiz miazkatu diot ezkutuan duen 
orbain txikia". Hauek guztiak errepikatzen ziz-
kidan behin eta berriz, urtetako mutil-laguna 
zenbat eta zenbat maite duen adierazteko 
edo. Baina berehala, ezagutu berri duen gaz-

tearen izenak eztanda egiten zion eztarritik 
kanpora, eta usain berriek, deskubritu gabeko 
azalera misteriotsuek eta bizi ditzakeen sen-
tsazio berriek dir-dir egiten zioten begietan. 

Ez da egoera hau bizi duen bakarra, ez 
lehenengoa ez eta azkena ere. Gizarte honek 
aukeratu egin behar dela erakusten digu, 
bide bati heldu eta bestea baztertu behar 
dugula, eta horrek zalantzak sortzen ditu, 
batez ere badakigulako bizitza bidegurutzez 
betea dagoela eta uneoro ibili beharko dugu-
la bideak aukeratzen eta baztertzen. 

Bihotza ez da monogamoa. Nork esan du 
ezinezkoa dela bi pertsona maitatzea? Ez al 
ditugu gurasoak, anai-arrebak eta adiskideak 
maite? Eta horiei eskatzen al diegu ez deza-
tela beste inor maite? Ez dezala inork pentsa 
"emakume liberal moderno" horietakoa naize-
nik. Bai zera! Baina oso garbi daukat maita-
suna ez dugula jabetza bezala ulertu behar, 
eta ezin dugula inoren sentimenduen hegoak 
ebaki. Bizitzak sentsazio anitz gozatzeko (eta 
sufritzeko) aukera eskaintzen digu, gure esku 
dago horien arteko oreka bilatu eta ahal den 
neurrian ilusioz betetako bideak aukeratzea. 
CarpeDiem! • 



BAGABILTZA 

Comenzamos nuevas actividades 
y módulos formativos en Setiembre. 
Una oferta amplia que recoge las pro
puestas que se han previsto en cada 
área formativa, las sugeridas en las 
reuniones de Delegadas y grupos 
concretos de las asistentes a los 
módulos del curso anterior, las valora
das en las reuniones permanentes de 
la Asociación y las recibidas de la Red 
de Asociaciones y Municipios. 

A través de todas estas actividades 
unas de Formación Profesional y Ocu-
pacional orientadas a la inserción 
laboral de la mujer y otras 
dedicadas a la Forma
ción Cultural y utili
zación del tiem
po libre, se pre
tende poten
ciar "la evo
lución y 
copar-

dad, nóminas y facturación informati-
zada; Reciclaje contable y marketing 
del pequeño comercio. Informática de 
Gestión. 

Sanitaria 
Geriatría; Movilización de Discapa

citados; Odontología; Masaje tera
péutico; F. acompañamiento de enfer
mos de Alzheimer; Salud Mental; Die
tética y Nutrición; F. Tratamiento de 
Anorexia y Bulimia; Auxiliar de Ayuda 
a Domicilio 

Personal 
Psicología; Grafología; Relajación; 

Yoga 

Cursos Específicos y Culturales 
Recursos turísticos; Prepara

ción para un servicio de Guías 
Turísticas; 
Ampliación Cultural; El arte y la 

literatura de los pueblos con audiovi
suales y salidas culturales; Escuela 
literaria. P. Oposiciones 

Colaboración con Langai. 

Ludoteka: atención a los niños y 
niñas de las mujeres que estudian y 
trabajan. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Conferencias, Seminarios, tertulias 
y mesas redondas (varias durante 
el curso) 

Cine Forum mensual 

Visitas a Museos 

Bellas Artes; Reproducciones; 
Etnográfico; Diocesano; Guggenheim, 
San Telmo; etcétera y Exposiciones 
puntuales. 

Visitas a otras Entidades 

Diputación, Ayuntamientos, La 
Bolsa, El Metro. Universidad; Funcio
namiento de empresas: Magefesa, 
Café Baque, Aginaga, de Prensa, 
etcétera. 

ticipación de la mujer en igualdad de 
condiciones en el desarrollo integral 
de la Sociedad actual" como objetivo 
fundamental que da sentido al traba
jo de BAGABILTZA en su abanico 
formativo. 

MÓDULOS FORMATIVOS 

Preparación a Examen Oficial 

Auxiliar de Administrativo; Auxiliar 
de Enfermería Sanitaria; Auxiliar de 
Corte y confección; Auxiliar de Jardín 
de Infancia. Auxiliar de Veterinaria; 
Acceso a la Universidad. 

Informática 

Diferentes módulos de aplicacio
nes Informáticas (Windows: Word, 
Excel, Acces, etcétera). 

Administración y Gestión 

Gestión Administrativa; Secretaria
do de Dirección Europea; Contabili-

Talleres de Oficios Artesanos 
Restauración del mueble viejo; 

Tapicería; Jardinería; Vidrio emploma
do y Vidrio tallado; Pintura en vidrio; 
Bolillos y encaje; Estética; Artes Plás
ticas; Artes Aplicadas; Cerámica; 
Fotografía; Cocina; Multiasistencia: 
Bricolaje, Fontanería, Electricidad... 

Idiomas 
Euskera (varios niveles); Inglés, 

hasta 5 a ; Francés, hasta 3 e . Alemán. 

Formación Física y Complementaria 

Gimnasia de mantenimiento, Bai
les de Salón; Euskal Dantza; Masaje 
Taller de Teatro; Guitarra; Coral. 

Otros Servicios 
Consulting Laboral: orientación, 

información y preparación para la 
gestión de pequeñas empresas; bolsa 
de trabajo, seguimiento de las empre
sas formadas; impartir Técnicas de 
Empleo. 

Recorridos de un día 

Donostia, Iruña, Gateiz, Casco 
Viejo de Bilbo, La Costa Vasca, 
Larrum-Sara-Hondarribia; Logroño, 
Palencia (Edades del Hombre); Comi-
llas-Santillana-Santander; etcétera y 
Senderismo por diferentes zonas de 
Euskalherria. 

Viajes culturales de más de un día: 

Ruta Jacobea; Barcelona y alrede
dores; Madrid y Cuenca; Ruta del 
Cares; Extremadura; Túnez; Austria; 
París y Luxemburgo. 

Durante todo el mes de Setiembre 
se hacen prescripciones, en Bilbao: 
lunes de 10-12 y miércoles de 10 a 12 
y 18 a 20 h., en Txurdinaga y en 
Bolueta todos los días (9-13; 16-19 
h.). En Barakaldo: en Bituritxa de 10 a 
12 y en Retuerto de 16 a 18 h. En 
otros pueblos diferentes horarios. 
Teléfono de información: 94 4731444. 
Fax: 94 4598075. 



ASOCIACIÓN DE MADRES 
ALAVESAS -A.M.A. -

La Asociación de Madres Alave
sas -A .M.A . - es una Asociación sin 
ánimo de lucro de reciente constitu
ción. Surge en el seno de un colecti
vo de madres, que coincide en los 
cursos de post-parto, y que tras com
partir durante casi dos años la expe
riencia de ser madres, se plantean la 
necesidad de tener un espacio 
donde tratar sus problemas, durante 
los embarazos, el post-parto y los 
primeros años del bebé. 

Llevábamos un año funcionando 
de manera no oficial, apoyando e 
informando a las madres que se han 
puesto en contacto con nosotras 
para preguntar, pedir o simplemente 
compartir ilusiones, miedos, proble
mas concretos con el/la bebé, la 
pareja, o los cambios que se introdu
cen en el entorno y en una misma 
desde el momento que toman la 
decisión de ser una persona más. 

El 12 de diciembre del pasado 
año nos constituimos legalmente, 
porque realmente creemos que 
somos un colectivo que tiene trabajo 
pendiente por hacer si nos lo propo
nemos. 

Nacimos con la intención de 
poner en contacto a todas aquellas 
madres que precisaran apoyo, com
pañía, formación, información etc. 
acerca de las entidades médicas, 
administrativas, legales, laborales, 
hacia las que canalizamos peticiones 
concretas. Seguiremos con esta 
labor porque es nuestra razón de ser. 

Pero ahora, cuando decimos dar 
apoyo, ahora que está llevándose a 
cabo el segundo Plan de Igualdad de 
Oportunidades queremos dar infor
mación real con un seguimiento. Si 
en numerosas ocasiones las mujeres 
nos planteamos la IGUALDAD es en 
este periodo cuando realmente se 
visualiza la necesidad de que los 
hombres se corresponsabilicen en 
las tareas domésticas y en la alimen
tación, sanidad y educación de las 
hijas y los hijos. 

Se hace también palpable los 
inconvenientes que encontramos las 
mujeres, si queremos ser madres, a 
la hora de acceder al mercado de tra

bajo. Y si ya estamos en él, quere
mos estar informadas acerca de 
nuestros derechos para poder llevar 
a cabo la doble función que nos toca 
realizar. 

Por todo esto, hemos emprendido 
con ilusión un camino que intentare
mos seguir hacia delante para que la 
realidad de las mujeres, si decidimos 
ser madres, sea un poco mejor cada 
día. Creemos que en la medida en 
que se eliminen trabas a la hora de 
ser madres y se posibilite que poda
mos seguir siendo autónomas e inde
pendientes, será un bien para el con
junto de la socie
dad y una mejora 
en la calidad de 
vida de las muje
res. 

ASOCIACIÓN 
ARANTZAZU 
I CONGRESO 
NACIONAL DE 
AMAS DE CASA 

La Asociación 
Provincial de Amas 
de Casa y Con
sumo Familiar de 
Guipúzcoa "ARAN
TZAZU" organiza 
por primera vez el I 
Congreso Nacional 
de Amas de Casa 
a celebrar los días 
5, 6 y 7 de Octu
bre, bajo el lema 
"Los retos del ama 
de casa y de la 
Mujer ante el siblo XXI". 

Contaremos con la presencia de 
todas las Asociaciones Provinciales 
a nivel Nacional y con ponencias 
donde el papel de la Mujer es anali
zado bajo muy diferentes puntos de 
vista: desde la influencia de las nue
vas tecnologías de la información y 
comunicación en los espacios 
domésticos y la vida cotidiana hasta 
el futuro de la Mujer ante el Tercer 
Milenio, su lucha por la igualdad en 
todos los campos. 

Los objetivos con este Congreso 
son los que perseguimos diariamen
te con nuestra labor dentro de la Aso
ciación: 

1. Reconocimiento de la evolución 
del papel de la mujer respecto a 
los numerosos cambios que se 
vienen desarrol lando durante 
décadas y que ha pasado, gracias 
a la lucha y a la constacia, de ser 
una mera observadora a involu
crarse en la vida económica, cul
tural, social, etc. 

2. Como colectivo que trabaja en pro 
de la igualdad y de la participa
ción de la mujer en todas sus 
facetas queremos dar a conocer 
la importancia de nuestro trabajo 
y el porqué de mantener a la 

mujer informada y formada para 
que pueda continuar desempe
ñando esa labor tan relevante e 
imprescindible como Ama de 
Casa y como Mujer dentro de una 
sociedad competitiva y que evolu
ciona constantemente. 

3. A nivel general queremos poner 
de manifiesto la relevancia y el 
peso específico de nuestro colec
tivo a nivel nacional con la pre
sencia y participación de todas las 
Asociaciones que representan a 
todas las provincias del territorio 
español. Compartir ideas, proyec
tos, líneas de trabajo, con el fin de 
trabajar con unas metas comu
nes. • 



T e x t o : L u c í a M a r t í n e z O d r i o z o l a 
Periodista. 
Vicedecana Facultad CCII de la UPV-EHV. 

F o t o s : A r c h i v o ETB 
A r c h i v o E m a k u n d e 

Gaur egungo gizartea ez litzateke telebistarik gabe ulertuko. 

Etxeetako leku aproposenetan dagoen makina dizdiratsu honen 

aurrean igarotzen ditugu milaka ordu. interesgarriak diruditen 

programa batzuen aurrean sarritan. edota gure konzientzi kritikoa 

ahaztuarazteko kapaz diren saio txororen aurrean beste askotan. 

Telebistak egunero etxeratzen dizkigun irudi eta mezuak 

interpretazio ugariren iturri da. baina Emakunde aldizkariak bi 

mailatan kokatu nahi izan du ikerketa: emakumeen parte-hartzea 

eta emakumeek telebistaren kontsumoan duten papera aztertu 

nahi izan ditugu irakurleak ondorengo orrialdeetan aurkituko 

dituen artikuluetan. 



A pesar del consenso existente en torno a la importan
cia e influencia de los medios de comunicación en la 
sociedad actual, se carece de datos fidedignos sobre la 
participación de la mujer en ellos, tanto en cuanto a su 
tarea profesional como a su protagonismo en la informa
ción. Los estudios realizados hasta la fecha o han queda
do obsoletos o son parciales. No obstante, se pueden 
aportar algunas cifras: según un informe realizado por 
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, y publi
cado bajo el título de 'El sexe de la noticia', "la presencia 
de hombres y mujeres en las páginas de los diarios es 
absolutamente desigual (de 30.793 nombres contabiliza
dos, no más de 3.659 son de mujeres, mientras que los 
de hombres son los 27.134 restantes)". 

No es todo. De un total de más de 200 mujeres referi
das en informaciones de tres diarios españoles en su edi
ción del 21 de septiembre de 1996, el 30% aparecen sin 
identificación alguna. El 18% -41 mujeres- es identifica
da en referencia a su estado: señora de (12), hija de (4), 
madre (3), compañera (2), viuda (2), amante (3). El resto, 
hasta 14, son incatalogables. 

El tratamiento televisivo no dista mucho, con algunas 
claves específicas. En opinión de Montse Minobis, presi
denta de la asociación catalana ya mencionada y presi
denta en España de la Red Europea de Mujeres Perio
distas, "se agrava porque la televisión juega más con la 
imagen estereotipada de la mujer como objeto del deseo. 
La mujer en televisión no es protagonista de la noticia por 
sus méritos intelectuales o políticos. En demasiados 
casos aparece como víctima o porque responde a los 
cánones de belleza. Es joven, guapa y sexy". 

En la actualidad, la presencia de la mujer como profesio
nal en los medios ha aumentado notablemente, sobre todo 
en la radio y la televisión. No obstante, aun no ha alcanzado 
los puestos directivos. En este sentido, según datos aporta
dos por ETB, su redacción está compuesta por 309 mujeres 
y 317 hombres. Esta situación no es trasladable a la empre
sa privada. Bigen Zupiria, director de ETB manifiesta "tener 
la impresión de que no ha existido discriminación. En esta 
casa, también hay mujeres en puestos de responsabilidad, 
aunque ellas creen que se prima al sexo masculino. En ETB 
se ha tratado a la mujer como corresponde". 

FORTALEZA Y TALENTO 

Entre el personal técnico la presencia femenina es 
menor pero va en aumento. El director y realizador Iñaki 
Pangua se muestra pesimista: "En el medio audiovisual la 
mujer está ausente. En España no hay ninguna operado
ra de 'stadicam', por ejemplo". Esta es una cámara que 
flota, y el operador la lleva colgada de su cuerpo median
te un arnés. Se dan dos circunstancias, son pocos los ope
radores, ya que su aprendizaje lleva meses, y, a pesar de 
que sólo pesa 15 kilos, se requiere una cierta fortaleza físi
ca apara manejarla con soltura. No obstante, en ETB dos 
mujeres han manifestado ya su disposición a utilizarla. 

Otro ejemplo de ausencias es la 'wescam'. En este 
caso es un aparato que permite tomar imágenes aéreas. 
"No se necesita fortaleza, sino destreza, y ninguno de los 
pocos especialistas españoles es mujer. No es de extra
ñar, de cada diez cámaras sólo dos son chicas", asegura 
Pangua. La situación se agrava en cuestiones relativas a 
la edición de vídeo y audio: el 90% son hombres. 

En prensa el panorama es similar, con el agravante de 
que es el sector que sufre mayor precariedad en el 
empleo. Según Montse Minobis, un diario catalán ha sido 
denunciado por los sindicatos debido a que el salario de 
una reportera gráfica era menor que el de sus compañe
ros. "La mujer, desde su perspectiva, puede aportar otros 
elementos. Sería más rico y más completo si estuviera 
más presente en el sector técnico, porque lo que importa 
es el talento y la capacidad creativa", afirma Pangua. 

LOS CONTENIDOS 

Por lo que respecta a los contenidos, Zupiria estima 
que "en los medios hay una tendencia exagerada a tratar 
los temas políticos, y la selección de las noticias se sus
tenta en la composición de los partidos. Como director de 
ETB, uno de los retos que me planteo es incorporar el 
punto de vista de la mujer a la información, tratar temas 
de mujeres en los informativos". ¿Qué son temas de 
mujeres?. "Hay temas que afectan a los dos sexos y otros 
que interesan especialmente a la mujer porque le afectan. 
Un buen ejemplo son los temas de salud", responde. 

BINGEN ZUPIRIA, ETBKO 

ZUZENDARIA: "Telebistan politika gaiak 

gehiegitan ateratzen clira eta nere 

erronketako bat, emakuineen interesekoak 

diren gauzak albiste bihurtzea izango da" 

MONTSE MINOBIS, KAZETARIEN 

SAREA: "Emakumezkoak sekzio 

batzuetan bakarrik aritzen dira lanean eta 

gainera, belaunaldi gezteen artean ez dago 

argi generoaren ikuspuntua" 

En opinión de Minobis, la llegada de la mujer a los 
medios no siempre ha significado un enfoque diferente: "A 
veces si difiere el tratamiento en función de si quien firma la 
información es una mujer. No obstante, se tiende a consi
derar que lo que hacemos las mujeres no es ni interesante 
ni relevante. Además, las jóvenes no tienen claro el tema del 
género, no tienen conciencia. En los primeros años de la 
democracia, los medios reflejaban una imagen de la mujer 
más progresista. Después ha habido un retroceso". 

En cuanto a secciones, la mujer está más presente en 
Sociedad y Cultura, pero desaparece casi por completo 
en Política, Economía y Deportes. "Y estos son los temas 
que importan hoy", señala Minobis. En opinión de Matilde 
Fontecha, profesora de la Escuela de Magisterio de 
Álava, "la imagen del deporte que da la televisión es un 
desastre. El del deporte espectáculo es el fenómeno 
social más significativo de nuestra época. Es un negocio 
que mueve mucho dinero. Yo estimo que las televisiones 
debieran hacer un esfuerzo por reflejar el deporte aficio
nado y potenciar la práctica de la actividad física". 



En cuanto a la reducción de los deportes televisivos a 
sus categorías masculinas, esta profesora opina que "los 
medios de comunicación deben hacer un intento por dar 
un tratamiento igualitario. La diferencia de sexos en los 
deportes de élite no tiene ninguna base científica. Está 
comprobado que si una mujer se entrena igual que un 
hombre, con las mismas técnicas, la misma alimentación, 
etcétera, la diferencia de rendimiento entre los sexos no 
alcanza el 10%". 

Fontecha culpa de gran parte de los males a los 
medios de comunicación: "A través de ellos se imponen 
unos modelos que después se trasladan a la enseñanza 
en la escuela. El deporte de élite es fatal porque deja a los 
escolares en el banquillo, y no se da una igualdad de 
oportunidades". 

XABI PUERTA, gioilari "Tlau industri 

bat da eta Goenkale ernaten den orduan 

audieritzi bila ibiltzen gara". 

ENEKO OLASAGASTl. gioilari "Komisaldegi batetan 

egon daitekeen portzentaria hautsi eta emakume gehiago 

sartzeko erabakia hartu genuen gure saioan" 

MARCHAMO DE SERIE 

La cifra de mil capítulos ha proporcionado a la serie 
'Goenkale', de ETB, un marchamo indiscutible. Es, sin 
ambages, la serie. Pero ha habido otras. El éxito se ha 
basado en la identificación de la audiencia, y en la con
sistencia de sus cinco pilares: personajes muy reconoci
bles; historias cercanas o, incluso, vividas por sus segui
dores; el calendario de la ficción coincide con el real 
(incluso, en las dos primeras ediciones era al día); el 

registro lingüístico es muy vivo y coloquial; el pueblo, 
Arralde, a pesar de ser ficticio, es reconocible e incluso 
identificable. Para algunas personas se trata de Onda-
rroa, para otras de Getaria. Todo ello configura, en pala
bras de Xabi Puerta, director de Desarrollo y Proyectos de 
la productora Pausoka, "un efecto identificatorio inducido. 
Sumando unos y otros personajes, se abarca todo el uni
verso de la audiencia de la serie. Se da un mapa dramá
tico muy completo". 

El equipo de guionistas que Pausoka ha puesto al ser
vicio de 'Goenkale' es amplio, ocho personas, de las cua
les la mitad son mujeres, y está encabezado por otra 
mujer, Maite Duque. A lo largo del millar de capítulos se 
han tratado temas muy candentes en la sociedad: el abor
to, las ludopatías, la anorexia, la drogadicción, los malos 
tratos, las parejas de hecho, el embarazo en la adoles
cencia. "En realidad, no se trata de hacer tesis sociológi
cas, sino de elegir buenos temas dramáticos", puntualiza 
Puerta. De ahí, salen productos equilibrados en cuanto a 
la participación tanto de hombres como de mujeres, o de 
adolescentes y personas mayores. La razón la expresa 
Xabi Puerta con estas palabras: "Esto es una industria. 
Hay un cliente que sabe lo que quiere, o dice saberlo, y 
decide. En la franja horaria en que se emite 'Goenkale' se 
aspira a captar a toda la audiencia, de todas las edades y 
condiciones". 

Desde que comenzó a emitirse, la cade
na vasca ha realizado sondeos y se ha alte
rado notablemente la personalidad de algu
nos de los personajes. Ciertos secundarios 
han pasado a tener más protagonismo, se 
ha profundizado en ellos teniendo en cuen
ta la respuesta de la audiencia. "Con res
pecto de la personalidad de los personajes, 
sí nos hemos dado cuenta de que, cuando 
se plantea una maquinación en la familia, 
se atribuye a una mujer. Algunos de los per
sonajes femeninos son arquetipos. Los per
files de Hortensi y Margari, por ejemplo, se 
diseñaron como contrapunto para reducir la 
tensión. Con el tiempo, fueron ganando 
terreno, sobre todo gracias a la labor de las 
actrices", afirma Puerta, y concluye: "Nos 
interesa potenciar la presencia de persona
jes y heroínas femeninas". 

ELLAS, MAS FUERTES 

"Si hubiéramos respetado los cupos rea
les de presencia femenina en una comisaría, 
tendríamos que haber optado por tres acto
res frente a una mujer. La serie 'Ertzainak' 

estuvo sometida desde un principio a un planteamiento 
realista. Intencionadamente introdujimos más mujeres". 
Quien habla es Eneko Olasagasti, socio de la productora 
Tentazioa y codirector de la serie, que comenzó a emitirse 
por el primer canal de ETB poco antes del verano. La pare
ja protagonista es masculina, sin embargo, la presencia 
femenina se compensa con una mujer en un cargo jerár
quicamente superior. "El hecho de que los dos protago
nistas sean hombres es novedoso en nuestra trayectoria. 



Hasta ahora, siempre eran un hombre y una mujer", seña
la. Es el caso de 'Jaun ta jabe', o 'Maité', ambas emitidas 
por ETB 1. 

De cualquier forma, la decisión depende de otros fac
tores: la elección del plantel es determinante y, tratándo
se de producciones en euskera, las figuras no son 
muchas ni están disponibles en todo momento. "En el 
caso de 'Jaun ta jabe', el reparto estaba al 50%, pero 
Elena Irureta, en el papel de esposa, fue tomando prota
gonismo", recuerda. Algo similar sucedió con el reparto de 
los hijos: el joven vivía en el domicilio familiar, mientras 
que la hija estaba ausente en Estados Unidos. Un día 
llegó para quedarse. La distribución de consejerías, tam
bién resultó igualitaria. "No obstante, en el servicio, se 
pueden colocar más mujeres", puntualiza Olasagasti. 

En el caso de la serie 'Ertzainak' fue una cuestión de 
voluntades: "Se da una tendencia a pensar en persona
jes masculinos. No obstante, es curioso, recuerdo que 
en el guión aparecía la palabra baserritarra. En un pri
mer momento, visualizamos un hombre, pero conclui
mos por atribuírselo a una mujer. En la ficción se pueden 
tomar ciertas licencias, y la discriminación positiva a 
favor de la participación de mujeres no da problemas de 
conciencia". 

En cuanto a los casos seleccionados para la 
serie policiaca, en opinión de Olasagasti, se 
debe distinguir la voluntad de creador del resul
tado final, y de la lectura que hace la audiencia: 
"Yo sólo puedo hablar de voluntades. Uno de los 
capítulos trató sobre los malos tratos, otro daba 
preponderancia a la figura femenina en el desen
lace de un caso de tráfico de cocaína. Otro trata 
el tema del rechazo social a los violadores". 

En opinión de este productor, la lectura crí
tica la debe hacer el espectador. ¿Puede 
hacerse simpático un violador? "A mí, como 
creador, me interesa conocer por qué se hacen 
atractivos los personajes malos. Todos deseamos saber 
cómo es el diablo, qué piensa, si es tratable o no. El lado 
perverso es lo que nos hace humanos". 

Con respecto de la personalidad de los personajes, 
confiesa que en sus trabajos "se dibuja a la mujer con un 
carácter más fuerte que el de los hombres. Es el caso de 
'Bi eta bat', o 'Jaun ta jabe', donde también ella tenía más 
carácter que él. No obstante, algunos personajes están 
muy definidos, mientras que otros se determinan en fun
ción de quién es el profesional que los encarna". En cuan
to a los salarios, las únicas diferencias se establecen en 
función de si son protagonistas, secundarios o de reparto: 
"La diferencia no depende del sexo, sino de la categoría". 

UNA DE CADA TRES 

"Uno de los nuestros" es el programa concurso que, 
en su segunda edición, ha presentado Félix Linares 
durante este verano en ETB 2. En este espacio en que se 
miden los conocimientos sobre cine, el porcentaje de par
ticipación femenina es del 30%, dicho de otro forma, una 
de cada tres rivales es mujer. No obstante, entre las 4.000 
personas que aspiran a pasar la selección y llegar al 

plato, el porcentaje de hombres es mayor que ese 70%. 
Según señala Iñaki Pangua, director del programa, "la 
razón es que la competición parece asustar a las chicas. 
Son más cautas a la hora de enviar cartas para manifes
tarnos su deseo de participar. Solamente dos de cada 
diez cartas vienen firmadas por una mujer". 

Los 4.000 aspirantes deben superar un examen de cien 
preguntas para evitar que llegue al plato gente sin conoci
mientos mínimos sobre la materia. El hecho de que el por
centaje de participación final se eleve diez puntos -del 20 
al 3 0 % - se debe a que ellas están más preparadas. "Ellos 
nos han demostra
do ser mucho más 
lanzados a la hora 
de probar suerte. 
Mientras que ellas 
son más exigentes 
consigo mismas a 
la hora de aspirar a 
participar", señala 
Pangua. En cuanto 
a la selección de las 
cien preguntas del 

INAKI PANGUA: Lehiara datorren 

hirutatik bi gizonezkoa da. Badirudi 

horrelako saioetara etortzeko orduan, 

emakumezkoak bildurtuta geratzen direla, 

ez baitira animatzen" 

test, la mayor parte hace referencia a actores o directores, 
más que a mujeres profesionales, pero eso no deja de ser 
un reflejo del estado de cosas en el mundo del cine. 

Superada esa prueba, les someten a una entrevista 
personal para evitar fiascos en el plato: "Nos interesa que 
quienes concursan sean personas locuaces, pero no des
caradas, y que sepan de cine. Nunca nos fijamos en el 
físico", asegura Pangua, "personalmente no soporto que 
un concurso deba contar con elementos femeninos como 
floreros. No aporta nada. No obstante, hay todo un ejérci
to de chicas que se presta a ello". 

Pangua recuerda que, en los inicios, cuando estaban 
diseñando el formato del programa, se plantearon la posi
bilidad de introducir una mujer para ayudar a Linares en 



la presentación. "Pensamos que podía hacer de acomo
dadora, y colaborar a que abandonen el plato quienes son 
descalificados. Pero, finalmente, ante la falta de conteni
dos, renunciamos a ello". Otra posibilidad pasaba por 
introducir voces femeninas en la locución de las pregun
tas. En cuanto a la denominación del programa -"Uno de 
los nuestros"- recuerda que manejaron muchos títulos 
cinematográficos: "Nos gustó porque era bueno. Quería
mos dar a entender que 'los nuestros' son quienes aman 
el cine. Un reto constante es el de conseguir que aumen
te el número de mujeres concursantes y de personas de 
más edad", concluye. 

ASTROS Y ESTRELLAS 

La primera edición de "Izar bila", el programa concur
so para personas que quieren probar suerte en el mundo 
de la canción, puedo verse en la pantalla de ETB 1 duran
te la campaña de 1998. Este año, se repitió la experien
cia y se amplió, además, al sector juvenil con "Izar gazte 
bila". Su directora, Itxaso Atutxa, manifiesta que "a pesar 

ITXASO ATUTXA: Izar bila saiora 

gizonezko gutxi etortzen da eta sarritan, 

akzio positiboa egin beharreau aurkitzen 

eara 

de que hay muchos chicos realizando estudios musicales 
en los conservatorios y academias, no es fácil dar con 
quienes deseen cantar". 

Los datos son esclarecedores: en la versión juvenil del 
concurso, que se dirige a menores de 16 años, el 90% de 
las peticiones son de niñas. Finalmente la participación 
fue de 57 chicas frente a solamente nueve chicos. A ellos 
les corresponde un escaso 17%. En el caso del concurso 
de adultos, la productora Koma 93, se ve forzada a dis
criminar positivamente a los hombres, ya que la partici
pación femenina se eleva más allá del 75%, "y, además, 
son mejores", señala Itxaso Atutxa con rotundidad. Es 
revelador el dato de que en las semifinales de una doce

na de participantes, solamente dos eran hombres. En la 
final, cantaron cinco personas, las cinco mujeres. 

Las diferencias son más: ellos se inclinan por melodí
as del repertorio de Benito Lertxundi -para los temas en 
euskera-, de Frank Sinatra o Ricky Martin, además de 
los clásicos sudamericanos y los boleros; ellas, por el 
contrario, se muestran más modernas e, incluso, se atre
ven con el jazz. En cuanto al aspecto, las participantes 
parecen mostrarse más conocedoras de las exigencias 
de la televisión: "Se preparan mucho, eligen la ropa, y, en 
el caso de las adolescentes, vienen muy aconsejadas 
por sus madres. Los padres, sin embargo, se muestran 
muy nerviosos. Las chicas tienen más éxito, y si son gua
pas, se acentúa. Es durísimo", reflexiona Atutxa. Por lo 
que respecta a la audiencia, los estudios señalan que el 
programa concurso "Izar bila" es seguido por una mayo
ría femenina. 

POR UN TRATAMIENTO NO SEXISTA 

El lenguaje ni el tratamiento informativo son inocentes. 
En la década de los años 80 se inició un importante movi
miento a favor del uso no sexista del lenguaje. Los medios 
de comunicación tienen una importancia indiscutible a la 
hora de transmitir valores y reflejar los cambios sociales. 

En ese sentido, Emakunde puso en marcha 
hace dos años unos grupos de trabajo que se 
desplazan a las redacciones con el objeto de 
reflexionar sobre dinámicas y prácticas perio
dísticas. "La razón de que nos desplacemos 
es que la tarea diaria de una redacción aca
para mucho, y resulta complicado lograr que 
sus profesionales acudan a la llamada. Ade
más, cada medio tiene claves específicas", 
señalan fuentes de Emakunde. La forma de 
trabajo pasa por montar seminarios con una 
docena de personas y plantear casos concre
tos y sus soluciones. 

Pero mucho antes, ya en 1988, el Institu
to Vasco de la Mujer publicó un folleto que, bajo el título 
de 'El lenguaje, más que palabras', hacía una serie de 
propuestas para un uso no sexista de la lengua para evi
tar un tratamiento sexista de la información. Estas son 
algunas de ellas. 

-Señalar valores, aptitudes y capacidades correspon
dientes a la persona en sí, y no en función de su perte
nencia a uno u otro sexo. Sirva el ejemplo de que no es 
infrecuente que se mencione la belleza de la mujer mien
tras que, refiriéndose a un hombre, acaso se destaque su 
profesionalidad. 

-Dar el mismo tratamiento a mujeres y hombres. 

-Usar genéricos reales. Se prefiere la utilización de 
términos como persona, gente, ciudadanía, población, 
alumnado, profesorado, etc. 

-Uso de los dos géneros gramaticales, dobles formas: 
los padres y las madres, niños y niñas, hombres y muje
res, los y las trabajadoras. 

-Uso de nombres abstractos (asesoría, tutoría, direc
ción, jefatura, titulación, licenciatura...). Frente a anuncios 



que recen "Se necesitan titulados superiores en...", se pro
pone "Se necesita personal con titulación superior en..." 

-Uso de las formas personales de los verbos y uso de 
pronombres. Por ejemplo: El hombre necesita descan

sar/El ser humano necesita descansar. Los que están 
aquí saben.../Quienes están aquí saben... Los usuarios 
deben solicitar.../Se debe solicitar. 

-Uso de las barras (Las/los). • 

R e c o m e n d a c i o n e s F I P 
En 1997 se celebró en Bilbao el Congreso Mundial de la 
Federación Internacional de Periodistas que contó con 
un taller de "Mujer y medios de comunicación" donde 
se analizaron las dificultades que persisten para que la 
labor periodística incorpore la perspectiva de género. 
La Mesa fue organizada por Emakunde y se elaboraron 
una serie de conclusiones (referidas al tratamiento 
informativo y también a la situación de las mujeres en 
los medios) que fueron incorporadas a las decisiones 
finales. 

Estas recomendaciones planteaban: 

1. Reorganizar la producción mediática 
Promover y favorecer un acceso equilibrado de mujeres 
y hombres a los cuadros, cargos y órganos de gestión 
de la profesión periodística. Aumentar la participación 
de las profesiones en todos los niveles de la toma de 
decisiones y facilitar su presencia en todos los ámbitos 
de gestión y producción. 

2. Diversificar las fuentes de información 
Modificar las rutinas profesionales que tienden a esco
ger fuentes de información masculinas y a desatender y 
excluir a las mujeres como sujetos y protagonistas de 
las noticias. Replantear las relaciones con los diferentes 
agentes y poderes sociales y políticos. 

3. Renovar las dinámicas de trabajo 
Iniciar nuevas dinámicas de trabajo que aporten enfo
ques y puntos de vista más diversos y plurales al trata
miento y presentación actuales de la información. Rede-
finir y diversificar los mecanismos de selección y jerar-
quización de la noticia. Proponer lecturas diferentes de 
la actualidad. 

4 . Adoptar líneas tolerantes y respetuosas de progra
mación y contenidos 
Adoptar líneas y políticas generales de programación y 
contenidos que aseguren mecanismos más representa
tivos y garanticen la igualdad de oportunidades. Recha
zar o reducir la emisión o publicación de cualquier tipo 
de mensaje con contenidos y estereotipos sexistas y 
discriminatorios, ya sea en la información, el entreteni
miento o la publicidad. 

5. Rediseftar los contenidos informativos 
Construir relatos informativos contrastados que no dis
torsionen la realidad y sean más abiertos a la presencia 
y protagonismo de las mujeres en todas las esferas de 
la vida política, social y laboral. Abrir y facilitar la incor
poración de mujeres en espacios y ámbitos temáticos 
tradicionalmente reservados a hombres (economía, 
deportes) y viceversa. 

6. Abrir los espacios de opinión 
Alcanzar una mayor presencia de mujeres de proce
dencias y contextos diversos como expertas y comen
taristas en los espacios de opinión y divulgación. Las 
mujeres de convertirse también en referentes de la vida 
política y social. 

7. Fomentar la comunicación educativa 
Incluir espacios y programas educativos, culturales y/o 
divulgativos que expliquen y reivindiquen el papel de las 
mujeres en la historia y la sociedad. Apoyar iniciativas 
innovadoras y creativas que fomenten la igualdad de 
género en los entornos familiares, laborales y sociales. 

8. Favorecer la diversidad cultural 
Favorecer e introducir la diversidad cultural y procurar 
una aparición respetuosa y no discriminatoria de las 
mujeres de diversas culturas y minorías, que acostum
bran a ser doblemente excluidas. 

9. Hacer un uso no sexista del lenguaje 
Evitar el uso sexista del lenguaje, especialmente de las 
formas lingüísticas más excluyentes como el uso siste
mático del masculino como genérico. Utilizar otras formas 
y usos más tolerantes, y buscar alternativas no discrimi
natorias en la redacción de los textos orales y escritos. 

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

11. Acercar a los medios a la ciudadanía 
Acercar los medios a la ciudadanía, y posibilitar y favo
recer la aparición de mujeres de diferentes edades, 
posiciones y contextos sociales. Potenciar la creación y 
el desarrollo de medios locales y comunitarios que per
mitan democratizar y descentralizar la comunicación, y 
en los que las mujeres pueden estar más presentes. 

12. Educar al público y las audiencias 
Educar a la población, desde las enseñanzas formales 
y no formales, para que hagan un uso más crítica, 
selectivo e inteligente de los medios, que pueda rever
tir, a la larga, en una mejora de la calidad y representa-
tividad de los contenidos periodísticos y mediáticos. 

13. Formar a las y los profesionales 
Formar a las y los profesionales y a las nuevas gene
raciones de comunicadoras y comunicadores para que 
tengan en cuenta e introduzcan la perspectiva de géne
ro en sus productos mediáticos. Crear mecanismos de 
tolerada y autorregulación que defiendan y preserven 
los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas. 



T e x t o : Inés I n t x a u s t i 

Fotos: Arch ivos ETB, TVE, 
EL PAÍS, Inés I n t x a u s t i 

Y til, ;mrnoloves? 
La televisión es el medio de comunicación más heterodoxo de todos y 

aunque en sus orígenes se limitaba al servicio meramente informativo, 

hoy bebe y se nutre de los más variopintos recursos comunicativos 

siempre bajo el auspicio de las grandes empresas publicitarias. La 

sociedad ha cambiado desde la aparición, hace ahora 50 años, del aparato 

televisivo. Sin embargo el ínclito electrodoméstico parece ser fiel reflejo de 

una sociedad cjue avanza inexorablemente hacia el siglo XXI. 

La imagen de la mujer que un espectador o espectadora comunes 

perciben a través de la pantalla no siempre es aquella por la que hombres 

y mujeres han luchado a lo largo de éste último siglo. Los círculos 

concéntricos del poder todavía encierran en ellos sólo a los hombres. Y 

muy pocas mujeres han tenido oportunidades para estar dentro. La 

igualdad entre los sexos no es un deseo inalcanzable. Pero se virtualiza 

como un problema y no una fuente de significado en si misma sí 

observamos la televisión. ¿Qué imagen de la mujer trasmite la televisión a 

través de sus diferentes contenidos de programas?. Profesionales de la 

televisión y profanos de la calle, han reflexionado acerca de todo ello. 



ANA AIZPIRI - Periodista de ETB 

"En la televisiones la mujer se encuentra con el "techo de cristal" y ape
nas conoce oportunidades en puestos ejecutivos y de dirección. Llega 
a ser , cuando más, cuadro medio, siempre dependiente de ejecutivos 
varones. No me parece aceptable en un país de la Unión Europea, en 
vísperas del año 2000, a un siglo del movimiento sufragista y tras dos 
largos siglos de historia de la modernidad, entendida como el sistema 
filosófico que honra los ideales de la igualdad y la fraternidad y que ha 
permitido la elaboración de códigos legales que amparan los derechos 
de los individuos, sin distinción de sexos. La igualdad como ideal social, 
debería ser tenida en cuenta tanto en la elaboración de la programación televisiva como en la definición de 
los contenidos, de modo que estos promuevan y ensalcen ese valor. El problema, además, no está tanto en 
las fuentes de la información como en el tratamiento. Sería ilusionante un espacio elaborado por mujeres para 
una audiencia plural". 

Paradójicamente, Ana Aizpiri al igual que el resto de sus colegas, confesó ver poca o ninguna programación 
televisiva a excepción de los informativos internacionales. Seguramente una medida que viniendo de la gente 
que trabaja al otro lado de la pantalla deberá tomarse en cuenta desde la audiencia. 

JULIO IBARRA - Telebista kazetaria 

"Albistegietan daukadan esperientziatik begiratuta, emakumezkoek bertan duten pre-
sentzia gizonezkoena baino handiagoa dela esango nuke. Fikziozko telebista saioen 
mundua ezezaguna dut, baina ikuskizun eta denbora pasa saioetan agertzen da ema-
kumea baldintza eskasenetan. Emakumeak objektu huts moduan erabiltzen jarraitzen 
dute, lotsarik gabe. Osagarri besterik ez dira. Eta zer esanik ez publizitateaz. Euren hel-
burua hala edo nola saltzea da, ez esperimentatzea. Berton sortzen dira gizarteko rol 
guztiak. Eta betiko eztabaida sortzen da: zer izan zen lehenengo, arrautza ala oiloa?, 
publizitateak ohiturak sortu ala erreproduzitzen dituen erabakitzeko. Gaur egun hainbat 
dira emakumearentzat iraingarri diren iragarkiak. Azkena gaur egunkari batean ikusi dut. 
Ordulari marka bat iragartzeko gizonezkoaren eskumuturra ageri da, erlojua jarrita dara-

ma eta eskua emakumezko lirain baten ipur-masailean kokatua dago. Ikusten den emakumearen atal 
bakarra minigona batek estalitako ipurdi zatia besterik ez da. Toril. 

AMAIA URKIA - Telebista kazetaria 

El lema "todos somos iguales" en todos los campos no significa nada como enunciado si 
no va acompañado de políticas que lo hagan real. Los responsables últimos de lo que se 
emite en los medios son sus propietarios, puesto que también ellos nombran a los direc
tores. ¿Por qué sucede todo esto?. Porque somos una sociedad acrítica y cuando critica 
se limita a su entorno más próximo. El número de mujeres jefe es escaso en el mundo de 
los informativos. Tengo la impresión -sólo la impresión- de que las mujeres damos mas 
peso a la familia y en algunos trabajos que exigen una disponibilidad horaria y geográfica 
mayor, no siempre estamos dispuestas a renunciar al tiempo con los hijos, lo cual es una 
opción de lo más respetable. 

Al margen de los informativos, no creo que la mujer esté bien representada en la televisión. 
En las teleseries, el estereotipo y la menor variedad de personalidades y estilos es más 
grave en los personajes femeninos, aparte que hay muchas menos mujeres cuarentonas 
que hombres, por poner un ejemplo. Y muchas menos protagonistas absolutas o ninguna. 
Con los programas de espectáculos es aún peor ¿Qué cabe pensar de esos programas 
con chicas en bañador y chicos a los que no se les ve ni la nuez?. 

Y qué decir de la publicidad...La imagen de la mujer en la publicidad me parece un horror. Aunque donde sitúan a los 
hombres me parece un horror, siempre aparecen como bobos redomados o prepotentes idiotas, así que tampoco es 
precisamente envidiable. La mejor política es la insumisión: anuncio sexista, producto que no compro y punto. 



ALVARO GOIKOETXEA - Editor de TVE-TELENORTE 

"En la televisión no se hace justicia a la realidad social, al peso 
específico que la mujer ha ido adquiriendo. Aunque en TVE se ha 
avanzado mucho en este aspecto. No hace tanto tiempo el cargo 
de director de esta empresa (TVE) lo ostentaba una mujer. Aun
que en el campo de responsabilidades, lo admito, era una excep
ción. En un feudo absolutamente masculino como es el de los 
deportes, también fuimos pioneros. Ha habido muchas conduc
toras de programas deportivos del sexo femenino. Sin embargo, 
el equipo de redacción sigue siendo masculino. Y aunque María 
Escario ha retransmitido alguna vez un partido de fútbol, no creo 

recordar ninguna otra incursión en estas tareas. No soy ingenuo. Los avances se han logrado sobre un gran 
retroceso. La televisión es un gran cabaret. Como el cine y todo aquello con trastienda y bambalinas la tele
visión no es ajena al negocio. La publicidad -no quiero generalizar- es bastante ofensiva para con la mujer. 
No entiende de ética porque se juega mucho dinero y sólo le interesa vender. No existe ningún afán deci
dido por eludir este tipo de utilización de la mujer como objeto o florero. Pero no sólo ocurre con la mujer. 
La publicidad es muy descarnada con sus clientes. Y ellos son el mercado. No hay más que recordar la cam
paña de Bennetton con los kosovares al inicio de la guerra en la ex Yugoslavia". 

CHELO APARICIO - Directora de CNN+ en Bilbao 

"La televisión tiene un componente máximo de espectáculo que nos afecta principalmen
te a las mujeres. A veces incluso abusivamente. Y eso no existe en otras culturas, como 
la americana, por ejemplo. No soy partidaria de defender una imagen determinada de la 
mujer, para mí el problema no reside ahí. Nuestra vida ha cambiado y los hombres y la 
sociedad tienen que hacerse cargo de ello. A las mujeres trabajadoras tanto de la televi
sión como de otros campos de la televisión se les oculta cualquier tipo de vida afectiva al 
que no tienen por qué querer renunciar, como la relación con sus hijos. Y en la empresa 
de la televisión siempre perdemos. Hay una cultura de siglos detrás de esta manipulación 
de la imagen de la mujer. La televisión es un mundo frío en el que una cara guapa vale 
más que cualquier otra cosa. Se reproducen los valores del momento, y se exageran. En 
el caso de la publicidad más bien parece un desiderátum de la propia sociedad. Y se refle
jan todos aquellos prejuicios que subyacen en ella. Los valores no son nada reales. Todo es consecuencia, ade
más, de ese silencio que se desarrolla en el discurso social para ocultar ese aspecto que he mencionado antes 
sobre el mundo afectivo de la mujer" 

CARMEN M0NT0YA - Botikari erretiratua 

"Telebista aurrean kirol erretransmisioetan aurkitu dut babesa. Gainon-
tzekoak izugarri aspertzen nau. Tenis partida ikusten, esaterako, gizon 
zein emakumeek parte hartzen duten jokoaz gozatzen dut eta ez naiz 
iraindua sentitzen, hainbat telebista saio ikusita gertatzen zaidan legez. 
Programazio kantitatea handia da, baina kalitatea urria edo hutsa. Dena 
den, publizitatean ikusten dut emakumezkoon irudia kaltetuen. Zer 
nolako mundua! Alor guztietan asko aurreratu bada ere, ez dira urte 
asko igaro iragarki polemiko batek hautsak harrotu zituenetik, "toda tu 
eres un culito" zioenak, hain zuzen. Gaur egun telebistan ikusten ditu-
dan iragarkien artean agian Claudia Schifferrena da emakumearen iru-
diarekiko errespetutik urrutien dagoena. Kotxean sartzen da ohena 
legez, eta gutxinaka streep-tease bat iradokitzen digu. Ez da batere 
erreala". 



KARMELE ZUGAZABEITIA - Dendaria 

"Gauetan bakarrik ikusten dut telebista. Benetan ordutegi egokia iruditzen zait telebis-
tak igorri nahi digunaz hausnarketa egiteko. Ona eta txarra gauaren inguruan biltzen 
dira aldi berean. Albistegietan emakumeak duen presentzia, erabat profesionala bada 
ere, badirudi gizarteko ehunekoen sistematik sortua dela. Hala ere, oso gutxi dira 40 
urtetik gorako aurpegi klasikoak telebistan, Rosa Maria Mateos kenduta. Europan eta 
Amerikan askoz anitzagoa da emakumeen presentzia albistegietan. Berton ikusten 
diren telebistetan emakume estilo formala mantentzen da, berbera kate guztietan, zei-
naren prototipoa TVEko Ana Blanco izan zitekeen. Berak zuzentzen du kate horretako 
albistegi nagusia. Baina emakume legez iraunduen sentiarazten nauten saioak maga-
zinenak edota ikuskizun programak dira. Jose Luis Morenorekin agertzen diren bi 
emakume horiek -Paloma Lago eta Loreto Valverde- ezin dira sasi-saio horretako aurkezle laguntzaile bezala 
hartuak izan. Gizonen gozamenerako haragi dira. Hori adibide bat besterik ez da. Iragarkiak arduratzen dira gai-
nontzekoaz. Eta ildo horretan lema da: "denak balio du". Emakumeok ordaina jaso beharko genuke geure irudiari 
egin dioten kalte guztiagatik. Igortzen duten irudia ez da erreala, ez errespetuzkoa, ez duina. 

KLAUS S0THMANN - Profesor de alemán 

"Al principio veía la tele para aprender el idioma. Pero siempre se aprende algo más 
que el idioma con ese tipo de aparatos. Con el tiempo trato de evitar los canales que 
me parecen vulgares y sólo acudo al mando para ver televisión internacional. Me 
hace mucha gracia que acerca de la ínfima calidad de la televisión que se ve aquí 
los críticos y los que no lo son, justifiquen cualquier tipo de desmán con la frase "la 
televisión no es mala sino el público, es el público el que quiere ese tipo de cosas". 
Pero ¿quién puede querer ese tipo de programación?. No creo que a nadie le guste 
ver a mujeres objeto ni a floreras decorativas de la pantalla. Pero muchísimo menos 
a esa galería de freaks femeninos que siendo personas reales denigran tanto la 
imagen de la mujer en programas como "Crónicas marcianas". Flaco favor se hace 

al discurso social igualitario. Luego está lo de la publicidad, como motor financiero único de la televi
sión es quien manda en todo este negocio. Si consiguiéramos cambiar algo de ella quizá el resto de las 
cosas mejoraría considerablemente. Pero el monstruo de la publicidad es omnipoderoso e intocable. Si 
nada o poco ha cambiado hasta ahora, ¿qué puede hacer la mujer para que esto cambie drásticamen
te de la noche a la mañana?. 

EDUARDO LARREA - Empresario 

"No puedo precisar mucho porque la televisión la veo poco. Pero generalmente me da una imagen muy pobre de 
la mujer y generalmente siempre explotada. En los distintos campos se ve con más fuerza la explotación de la 
mujer. Por ejemplo, es ridicula la imagen de la mujer en la publicidad . A las mujeres se les 
utiliza prácticamente sin cabeza para vender una imagen de belleza, como compañía de un 
hombre triunfante etc, etc. Es más, cada vez que le dan un regalo a una reina de la casa, 
siempre le dan o una escoba o una lavadora o algún otro premio de cocina. Imajínate que 
reina de la casa: es la esclava. Los informativos no conozco mucho, pero ahí la imagen es 
más nutriente y de vez en cuando haciendo grandes esfuerzos les meten en deportes para 
dar la sensación de que ocupan todos los campos, si te fijas bien, en algunos informativos 
una vez de acabar la lectura del informativo, te quedas con la sensación de que la mujer 
acompaña a ese alto locutor que suele ser un hombre. En cuanto a los programas de 
espectáculos la sonrisa de Loreto lo dice todo...Parecen de todo, son unas barbies desce
rezadas. La publicidad como siempre es de lo más tópico. No se ha avanzado nada. 
Cuando se chilla se recatan un poquito. Pero la mujer para la publicidad sigue siendo una 
cabecilla detrás de dos tetas. Detrás". 



T e x t o : A r a n t z a z u Z u g a s t i A r i z m e n d i 
Kazetari. Beg¡ra-ko partaide 

F o t o s : A m p a r o O y a r z á b a l 

begira, 

publizitatearen 

beste 

begirada 

Los medios de comunicación a través de sus contenidos v de forma muy 

especial la publicidad, son elementos fundamentales en el 

reforzamiento o erradicación de los contenidos sexistas. La publicidad 

tiene sin duda unas claves determinadas para ser eficaz en su labor de 

convencer al ptíblico de las ventajas de un producto en un espacio 

mínimo de tiempo. La estereotipación es el arma fundamental de la 

publicidad y pa ra que un anuncio logre la identificación esperada con 

el público pero ¿cómo evitar ios estereotipos a la hora de plantear la 

publicidad? O dicho de otro modo ¿se puede vender sin ofender?. 

Precisamente con el objetivo de poner en marcha alternativas a las 

estrategias publicitarias sexistas que son tan generalizadas en este 

ámbito, desde hace varios años trabaja la Comisión Asesora de 

Publicidad no Sexista/Begira de la que forman parte representantes 

institucionales, asociaciones de mujeres, asociaciones de consumidores y 

consumidoras y personas expertas de la Universidad. 



Publizitatearen bidez balore sexistak zabaltzen dire-
la ez da gauza berria. Zoritxarrez, marketing-aren mun-
duak bere klabeak dituela ikusirik eta aldaketa baikor 
batek mundu horretan profesional diren jendearen sen-
sibilizazioarekin zerikusi handia duela jakinik, duela urte 
batzuk Emakundek ihardunaldiak antolatu zituen publi-
zitateak eta sexismoak duten lotura historikoa aztertu 
nahirik. Uste ez bezala, publizitate enpresako jende 
ugari hurbildu zen Gasteizera, eta aukera ederra izan 
zen profesionalen kezka eta ezjakina neurtzeko. Partai-
deen artean bazeuden gai hauetaz hausnartu eta irizpi-
de ez sexistak aplikatzeko aukera izan zutenak, baina 
beste asko sexista izateko zein gauza diren ikasteko 
momentu ederra iruditu zitzaigun Gasteizko zita. 

Ihardunaldiak fruitu ederrak eman zituen eta ondo-
rioak ez ziren hutsean geratu: alde batetik, argi geratu 
zen bezeroek -publizitatea eskatzen dutenek- indar 
handia dutela gauzak horrela edo bestela egiteko 
orduan. Bestetik berriz, publizitatean lanean ari diren 
profesionalen ahotik jakin genuen zenbait okasiotan 
behar handiak izaten dituztela aholkularitza mailan, eta 
sexismoan erortzeko alternatibak bilatzeko oso larri 
ibiltzen direla. Horretaz aparte, ahaztu ezinezkoa da 
publizitateak, produktuak saltzeaz gain, mezuak ere 
"saltzen" dituela; mezu horien artean garrantzi handia 
dute bizitzaren estiloarekin zerikusia dutenak, bizimodu 
batzuekin parekatu nahi baita saltzen den produktua. 

Esan eta egin. Komunikazioa eta sexismoa ihardu-
naldietan entzundakoak jarri zion lehenego harria ondo-
ren Begira talde aholkularia izango zenari. Bere sorre-
ratik, Begira-ren lana hirukoitza izan da: alde batetik, 
Euskal Erkidegoan sortzen den publizitateari jarraipena 
egin ondoren, behar diren salaketa idatziak bidali, bes-
tetik, iragarki sexisten ildotik jaso daitezkeen salaketak 
bideratzeko laguntza eskaini eta azkenik -e ta behar 
bada interes handiena duen zeregina dugu ondoren-
g o a - "elkarte eta enpresek igorritako aholkularitza 
eskaerei erantzun, irizpide-hautabide ezberdinak aur-
keztuz". Aholkularitza da, beraz, Begirak duen helburu 
printzipala...eta baikorrena, talde honen zeregina 
denuntziara bakarrik mugatzea lana erdi bidean uztea-
ren parekoa zela ikusi baitzen. 

Begira/Publizitate Batzorde Aholkuiari ez Sexista, 
Dekretuz Gobernuak 1996. urtean onartu zuena, Ekin-
tza Positiboen II Plangintzan planteiatutako neurria 
zen. Talde aholkulari honetan partaide dira komunika-
zioa, ikerketa, emakumea, kontsumoa eta kulturarekin 
erlazio zuzena duten erakunde, elkarte eta taldeak, 
hala nola: Gobernuko Kultura eta Industri, Merkataritza 
eta Kontsumo Sailak, Emakunde, Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, Emakumeen elkarteak, Kontsumitzaileen 
elkarteak eta adituak. Duela hiru urte eta bere eginki-
zunetan finkatu bezala, Begirak gure inguruan burutzen 
den publizitateari buruzko txostenak egiteaz gain, jaso 
eta ikertzen diren salaketak bideratzen ditu bere egu-
neroko lanean. 

BEHARREI AURRE EGINEZ 

Koldo Ordozgoiti Kultura Saileko Komunikazio Ahol-
kularia da eta Begirako partaideen artean beteranoeta-
koa "Publizitate sexistari aurre egiteko gizartearen alda-
keta orokorra bultzatu behar da; beste era batera esan-
da, arazo baten aurrean gaude eta aldaketak progresi-
boa behar du izan, beraz lehenengo pausoa sensibili-
zazioan kokatuko nuke nik". Urte hauetako Begiraren 
lana oso positibotzat jotzen du kazetari honek "publizi-
tatearen gainean egoteko oso aukera ona ematen du 
eta gauzak nolako jarraipena duten, zein den arazo 
larriena eta bestelako kasuistikak aztertzeko aproposa 
ikusten dut. Nere ustetan ez gaude 100 metrotako 
karrera batetan; behar bada maratoian dugu aurrean 
eta pausoak piskanaka eman beharko ditugu". Salatze-

BEGIRA ES UNA COMISIÓN 
Asesora de Publicidad no Sexista 
que ofrece asesoramiento a 
cuantas empresas o entidades lo 
requieran. 

kotan, Ordozgoitik "oraindik ere giza eskubideen kon-
trakoak kontsidera daitezkeen iragarkiak azpimarratuko 
nituzke eta "kamioilarien" anuntzioak gogorrenak badira 
ere, badago beste asko, askotaz ere sutilagoak direnak 
eta behar bada horregaitik ere, askotaz ere arriskutsua-
goak iruditzen zaizkidanak". 

Rodrigo Garcia Kontsumoko Zuzendari da, eta, ardu-
ra horretara iritsi zenetik, biziki hartu du parte Begirak 
egin dituen bileretan "Pertsonalki ere oso interesgarria 
ikusten dut bertan egiten dugun lana, ze Publizitate 



Son anuncios sexistas 
Son anuncios sexistas aquellos que utilizan un lenguaje en el 
que las mujeres no aparecen explicitadas y quedan invisibili-
zadas bajo el falso genérico masculino, como hombre, hijo, los, 
chicos, niño... o también los que se dirigen en femenino sólo a 
las mujeres, aunque el producto o el mensaje pueda ser tanto 
para hombres como para mujeres. 

Son anuncios sexistas aquellos cuyos mensajes, no sólo 
excluyen sino que muchas veces agreden a las mujeres. En 
este sentido, son totalmente sexistas eslóganes como, "...es 
cosa de hombres", "con las endrinas bien puestas...": es decir, 
eslóganes que tienen claras connotaciones machistas. 

Son anuncios sexistas aquellos en los que las mujeres son tra
tadas como seres dependiente con respecto a los hombres. Es 
decir, aquellos anuncios que transmiten la idea de que, en 
cualquier situación son los hombres los que deben mandar y 
tomar las decisiones. 

Son anuncios sexistas aquellos que transmiten la idea de que 
las mujeres no trabajan y que son mantenidas por sus padres, 
novios o maridos. 

Son anuncios sexistas aquellos que identifican a las mujeres sólo 
como amas de casa y madres reafirmando este papel y señalán
dolo como único aspecto a desarrollar en su proyecto de vida. 

Son anuncios sexistas aquellos que transmiten la idea de que 
las tareas domésticas (limpieza, cocina, cuidado de personas) 
son tareas casi exclusivas, de las mujeres y que su realización 
satisfactoria es la que hace que sean valoradas socialmente. 

Son anuncios sexistas aquellos que parodia y/o niegan el tra
bajo que las amas de casa realizan en el hogar. 

Son anuncios sexistas aquellos en que las imágenes que se 
transmiten son sólo las mujeres "femeninas", "dulces" y "cari-
ñosas"cuyo objetivo vital es crear un ambiente agradable en el 
hogar, al igual que los anuncios en los que las mujeres apare
cen como pesadas envidiosas, mandonas o cotillas (cualida
des y defectos que aparecen como exclusivos de las mujeres). 

Son anuncios sexistas aquellos en los que las mujeres apare
cen en profesiones, trabajos o posiciones de menor relevancia 
social que los hombres, reforzando la idea de que los hombres 
son los únicos que tienen conocimientos técnicos, científicos, 
médicos, etc. 

Son anuncios sexistas aquellos que olvidan los valores inte
lectuales de las mujeres interesándose sólo por los físicos: es 
decir, aquellos anuncios que hacen creer que la belleza es la 
clave del éxito social de las mujeres, la cualidad que las hace 
más favorables. Hay que tener en cuenta, además, que este 
tipo de anuncios constituyen actualmente un serio problema 
para la salud psíquica y física de muchas mujeres jóvenes, ya 
que influyen en la extensión de enfermedades como la anore-
xia y la bulimia que afectan a un número de personas lo sufi
cientemente importante como para que la publicidad se replan
tee seriamente estos esquemas. 

Son anuncios sexistas aquellos en los que las mujeres y los 
hombres aparecen como meros objetos eróticos y sexuales, en 
la medida en que cosifican a las personas. 

Gerzurtia aztertzen duen Batzodeko presi-
dentea izanik ere, iragarkien beste ikus-
puntu bat aztertzeko aukera ematen dit". 
Zerbitzu edota produktu baten kalitatearen 
konzeptuaz hainbeste hitzegiten den une 
honetan, Garciaren ustetan interesgarria 
izango litzateke kalitatearen izendapean 
"kalitate ez sexista" ere nolabait sartzea. 
"Zerbitzu baten balioa neurtzeko beste 
parametro bat izango litzateke, produktu 
baten kalitate osoa neurtuko lukeena". Ira-
garkiak ikusi eta aztertzeko ohitura handia 
duen gizona den arren "sutan jartzen naute 
oraindik ere, emakumeak gauza bat balira 
bezala aurkezten dituzten iragarkiak, eta 
etxeko andreak bezala azaltzen direnean 
ematen duten irudia". 

Irudi eta analisiei buruz askotxo daki 
Begirako partaide den Patxi Jauristi Uni-

SOLO PARA GRANDES EXPLORADORES 

bertsitateko irakasleak. Publizitate eta 
soziologi lanetan aditua, Juaristik ikerketa 
eta gogoeta ugariren egile da, eta, gainera, 
komunikabideen edukinen jarraitzaile su-
tsua "Eboluzioa egon badago eta bi ata-
letan banatuko nuke. Alde batetik, gero eta 
gehiago ikusten ari gara gizona objektu 
modura, bere gorputza gantxo bezala era-
biliz eta bestetik, emakumeen artean 
tabakoarekiko zaletasuna goruntz doala 
ikusirik, haiengana zuzentzen ari da publi-
zitatea azken aldi honetan". Baina, hortik 
aurrera, aldaketa gutxi, emakumeak baitira 
etxeko andre, osasunaren zaintzaile eta 
eguneroko produktuen erosle bezala azal-
tzen direnak...eta zer esanik ez, zerikusi 
handirik gabe eta produktuarekin erlazio 
handirik ez duen arren, erdi bilutsik azalt-



zen direnak "Oraindik ere indartsua da auto eta emakumeen artean publi-
zitateak bilatu duen lotura, ikusi besterik ez dago zenbat emakume azal-
tzen den, ez auto baten erosle bezala baizik eta autoa erosteko gantxo 
modura". 

Publizitatea eta kontsumoaren arteko loturaz bere ikuspuntua eskaintzeko, 
kontsumitzaileen elkarteei egin zitzaien deia. Marisa Varela, Union de Consu-
midores de Euskadi Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko teknikoak hiru urte 
daramatza Begiran eta esperientzia ezin hobea iruditu zaio. "Publizitatea azter-
tzeko beste ikuspuntu bat dut orain. Bide honetan jarraitu beharrean gaude jen-
deak ez baitaki zertaz ari garen publizitate sexistaz hitzegiten ari garenean". 
Mila bat partaide 
dituen Elkarte hone-
tan ez da sekula edu-
kin sexistak bultzatu-
tako salaketarik jaso. 
"Jendea sentsibilizat-
zen jarraitu beharko 
genuke. Gaia oso 
ezezaguna da, eta, 
behar bada horegai-
tik, jendeak ez dio 
garrantzirik ematen". 

Begiran egin be-
harreko lanaren ga-
rrantziaz oso jabetu-
ta daude Euskadiko 
Emakumeen Elkar-
teetatik (Emakume-
en Elkarte Aholkula-
ritzan parte hartzen 
dutenetatik) etorrita-
ko bi emakumeak. 
Mamen Guimerans 
eta Ainhoa Berasa-
luze, beste partaide-
en antzera, salake-
tak proposatu eta, 
lan berriak aurkez-
tera etortzen dira, 
baina, batez ere, 
beraiek diotenez, 
ikastera "Asko ikasi 
dut Begiran nagoe-
netik eta askoz ere 
krit ikoagoa naiz 
ikusi eta entzuten 
ditudan iragarkiekin". 
Emakumeen elkar-
teek egin dezaketen 
lana azpimarratzen 
dute biek. "Bide ede-
rra izan daiteke 

salaketa eta kanpainak bideratzeko orduan, ze kontsumitzaile bezala indar 
handia dugu emakumeok". Hala ere, beharra ikusten dute formakuntza arlo-
an. "Erakutsi egin behar zaie emakumeei publizitatea alde kritiko batetik 
ikusten. Interes handia dugula nabarmena da eta oso gertutik ikusten 
dugun gauza da gainera, baina ez da egon orain arte, gai honetaz haus-
nartzeko aukera handirik", dio Berasaluzek. • 

Si tu hijo o hija nació el día 19 
de Febrero, pon aquí su nombre 

La Diputación Foral de Bizkaia desea contactar con las 

familias de los niños y niñas nacidos en Bizkaia el pasado 

19 de Febrero, fecha en la que fué inaugurado el Palacio 

Euskalduna, para colocar una placa conmemorat iva con 

ios nombres de todos ellos. 

Las familias de estos niños pueden ponerse en contacto 

con la Diputación Foral de Bizkaia, a través del teléfono 

de LAGUNTZA: 94 420 77 77 

BEGIRA DESARROLLA UNA 

LABOR de seguimiento de la 

publicidad que se desarrolla en la 

Comunidad Autónoma y eleva sus 

recomendaciones de forma 

periódica. 

Son anuncios 
correctos 

Aquellos que tienen 
en cuenta el 

conjunto de los 
siguientes elementos: 

La presencia de niños y/o niñas, 
hombres y/o mujeres, tanto en los 
mensajes escritos como en las 
voces en off, es decir que explici-
tan la existencia de los dos sexos, 
ejerciendo indistintamente funcio
nes en los ámbitos privado y 
público. 

Voces en off tanto masculinas 
como femeninas, en aquellos 
anuncios cuyas voces de fondo 
dan consejos, resumen argumen
tos o indican al público lo que 
debe hacer, indistintamente en los 
ámbitos público y privado. 

Aparición explícita de mujeres, 
tomando decisiones de cualquier 
tipo sin que aparezca una depen
dencia con respecto de los hom
bres. 

Las mujeres y los hombres apare
cen indistintamente en profesio
nes no condicionadas por estere
otipos de género. 

Representación de la diversidad y 
la pluralidad de las mujeres, tanto 
en su aspecto físico como en sus 
funciones sociales, no ciñéndose 
a estereotipos que no se corres
ponden con la realidad. 

La utilización del cuerpo humano 
en los anuncios que promocionan 
productos que tienen que ver con 
el mismo. La desnudez per se no 
es negativa o sexista. Lo irrespe
tuoso, tanto con los hombres 
como con las mujeres, son los 
sobreentendidos procaces y la 
utilización de imágenes parciales 
del cuerpo para promocionar pro
ductos que no tienen ninguna 
relación con éstas. 



Ie x t o : N e k a n e I t u r r e g u i 
Kazetari 

o t o s : A r c h i v o E m a k u n d e 

Hay cifras que siempre llaman la atención. Sobre tocio cuando se 

habla de la audiencia infantil de televisión y especialmente al 

comprobar que desde los seis anos hay niños y niñas que tienen ya 

un marcado hábito de pasar buena parte de su tiempo libre delante 

de la pantalla. Y ante tal evidencia la pregunta cae por su propio 

peso ¿qué valores se transmiten a través de la programación 

infantil? ¿Es posible crear una conciencia sobre los contenidos de 

la programación televisiva? Alrededor de estos temas trabajan ya 

varias personas especializadas como Isabel Alba y asociaciones 

como hleko que desarrollan en Euskadi su labor en torno a la 

educación v los medios de comunicación. 



Gaurko neska-mutilek, artean hitz egiten ez zekitela, 
ohitu ziren telebistaren koloreak eta irudiak ikusten. Arra-
rotzat hartzen dute bere etxean aparatu hori ez duena. 
Izan ere, zenbait familitan, gosaldu, bazkaldu eta afaldu 
pantailari begira egiten baita. Behin eta berriz egiten 
dugu topo adituen datu harrigarriokin: Lehen Hezkuntza-
ko ikasleek (6 urtetik 12ra bitartekoek) batez beste, 159 
minutu egiten dituzte telebistaren aurrean eguneko, eta 
Bigarren Hezkuntzakoek (12 urtetik gorakoek) 166 minu-
tu (Sofres, 1996). Hau da, umeek ia hiru ordu ematen diz-
kiote egunero telebistari. 

Denbora pasa izateaz gainera, telebistak "gauzak" 
erakusten dizkigu. Bizimodu, pentsamolde, jarrerak zen-
bat markatzen dituen eztabaidagai da baina eraginen bat 
duela ezin da ukatu. Batez ere, belaunaldi gazteengan. 
Egoera horren aurrean gure buruari galdetu beharko 
genioke zenbateraino daukagun ikusten ari garenaren 
kontzientzia argi. Agian, elikagaietan hain normalak 
bihurtu zaizkigun barra-kodeak, kaduzitate-epea edota 
osagaien kalorien zerrenda beharko genituzke telebista-
ko zenbait saioetan ikusten duguna kaltegarri den ala ez 
jakiteko ere. 

«Kontsumitzaileek ez dugu inongo kontrolik telebistaz. 
Eta askotan ez dakigu ematen zaiguna nola lixiritu ere» 
-horrela dio Antton Alfarok, Heko elkarteko bozeramaile-
ak - "Heko" elkartea (hezitzaileak eta 
komunikatzaileak) sortu berria da, 
nahiz eta pare bat urte badiren irakas-
le talde bat ideiari bueltak ematen ari 
zela. Antton Alfarok adierazten duenez, 
"Heko"k Euskal Herriko hedabideetan 
zein hezkuntzan lan egiten duten per-
tsonak bildu nahi ditu. Hedabideei 
buruzko hezkuntza bultzatu eta gizar-
tean eragile izateko helburuekin sortu 
zen. «Batez ere, elkargune bezala 
planteatzen dugu gure taldea -d io Anttonek-. Gogoeta 
eta eztabaida gune bat zabaldu nahi dugu, hezkuntza eta 
hedabideen komunikazioaz lan egiteko. Formakuntza eta 
ikerketa lanak bultzatuko ditugu, horretan Catalunyan 
den "Mitjans" taldea hartu dugu eredu». 

IKUSLE KRITIKOAREN BILA 
Irudiaren pedagogian aditu den Luis Matillak hauxe 

zioen "Cuadernos de Pedagogia" aldizkariaren urtarrileko 
zenbakian: Gurea gizarte «nahikoa pasiboa da, bitarte-
karien menpe dagoena (solaskideak, komentaristak, esa-
tariak, modako artistak, mailagutxiko politikoak...); horiek 
"pentsalari azkarrak" dira, Pierre Bordieuren esanetan, 
eta ikusentzunezko komunikabideak bihurtu diren espek-
takuluari ondo baino hobeto datozkio. Haiek dira irizpide-
ak markatu, beharrak sortu eta, batzuetan, egiaren alde 
bat ezkutatzen dutenak (gogoan izan, bestela, telebistak 
hamabost egunetan, hiritarrek OTANi buruz zuten iritzia 
aldatzea lortu zuela). Egoera honetan, irudia eta komuni-
kabideei buruzko irakaskuntza gero eta beharrezkoagoa 
da». 

Mezuen irakurketa ideologikoa egiten ikasi beharko 
dugu, beraz, iristen zaizkigun edukiak era kritiko batean 
ulertu ahal izateko . Horrela, ikusle sensibilizatua lortzen 
denean, ezinezkoa izango zaie komunikazio enpreseei 

hain erraz erabiltzen duten aitzakia mantentzea; alegia, 
ikuslegoaren nahiak justifikatzen dituela egun emititzen 
ari diren zenbait saio eta mezu. 

Bide horretan, ezin dugu ahaztu emakumeok jasaten 
dugun diskriminazioa. Izan ere, datuek ez dute duda izpi-
rik uzten. 

Enric Saperasek, -UPFko Kazetaritza eta Ikusentzu-
nezko Komunikazioan katedradunak- eginiko ikerketa 
batek dioenez telebistaren informazioen %22 bakarrik da 
emakumei buruzkoa, beste %78 gizonei dagokielarik. 
Aldea areagotu egiten da informazioek izen propia dute-
nean: gizonek %87 betetzen dute eta %13 emakumeek. 
Lagina TVE, Tele 5, Antena 3 eta TV3 kateen albistegie-
tatik hartuta dago, 1998ko maiatza eta ekainaren artean. 

Ikusle kritiko horrek eskatzen hasita, komunikabidee-
tan nabarmentzen den sexismoa bukatzea eskatu behar-
ko luke. 

BEGIRADAREN INTENTZIOA 

Isabel Alba gidoigilea da. "Barrio Sesamo", "La bola 
de cristal" eta izen handiko beste saio batzuen gidoiak 
berak sortuak dira. Duela hiru urtetik irakaslea ere bada. 
Donostiako zenbait kultur etxetan ikusentzunezkoei 

buruzko ikastaroak ematen ditu. Horietako batean 5 urte-
tik 14 urtera bitarteko haurrei irudiaren atzean dagoena 
erakutsi die. Gainera, gai horretaz liburu bat atera berri 
du (Detras de la camara, Anaya, Bilbo, 1999). 

«Kontzeptu zail samarrak modu erraz batean esplika-
tzen saiatu naiz -d io Isabel Albak- horrexegatik balizko 
irakurle bati zuzendu diot testua, 14 urtetik gorako gaz-
tetxoei. Baina, egia esan, eskuliburua da, ikusentzunez-
ko lengoaia ezagutu nahi duen edonorentzat baliagarria, 
beraz». 

Bere ikastaroetatik pasatu diren gazteak batere kriti-
koak ez direla dio, era pasiboan jasotzen dute telebistak 
edo zineak ematen dien guztia, baina hori bai, izugarriz-
ko oroimen bisuala dute, irudiak irakurri eta konprenitze-
ko ahalmen handikoak dira. «Belaunaldi gazteen pentsa-
menduaren egitura aldatu egin da, eta ematen du ez 
garela horretaz ohartzen -esplikatzen du Albak- Gu 
testu idatzian hezitako pertsonak gara eta haiek, berriz, 
irudia izan dute eredu. Baina hezkuntza sistemak bizkar 
ematen dio errealitate horri eta arlo horretan egundoko 
hutsunea dago. Nire ustez, -segitzen d u - jendeak oro-
har, gazteak eta gazteak ez direnek, ikusentzunezko len-
goaia ezagutu beharko luke, hori baita kritikoak izateko 
bide bakarra. Kontua ez da telebista ikusi ala ez ikusi, 
baizik eta nola ikusten dugun». 

ES NECESARIO CREAR una conciencia crítica en una 
sociedad muy mediatizada por los intermediarios (periodistas, 
tertulianos, comentaristas, . . . ) . 
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Irudiak nola egiten diren jakinez gero, egilearen inten-
tzioaz ohartzeko gauza izango gara. Istorioa kontatzeko 
zituen posibilitateen artean egileak aukera bat egin duela 
konturatzen garenean badakigu beste bide batzuk ere 
bazeudela eta era kritikoago batean ikusteko kapazida-
dea ematen digu horrek. 

«Irudiak ez dituzu era berean jasotzen nola egiten 
diren dakizunean -adierazten du Isabel Albak- helburua 
agerian gelditzen delako. Guraso guztiek komentatu 
didate ikastaroa egin ondoren beren seme-alabek dife-
rente ikusten dutela telebista, kontzienteagoak direla 
alegia. Hauteskunde garaian, adibidez, nolako planoak 
ateratzen ziren ikusita bazekiten hautagaiaren irudi bat 
edo beste ematea zela helburu, oso diferentea baita hiz-
laria plano "picado" batean edo "contrapicadoan" atera-
tzea». 

Pentsa daiteke irakasteko modu honek tresna tekniko 
askoren beharra dakarrela, baina ez da horrela, ezta gu-

Web Orrialdeak 
AEEMA-EAAMA Association 
Europeenne pour rEducation aux 
Medias Audiovisuels European 
Association for Audiovisual Media 
Education 
<http://www.datanet.be/aeema> 

CAC Consell de l'Audiovisual de 
Catalunya. 
<ht tp: / / www.gengat.es/cao 

Grupo Comunicar. Colectivo andaluz 
de educación en medios de 
comunicación. 
<htt p://www.teleline.es/personal/ com 
unica> 

Miljans. Xai 'xa e'Educalors ¡ 
Comunicadors. 
<http://www.ben.es/tjussana/mitjans> 

Dibujos animados como los de "Dragoi bola" han sido criticados 
en numerosas ocasiones por el alto contenido violento de sus imá
genes. 

txiago ere. Isabel Albaren ikastaroetara joan diren umeek 
behin bakarrik ikutu zuten bideo kamara bat. 

«Zer den plano bat, zer den sekuentzia erakusten 
diet, eta hortik abiatuta, istorio bat, aldez aurretik hitzetan 
idatzita dagoen istorio bat nola bihur daitekeen irudi ikas-
ten dute. Beti ere, alde teorikoa eta praktikoa tartetakuz. 
Esate baterako, "La vida es bella" filmea ikustera joan 
ginen eta aztertzen hasiz gero, nazismoaz ere hitz egin 
genuen. Filme baten analisia ez baita bukatzen alderdi 
teknikoetan, alderantziz, horietatik abiatuta mamira iris-
ten baita» dio Isabelek 

Gidoi baten oinarrizko zatia pertsonaien diseinua da. 
Protagonistak zenbat eta nolakoak izango diren eraba-
kitzea alegia. Ikastaroko umeek kurtso bukaeran gidoia 
egin eta beren istorioa grabatzen dute, beraz, beste lan 

http://www.datanet.be/aeema
http://
http://www.gengat.es/
http://www.teleline.es/personal/
http://www.ben.es/tjussana/mitjans


askoren artean haiek asmatutako pertso-
naiak definitu behar zituzten. Horietako 
bat neska feminista bat izatea aukeratu 
zuten. 

«Harrigarria izan da niretzat, batez ere 
mutilek oso ikuspuntu feminista zutelako, 
batzuetan neskek baino askoz ere kritikoa-
goak azaltzen ziren zenbait gaietan. Adibi-
dez, hain arrakastatsu den "Vigilantes de la 
playa" telesaila aztertu genuenean, oso 
gaizki iruditzen zitzaien gizonezkoak ia beti 
jantzita azaltzen diren bitartean neskak 
bainujantzian egotea, edota fisikoki ederra 
izatearen behar hori. Haiek egindako 
laburmetraian neska feminista baten profi-
la egin nahi zuten eta oso eztabaida politak 
egon ziren nolakoa izan behar zuen eraba-
kitzeko. Nik ahalik eta gutxien kontrolatzen 
dut lan hori, den-dena haiek asmatutakoa 
izan behar du, kontatu nahi dutena ondo 
kontatzen laguntzen diet baina ez dut era-
bakitzen zer edo nola egin». 

Emaitzekin ea pozik dagoen galdetzean oso baikor 
azaltzen da Isabel Alba. «Garrantzitsuena ikasi dute, irudi 
guztien atzean intentzio bat dagoela, egileak zuzentzen 

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 ANOS p a s a n l 5 9 minutos 

delante de la televisión al día y con más de 12 años, la 

cifra se eleva a 166 minutos. Isabel Alba fue guionista de 

espacios como "'Barrio Sésamo'' y "La bola de cristal" y en 

la actualidad imparte cursos en torno a los mensajes 

televisivos "Las nuevas generaciones no son como la 

nuestra. Están habituadas a los mensajes cjue les llegan a 

través de las imágenes y el mundo educativo no ha sabido 

adaptarse a esa realidad y de ahí el gran vacío que ha 

stirgido en torno a estos temas. En mi opinión, personas de 

todas las edades deberían tener unos conocimientos del 

lenguaje audiovisual porque es la única manera de tener 

conciencia crítica con el tema. La cuestión no es ver o no 

ver televisión sino cómo hay que verlo". 

digula begirada alegia, eta pantailan azaltzen dena eta 
azaltzen ez dena ez dela halabeharrez baizik eta hori era 
horretan kontatu nahi izan delako». • 
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Secretaria General 

de Emakunde 

"Las mujeres nunca 
hemos vivido en 
igualdad de 
oportunidades" 

TEXTO: NEKANE LAUZIRIKA 

FOTOS: MIKEL ARRAZOLA 

Oñatin jaioa, Gasteizera 
etorria duela hemezortzi 
urte, sikologoa eta 
kazetaria, hiru seme-
alaben ama eta urte 
askotan ongizate 
lanetan aritua, Izaskun 
Moyua Pinillos da 
Emakundeko Idazkari 
Orokorra berria. Indar 
eta ilusio handiz sartu 
da Izaskun aukera 
berdintasunaren 
zereginean eta 
erakunde honen bidea 
goraipatzearekin batera, 
oraindik egin beharreko 
lana azpimarratzea du 
gogoko". Emakume eta 
aukera berdintasunaren 
gai honetan, ez dago ia 
ezer Erakunde 
honetatik pasatzen ez 
denik. Euskal 
gizartearentzat 
erreferente bat gara eta 
hori da garrantzitsuena. 
Baina geratzen zaigun 
helburua besteak 
konbentzitzea da, 
aldarrikatutako 
berdintasun horrekin, 
denok irabazle aterako 
garela konbentzitzea'. 



Izaskun Moyua, la 
nueva Secretarla Gene
ral de Emekunde abor
da su nuevo reto profe
sional con "una gran ilu
sión y enormes ganas 
de trabajar". Cualidades 
que esta sicóloga y 
periodista nacida en 
Oñati, madre de un hijo 
y dos hijas y afincada 
desde hace más de die
ciocho años de Gasteiz, 
quisiera incorporar a su 
labor en el Instituto 
Vasco de la Mujer. Des
pués de una década 
ejerciendo su profesión 
en áreas vinculadas a 
los servicios sociales le 
satisfizo que se acorda
rán de ella para inte
grarse en Emakunde. 
"Sí. Para mí fue una 
sorpresa, aunque no me 
costó mucho decidirme 
porque entendí que era 
un reto maravil loso, 
tanto a nivel personal 
como profesional", reco
noce Izaskun. 

Izaskun Moyua en
tendió desde el principio 
que su incorporación a 
Emakunde no era un 
tren cualquiera que pa
saba, sino un tren de alta 
velocidad que no podía 
perder. Lo valoró bastante, "sobre todo 
a nivel personal y por mi familia. Sin 
embargo, después de conseguir el 
ánimo de los míos, sobre todo de mis 
hijos que creían que me iban a ver 
menos tiempo, todo ha ido sobre rue
das. Además al llegar a Emakunde me 
he encontrado con un equipo -tanto a 
nivel humano, como profesional- de 
una calidad extraordinaria". 

El perfil humano de Izaskun, su 
experiencia profesional, su formación 
académica y el compromiso que ha 
tenido siempre para la mejora social 
con nuestro país han sido sus mejo
res bazas para acceder a Secretaria 
General de Emakunde. ¿Qué le gus
taría incorporar a la causa de la igual
dad de oportunidades de la mujer 
desde su nuevo puesto? "Varita mági
ca no traigo. El trabajo realizado y el 
que se lleva a cabo en Emakunde ha 
estado/está muy bien hecho, aunque, 
evidentemente, quedan muchas 

cosas por lograr. Por ello hay que 
apuntalar lo realizado al tiempo que 
impulsar nuevas medidas y disponer 
de oportunidades para introducir 
cosas nuevas", subraya con conven
cimiento. 

Izaskun Moyua responde con 
rotundidad cuando le cuestiono sobre 

las críticas de algunos sec
tores sociales -principal
mente de varones- que 
consideran innecesario un 
organismo como Emakun
de. "A estas personas 
-incluidas a las mujeres 
que dicen no sentirse dis
criminadas- les diría que 
echaran un vistazo a su 
alrededor, a su propia vida. 
Porque si realizamos un 
análisis profundo de lo que 
ha sido la vida de las muje
res vemos muchos recove
cos donde nos hemos sen
tido francamente mal. Por
que las mujeres no hemos 
vivido nunca en igualdad 
de oportunidades". 

Y como si quisiera 
apuntalar sus afirmacio
nes, Izaskun comienza a 
enumerar cifras. Unas 
cifras que cantan. "Las 
diferencias salariales en
tre hombres y mujeres es 
del 25%; el 76% de los 
contratos de trabajo a 
tiempo parcial los realiza
mos las mujeres... ¿No es 
evidente la desigualdad? 
Además hay que dejar 
muy claro que la existen
cia de un Organismo que 
impulsa las políticas de 
igualdad entre hombres y 
mujeres no es un ente 
superfluo porque vamos 

hacia una sociedad más justa e igua
litaria". 

Considera la Secretaria General 
de Emakunde que trabajar por la 
igualdad entre hombres y mujeres no 
es hacerlo exclusivamente para éstas 
últimas, sino para toda la sociedad. 
"Este tema compete a todos por 

sortaraztea da. Esparru publiko eta 
pribatuak banatzeno gizon eta emakumeen 
arteko paktuaren oaraian sartu oara" 

u 



igual. Tenemos que trabajar por 
variar el "chip" de que lo hacemos 
sólo en beneficio de las mujeres. Si 
nosotras estamos bien, toda la socie
dad se beneficiará de ello", apunta 
convencida al tiempo que muestra su 
disconformidad porque los Institutos 
de la Mujer se integren -como está 
sucediendo en algunas Comunidades 
del Estado- en las áreas de Bienes
tar Social. "No me parece adecuado 
porque es quitarle la enti
dad que tienen las mujeres 
como seres humanos, 
independientemente de la 
familia o las situaciones en 
las que se hallen". 

EMAKUNDE, REFERENTE 
EN LA SOCIEDAD VASCA 

Le pregunto a Izaskun 
Moyua si cree que esta 
década larga de existencia 
de Emakunde ha cuajado 
en la sociedad. "Lo más 
importante es que el Insti
tuto Vasco de la Mujer se 
ha convertido en un 
referente en la sociedad 
vasca. En este país hay 
pocas cosas que se 
refieren a las mujeres que 
no pasen por Emakunde. 
Esto me parece todo un 
logro. El trabajo pendiente 
es el de convencer. Con
vencer de que trabajamos 
por conseguir una socie
dad más plural donde 
todos -hombres y muje
res- saldríamos beneficia
dos". 

Es consciente de que la 
igualdad legal de derechos 
mujeres/hombres marcha 

por delante de la Igualdad real en el 
ámbito de la sociedad civil. Y, en su 
opinión, la necesidad fundamental en 
este momento es el compartir el 
espacio público y privado. "Esta es 
una demanda social. Lo está pidien
do por activa y por pasiva, sobre 
todo, la gente más joven. En este 
sentido hay que impulsar medidas 
legales que nos den la oportunidad 

de entrar en igualdad de oportunida
des en el mercado laboral. Pero, ade
más, tenemos un trabajo de "topo" a 
nivel sociológico. ¿Cuál? promover el 
cambio en la sociedad; variar su 
talante. Creo que estamos entrando 
en la época de un pacto entre hom
bres y mujeres. Un pacto para com
partir los dos espacios -privado y 
públ ico- que nos han sido negados 
tanto a unos como a otras". 

Aunque acaba de aterri
zar en Emakunde, Izaskun 
es buena conocedora del 
trabajo realizado por el 
Organismo durante los últi
mos diez años. Y al pre
guntarle sobre los Planes 
de Acción Positiva -e l III 
saldrá a la luz próximamen
t e - se nota que se los ha 
empapado. "El primero fue 
introducir en la agenda 
política de este país los 
temas de igualdad de opor
tunidades; el II, la sistema
tización del trabajo, la crea
ción de las estructuras para 
llevarlos a cabo. Y este ter
cero -producto de las 
experiencias anter iores-
será la consolidación y la 
expansión definitiva de los 
Planes. Por otro lado tenga 
que añadir que el proceso 
metodológico utilizado para 
la elaboración del Plan ha 
sido muy correcto. A imitar 
por cualquier Organismo 
Público. ¿Por qué? Porque 
su elaboración es abierta a 
todos los grupos de hom
bres y mujeres que quieren 
aportar ideas y recoger las 
propuestas sociales". 

fldministrazioak z e r e p handia du 
aukera berdintasuna bultzatzeko orduan, 
ZGrDllZll lilallafi DalGZ EiiG, flallGK jjaDG, 

lana eta familiaren artean aukeratu 
beharrean jartzen baikaitu ojzarteak" 

LAS MUJERES Y "EL YO PUEDO" 

Viendo las listas de mujeres que 
acaban estudios, las que quienes con
siguen una oposición, las mujeres 
médicas, profesoras... parecería que la 
igualdad en el ámbito laboral está 
lograda... "Pues no. Las mujeres nos 
estamos preparando y triunfando inclu
so donde hemos estado infravalora
das. Aunque la "discriminación" es 
mayor en las empresas privadas, tam
poco hay que olvidar que también exis
te dentro de la Administración. Existe 
el techo de cristal, una barrera hacia 

/ 



"Emakumeok kultur aldaketa behar dugu. Gu ere hezkuntza baten 
fruitu jjara eta autoestima falta eta baloraziorih pbeho 
jarreretan murgilduta gaude: horren aurrean l h hori egin 

los puestos de decisión. Además, tene
mos que tener en cuenta que en deter
minados momentos de nuestra vida las 
mujeres -aunque tengamos la opción 
de ascender- nos encontramos en la 
tesitura de elegir: entre vida privada y 
profesional. Y eso lo hacemos en sole
dad. Esto es injusto porque no es un 
tema de las mujeres, sino de la soci-
dad. Debemos de tener recursos sufi
cientes - las administraciones tienen el 
deber de involucrarse en ello: guarde
rías, infraestructuras...- para optar 
libremente y no tener que encontrar
nos en la tesitura de renunciar a nues
tra vida profesional o personal, cuando 
se pueden contabilizar. 

Además Izaskun Moyua hace espe
cial hincapié en la necesidad de un cam
bio de cultura entre las propias mujeres. 
"Las mujeres hemos accedido a la edu
cación y a la formación académica, sin 
embargo venimos arrastrando comporta
mientos de infravaloración social y baja 
autoestima. Por eso pienso que trabajar 
el "Yo puedo" es beneficioso. Además, 
tenemos otro reto -comenta con vehe
mencia- el de conquistar a la sociedad 
en el empeño porque entiendan nuestra 
lucha, y el beneficio de la igualdad de 
oportunidades". Nacionalista porconvin-
ción y vocación muestra sus críticas 
hacia todos los partidos políticos, inclui
do el suyo (PNV) y las organizaciones 
sindicales porque las mujeres llegan al 
poder, pero con cuentagotas. "Llegar al 
poder no es una cuestión de ovarios ni 
de hormonas. A mí me encantarían que 
todas las que accedieran al mismo tuvie
ran perspectiva de género. Pero aunque 
no sea así, ya es importante que estén 
en los puestos de decisión". 

Y lo dice porque en las últimas elec
ciones el tema de las candidaturas de 
mujeres han sido un pelín desalentado
ras. Por poner un ejemplo, en Juntas 

Generales, al igual que en otros esta
mentos de la Administración vasca., fue
ron el 12% de mujeres frente al 54% en 
la lista. Sin embargo, las junteras que 
salieron fueron un 25% frente al 74% de 
hombres. "Los números me vuelven a 
cantar -asevera Izaskun Moyua". Por 
eso cuando me preguntan si estoy a 
favor de las "cuotas" siempre digo que 
estoy a favor de todas las medidas que 
sean eficaces para alcanzar la represen
tación paritaria. Eso sí, al igual que la 
Acción Positiva deben ser temporales 
hasta conseguir el objetivo. ¡Ojalá! dentro 
de muy poco tuviera que decir que no son 
necesarias este tipo de medidas, como 
ocurre en algún país del norte europeo. 

Finalizamos la entrevista retoman
do uno de los temas que más preo

cupan a la Secretaria General de 
Emakunde y a las mujeres en gene
ral. ¿Cómo evitar valorar si está 
casada o casado, si tiene hijos o hijas 
o los que quieres tener, si va a emba
razarse el próximo año, si tendrá dis
ponibilidad de horario, si está dis
puesta a viajar a la hora de acceder a 
un puesto de trabajo...? "Este -vue l 
ve a realcar Izaskun Moyua- no es un 
tema exclusivamente de las mujeres. 
Es un asunto al cual la sociedad, en 
general, debe responder. Entre todos 
-hombres y mujeres- debemos de 
llegar a un pacto. Las personas, inde
pendientes de su sexo, deben asumir 
la corresponsabilidad desde el ámbi
to público y privado y crear familias 
entre todos y todas". • 



albisteah i k A R d u N A l d i A k 

Irailaren 5 eta 6an, Emakundek antolatu-
ta, Gasteizko Europa Biltzar Aretoan, Hez-
kuntza Profesionalei zuzendutako hezkide-
tzari buruzko ihardunaldiak egin dira, azken 
urteetan zehar ikasturte hasieran antolatu 
ohi diren antzera. 

Aurtengo helburua neska eta mutilen hezi-
keta eta prestakuntza prozesuan bereziki 
garrantzitsuak diren bi arloen azterketa izan 
da: alde batetik, ORIENTAZIOA eta bestetik, 
ZIENTZIA. Horretarako, bi arlo hauei buruzko 
hausnarketaz gain, hezkidetzaren ikuspegitik 
lantzeko erreferentzia bihur daitezkeen zen-
bait esperientzia aurkeztu dira. • 

G R Q W S A R E A R E N I V T O P A K E T A 
GROVV Sarearen IV Topaketa egin zen 

joan zen maiatzaren 27 eta 29an Emakunde-
ko egoitzan. Metodo hau egokitzen eta espe-
rimentatzen dituzten prestakuntza taldeek 
parte hartu zuten jardunaldi hauetan. 

Emakundek bultzatutako "OPTIMA: Giza-
baliabideen kudeaketa berria" Programa 
-Europako Gizarte Fondoaren dirulaguntza 
jasotzen duena, NOW ekimenaren babe-
sean- emakume eta gizonen arteko aukera 
berdintasunean eragitera zuzenduta dago, 
enpresetan giza-baliabideak hobetzeko 
estrategiaren bitartez. 

Aipatutako testuinguru horretan, Emakun-
dek GROW izeneko nazioarteko proiektuan 

parte hartzen du Frantzia eta Finlandia baz-
kide dituela. 

IV. Topaketa honetan planteiatzen 
ziren helburuak, batet ik, esper ientz ia 
praktikoen trukaketa eta Sprigboard meto-
doaren egokitzapena, zuzenduta doazen 
kolektiboen Arabera, ziren, Hots, erakun-
de ezberdinetan enplegatutako emakume-
ak, enplegatur ik gabeko emakumeak, 
prestakuntza gutxiko emakumeak, enple-
aturik gabeko emakume etorkinak, etab.; 
eta, bestetik, ebaluaketa tresna batera-
tzaile baten diseinua, metodologia honen 
ondoriak garapen pertsonalean neurtu 
ahal izateko. • 



A U D I E N C I A P U B L I C A D E L B O R R A D O R D E L A U D I E N C I A P U B L I C A D E L B O B B A D O B P E Í 

P A E A L A S M U J E R E S E N E U S K A D I 
El borrador definitivo de este tercer Plan de Acción Positi

va para las mujeres en Euskadi, elaborado por Emakunde, se 
encuentra en la fase de la Audiencia Pública tras haber sido 
incorporadas las aportaciones realizadas en los Seminarios 
de trabajo de cada área del Plan con personas expertas que 
analizaron sus diferentes aspectos. 

En esta última fase antes de ser aprobado por el Consejo de 
Gobierno, se abre su debate y análisis a toda la sociedad. La publi
cación de este borrador se distribuye a toda la Administración, 
Agentes Sociales, Partidos Políticos, Centros de Enseñanza, 
ONGs de Desarrollo... y se encuentra a disposición de toda per
sona interesada en la página Web de Emakunde. 

Durante la pasada legislatura, la Administración Vasca desarro
lló el II Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Euskadi, tam
bién elaborado por Emakunde y aprobado por el Gobierno Vasco. 

La revisión y evaluación de este Plan ha dado lugar al borra
dor del III Plan para la presente legislatura del que destacamos las 
principales novedades con respecto del anterior. 

Teniendo en cuenta las directrices europeas relacionadas con 
las políticas de igualdad, se ha tratado de reforzar las acciones 
dirigidas a la Capacitación de la Administración para incorporar la 
perspectiva de género en todas las políticas y actuaciones de la 
Administración. 

Así, "La Construcción de la capacidad normativa y ejecutiva 
para el desarrollo de políticas sensibles al género desde los pode
res públicos de Euskadi" tiene como objetivo general considerar 
este plan, de modo sistemático, como marco de referencia en 
todas las actuaciones de la Administración Vasca. 

En este sentido, la filosofía de este nuevo plan va más allá de 
la Acción Positiva, -consistente en la aplicación de medidas com
pensatorias tendentes a eliminar las discriminaciones por razón de 
sexo-, introduce la transversalidad o mainstreaming, que supone 
aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas. 

Por otro lado, se han creado dos nuevas áreas en este borra
dor del III Plan. 

De acuerdo con la relevancia y reconocimiento necesario e 
insistente, a nivel internacional, de los Derechos de las Mujeres 
como Derechos Humanos, y de las medidas internacionales para 
que en la vida diaria así se reconozcan, hemos incluido el área: 
Derechos de las Mujeres, Derechos Humanos. 

Se debe subrayar, también, que la Plataforma de Pekín ya 
incluye un área sobre Derechos Humanos y Género. 

En esta área se propone, por un lado, promover la plena apli
cación en Euskadi de los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos, especialmente la Convención sobre la elimi
nación de todas las formas de discriminación contra las mujeres 
y, por otro lado, trabajar para que se asuma la igualdad de opor
tunidades como un derecho humano, sensibilizando sobre su 
significado. 

Están presentes, como en anteriores planes, aunque recogi
das en diferentes apartados, las acciones dirigidas a promover el 
disfrute pleno de los derechos humanos por parte de las mujeres 
y hombres sin distinción en cuanto a orientación sexual, raza, reli
gión, discapacidad física o mental, o cualquier otra circunstancia. 
Y, por su puesto, aquéllas que persiguen el fortalecimiento de la 
aplicación de los instrumentos jurídicos para combatir y eliminar 
las distintas formas de violencia contra las mujeres. 

La otra área nueva 
es la titulada: Una 
organización territo
rial y urbanística fa
vorable a la igualdad 
de oportunidades y 
al desarrollo soste-
nible. 

Por lo general, la 
ciudad, ha sido cons
truida y continúa cons
truyéndose sobre un 
modelo que pretende 
que el hombre trabaje 
y la mujer se quede en 
casa, realizando un 
trabajo no remunera
do. Estos presupues
tos ya no se corres
ponden con la reali
dad, la tendencia de 
los últimos años es la 
del aumento de la 
incorporación de las 
mujeres al trabajo 
remunerado. Dentro 
de la urbanización y 
diseño de las ciuda
des se ha tenido en 

cuenta exclusivamente el punto de vista de los hombres y esto ha 
provocado un desfase entre las ciudades y las personas que lo 
habitan , hombres y mujeres. 

El objetivo general recogido en este borrador es el de fomen
tar que el diseño, organización y funcionamiento de los pueblos y 
ciudades de Euskadi favorezcan una mayor calidad de vida para 
mujeres y hombres, adecuándose a sus diferentes condiciones, 
situaciones y necesidades. 

Por último en esta misma área, el apartado de medio 
ambiente pretende incluir la perspectiva de género en el diseño, 
desarrollo y ejecución de las políticas medioambientales. • 

Seminario de Cultura (arriba) y 
Seminario Jurídico (abajo). 
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Garai haietan ohikoa ez zen aukera izan zuen Mileva Maric-ek 

matematika eta fisika ikasketak egiteko. 1875. urtean, orain 

Serbiarra kontsideratzen den herri txiki batetan jaio zen Albert 

Einstein zientzigizon famatuaren lehenengo emaztea. Bikoteak 

elkarrekin bizitutako lehenengo urteak ezbeharrez betetakoak izan 

baziren ere, Einsteinen etorkizun profesionalak ez zuen 

eragozpenik ezagutu, Milevarekin gertatu zen antzera. Etxea eta 

familia izan zituen bere ardurapean eta bere gizonaren laguntzaile 

sutsua izan arren, liburu gutxitan azaltzen da emakume honek 

egindako lana. Gizonaren itzalean bizi izandako beste emakume 

baten historia dakarkigu oraingoan ere Emakunde aldizkarira. 

Texto: Colectivo de Mujeres y Ciencia. "KE" Taldea 
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m i leva 
a la s o m b r a de E i n s t e i n 

mar ic 



Nació el 9 de diciembre de 1875 en Titel, por aquel 
entonces parte del imperio austro-húngaro y en la 
actualidad parte de Serbia. Su padre teniente del ejer
cito austro-húngaro natural de Nac, pueblo vecino a 
Titel, se casó en 1867 con Marija Ruzic, hija de una 
acomodada familia de T i te l , a donde los recién casados 
fueron a vivir. Titel no sólo estaba habitado por serbios 
como eran las familias de Mileva Maric sino también por 
húngaros y alemanes. El pueblo en aquellos años pasa
ba por un periodo de prosperidad en la agricultura y en 
la artesanía de herramientas de guerra. Mileva fue la 
primera hija del matrimonio Maric-Ruzic y vino al mundo 
con una luxación de cadera, algo que nadie advirtió 
hasta que empezó a andar. Mileva cojeó hasta el día de 
su muerte. Desde la infancia destacaba por su talento y 
brillantez para la música y el ritmo y para los números 
y habilidad para el cálculo. 

En 1882 trasladaron a su padre a Ruma y con él a 
toda la familia. Es allí donde ingresó en su primera 
escuela. Terminados los estudios de la escuela prima
ria, pasó a la escuela superior femenina en Novi Sad y 
después a Mitrovica donde cursó estudios hasta 1890. 
Por aquel entonces en Austria-Hungria las mujeres no 
podían asistir a los institutos superiores por lo que su 
padre la envió a Sabac (Serbia) donde ya no existían 
tales prejuicios. Mileva entre 1892 y 1894 cursa estu
dios en el instituto superior de la ciudad de Zagreb obte
niendo sus mejores calificaciones en matemáticas y 
física. Con la aprobación de su padre decidió estudiar 
los dos últimos cursos de enseñanza superior en 
Zurich, donde las condiciones de vida y las posibilida
des de estudios para las mujeres eran mejores. 

En el otoño de 1896 realizó un examen especial de 
matemáticas y geometría descriptiva para ser admitida 
en la Escuela Politécnica Confederada (desde 1911 
ETH) e ingresó en el Departamento VIA: Matemáticas y 
Física. Era la quinta mujer que estudiaba en ese depar
tamento y la única de su curso, obteniendo muy buenas 
calificaciones (ver tabla). También en el otoño de 1896 
se matricularon en ese mismo departamento: J. Ehrat, 
A. Einstein, M Grossman, L. Kollros; ella era la mayor 
del grupo y Einstein el más joven. 

En Zurich pasa Mileva los mejores años de su vida 
en el ambiente liberal de principio de siglo alrededor de 
la universidad a la que acudían estudiantes eslavas de 
habla germana. No en vano, la Universidad de Zurich 
fue la primera de Europa en garantizar a las mujeres el 
acceso a los exámenes: en 1867 se doctoró allí la pri
mera mujer. 

Queremos destacar la situación de las mujeres en el 
Estado español respecto a la Universidad en esa misma 
época. Algunas mujeres accedieron a la Universidad, 
como Concepción Arenal disfrazada de hombre que se 
matriculó en la facultad de Derecho en 1840. Hasta 
1910 permaneció en vigor la ley que prohibía a las 
mujeres matricularse en la enseñanza oficial universita
ria sin previa consulta a la superioridad. 

En Zurich conoce a Albert Einstein con quien conec
ta intelectual y emocionalmente. En enero de 1902 
tuvieron una hija que cedieron en adopción y de la que 
hoy no se sabe nada. En 1903 se casaron, en una cere
monia a la que no acudió ningún familiar, siendo sus 

padrinos de boda Konrad Habicht y Maurice 
Solovine. 

El primer hijo del matrimonio, Hans Albert, 
nació en 1904 y el segundo, Eduard, en 1910. 
Todos estos años fueron los más productivos 
de la empresa científica que se conoce de 
Albert Einstein. Sin embargo, la empresa fami
liar absorbe el tiempo y la dedicación de Mile
va, como reconoce el mismo Albert en una 
carta a Besso: "Bien, ahora soy un hombre 
casado y llevo una buena y cómoda vida con 
mi mujer, ella cuida excelentemente de todo, 

Foto de Mileva Maric hacia 1896. 

I | Einsteinek 
berak idatzitako biografian azaltzen, 
baina bere emazteak beti esaten 
zuen gauza bera: "Gu biok gara Eins 
Tein (harria)" 

cocina bien y está siempre de buen humor". A 
pesar de que ella reconoce que "a su lado es 
la más feliz", la relación se va deteriorando y 
acaba en divorcio en 1919. 

Tras la separación, la vida de Mileva trans
curre en medio de los problemas causados 
por la esquizofrenia de su segundo hijo, la tris
teza por el abandono que sufrió por parte del 
entorno familiar de Albert y la precariedad 
económica. Siguiendo la pauta de conducta de 



toda su vida se mantuvo siempre en un segun
do plano de silencio y discreción. 

EL RESCATE DE LA FIGURA DE MILEVA 
EINSTEIN 

El trabajo intelectual de Albert Einstein no 
es fruto exclusivo de su capacidad, sino que 
representó la culminación de los pensamien
tos y análisis de una cohorte de grandes cien
tíficos y filósofos que le precedieron. "¿Cuáles 
fueron las semillas que dieron lugar a esta 

Mileva y Albert Einstein con su hijo Hans Albert en 1904. 

estructura maravillosamente única?", se pre
gunta su biógrafo y discípulo Bañes Hoffmann, 
"entre otras cosas la teoría de Newton, la idea 
de Mikowski de un mundo cuatridimensional y 
las duras críticas de Mach a la teoría de New
ton". La lista continúa, tras la cual brotan nom
bres de matemáticos y físicos que han llegado 
a ser modelos para los actuales estudiantes 
universitarios. Parece ser que un grupo de 
amigos de su primera juventud dejó una hue
lla nostálgica en la producción científica de A. 
Einstein como lo testimonian sus recuerdos ya 
anciano en 1953: se trata de la Academia 
Olympia. Solovine, Konrad Habicht y el mismo 
Albert Einstein se reunieron periódicamente 

para discutir sobre ciencia durante unos años que 
recordaba como los más fructíferos de su vida. 

Resulta cuando menos curioso que Mileva Maric, su 
joven esposa, no sea siquiera mencionada al hablar de 
este grupo aunque estuviera presente en las reuniones, 
como si su papel fuera el de servir la cena y escuchar 
lo que decían los hombres. Por el contrario, la biógrafa 
Desanka Trbuhovic-Gjuric describe la Academia Olym
pia incluyendo tanto a Mileva como al hermano de Kon
rad Habicht, Paul, como a Besso y su esposa. Incluso 
anota la patente que presentaron Mileva y Paul de la 
construcción de una máquina electrostática de induc
ción firmada como Einstein-Habicht. No aparecían los 
nombres, sino los apellidos. Si se cuestionaba este 
detalle, Mileva solía responder: "Si los dos somos Ein 
Stein (una piedra)". 

No cabe la menor duda de que hay puntos oscuros 
en la autoría o no del trabajo científico de esta mujer 
reservada e introvertida. Donde sí caben dudas es en la 
honestidad con la que gran parte de los historiadores 
y/o escritores han tratado su figura. En sus escritos se 
observa, se percibe, un maniqueísmo que está muy 
lejos de poder ser considerado serio con la rigurosidad 
que la ciencia exige. Sí que dos posturas encontradas 

| dute Mileva 
ondo tratatu eta emakumezko Nobel 
sariak jasotzen dituen liburuan ere 
aportazio eskaseko emakume bezala 
azaltzen da" 

son el resultado de un juego de intereses y respuestas, 
de acciones y reacciones, si no virulentas, cuando 
menos turbulentas. Así, en su libro "Mujeres Premio 
Nobel" de Ulla Fólsing 6, la autora trata a la figura de 
Mileva con una agresividad y una gratuidad que no 
pasaría ni el aprobado de un comentario de texto. Así, 
afirma 1 que "no tuvo jamás la mínima aspiración de pro
ducir una contribución a la investigación" como si la 
aspiración de una persona fuera algo del dominio públi
co. Joffe, un destacado físico Ruso y ayudante de Rónt-
gen, afirma que los manuscritos que él tuvo en sus 
manos, de los tres artículos más importantes de Eins
tein, llevaban la firma Einstein-Maric. En réplica Fólsing 
presenta la siguiente prueba: "El hecho de que Róntgen 
no supiera de los trabajos de Einstein lo confirma ade
más la circunstancia de que él encargó al redactor una 
copia para sí el 18 de septiembre de 1906" 6, lo cual deja 
clara su ignorancia respecto al mundo de la publicación 
científica. El que Róntgen pidiera al editor una copia de 
un artículo, no demuestra que con anterioridad no lo 
hubiera manejado. 

PERSONAJE MALTRATADO 

La polarización de posturas corre el peligro de mitifi
car al personaje que los demás fabrican con una perso
na a la que, probablemente, disgustaría tanto parloteo 



sobre sí. Si bien esto conlleva cierta gravedad, lo que 
es objetivamente inadmisible es el maltrato. 

La mayoría de biografías, artículos, comentarios 
sobre ella aluden a su aspecto físico o a su salud como 
aspectos negativos para su desarrollo intelectual. En el 
caso de Desanka, sin embargo, la amenaza de soltería 
apunta como motivo para que una chica en su tiempo 
cursara estudios superiores. ¿Esta licencia es conse
cuencia de su condición de mujer?. Gerald Holton, con 
una ironía sutil e hiriente, la califica de "darkly handso-
me" (oscuramente bien parecida), Ulla Fólsing la llama 
"impedida". Mientras que a Albert se le presenta como 
un hombre simpático, de carácter afable, el príncipe 
azul de un siniestro cuento de hadas 3. ¿Cuántos cientí
ficos nos resultarían "brilliant handsome"? 

Si bien este aspecto aparentemente frivolo contiene 
misoginia, más serio, tratándose del mundo en que nos 
estamos moviendo, es la puesta en duda de su inteli
gencia y brillantez. Las dos veces que suspendió la 
licenciatura es una prueba recurrente en su contra 2 y 6 . 
Ulla dice "falta de éxito en los estudios" como prueba de 
su no valía. Gerald Holton la califica de "fierce student" 
(estudiante aplicada) 3. La trayectoria de Mileva es 
mucho más significativa que dos exámenes no aproba
dos, es decir, una trayectoria intelectual no se puede 
borrar sólo teniendo en cuenta algo coyuntural. Mileva 
desarrolló una carrera de ciencias y obtuvo espectacu
lares calificaciones. Su suegra, que jamás la aceptó, y 
siempre la despreció, la llamaba "el libro". ¿Cómo sería 
el entorno social y familiar en la Europa Central de prin
cipio de siglo?. ¿Cómo sería el campo de fuerzas sobre 
una joven soltera universitaria que se queda embaraza
da justo antes de acabar la licenciatura?. ¿Qué senti
mientos fluirán por una mujer que tiene que dar a su hija 
en adopción?. Aquí tenemos una coyuntura nada 
desdeñable como para poner en tela de juicio la inteli
gencia de una persona que suspende un examen. 

Gerald Holton 3 emplea como prueba de su poco inte
rés por la ciencia las cartas que se intercambiaron 
ambos. A pesar de la elegancia de su estilo, cede ante 
la preconcepción que le impulsa y esgrime argumentos 
que deslucen su exposición con el objeto de demostrar 
que Mileva no participó en la génesis de la teoría de la 
relatividad. Así, cuando Albert emplea la palabra "our" 
(nuestro) para referirse a sus trabajos científicos, Hol
ton opina con omnisciencia que es para darle ánimos 
porque está triste. Su argumento más sólido es la asi
metría que se refleja en las cartas intercambiadas entre 
ambos. Einstein habla de ciencia con excitación; Mile
va, de asuntos domésticos. Si bien queda claro el papel 
de receptor de ¡deas que ella asumía, lo que queda 
oscuro es qué contestó en las cartas que no están 
publicadas. De una asimetría real e indiscutible (43 car
tas de él/11 de ella) 3 se pasa a una disimetría refleja del 
grado de interés por la ciencia. 

En los distintos documentos que hemos consultado, 
percibimos la necesidad de arrinconar la participación 
de Mileva Maric en el desarrollo de las teorías de Eins
tein. Si son ampliamente aceptadas las colaboraciones 
de otros científicos, ¿Por qué la idea de aceptar la par
ticipación de ELLA provoca tal agitación? • 

I 
Hurwitz. Cálculo diferencial 
e integral 4,5 4,5 4,5 5 

Geiser. Geometría analítica 4,5 - 5 -

Fiedler. Geometría descriptiva 4,5 4 4,5 4 
Geometría proyectiva - 3,5 j - 5 

Herzog. Mecánica - 4,5 ¡ - 5 

1897-1898 

Hurwitz. Ecuaciones diferenciales - - 5 

Weber. Física - 5 5,5 5 

Fiedler. Geometría proyectiva 4 

1898-1899 

Pernet. Física aplicada 5 - 1 -

Weber. Laboratorio de física - 5 - 5 

Wolfer. Determinación de la 

situación geográfica - 5 - 4,5 

1899-1900 

Weber. Laboratorio de física 6 5 6 5 

Fiedler. Geometría del espacio 5 - -

1 A la sombra de Albert Einstein. La trágica vida 
de Mileva Einstein Marig. Desanka Trbuhovig-
Gjurig, Ed. de la Tempestad, 1992. 

2 Albert Einstein, Cartas a Mileva. Osear Mon-
dadori. Introducción de José Manuel Sánchez 
Ron. Alianza Editorial, 1990. 

3 Einstein, History and Other Passions. Gerald 
Holton. Ed. American Institute of Physics. 
1995 (Edición en castellano: Einstein, historia 
y otras pasiones. Gerald Holto, Ed. Taurus, 
1998). 

4 "Algunas contribuciones de la Mujer a las Cien
cias Experimentales". Muñoz-Páez, A. Ense
ñanza de las Ciencias, 1996, 14 (2) 233-237. 

5 Einstein, Banesh Hoffman, Ed. Salvat. 1984. 
6 Mujeres Premio Nobel, Ulla Fólsign, Alianza 

Editorial, 1992. 
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"Nos hicieron más que a los animales" 
Texto: Pili Yoldi / Fotos: INKO, Producciones Audiovisuales 



Guatemalak gizaldi honetako 
historiaren orri triste eta mingarrie-
nak idatzi ditu. 36 urte iraun dituen 
gerra zibilaren ondorioz milaka 
lagun hil eta desagertu dirá, bere 
herrietatik eskapo egindakoak 
miloira iristen direla usté da, eta 
40.000 dirá alargun geratu direnak. 
Emakumezkoek bizi eta sufritutako-
ak oraintsu argitaratutako REMHI 
txostenak jasotzen ditu. Bertan 
ikerketa lanetan aritutako hiru ema-
kumek idatzi dute ondorengo arti
llólos. 

Pilar Yoldi, Yolanda Aguilar y Clau
dia Estrada, del equipo redactor del 
Informe REMHI (Proyecto de Recons
trucción de la Memoria Histórica de 
Guatemala 1998) 

Cerca de 200.000 muertos y 
desaparecidos, un millón de despla
zados, más de 400 aldeas arrasadas, 
200.000 niños y niñas huérfanos, 
40.000 viudas, son algunas de las 
escalofriantes cifras que arrojan los 
36 años de guerra civil vividos en 
Guatemala desde 1960 a 1996. Pero 
lo que estos recuentos no reflejan es 
que la guerra de Guatemala ha deja
do un saldo oculto de miles de muje
res muertas, torturadas o sometidas a 
diferentes tipos de vejaciones, que 
fueron cometidas fundamentalmente 
por los aparatos de seguridad del 
Estado y el Ejército guatemaltecos. 

Una aproximación a este difícil 
análisis ha sido realizada por el equi
po del Proyecto de Reconstrucción de 
la Memoria Histórica (REMHI), auspi
ciado por la iglesia católica. Su infor
me fue presentado públicamente en 
abril de 1998. Dos días después de 
aquella presentación, el coordinador 
del informe, el obispo Monseñor Juan 
Gerardi, fue asesinado en circunstan
cias todavía no aclaradas por el siste
ma de Justicia y el Estado guatemal
tecos, donde continúa reinando la 
impunidad. 

VÍCTIMAS INVISIBLES DE LA 
GUERRA 

Durante cerca de tres años, 
REMHI recogió más de seis mil testi
monios sobre la violencia. Según los 
datos del informe, el 90 % de las víc
timas mortales del conflicto fueron 
hombres. La mitad de los testimonios 
fueron dados por mujeres, pero no se 
centraron de una manera específica 
en su experiencia como mujeres, ni 

se consideraron -en su mayoría- a sí 
mismas como víctimas, sino que 
denunciaron mayoritariamente 
hechos que afectaron a sus familia
res. Queriendo acabar con esa clara 
"invisibilidad" -e l no visualizarse a sí 
mismas como víctimas-, el equipo 
realizó entrevistas específicas a muje
res informantes clave, y entrevistas 
colectivas en regiones muy afectadas 
por la violencia, con el fin de facilitar 
la comprensión de los efectos de la 
violencia en sus vidas, su partici
pación social y su rol como mujeres. 

El resultado de este análisis fue el 
texto "Enfrentando el dolor. De la 
violencia a la afirmación de las 
mujeres", incluido como un capítulo 
especial dentro del Informe REMHI. En 
él se analiza el impacto de la violencia 
en las guatemaltecas, sus formas de 
enfrentar los hechos traumáticos y su 
protagonismo para mantener el tejido 
social destruido por la violencia. 

LOS ATAQUES A LA IDENTIDAD 
MAYA: ¿INTENTO DE GENOCIDIO? 

En Guatemala, el horror, la muer
te, las torturas y las vejaciones afec
taron gravemente tanto a los hombres 
como a las mujeres, a los niños y a las 
niñas, a los ancianos y las ancianas. 
Y, aunque las mayoría de las víctimas 
reportadas son hombres, en el caso 
de los hechos colectivos de violencia, 
como las masacres, las diferencias 
disminuyen: el 60% de las masacres 
fueron también contra mujeres y, en lo 
que respecta a las víctimas de menor 
edad, los asesinatos de niños de 
forma indiscriminada fueron una 
forma de acabar con las comunida
des, pues el 40% de las masacres 
analizadas conllevaron la muerte de 
niños y niñas. Las posteriores investi
gaciones realizadas por la Comisión 
de Esclarecimiento Histórico de la 
ONU parten de estos hechos para 
asegurar que se cometió genocidio en 
contra del pueblo maya: 

(...) "Se llegó al exterminio 
masivo de comunidades mayas 
inermes, a las que se atribuía 
vinculación con la guerrilla, 
incluyendo niños, mujeres y 
ancianos y aplicando métodos 
cuya crueldad causa horror en 
la conciencia moral del mundo 
civilizado". 

Aunque globalmente las mujeres 
han sido en mayor medida supervi

vientes, durante el conflicto armado 
también se desarrollaron formas de 
violencia específicas contra ellas. Los 
testimonios recogidos por REMHI 
relatan, por ejemplo, la llegada de los 
soldados a las aldeas buscando cola
boradores de la guerrilla y, al no 
hallarlos, su ensañamiento con las 
mujeres: 

sión más fuertes contra las mujeres 
fue la utilización de los hijos, su muer
te y tortura ante sus madres como 
herramienta de terror psicológico. 
Especialmente escalofriantes resultan 
las repetidas denuncias de horrores 
contra las mujeres embarazadas y 
los niños que estaban en su vientre: 

"Lo que hacían con las mujeres 
era abrirles el estómago, sacar
les el feto y lo tiraban así a los 
árboles" (Entrevista 0165) 

De entre las 422 masacres docu
mentadas por REMHI, son muchas 

REMHI txostenan 

jasotako 

testigantzen erdia 

emakumeek egindakoak 

d i ra , baina 

gehienetan beren 

famil iekin zerikusia 

zuten ekintzekin, 

beraiek ez b a i t i r a 

askotan biktima 

senti tzen. 

"...los soldados les 
decían "y si no aparecen 
sus maridos, buscan otro en el 
pueblo que tantos hombres que 
hay allí, buenos hombres hay, 
en cambios sus esposos son 
compañeros de guerrilleros y 
están armados"(...) a ella le die
ron de beber orines y, como no 
lo tomó, le dijeron verdad que 
ustedes son compañeros de los 
guerrilleros". (Baja Ve rapaz, T. 
544) 

Uno de los instrumentos de pre-



las que refieren un modo de proceder 
específico contra las mujeres. Las 
masacres no fueron actos espontáne
os de violencia contra una comuni
dad, sino que fueron planificadas y 
ejecutadas de forma organizada. En 
la secuencia de hechos del "trabajo 
de matar" era habitual primero acabar 
con los hombres, dejando aparte al 
grupo de las mujeres, y utilizarlas obli
gándolas primero a cocinar para sus 
victimarios, luego humillarlas hacién
dolas bailar o hacer fila, para después 
violarlas, antes de asesinarlas. 

mujeres por parte del ejército; a 
la mujer de otro conocido y a su 
hija las violaron 30 soldados' 
(Chajul, T.7906) 

Para comprender el significado de 
estas denuncias, hay que recordar que 
la violación sexual, por los ingredientes 
de culpa y vergüenza que le caracteri
zan, es poco denunciada con respecto 
a otro tipo de hechos de violencia, 
como torturas o asesinatos. Si los estu
dios sobre la violación consideran que 
habitualmente en el mundo occidental, 

Campamento de Retornados en Ixcan. 

VIOLANDO CUERPOS Y 
DIGNIDADES 

En el interminable listado de veja
ciones, humillaciones y torturas que las 
mujeres padecieron, la violación sexual 
ocupa un lugar destacado. Los testimo
nios de REMHI incluyen 185 denuncias 
específicas de violación sexual, inclu
yéndose la violación como causa de 
muerte, como tortura y esclavitud 
sexual (con la violación reiterada de la 
víctima). Sin embargo, las violaciones 
aparecen en número mucho mayor en 
los relatos de violencia. En uno de cada 
seis casos de masacres analizados se 
dieron violaciones a las mujeres como 
parte del modo de actuación por parte 
de los soldados o los paramilitares. 

'Seis soldados violaron a la 
mujer de un amigo suyo, delan
te del esposo. Fueron muy fre
cuentes las violaciones a las 

sólo 
es declarado uno de cada 
cinco casos de violación sexual, pode
mos considerar que, en el caso de las 
mujeres mayas guatemaltecas, la sub-
declaración puede ser mucho mayor. 

La violación sexual fue una forma 
de tortura frecuente contra las muje
res, pero no fue el único modo de ultra
jarlas y violentarlas. Prácticas atroces 
que llegan a la tortura sexual extrema 
y que incluyen la mutilación fueron otro 
modo de matar a las mujeres: 

"Encontraron a la madre muer
ta boca abajo con las nalgas 
arriba y sin corte, le habían cor
tado la boca y le sacaron las tri
pas y el cuerpo lleno de sangre; 
en cambio, a mi hermana le 
cortaron las chiches (los 
pechos) y así en ese mismo 
momento la recogimos y la 
enterramos (Vicalamá, Nebaj, 
Quiche, T. 11713) 

Además, las mujeres eran parte 
del botín de guerra, y las violaciones 
se convirtieron en una demostración 
de poder, expresión de victoria y 
humillación sobre los vencidos, y cas
tigo a una aldea entera vejando a sus 
habitantes más débiles. En otros 
casos, los oficiales del ejército consi
deraron la violencia contra las muje
res como una forma de vejar o elimi
nar a las madres de los futuros guerri
lleros, o bien convirtieron la violación 
sexual en una moneda de cambio 
para dejar vivas a las mujeres. 

LAS CONSECUENCIAS DEL 
DESPRECIO 

En los testimonios de REMHI se 
describen los hechos de violencia con
tra las mujeres, pero se encuentran 
pocas referencias a la vivencia de las 
propias víctimas que sufrieron esas 
vejaciones. Esa ausencia puede ser en 
buena parte consecuencia del estigma 
y la dificultad de hablar de la experien
cia de violación o sus consecuencias. 

Los efectos traumáticos de las viola
ciones, físicos y psíquicos, no sólo son 
individuales. Además de la humillación 
personal y el aislamiento familiar que 
puede sufrir la mujer, los esposos, her
manos y padres pueden a la vez sentir
se impotentes y responsables por la 
violación de su familiar. Mientras los 
hombres y las mujeres que sean heri
dos o asesinados se les considera 
"héroes" o "mártires", no hay un esta
tus similar asignado a las mujeres vio
ladas. También el valor cultural o reli
gioso de la "pureza" e intimidad sexual 
pueden hacer que las mujeres afecta
das o sus familias se sientan más gol
peadas por esa experiencia. 
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Otros efectos como la resignación 
y el retraimiento, o los sentimientos 
de culpa de las propias víctimas, 
aumentaron el dolor y la sobrecarga 
de las muchas huérfanas y viudas, 
inhibiéndolas para cualquier iniciativa. 

REHACER LA VIDA CON NUEVOS 
ROLES 

Además de la enorme sobrecarga 
personal y afectiva que sufrieron las 
mujeres, muchas de ellas han tenido 
que enfrentar cambios no sólo en su 
vida cotidiana sino también en su rol 
social. Muchas enfrentaron la violencia 
de forma directa, cuestionando los este
reotipos. Por ejemplo, fueron las muje
res las que primero se movilizaron para 
buscar a sus familiares, hacer públicos 
los hechos o presionar a las autorida
des y, al mismo tiempo, preservar la 
vida de los que quedaron y garantizar la 
sobrevivencia personal y familiar. 

Dejando de lado su papel tradicio
nal, durante los años del conflicto 
armado, las mujeres han sido colum
na vertebral de la estructura familiar y 
social. Además de encargarse del cui
dado de niños, ancianos y enfermos, 
ellas tuvieron que asumir la función 
de único sostén económico de la 
familia, y garantizar la sobrevivencia. 
Muchas veces se vieron obligadas a 
desplazarse a otras comunidades, 
huir a la montaña, o refugiarse en 
México, llevando hijos y familiares. 

Sobreponiéndose al gran desgaste 
emocional que supone el impacto de 
la violencia, y a otros efectos como la 
soledad, la sobrecarga y la valoración 
negativa de una misma, hoy muchas 
mujeres se reconocen con mérito y 
autoridad como cabezas de familia. 
En medio de estas duras circunstan
cias, muchas mujeres han logrado 
recuperar y aumentar su autoestima. 
También, confrontarse con experien
cias de violencia extrema y tener que 
hacer frente a sus consecuencias, ha 
favorecido su toma de conciencia 
social, uniendo su afirmación como 
mujeres a las demandas y formas de 
lucha por su dignidad. 

BUSCANDO A QUIENES SE AMA: 
ENCONTRAR A LOS 
DESAPARECIDOS 

La búsqueda de los familiares que 
han sido desaparecidos ha constitui
do una de las luchas más angustio

sas que se han dado como conse
cuencia de la represión política, y ha 
sido impulsada, sobre todo, por las 
mujeres. 

"... el dolor era tan grande, que 
creo que no nos dábamos cuen
ta de lo que estábamos hacien
do; sólo había que rescatar al 
ser querido, había que rescatar
lo. Eso era lo único que pensá
bamos, en la otra persona, que 
según nosotros estaba siendo 
torturada...hay que hacer cual
quier cosa para rescatarlo' 

(Entrevista 015) 

De esta manera, la bús
queda se convirtió en la 
única alternativa para enfren
tar al ejército y desafiar el 
terror que provocaron las 
desapariciones, y se consti
tuyó en la actitud más firme 
de defensa de los derechos 
humanos durante algunos de 
los peores años del conflicto 
armado. Las madres, espo
sas, hijas y hermanas de los 
desaparecidos, fueron quie
nes se atrevieron a enfrentar 
la situación de violencia que 
se vivía. Nunca antes habían 
sido consideradas importan
tes en la vida política del país 
y, sin embargo, dieron infini
tas muestras de valentía, fir
meza y esperanza. 

GAM, FAMDEGUA, 
CONAVIGUA: LAS 
MUJERES EN LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

Esos esfuerzos tuvieron 
expresión organizada desde 
los inicios de la década de los 
setenta. Los primeros Comi
tés de Familiares de Desapa
recidos estaban conformados 
por madres y familiares que 
realizaron las gestiones y denuncias, 
tanto a nivel nacional como interna
cional. Especialmente a partir de 
1984, con el surgimiento del GAM, esa 
búsqueda se convirtió en el principal 
esfuerzo organizado en la lucha por 
los derechos humanos durante los 
años más difíciles. 

Posteriormente, surgieron nuevos 
grupos como FAMDEGUA o CONAVI
GUA, y las acciones también fueron 
cambiando, pasando de la denuncia y 
el apoyo mutuo a la investigación de 

casos de masacres y acompañamien
to a exhumaciones y demandas de 
justicia y resarcimiento. Mujeres como 
Rigoberta Menchú Tum, Hellen Mack 
y Rosalina Tuyuc, entre otras, son 
actualmente líderes de la lucha por 
los derechos humanos, jugando un 
papel muy importante, tanto en el 
conocimiento internacional de la 
situación de Guatemala como en la 
lucha contra la impunidad. 

La confluencia de los esfuerzos 
de las mujeres a través de distintos 

Exhumación en Río Negro. 

movimientos sociales con los gru
pos de mujeres afectadas por la vio
lencia, ha propiciado una revitaliza-
ción de muchos grupos y ha contri
buido a un mayor reconocimiento 
social de sus demandas. Por f in, las 
mujeres que por mucho tiempo fue
ron invisibles para la sociedad 
comienzan ahora a ser reconocidas 
como sujetos de cambio, así como 
respetado y valorado su aporte 
como un ejemplo de dignidad y 
defensa de la vida. • 
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l a s m u j e r e s 
en la i g l e s i a v a s c a 

Foto: Archivo Diario Vasco 

Estas líneas nacen de la petición de un comentario acerca 
de lo que se dice sobre la mujer en el documento de la 
Iglesia local de Guipúzcoa "Una Iglesia al servicio del 
Evangelio", pero, en realidad, lo que sigue va más allá de 
éste y de cualquier documento concreto, porque lo que se 
pretende es poner de manifiesto la raiz de las insuficien
cias manifestadas en los documentos sobre la mujer, 
cualquiera que fuera la diócesis de procedencia, incluso 
en un documento como es el mensaje del Concilio Vatica
no II a las mujeres. 

En la mayoría de los documentos eclesiales, las gran
des líneas del tratamiento sobre las acciones a seguir en 
favor de la la mujer, en el mejor de los casos, suelen ser 
generalidades y deseos: preocupación por la dignidad de la 
mujer en línea con nuestro tiempo; reconocimiento y acep
tación de la mujer sin discriminación alguna... Normalmen
te todo ello va dirigido a la sociedad civil, porque se piensa 
que es ella y sus instituciones las que tienen que mejorar; 
pero casi nunca se hace la crítica hacia dentro de la propia 
institución eclesial, y cuando así se hace es de forma tan 
vaga que, en la práctica, se queda en buenas intenciones 
y deseos. Sin embargo, el problema no está en las inten
ciones y en la buena voluntad personal, porque el proble
ma no es personal sino estructural, y es en este plano 
donde ha de transcurrir la reflexión y la acción. 

Dos de los puntos fundamentales 
que determinan la posición secundaria 
de la mujer en la Iglesia son: primero, 
qué se entiende y quién define lo que es 
"dignidad" de la mujer; segundo, los 
condicionamientos estructurales, en 
concreto legales, que determinan el 
lugar y la función de la mujer en la Igle
sia. Este último punto determina radical
mente la posibilidad de realizar efectiva
mente los deseos de no discriminación 
sexista y dignidad expresados en los 
documentos. 

En primer lugar, normalmente son 
sólo varones, y varones célibes -no 
acostumbrados a tratar con la mujer 
como un tú en igualdad- los que defi
nen qué es ser mujer y en qué consis
te el desarrollo de su dignidad. Identi
dad y dignidad que suelen definirse, 

"Arazoa ez da pertsonala, 
baizik egituretan 

oinarritutakoa. Elizak bi 
eragozpen ditu emakumeen 
parte-hartze osoa onartzeko 

emakumeen « dignitatea »-
ren esanahia finkatzea eta 
legeak jarritako oztopoak 

gainditzea". 

Carmen Bernabé Ubieta 
Teóloga. Profesora de Biblia. 

Universidad de Deusto 

mayormente, desde la maternidad -sea ésta física o espi
ritual- y el espacio privado. La organización, la toma de 
decisiones, la dirección del ámbito público o comunitario 
no suelen comtemplarse como aspectos posibles y nece
sarios del desarrollo integral de la mujer en cuanto ser 
humano adulto. 

En segundo lugar, existe una ley canónica que determi
na totalmente la posibilidad de ejercer cualquier tarea de 
decisión y organización en los órganos eclesiales realmen
te decisivos. En la Iglesia el "poder" de gobernar va unido al 
de consagrar, es decir que sólo quien reciba la ordenación 
sacerdotal podrá acceder a los puestos de dirección y 
gobierno en sus más altas instancias, allí donde se juzga, se 
decide, se legisla, y se organizan las grandes líneas de la 
vida comunitaria (puede verse la parte II del Código de 
Derecho Canónico dedicada a la constitución jerárquica de 
la Iglesia, cánones 330-572). 

Pero, el canon 1024 del Código de Derecho Canónico 
dice: "Sólo el varón bautizado recibe válidamente la sagra
da ordenación". Con lo cual es evidente que la mujer queda 
excluida a causa de su sexo de la posibilidad de ejercer 
unos aspectos decisivos en su ser de persona adulta. En la 
comunidad eclesial, la mujer -en cuanto sexo femenino-
queda siempre supeditada al varón que decide por ella, 
que tiene la última palabra en la enseñanza autoritativa, en 
la legislación, en el gobierno, en el juicio. El varón, por ser 

del sexo masculino, puede acceder a 
todo ello, aunque en ese caso deba 
renunciar a ser laico, lo cual se mani
fiesta también como algo injusto. 

Ninguna de las razones que suelen 
darse son mínimamente convincentes. 
Con ellas lo que se hace es naturalizar 
o sacralizar esquemas socio-culturales, 
pertenecientes a antropologías patriar
cales, que se han demostrado erróneas 
e interesadas. Cualquier acción eclesial 
que quiera seriamente trabajar por evi
tar la discriminación de la mujer, y por 
apoyar su dignidad tiene aquí su primer 
campo de acción. Sólo así se puede 
hablar y exigir con autoridad moral 
acciones contra la discriminación de la 
mujer en las múltiples áreas de la 
sociedad civil donde ésta sigue siendo 
aún una triste realidad. • 
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Duela hilabete batzuk Donostiako Eliz 
Barrutiak landutako iclalzi batetan aipatzen 
zen gaia: hau da. emakumezkoen parte-
hartzea b'ultzatu behar duela Elizak 
gizartearen zerbitzura egoteaz aparte. 
historian zehar gizon eta emakiimeen zeregin 
desberdinduekiu bukatn nahi bada . Baina 
"parte-hartze hori. emakumezkoak apaiz 
izateko aukerarekin bal al dator? Gauza 
berdinaz ari al gara?. Bi ikuspuntu bildu 
ditugu orrialde hauetarako eta irakurleak 
desberdiiitasimak semantikan baino 
ñabardurau bilatu beharko dituela 
aurreratzea komeui da. 

El marco de un breve artículo no me permite extenderme 
en largas consideraciones sobre la Iglesia y la mujer. Sólo 
expondré de manera breve algunas actitudes y tareas que, 
a mi juicio, ha de promover hoy una iglesia que quiera ser 
fiel al mensaje y al espíritu de Cristo. 

1. Promover el cambio: La Iglesia ha de ver con claridad 
que el dominio actual del varón sobre la mujer se deriva fun
damentalmente de una conducta injusta que es necesario 
superar. La Iglesia está llamada a promover en su propio 
seno y en la sociedad una profunda conversión o, si se quie
re, una "revolución de las conciencias". No se trata de lograr 
algunas ventajas sociales o eclesiales para las mujeres, ni 
siquiera de buscar un lugar digno para la mujer en una 
sociedad o una Iglesia hecha por varones, sino de trabajar 
para que mujeres y varones puedan aunar su riqueza y 
dinamismo propios caminando hacia una humanidad más 
unificada y creativa. 

Más aún. No se trata sólo de promover los derechos de 
la mujer, sino de revalorizar en toda su autenticidad "lo 
femenino", pues lo grave no es sólo la situación actual de 
la mujer sino el empobrecimiento de toda la humanidad al 
quedar reprimido o infravalorizado lo femenino. Como 
escribía G. Esmenjaud, lo que realmente causa dolor es 
"ver reducida a la misma Iglesia a su parte masculina, 
como un cuerpo que ha decidido vivir sólo con una mitad 
de si mismo, con la mitad de todas sus posibilidades de 
amar, de sentir, de decidir, de actuar". 

2. Hacia un nuevo modelo: Desde su propia fe y desde el 
seguimiento fiel a Cristo, la Iglesia ha 
de colaborar en la búsqueda de un 
modelo más justo y humano de relacio
narse ambos sexos. No un modelo de 
subordinación de la mujer al varón. 
Tampoco un modelo de complementa-
riedad donde la mujer siga siendo con
siderada como complemento del varón. 
No un modelo de falsa liberación donde 
se busca igualar y equiparar ambos 
sexos sin aceptar las diferencias. Hay 
que buscar modelos de "reciprocidad 
en la diferencia" donde varón y mujer, 
conscientes de su propia personalidad 
plenamente humana, sepan relacio
narse desde las diferencias propias de 
cada sexo y construir una relación más 
enriquecedora para ambos. 

3. Revisión teológica: La Iglesia ha de revisar el carácter 
unilateral y masculino de la teología dominante que sus
tenta inconscientemente el dominio del varón y fundamen
ta la infravaloración de la mujer. La teología, la predicación, 
la educación en la fe, la moral, la liturgia, la producción cul
tural religiosa están hechas desde la experiencia masculi
na y no son expresión de la experiencia humana en su tota
lidad (mujer-varón). Es, sobre todo, de importancia vital 
corregir y purificar la imagen de Dios masculinizada por 
una sociedad patriarcal. Dada la influencia que tiene en el 
inconsciente colectivo la imagen de un Dios-varón, es 
necesario superar el uso obligado y exclusivo de un len
guaje patriarcal. Dios es tanto Padre como Madre. 

4. El "status" de la mujer: La mujer queda hoy excluida 
en la Iglesia de la función magisterial, legislativa y adminis
trativa que va unida al diaconado, presbiterado y episcopa
do. La investigación teológica, la celebración litúrgica, las 
instituciones eclesiásticas, los modelos de comportamiento 
están configurados desde el predominio masculino y son 
de signo patriarcal. La Iglesia ha de tomar conciencia del 
carácter anómalo de esta situación. Al mismo tiempo, 
hemos de promover ahora mismo la responsabilidad y el 
protagonismo de la mujer en todos aquellos campos donde 
su exclusión no está impedida por ninguna normativa jurí
dica ni justificación teológica alguna. Por otra parte, es 
necesario seguir trabajando desde la investigación teológi
ca y desde el desarrollo pastoral para echar las bases de 
una nueva situación en que mujeres y varones vivan su 
pertenencia a la Iglesia como hijas e hijos de Dios, iguales 
en su dignidad y sólo diferentes en su condición sexual. 

"Elizak onartu beharra du 
gizonak emakumearengan 
duen jabaria jarrera injustu 

baten emaitza dela. Gainditu 
beharrekoa da ere Jaungoikoa 

gizona dela ideia hori, Bera 
Aita eta Ama baita". 

J.A. Pagóla 
Vicario General de 

la Diócesis de San Sebastián 

5. La conversión del varón: La Iglesia 
ha de predicar y promover la conver
sión del varón de actitudes patriarcales, 
de androcentrismo, dualismo machista 
o cosificación de la mujer. Se trata de 
revisar y transformar, en el ámbito de la 
educación, el hogar o la vida social, 
comportamiento, hábitos y costumbres 
que perpetúan el dominio injusto del 
varón sobre la mujer. Por su parte, la 
Iglesia ha de desterrar definitivamente 
cualquier visión peyorativa de la mujer 
en relación con el varón y eliminar toda 
"doble moral" en que los mismos com
portamientos sean valorados con crite
rios diferentes según se refieran al 
varón o a la mujer. • 
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C U A N D O L A P R E V E N C I O T S I E S L A S A L V A C I Ó N 
PREBENTZIOA DA MINBIZIAREKIN 
ZERIKUSIA DUEN EDOZEIN GAI AIPA-
TZERAKOAN MAHAI GAINEAN JARTZEN 
DEN LEHENENGO HITZA. GAISOTASUN 
HONEN GORANTZAKO EBOLUZIO 
SENDOA IKUSIRIK, DUELA LAU URTE 
JARRI ZEN MARTXAN ERKIDEGOAN 
OSAKIDETZAK landutako PREBENTZIO 
PLANGINTZA. GEROZTIK IA 194.000 
EMAKUMEK IZAN DUTE BULARREKO 
FROGAK EGITEKO AUKERA ETA, DA-
TUEK DIOTENEZ, MELA KASUTATIK BOST 
ZIREN MINBIZIA. OSASUN PLANGIN-
TZEK DUTEN GARRANTZIA AHAZTU 
GABE, NORBERAK EGIN BEHARREKOAK 
ERE BADU BEREA, MLNBIZLAK ALTRRERA 
EGIN EZ DEZAN EZINBESTEKOA BAITA 
GAISOTASUNA GARAIZ HARRAPATZEA. 

TEXTO: BEGOÑA SIMÓN 



Cuando hace ya quince años el médico le dijo a J.L tras 
realizarle una biopsia que le tenía que operar, que era nece
sario extirparle una mama, ella se quedó callada. Hasta hace 
poco tiempo, hasta que un bulto en el pecho le indicó la nece
sidad de acudir al médico, nunca había pensado demasiado 
en lo que podía significar para una mujer sufrir un cáncer de 
mama o ser masectomizada. 

Es cierto que ella se situaba en la edad considerada entre 
las mujeres como la de más riesgo, tenía 55 años, y era mujer 
(el 99% de todos los cánceres de mama se producen en muje
res y sólo el 1% en hombres), aunque no respondía a otros 
factores considerados de riesgo como tener un cáncer de 
mama previo o antecedentes familiares de cáncer de mama. 

Entonces le explicaron también que se consideraban 
como factores de menor peso el no tener hijos o tenerlos a 
partir de los 30 años, el no haber lactado, la menarquía (pri
mera regla) muy precoz o la menopausia tardía. 

A J.L. le detectaron la enfermedad con el método existen
te en aquellos años, es decir, le realizaron una biopsia qui
rúrgica tradicional, con lo que le supuso de inconveniente ser 
hospitalizada, pasar por un quirófano y ser sedada con anes
tesia general. 

Hoy, una década y media más tarde, se han dado avances 
importantes en el campo del diagnóstico y en algunos casos 
tratamientos del cáncer de mama. En centros punteros se ha 
implantado la denominada Mesa ABBI (Advanced Breast 



Biopsy Instrumentation). El ABBI es un tratamiento puntero 
e innovador que permite realizar exploraciones y diagnósti
cos de lesiones mamarias sin la necesidad de hospitalizar a la 
paciente, sin quirófano y con anestesia local. Esta mesa per
mite extirpar y estudiar la lesión con gran facilidad, sin dañar 
el resto del pecho y sin apenas dejar cicatriz, "tan sólo un 
punto, como si se tratase de un picotazo", explicó el radiólo
go del Oncológico, donostiarra Luis Pina, en la presentación 
de la nueva tecnología en noviembre del pasado año. 

Las investigaciones no cesan en una enfermedad que 
cada afecta a más personas, ya que en este momento se 

PROPUESTOS POR OSAKIDETZA . 

^ No se puede prevenir, pero una detección 
temprana aumenta de forma importante la 
probabilidad de curación. 

2 Entre los hábitos saludables estarían evitar 
tanto el sobrepeso como la alimentación 

^ La autoexploración periódica de las mamas • 
ayuda a descubrir algunos cambios que se 
produzca en ellas. 

ce la exploración de las mamas, con el 
objetivo de detectar algún cambio no apre
ciado por la propia mujer. 

Las mamografías pueden detectar lesiones 
que todavía no han dado sintomatología. 
permitiendo una detección precoz. 

habla de sesenta nuevos casos por cada 100.000 mujeres en 
la CAV, y su tendencia al alza ha sido uno de los factores que 
llevó en 1995 al Gobierno Vasco a poner en marcha, a tra
vés de Osakidetza, el programa de detección precoz de cán
cer de mama. 

Según datos ofrecidos por Garbiñe Sarriugarte, responsa
ble de este programa, la tasa bruta de incidencia de esta 
enfermedad en el año 1993 era de 79,30 por 100.000 habi
tantes, siendo la primera causa de muerte por cáncer entre las 
mujeres. 

El programa, que se puso en marcha en 1995 en Araba y 
posteriormente se amplió a Gipuzkoa y Bizkaia, está espe
cialmente dirigido a mujeres entre 50 y 64 años, y consiste en 
la realización de mamografías en ambas mamas en dos pro
yecciones cada dos años. 

Con el objetivo general de disminuir la mortalidad por 
cáncer de mama en la CAPV a partir de la detección precoz, 
han sido citadas hasta el 31 de marzo de este mismo año (últi
ma fecha de la que se disponen datos), un total de 193.782 
mujeres, de las que han participado 151.432 (78,15%). Las 
mujeres llamadas para realizar nuevas pruebas radiológicas 
fueron 12.773 y se derivaron a los hospitales de referencia 
1.628 mujeres con imágenes sospechosas para diagnóstico y 
tratamiento. 

Entre las 1.628 mujeres que se han derivado a hospitales 
de referencia se han detectado 763 cánceres (lo que significa 
una detección de cinco cánceres por cada mil mujeres explo
radas), la gran mayoría en estados muy precoces, lo que ha 
posibilitado, según apunta Garbiñe Samugarte, hacer un tra
tamiento quirúrgico conservador no mutilante en las tres 
cuartas partes de los casos. El resultado del programa resul
ta, ajuicio de sus responsables, altamente satisfactorio. 

SENTIRSE ACOMPAÑADA 

Pero cuando a J.L le diagnosticaron su enfermedad no 
existía todavía este programa. Quizá, nunca se sabe, si la 
detección hubiera sido precoz se hubiera evitado la extirpa
ción de su pecho derecho. Cuando supo de la necesidad de la 
operación le pidió al médico un par de días para pensarlo. 
Tenía que estar sola para hacerse a la idea, para asumir lo que 
le iba a ocurrir, el cambio que esa operación iba a producir 
en su vida. El doctor la tranquilizó. "Yo opero los lunes y los 
miércoles. Llámame y quedamos para el día que quieras". 
Era un miércoles. El lunes siguiente ingresó preparada para 
operarse con cuatro kilos menos de peso y muchas horas de 
sueño perdidas. 
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"No sólo me preocupaba lo que me podía pasar, sino mi 
familia. Pensaba en mi marido, en qué haría si a mí me ocu
rriera algo". 

Le operaron esa misma semana, y cuando todavía estaba 
en la cama convaleciente le visitaron dos amigas, volunta
rias de la Asociación de Mujeres Masectomizadas. "Me 
tranquilizó mucho verlas allí, cuando yo todavía no hacía 
más que llorar. Lo primero que pensó fue que si ellas habí
an pasado por lo mismo que yo y vivían yo también iba a 
vivir". 

Han pasado quince años desde entonces y hoy en día J.L 
es una de las socias veteranas de la Asociación de Mujeres 
Masectomizadas de Gipuzkoa. "Entonces, cuando yo empe
cé, no éramos más de cincuenta mujeres, hoy ya somos más 
de cuatrocientas". 

El sentirse acompañada en su angustia, tener la posibili
dad de explicar cómo se sentía a personas que habían pasado 
lo mismo que ella, preguntar a otras mujeres con una expe
riencia similar lo que no se atrevía preguntar a los médicos, 
le ayudó no sólo a asumir la situación, sino a convivir con 
ella, y hoy, muchos años después de su operación, es capaz 
de ayudar a otras mujeres que están pasando por una expe
riencia similar. 

"Sé muy bien, porque lo he sentido en mi propia carne, el 
miedo con el que te presentas a cada revisión periódica que 
debes hacer los cinco años siguientes a ser masectomizada, 
siempre temiendo que te pueden detectar algo raro, lo que supo
ne para una mujer el hecho de perder un pecho y lo que le angus
tia el propio sufrimiento de su familia, por eso creo que he lle
gado a ser capaz de transmitir un poco de serenidad a alguien 
que está viviendo lo que yo ya he vivido". 

Txaro Beobide es la presidenta de la Federación Vasca de 
Asociaciones de Mujeres Masectomizadas, que engloba a 
las asociaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Txaro Beo
bide es una más de ellas, aunque cuando sus propios médi
cos le comentaron la importancia de la existencia de este 
tipo de asociación y le animaron a tomar las riendas de la 
iniciativa nunca pensó que llegaría a ser la presidenta de la 
Federación. 

"Es cierto que yo misma no me angustié demasiado con 
mi enfermedad, pero quizá porque me costó hacerme a la 
idea de lo que me estaba pasando. Cuando me llevaban en 
camilla hacia la sala de operaciones todavía estaba pensando 
que quizá los médicos se habían equivocado". 

En sus largos años a la cabeza de la asociación, Txaro 
Beobide ha visto muchos casos de mujeres que, en un prin

cipio, no se sienten fuertes para asumir lo que les está ocu
rriendo. "En este mismo momento acaba de llegar una mujer 
que todavía no se ha visto desnuda después de la operación. 
Nunca se quita el sujetador, y cuando se ducha jamás mira 
para abajo". 

A otras, sin embargo, les preocupa mucho la reconstruc

ción del pecho, "temiendo que puedan dejar de ser atracti

vas para sus parejas, de que la operación repercuta en exce

so en sus relaciones sentimentales y sexuales". 

DUELA í IAMAROS r l RTE ESAN ZIOTEN 
.1.1. Kl BULARRA KENDU BEHAR ZIOTELA 
ETA HASERAKO ZULO BELTZA 
GAINDITZEKO IZAN ZUEN LAGUNTZA 
ESKEINTZEN DIE ORAIN BESTE 
EMAKUMEEI. 

En la asociación se les ofrece ayuda sicológica, cursos de 
prevención de linfedema de brazo (una de las consecuencias 
que puede tener la extirpación de un pecho), se les enseña, 
si lo desean, técnicas de relajación y terapia individual y de 
grupo, entre otras cosas. "Pero lo más importante -asegura 
J .L - es que no te sientes sola con tu enfermedad. Te sientes 
acompañada, comprendida, te ayudan a tener la suficiente 
fortaleza y serenidad como para convivir con tu situación 
sin angustiarte. Hace quince años, cuando me detectaron el 
tumor, jamás se me hubiera ocurrido pensar que podría cre
cer con mi enfermedad". • 

Teléfonos de contactos del Programa de Detección Precoz 
del Cáncer de Mama: 

Araba (incluido Alto Deba): 945 14 69 13 

Gipuzkoa: 943 02 30 30 

Bilbao-Barakaldo-Sestao: 94 400 73 36 

Resto de Bizkaia: 94 400 73 37 

Otras direcciones de interés: 

Asociación de Mujeres Masectomizadas de Gipuzkoa: Txara 1. 
Paseo Zarategi, 100 Donostia. Telf: 943 48 26 04 

Asociación de Mujeres Masectomizadas de Araba: Vicente Abreu 
7 Gasteiz. Telf: 945 22 32 92 

Asociación de Mujeres Masectomizadas de Bizkaia: Euskalduna 7. 
entresuelo Bilbo. Telf: 94 461 47 28 
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Para empezar, hay muchas personas, incluso aficionadas al remo, que desconocen la existencia de mujeres en esta especialidad. Pues bien, en el Club de Remo de se ha puesto en marcha un grupo de arraunlaris mujeres con la intención de que sus pinitos en el banco móvil terminen le competir en la mar con otras tripulaciones. Son conscientes de las dificultades que van a encontrar en el camino, y fundamental, encontrar 14 chicas para completar la tripulación. 
Santurtziko Arraun klubean asmo berri bat ari da dan-

tzan azken hilabeteotan. Izan ere, bertako neskak trainera 
bat osatzeko gogor ari dira lanean. Aspaldiko proiektua izan 
arren oraindik oztopo garratzitsu bat gainditzear dago, Eus-
kal Herri osoan ez baitago honelako beste talderik. Hone-
taz gain, bertako partaideek adierazi dutenez, gero eta gu-
txiago dira arraunean aritzen diren emakumeak. 

Nesken taldeko partaideek azpimarratu 
dutenez, oraindik jende gehienak ez daki 
emakume arraunlariak daudela. Momentuz 
banku mugikorrean ari dira bakarrik, banku 
fijorako jende kopuru handiagoa behar 
baita. Baina erronka hau gainditzeko lehen 
pausuak emanak dituzte Santurtzin. 

Idoia Brazaolak duela hiru urte komen-
tatu zizkien taldeko bere kideei nesken 
trainera bat sortzeko asmoa eta gogoa, 
eta batzuek ilusio handiz hartu zuten 
hasiera-hasieratik. Pasa den urtean egin 
zuten lehen bilera eta bertan hasi ziren 
aztertzen nola gainditu zitzaketen tartean zeuden oztopoak. 

Asmo berri honek askorengan sortu zuen harridura 
gainditu eta gero, Euskal Herriko beste toki batzuetan 
gauza bera aurrera ateratzea beharrezkoa zela konturatu 
ziren. "Argi daukagu ezin dugula mutilen aurka lehiatu 
beraien indarra eta gurea ez delako proportzionala", ziurta-
tu dute Itsasoko Ama Arraun Elkarteko Atsegin eta Goizar-
gi Laizola ahizpek. 

Hau lortu ahal izateko Hondarribiko neska batekin jarri 
ziren harremanetan, "eta hasieran esan zigun bere herrian 
eta baita Baionan ere posible izan zitekeela talde bana lor-
tzea, baina egia esan aspaldian ez dugu izan berri gehiago-
rik honen inguruan". Beste herri batzuetako taldeei ere gutu-
nak bidali dizkiete euren asmoak azalduz. "Kasu batzuetan 
ez dugu erantzunik jaso eta beste batzuek ezinezkoa izan-
go dela adierazi digute", gaineratu dute tristuraz bi gazteek. 

NESKA GUTXI 
Ezetzaren arrazoia ia berdina da toki guztietan, ez dau-

dela behar beste kide hain zuzen. "Izan ere, trainera bat 
osatu ahal izateko gutxienez 14 pertsona behar dira eta 
gaur egun talde bakoitzean, askoz jota, bost neska dute. 
Gainera -azaltzen du Gizargi Laizolak- ez dakigu zein izan 
daitekeen arrazoia, baina badirudi justu urte honetan ema-
kume askok utzi egin duela arrauna". 

Hartu-emanetan ibili diren denbora honetan beste kasu 
bat ere ezagutu izan dute. Galizako talde batetako partai-

"Queremos empezar a movernos a nivel competitivo y nos hemos dirigido a otros clubs de remo...todo es empezar" 

deekin hitz egin zuten euren ideia kontatuz, bazekitelako 
han neska arraunlari ugari zeudela "hauekin ere zortze 
txarta izan genuen. Izan ere, denboraldi honetan gehienek 
utzi egin baitute entrenatzailearekin arazoak zirela eta". 
Euren elkartean, ordea, ez dute izan honelako oztoporik. 
"Denetik dago klubean, baina dagoeneko hainbat urte dara-
matzagu bertan eta ohituta daude gu ikustera". 

Euren taldean ere partaideen kopuruan 
beheranzko joera hau nabari izan dute, aur-
ten iaz baino gutxiago baitira. Aipatu iazko 
lehen bilera hartan 18 bat bildu baziren, 
gaur egun ez dira 15 baino gehiago. "Egia 
esan, Kirol hau oso gogorra da-adierazten 
dute- eta benetan gustatu behar zaizu 
aurrera jo ahal izateko. Ordu ugari eta 
esfortzu handia eskatzen ditu, baina atsegi-
na baduzu benetan zaila da alde batera 
uztea. Gauza on ugari ere baditu". 

FROGATU BEHARRA 
Santurtzikoek egunero egunero hiru ordu erabiltzen 

dituzte entrenatzen. "Asteburuetan ere ez dago jai hartze-
rik, egun horiek aprobetxatzen baititugu uretara ateratzeko. 
Gure lagunek ez dute oso ondo ulertzen horrenbesteko 
dedikazioa, baina zerbait gustatzen zaizunean ez du supo-
satzen batere esfortzurik. Jende askok frogatu egin behar-
ko luke zer den hau eta ziur batek baino gehiagok ez uste-
ko ederra hartuko zuela". 

Bizkaiko emakume hauek aipatzen dutenez, jende 
gehienak ez daki neskak ere arraunean aritzen direla, "eta 
hau izan daiteke jendea ez hurbiltzearen beste arrazoi bat". 
Tradizioz traineruetan gizonezkoak ibili dira eta "guk, ordea, 
banku mugikorra egiten dugu. Izan ere, modalitate hau 
berez ez da batere ezaguna, eta gutxiago Euskal Herrian. 
Hemen, arraunen munduan bakarrik ezagutzen dira udako 
estropadak". 

Itsasoko Ama Arraun elkartekoek, dena den, ez dute 
baztertuko euren asmoa eta borroka honekin aurrera jarrai-
tuko dute. Laster banku mugikorraren denboraldia amaitu-
ko dute eta berriro ere buru-belarri hasiko dira Kantauriko 
uretara irten ahal izateko. "Uda honetan bertan estropada 
bat egin nahi dugu, nahiz eta ofiziala ez izan, zeren azken 
batean dena hastea izaten da. Gero ziur jende gehiago ere 
animatuko dela". 

Neska gazte hauek, beraz, Euskal Herriko beste arraun 
talde batzuengana zuzentzen dira eurek ere trainera bat 
sotzearen ideia aztertzen eta lantzen hasteko, "gure esku 
baitago proiektu hau aurrera eramatea". • 



Evangelina Garcia Venezuelako Ministra izan da Emakumeen Promozioa izeneko sailean. Gasteizen izan zen 

formazio ikastaroak emanez eta bere hitzak dira ondorengo hauek "emakumeok historian mutu geratu gara". 

Horrexegaitik, politikagintzan aritu nahi duen emakumeak lehendabizi hitzegiten ausartu behar du eta, 

horretaz gainera, liderren lehiakortasunezko hizkuntza menperatu behar du. Behin eta berriz entzun dugu 

mundu profesionalean gora egitean emakumeak kristalezko sapaiaren kontra jotzen dugula "sapai hori 

gainditzeko, eusten dioten hormak apurtu behar ditugu, eta horma horiek hitzez egindakoak dira". 

La venezolana Evangelina García Prince ha sido Minis
tra de Estado para la Promoción de la Mujer en su país. 
Además, ha representado a Venezuela en diversas comi
siones de la ONU referidas a la mujer y, sobre todo, ha 
estudiado la incorporación femenina a los puestos dirigen
tes en la política. Vital y emprendedora, Evangelina García 
es consciente de las posibilidades y limitaciones de la 
mujer en un mundo que empieza a dejar de serle ajeno. 
Desde una perspectiva totalmente realista lanza un men
saje de optimismo y apunta que, en el actual panorama de 
desencanto político, los valores femeninos están en alza. 

Evangelina García acudió a Gasteiz invitada por Ema
kunde para impartir un taller sobre liderazgo e identidad 
de género. Además de exponer un meticuloso análisis de 
las estructuras de decisión política, esta venezolana con
tagió su entusiasmo por una progresiva feminización de 
los núcleos de poder. 

- E n su intervención señala que es precisa la recon
versión de los actores tradicionales del sistema político. 
¿Por qué? 

-Porque se observa que algunos actores y actoras del 
sistema político no están dando respuesta eficiente a las 

Texto: Ana Kristina Puelles / Foto: Joseba Olalde 



demandas nuevas que se están planteando. Estoy con
vencida de que la mayoría de las crisis del mundo moder
no son crisis que tienen que ver con los llderazgos. Pare
ciera que hemos llegado a una época en la cual es muy 
difícil conseguir liderazgos eficientes y, de hecho, lo que 
hay detrás de la crisis de liderazgos es la ausencia de 
proyectos políticos actualizados, de visiones renovadas 
que den respuesta a las demandas de la sociedad. 

- E n este marco ¿cuál es el cauce de participación de 
la mujer en la vida política? 

-Creo que hoy las mujeres tenemos una oportunidad 
histórica que es importante aprovechar. Los liderazgos mas
culinos están crecientemente desprestigiados. En cambio, 
casi todos los estudios de liderazgo dicen que las mujeres 
tenemos un prestigio de transparencia, de honestidad. 

-¿Cuáles son las debilidades de la mujer para acceder 
a los núcleos de toma de decisiones? 

-Entre ellas está nuestra sujeción a las tareas domés
ticas. Pero, además, hay unas debilidades que tienen 
que ver con la subjetividad de género, que ha sido cons
truida en un marco de subordinación, de silencio, de no 
tomar decisiones sobre la propia vida, sino aceptar que la 
vida sea decidida por otras personas. 
Todo eso se refleja en nuestro compor
tamiento y así vemos cómo tenemos 
una inclinación generalizada a no tomar 
riesgos ni decisiones. 

- ¿ Y los puntos fuertes? 

-Uno de ellos es que el liderazgo 
que exige la sociedad del presente es 
un liderazgo que requiere precisamente 
características de género femenino. Por 
ejemplo, exige la habilidad de valorar 
las relaciones y nosotras nos maneja
mos mejor en el plano humano de la 
situación. Tenemos mayor resistencia y 
habilidad para resolver situaciones de 
tensión. Tenemos el incalculable desa
rrollo de la intuición que es un fenóme
no histórico, no un fenómeno natural. El 
desarrollo de la intuición en las mujeres 
se debe a que durante siglos fuimos 
omitidas del sistema de educación for
mal. La sabiduría de las mujeres ha 
sido eminentemente intuitiva y eso hoy en día es ventajo
so porque la racionalidad no basta para afrontar el nivel 
de turbulencia que tienen los cambios en la sociedad. 
Además tenemos una ética diferente, la "ética del cuida
do". Yo siempre digo que algo tiene que estar funcionan
do muy mal en una sociedad cuyo sistema de valores 
admite la invención y aplicación de una bomba antiperso
nal y la siembra por millones debajo de la tierra de mane
ra ciega. Me decía una amiga que es falso eso de que la 
gente es violenta porque está en malas condiciones o 
asesina porque es pobre. Quienes salen a matar no son 
las mujeres y las mujeres son las más pobres entre los 
pobres. De manera que hay una diferencia en los con
ceptos del ethos personal. Por eso es necesario un acce
so más fortalecido de las mujeres al poder, para que asu
mamos el riesgo de dirigirnos hacia un nuevo modelo más 
humano que esté basado en una mejor combinación de lo 
positivo que podamos aportar ambos géneros. 

^^Emakumeok ez 

dakigu gure buruen 

balioa adierazten. 

Emakumeon hizkuntza, 

botererik gabeko 

hizkuntza da " 

-¿Cuál es la preparación que necesita la mujer para 
salir a la escena política? 

-Las formación pasa por sensibilizar, concienciar, 
capacitar, a veces simplemente actualizar. Una de las 
áreas que hay que trabajar es la de los asuntos de géne
ro, porque si no incorporamos a las referencias de nues
tra actividad intelectual y afectiva las referencias genéri
cas, no tenemos la visión realista del universo humano en 
el que nos desenvolvemos. Otro elemento es el manejo 
de las tecnologías sociopolíticas. Yo lo llamo el software 
de la política, hablo de aspectos como el análisis estra
tégico, la negociación y solución pacífica de conflictos, 
presentaciones en público... 

-¿Son técnicas inherentes al hombre? 

-No . Lo que ocurre es que los hombres tienen más 
práctica porque nosotras hemos estado excluidas del 
pacto político y hemos sido buenas negociadoras en el 
pacto privado, pero cuando pasamos al espacio público 
se produce una mutación emocional e intelectual que nos 
conduce a ser una especie de travestí y, por la ausencia 
de modelos de liderazgo, asumimos el modelo de lideraz
go político y dejamos aquella negociación basada en el 

respeto a la diferencia, el afecto, la tole
rancia bien entendida... para convertir
nos en unas negociadoras en el estilo 
del sistema político que conocemos y 
que es el de la exclusión del contrario 
en lugar de lo que hoy se llama nego
ciación del ganar-ganar. Porque siem
pre, en una negociación ganar-perder o 
perder-ganar, a la larga la relación se 
convierte en una relación perder-perder. 

-Esa relación ganar-ganar suena 
muy utópica. 

-No es ninguna utopía, precisamen
te todo este discurso de la democracia, 
de la resolución pacífica de los conflic
tos, del respeto a la diferencia, no tiene 
otra filosofía en su base que la de una 
negociación "yo gano tú ganas". Porque 
una negociación que termina "yo gano, 
tú pierdes" o "yo pierdo, tú ganas", a la 
larga se convierte en una transacción 
"perder-perder". Porque la única perde

dora en la historia que se ha quedado tranquila por siglos 
perdiendo siempre, ha sido la mujer. Y ¡fíjate!, ya no 
aguantó. Lo que ocurre es que no estamos tratando de 
ganar para que el otro pierda, sino que tratando de ganar 
para que todos ganemos. 

-¿Qué hay que hacer entonces? 

-Lo que hay que hacer es ser consciente de todo esto. 
No necesariamente imitar a los hombres, sino, al menos, 
poder ser interlocutoras en sus términos hasta que tome
mos el riesgo de cambiar las pautas e introduzcamos ter
minologías menos excluyentes, menos jerárquicas. Si te 
fijas en las mujeres que tienen cargos directivos, te das 
cuenta de que la relación con sus subordinados es más 
horizontal que en el caso de los hombres. Pero lo más 
grandioso es que los nuevos paradigmas de liderazgo 
que emergen están basados mayormente en rasgos de 
género femenino. • 
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En todos los ambitos de pro-
duccion, se evidencia una presen-
cia cada vez mayor de mujeres. Lo 
mismo ocurre con un mundo tan 
peculiar y especializado como es 
el que tiene relacion con el vino, 
ya sea en su produccion, en la 
cata o en la comercializacion. Al 
incorporar a nuestra revista un 
tema novedoso y que estaba inedi-
to en nuestras paginas, hemos 
encontrado un grupo muy cuali-
ficado de mujeres cuya vida profe-
sional gira en torno a la gastrono-
mia y a la produccion vinicola que, 
ademas de relatar su trayectoria, 
han hablado de profesionalidad, 
tradicion, sensibilidad,... 

Son ellas, y su relacion con el 
vino, un binomio que ha dado 
mucho que hablar en la literatura y 
en la cultura popular de todos los 
tiempos. 

ARDANDEGIKO GILTZAK 
ESKURATU NAHIAN 

Produkzio-iharduera guztietan 
gero eta emakume gehiago dagoela 
esatea gauza jakina da. Hala ere, 
ardogintzan gizonezkoak izan dira 
jaun eta jabe oraintsu arte. Mende 
zaharrari agurtzeko zorian gauden 
honetan, berriz, alor honetan ere, 
ardura garrantzitsuak dituzten ema-
kumeak ugaltzen hasi dira: enpresa-
riak, gerenteak, enologoak eta ardo-
dastatzaileak, besteak beste. 

Emakume hauetako batzuekin 
hitz egin nahi izan dugu, euren lana-
ren berri jakiteko. Guztiek, aho batez, 
zera esan digute: iharduera honetan 
emakume izateak, oro har, ez dakar 
ez abantailarik ez eta desabantaila-
rik, lehia eta profesionaltasuna dira 
balio duten irizpide bakarrak. 

ARDOAREN ZIRRARA 

Ardoaren zirrara muinetaraino 
irristatzen da txiki-txikitatik bizi izan 
baduzu eta halaxe izan zen Marivi 
Cañasen kasuan. Marivi Eltziegoko 
Campanile S.L-ko enpresaburua da. 
Aitak hasi zuen negozioa eta neska-
totik ardoak bereizten irakatsi zion. 
Amarengandik ere ikasi zuen ardoak 
maitatzen, ama, Marivi Cañasek dio-

enez, ardo-dastatzaile fina baitzen. 
Urteak pasa ahala, bere aitak hasita-
ko negozioari bultzada eman nahi 
izan zion eta egun 150.000 botila 
ardo ekoizten ditu, "Diez- Caballero" 
izenez saltzen direnak. 

Hala ere, orain arteko bidea ez da 
erraza izan. Marivik esan digunez, 
mota honetako negozioek kapital 
handia eskatzen dute. Baina, diruaz 
gain, munduan barrena ekoizten 
diren ardoak eta ekoizteko prozedu-
rak ezagutu beharra dago. Hala, 
Marivik mundu zabaleko hotel eta 
ardandegi askotxo korrituak ditu han-
hemen ikasi nahian, negozioa zabal-
du nahian, kontaktuak lotzen. 

Gutxien maite duena administra-
zio lana da eta gustukuena, berriz, 
bezeroekiko harremana. "Hasieran, 
bezeroekin hastean, saltzaile soiltzat 
hartzen ninduten, harik eta aurrean 
zutena enpresaburua zela kontura-
tzen ziren arte". Izan ere, Marivik 
esan digunez, ardogintza gizonezko-
en esparrua izan da oraintsu arte. 
Hori dela eta, hasi berriak buru-bela-
rri aritu behar izan du duen balioa 
erakusteko. 

Ardoaren salmentan ugari dira 
emakumeak, ez ostera, emakume 
enpresariak. "Enologia arloan gero 
eta emakume gehiago dago, baina, 
kudeaketan oso gutxi dira, oraindik". 
Kudeaketa lanaz gain, mahastietan 
egotea du gogoko Marivi Cañasek, 
ardoak ateratzen hasten diren uneak 
sortzen dio zirrararik handiena, har-
tzidura hasten den une gozoak. 
Geroago, ardo-dastaketa etorriko da, 
egun, maisuen lana, eta zeregin 
honetan ere, gero eta emakume 
gehiago aritzen dira. 

Badira emakumea gizona baino 
ardo-dastatzaile hobea dela diote-
nak. Mariviren ustez heziketa da gil-
tzarria, ez omen da ardorik neke 
gaberik. Dena dela, "emakumeak 
gaitasun handia du ardo-dastaketa-
rako" adierazi digu. 

GASTRONOMIA HERRIEN 
EZAUGARRI 

Marivi Cañasek eta beste emaku-
me askok egindako lana plazaratze-
az arduratzen da Ana Larrañaga. Ana 

Bilbon egoitza duen "Gastronomika" 
aldizkariaren zuzendaria dugu. Kaze-
taritza ikasten ari zela, gastronomia 
gogoko zuela konturatu eta hari ekin 
zion, geroago. Egun tesia prestatzen 
dihardu "Habitos alimenticios de la 
poblacion vasca" izenekoa. Anaren 
iritziz herrien ezaugarri garrantzi-
tsuetako bat da gastronomia, eta 
bere lanean ezaugarri hori du lehen-
tasun. 1990. urtean sortutako "Gas-

Mariví Cañas, 
empresario: 
"En muchas ferias, 
al principio me 
trataban como 
una empleada y 
les costaba darse 
cuenta de que la 
empresario era yo" 

tronomika" aldizkariaren lehenengo 
helburua da Euskal Herriaren kultura 
gastronomikoa zabaltzea, baita gai-
nerako herriena ere. 

Esparru honetan emakumeek 
duten parte hartzeaz galdetuta, Ana 
Larrañagak esan digunez, gainerako 
alorretan bezala, honetan ere gero 
eta emakume gehiago ari dira lane-
an. "Ez dut uste gainerako lanbidee-
tan baino mesfidantza gehiago dago-
enik emakumeen lanari dagokionez, 
baina, hori bai, emakumeek denbora 
gehiago behar izan dute alor honetan 
sartu ahal izateko, beranduago hasi 
dira". 

Etorkizunean emakumezkoak 
askoz gehiago izango direlakoan 
dago. "Ostalaritza eskoletan emaku-
me gehiago dago, gaur egun". Dena 
dela, Ana Larrañagaren ustez, ber-
dintasuna emakumeen eta gizonen 
lanaren uztartzetik etorriko da. 



Ardo-dastaketak duen garrantziaz ere galdetu 
diogu, eta emakumeak ardo-dastatzaile hobeak 
direla esaten dutenen aurrean, honakoa erantzun 
digu: "arrazoi pittin bat badutela uste dut, emaku-
meek dastamen-papila gehiago dituzte, dena dela, 
gakoa praktikan datza". 

Anarekin izandako elkarrizketa ezin buka ziteke-
en gogoko duen munduko ardo-eskualde bat aipatu 
gabe. "Batere lotsarik gabe Arabako Errioxa. Asko 
hobetu du, eta munduko ardorik onenekin lehia 
dezake". 

ORDENADOREAK ERE ARDO-DASTATZAILE? 

Lekutan daude, dagoeneko, zurezko upelak. 
Egun Euskal Herriko ardandegiak maila goreneko 
teknologiaz hornituta daude. Baina, baliteke ordena-
doreek sumillerrei aurrea hartzea etorkizunean? 
Ordenadore dastatzaileen berri Bilboko Jolastoki 
jatetxeko sumiller den Itxaso Aranak eman digu, 
baita erantzuna ere. "Bada ardoa dastatzen duen 
ordenadore bat, baina sudurra besterik ez du, das-
tamena falta du". 

Itxasori familiatik datorkio ardoarekiko grina. 
Hala eta guztiz ere, sumiller ikasketak aukeratzeko 
orduan, kasualitateak zerikusi handia izan zuela 
adierazi digu. "Ikastaro batzuk egiten hasi nintzen, 
eta gustatu egin zitzaidan". 

Ostiral batean elkarrekin hitz egiteko aukera izan 
genuen, asteburuko lan gogorraren bezperan, hain 
zuzen. Lehendabizi, Sumiller bat zer den galdetu 
genion, "Sumiller batek ardandegia antolatu, ardoak 
eta likoreak erosi, eta karta antolatzen du". 

Lan hau, ostera, emakume gutxik egiten du. 
Estatu Espainiarrean, esaterako, ehuneko bostak 
baino ez. Izan ere, sumillerren mundua oso itxia 
izan da oraintsu arte. Antzinean, gizonezkoek gor-
detzen zituzten ardandegiko giltzak. Emakume 
bakan batzuk, ostera, ardandegietako sarrailak ire-
kitzen hasi dira, dagoeneko. 

"Gizonezkoen mundua izan da, baina, gero eta 
emakume gehiago dago. Hala eta guztiz ere, 
garrantzitsuena lehiakorra izatea da, ona izaten 
saiatzea. Ez dut sexuen gerran sinesten" esan digu 
Itxasok. 

Ardoa kontsumitzen duen pertsona arrunt batek 
plazerra du helburu ardo bat dastatzean, ardo-das-
tatzailea, berriz, ardoari sekreturik gordeenak ate-
ratzen saiatzen da. Honetaz, askotxo dakite sumille-
rrek. Baina, emakumeak gizonak baino sumiller 
hobeak al dira? "Badira sumiller onak eta txarrak 
emakumeen artean, jakina, baina, nire ustez, ema-
kumearen sudurra "finagoa" da". 

Itxaso Aranak dakien guztia ez da Rekondo 
jatetxearen barruan geratzen. Beste emakumeekin 

Ana Larrañaga, 
kazetari: 
"No creo que haya una 
desconfianza especial 
hacia las mujeres en 
este campo pero sí 
han tardado en 
incorporarse más que 
en otros" 



Itxaso Arana, sumiller: 
"Hay sólo un cinco por 
ciento de mujeres que se 
dedican a este trabajo, 
pero yo no creo que eso 
sea tan importante como tu 
capacidad de superación" 

Lourdes Rekondo, sukaldari: 
"La clave de esta trabajo es 
fomentar el vino y poder 
ofrecer a la clientela una 
oferta que le resulte 
atractiva" 

konpartitu nahi izaten du, eta, horretarako, emaku-
me talde batean hartzen du parte. Noizean behin 
biltzen dira ardoak dastatu eta komentatzeko, "ari-
tzea ezinbestekoa da ardo-dastaketan ona izateko". 

Itxasori ere gustuko duen ardo-eskualde bat 
aipatzeko eskatu diogu. "Arabako Errioxa, eta Errio-
xa, oro har, baina, Estatu osoan ere ardo ona ekoiz-
ten da, teknika ona dago". 

EHUN MILA BOTILA JATETXEAN 

Zoratzeko modukoa dirudien arren, ehun mila 
botila zaintzeko ardura du Lurdes Rekondok, 
Donostiako Rekondo jatetxeko sumiller gazteak. 
"Txiki-txikitatik banekien ostalaritzan aritu behar 
nuela, sukaldean ibiltzea oso gustukua izan dut beti-
danik". Gaztetxo zelarik, Suitzara joan zen ikastera. 
Bertan hiru urte eman zituen ostalaritza ikasten, eta 
handik, Bordelera, Bartzelonara, eta azkenik Donos-
tiara, etxera etorri zen. "Egia da emakume sumiller 
gutxi dagoela, baina kontuan izan behar da gure 
herrian lanbide hau nahikoa berria dela. Sumillerra 
duten jatetxeak gutxi dira oraindik. Madrilen, oste-
ra, gehiago dira". 

Emakume sumiller bakanetako bat den arren, ez 
du inon mesfidantzarik sumatu lan egiteko orduan. 
"Gizon gehiago dago lan-merkatuan, eta lanbide 
honetan ere horrelaxe da, baina, pixkanaka-pixka-
naka, gero eta emakume gehiago ari dira sartzen". 

Sumillerraren zereginetako bat jatetxera datorren 
bezeroari zein ardo edan behar duen aholkatzea da. 
Sarri askotan, gizonezkoari ematen diote dasta 
dezan, baina honetan ere, ohiturak ari zaizkigu 
aldatzen. Lurdesen ustez, sexuak ez du mugatzen 
ardoa nork dastatu behar duen, "ardoa eskatu duen 
pertsonari eskaintzen zaio". 

Emakumezkoak ala gizonezkoak, nortzuk dira 
ardo-dastatazaile hobeak? Galdera hau ere egin 
nahi izan diogu Lurdes Rekondori. "Baliteke emaku-
meek dastamena zorrotzagoa edukitzea, baina ez 
dut uste hobeak direnik, denetarik dago. Ardo-
dastatzaile ona izateko oroimena da garrantzi-
tsuena". 

Bai horixe, oroimen itzela eduki behar da Rekon-
do Jatetxeko ardandegiko ehun mila botila ardoren 
artean ez galtzeko . Ardandegi hau, aditu askoren 
iritziz, Estatu Espainiarrean dagoenik onena da. 
"Jatetxe batean ehun mila botila ardo edukitzea ez 
da beharrezkoa, baina, nire aita txoratuta dago, oso 
zalea da". 

Mundu osoko ardoak aurki daitezke laurehun 
metro koadroko ardandegi honetan. Hori dela eta, 
lana gogotik egin behar da ardoak gal ez daitezen. 
Lurdesek badu horretarako errezeta: "gakoa ardoak 
sustatzea da, ardo-erosleari eskaintza erakargarriak 
egitea". • 



Asociación 
cultural 

"Las amigas" 
de Repelega 

Duela sei urte hasi ziren 

taldea osatu nahian eta 

geroztik 170 emakume bildu 

dira Portugaleteko auzo 

honetan kokatua dagoen 

elkartean. Ekintza kultural 

ugari antolatzen dituzte 

urtean zehar, baita bidaiak 

ere, eta beste zenbait 

helbururen artean lortua dute 

liburutegia martxan jartzeko 

helmuga. 

Como su nombre indica, la aso
ciación "Las Amigas" la iniciamos en 
el año 93 un grupo de amigas que 
acabábamos de dejar el Centro de 
Promoción de la Mujer, animadas y 
ayudadas por nuestra monitora Ana 
Mari nos metimos en el empeño de 
lograr que el barrio y su entorno no 
se quedase sin un centro donde las 
mujeres pudiesen desarrollar diver
sas actividades y ampliar su nivel 
cultural. 

En estos seis años de andadura, 
hemos logrado superarnos (no sin 
gran esfuerzo) y en la actualidad 
somos 170 socias, en su mayoría 
amas de casa con estudios primarios 
o medios. Estamos situadas en los 
locales del Centro Social de Repéle-
ga, cedidos por el Ayuntamiento de 

Portugalete, al cual estamos muy 
agradecidas tanto por los locales 
como por la subvención de su área 
de Cultura. Igualmente agradecemos 
las subveciones del Instituto Vasco 
de la Mujer (EMAKUNDE) y el 
Departamento de Acción Social de la 
Mujer de la Diputación Foral de Biz-
kaia. 

Con la ayuda de estas Institucio
nes y nuestra propia aportación,tanto 
en los talleres como con la cuota de 
socias, conseguimos que la Aso
ciación siga adelante: deseando con
tinuar en esta línea. En la Asociación 
nos estructuramos bajo unos estu
dios creando unas normas y unos 
objetivos, entre los cuales destaca
mos el eslogan de nuestra Semana 
Cultural "Por la cultura hacia la supe
ración personal". 

Dentro del Programa del Curso 
90/99 destacamos las siguientes 
actividades: 

Talleres: de Pintura, Manualida-
des, Teatro, Yoga-Relajación, así 
como de Autoesmia y Psicología 
Familiar. 

Visitas Culturales: como ejemplo 
nuestra visita al Centro de Asistencia 
e Investigación en Agricultura 
(Areitz-Soroa) y al Aquarium de 
Donosti entre otras. 

Celebración Humanitaria: Postu
lación Día del Cáncer, colaboración 
con Caritas y apadrinamiento de 
niños de Centroamérica. 

Actividades Recreativas: Convi
vencia de Navidad y Fin de Curso. 
Celebración del Día Internacional de 
la Mujer y charlas-coloquio sobre el 
Euro, e tc . . Exposiciones de Pintura 
y manualidades, como el que lleva
mos a cabo en el Centro Cultural 
Santa Clara de Portugalete el pasa
do mes de junio. La exposición cons
taba de 45 obras de pintura en las 
modalidades de óleo, pastel y ceras. 
Entre ellos habrá retratos, paisajes, 
bodegones y marinas; otras 40 obras 
en el capítulo de manualidades: mar
molinas, escayola, resina, madera, 
restauración, mimbre, telas pintadas, 
junto a una docena de caseríos y 
vidrieras. Todo esto tenía cabida en 
esta interesante muestra. Cada una 
trae lo mejor de sus trabajos y lo más 
importante es que la gente pueda 
observar que hacemos unas obras 
de mucha calidad a pesar de que no 
somos profesionales. 

El pasado día 23 de Junio el taller 
de Teatro también tuvo el gusto de 
presentar, en los locales de la Parro
quia de San Cristóbal de Repélega, 
la obra "Maribel y la extraña familia" 
de Miguel de Miura, abierta a todos 
los públicos. 

También hemos conseguido tener 
nuestra propia biblioteca. 

Esto es, resumiendo, lo que 
hemos realizado durante el pasado 
curso, esperando poder mejorar y 
superarnos en el próximo. • 
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Ayuntamientos 
Villa de 

Ermua 
El 30 de marzo de 1995 fue apro

bado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Ermua el I Plan municipal para la 
Igualdad de esta localidad, lo cual 
fue un hecho importante, pues era el 
primer Plan municipal que se aproba
ba en nuestra Comunidad Autónoma. 

En estos cuatro años de vigencia 
se ha trabajado desde el Deparmen-
to de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento en estrecha colabora
ción con las mujeres integrantes de 
los colectivos que toman parte activa 
en el Consejo de la Mujer para llevar 
a la práctica las acciones positivas 
que formaban dicho Plan, preten
diendo lograr, en la medida de lo 
posible, los objetivos en él marca
dos. 

Tras este tiempo, el trabajo de 
evaluación que se ha realizado, 
siguiendo una metodología cualitati
va, para conocer el grado de cumpli
miento de este I Plan arroja las 
siguientes conclusiones generales: 

Educación: Se han cumplido los 
objetivos en diverso grado, siendo el 
período más intenso aquel en que 
contamos con una persona especia
lista en este tema contratada para 
dinamizar y trabajar con los centros 
escolares. Se trabajaron los objeti
vos de sensibilización a favor de la 
coeducación, de Promoción de la 
diversificación de las opciones esco
lares y profesionales del alumnado, 
de Potenciar la presencia de mujeres 
en los Centros de iniciación profesio
nal, de Oferta de programas de for
mación integral... 

Empleo y Formación: Aunque el 
desempleo femenino casi triplica al 
mascul ino, esta situación se ha 
abordado específicamente desde el 
programa NOW (Debegesa): "Inicia
tiva comarcal de apoyo a la forma
ción y el empleo de las mujeres del 
Bajo Deba", reciclando profesional-
mente a mujeres que han cursado 
estudios superiores afectadas por el 
desempleo... Además el área de 

Promoción y Empleo ha impulsado 
un Plan integral de actuaciones con
tra el desempleo, poniendo en mar
cha también el Plan piloto para per
sonas desempleadas mayores de 40 
años, del que se beneficia en alto 
número de mujeres. 

Se ha ofrecido un servicio de 
información a las trabajadoras de 
hogar, manteniéndose en la actuali
dad el mismo. 

Así, se ha hecho visible la desi
gualdad existente entre hombres y 
mujeres en el acceso al empleo y a la 
formación, incidiendo en la sensibili
zación a los y las agentes de forma
ción. 

Servicios socio-comunitarios: El 
programa Aukera de intercambio de 
tareas entre hombres y mujeres ha 
incidido en el cambio de actitudes 
hacia la coparticipación masculina en 
el trabajo doméstico. El Centro de 
Día, el servicio de ayuda a domicilio 
y el de guardería infantil apoyan a las 
mujeres con cargas familiares para la 
atención de las mismas. Así mismo, 
se han realizado estudios sobre uni
dades perceptoras de IMI, con un 
mayor número de beneficiarías 
mujeres. Además, se ha adquirido 
una vivienda nueva que presta su 
servicio como Piso de Acogida para 
mujeres, y el servicio de Atención a 
la Mujer continúa atendiendo y reali
zando actividades de denuncia, y 
sens i b i l i zac i ón 
sobre diferentes 
p r o b l e m á t i c a s 
referidas a las 
mujeres. 

S a l u d : Las 
asociaciones de 
mujeres tienen 
una gran activi
dad en esta área 
de actuación, de
sarrollando char
las, cursos... etc. 
También desde 
el Aula de la 
Mujer se ha tra
bajado este tema. 

Además, se 
realizó un estu
dio sobre el pa
pel de las mujeres de Ermua en los 
cuidados de la salud, cuyos re
sultados se presentaron en unas Jor
nadas. 

Cultura, deporte...: Actividades de 
sensibilización y motivación hacia la 

participación en el deporte, en activi
dades extraescolares... han sido rea
lizadas durante los años de vigencia 
del Plan. 

Información sobre la oferta cultu
ral del municipio, oferta específica 
del Aula de Mujer... Trabajos de recu
peración de la aportación de las 
mujeres a la historia de Ermua: char
las, beca-estudio sobre las patronas. 

Asociacionismo y Participación 
política: Recursos materiales y eco
nómicos a las asociaciones, Consejo 
municipal de la Mujer como órgano 
de participación, apoyo a la creación 
de nuevos grupos y asociaciones, 
convenios puntuales para la gestión 
de servicios de información... 

Urbanismo: Charlas sobre el 
tema, participación en el estudio del 
nuevo plan general, aprobación del 
proyecto y comienzo de la construc
ción Casa de la Mujer, pintar un 
mural embellecedor de las paredes 
positivizando la igualdad... 

Plan interno: Adecuación de la 
Admón. local; Campaña de elimina
ción del uso sexista del lenguaje. 

A la vista de estas conclusiones, 
nos alegramos por todo lo consegui
do, aunque pensamos que se debe 
continuar con las actuaciones, a 
nivel municipal, encaminadas a con
seguir la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Decimos adiós a esta primera 
etapa que ha supuesto el I Plan 
Municipal para la Igualdad trabajan
do ya en el que será el II Plan, cuyos 
objetivos y acciones esperamos que 
cumplimenten al anterior. • 



Blanca Castilla. Casteizen jaioa eta Nafarroako 

Unibertsitatean teologiako doktoradutza egina. Blanca 

Castilla izan da tcologoak biitzen dituen Akademiara iritsi 

den lehenengo emakumea eta oso pausu aurrrerakoitzat 

ikusten du bertara sartu izana. Emakumea, arrazoia, teologia 

eta sinesmenez asko hitzegin eta idatzi du, eta kontrako 

jarreretan baino gizon eta emakumeen arteko 

osagarritasunean sinesten dueia dio. 

Texto: Julia Sanz 

PERFILES 
Blanca Castilla es mujer, vasca y pionera en la 
ciencia teológica. El 19 de noviembre de 1997 
ingresaba en la Real Academia de Doctores. 
Hasta ahí, nada raro. Pero de las diez seccio

nes que comprende esa institución, Blanca llegaba a la de 
Teología, formada -hasta ese momento- sólo por varones. 
Concretamente, sacerdotes. "Cuando me impusieron la 
medalla de ingreso en la Academia, pensé que la Teología 
estaba dando un paso al frente, porque la complementañe-
dad la entiendo como riqueza en todos los órdenes, inclui
das las ciencias sagradas", explica la teóloga vasca. 

Castilla es también doctora en Filosofía, por eso le 
seduce especialmente la última encíclica Fe y razón . "A 
todo intelectual le interesa articular estos dos campos 
del saber porque, al fin y al cabo, la verdad es una y la 
misma, aunque se llegue a ellas por vías diferentes", 
afirma. 

Blanca Castilla es profesora de Antropología y Etica en 
el Centro Universitario Villanueva, dependiente de la Uni
versidad Complutense de Madrid. No entiende la docen
cia sin investigación y buena prueba de ello son sus 
recientes publicaciones: La complementariedad varón-
mujer: nuevas hipótesis y Persona y género: ser mujer, 
ser varón. "Este es el campo que más me atrae, también 
por mis estudios de Zubiri. Aunque parezca extraño, la 
filosofía se ha ocupado mucho de la persona y poco del 
género", lamenta Castilla. Según esta experta, no convie
ne generalizar cuando se alude a las características de 
uno y otro sexo. "La dignidad del varón y la mujer es la 
misma, porque también lo es su ontología. Pero en cuan
to se habla de hombres y mujeres concretos, ya no se 
puede globalizar. Hay varones más débiles que determi
nadas mujeres, por ejemplo. Confieso que no me gusta 

utilizar los términos "más" y "menos" -que son adverbios 
comparativos- para definir a los sexos, porque lo consi
dero erróneo desde un punto de vista antropológico. Ade
más, los rasgos diferenciales enriquecen, por eso buscar 
una igualdad de sexos que borre las diferencias resulta 
empobrecedor para ambos géneros", concluye la doctora. 

Blanca Castilla es una de las primeras mujeres que se 
doctoró en Teología en la Universidad de Navarra. Sin 
embargo, no piensa que el papel de la mujer en la Iglesia 
incluya las órdenes sagradas. "En la Iglesia existe una 
igualdad radical y una desigualdad funcional, es decir, 
unos hacen unas cosas y otros otras. Yo soy de Vitoria y 
tengo especial devoción a mi patrona, la Virgen Blanca. 
Pues bien, ella -una mujer- es la obra más perfecta que 
ha salido de las manos de Dios, la criatura más importan
te. Y nunca fue llamada al sacerdocio", afirma la teóloga 
vasca. 

Castilla acaba de regresar de América, donde ha 
impartido un ciclo de conferencias sobre la complementa
riedad entre varón y mujer. Ella considera que la teología 
es un campo tan propio de un sexo como del otro, y actúa 
en consecuencia. Pero lo cierto es que está abriendo una 
senda que otras mujeres recorrerán después. "Es verdad 
que los caminos no están hechos y hay que roturarlos, 
pero soy optimista...con fundamento. Hace unos años 
nadie habría apostado por una mujer como miembro de la 
sección de Teología de la Real Academia de Doctores. Y 
esto ya es una realidad. Otras teólogas, como Jutta Burg-
graf, han trabajado en determinados Sínodos de Obis
pos...pienso que estamos poniendo en práctica lo que 
hasta ahora era sólo teoría: el importante papel que tiene 
la mujer en la Iglesia y que el Papa actual ha explicado en 
el documento Mulieris Dignitatem", resume Castilla. • 



María Carballo. Nació en Hondarribi pero es koxkera 

de vocación y de trayectoria. No en vano, esta modista ha 

bordado a lo largo de 38 años la bandera de la Concha por 

la que tanto sudan los arraunlaris de las tripulaciones que 

llegan a la competición de la bahía donostiarra. Ella 

reconoce que sigue siendo fiel seguidora del San Pedro "y 

cuando ellos ganaban la bandera que yo había bordado, 

entonces me ponía mucho más contenta". 

Texto: Arantxa Kaltzada 

Urrezko emakiimeak 
Maria Carballo, hondarribitarra, Kontxako estro-
padetako ikurrina bordatzen orain 38 urte hasi 
zen. Mojak, "Adoratriz"-en ordenekoak, izan ziren 
Espainiako ikurrina baten gainean Kontxako iku-

rrina josten hasi zirenak. Baina behin, Donostiako Turismo 
Ekintzetxetik iritsi zitzaion Mariari (Maruja ezagunentzako) 
enkargua eta honela ekin zion "sanpedrozale" honek 
arraunlariek amesten duten ikurrina josteari. "Hainbatetan 
ikusi dut telebistaz nola astintzen zuten ikurrina" -d io 
Mariak- "gustua ematen zuen mutil indartsu horien eskue-
tan ikurrina ikusteak eta Kontxa San Pedrok irabazten 
zuenean nere poza haundiagoa zen" -aitortzen du errepa-
rorik gabe. Gaztetandik bizitzen hasi zen San Pedro eta 
Trintxerpe inguruan eta betidanik maite izan du itsasoa zein 
arraunlarien mundua- "Neretzako sari bat izan zen enkar-
gu hau jaso izana." 

Maria Carballo goizetik makina aurrean ipini eta "lanari 
ekitean zoriontsu nintzen. Ikaragarri gustatzen zitzaidan jos-
tea, begiak itxita ere gai nintzen bordatu zailenak egiteko". 
87 urteak beteak ditu Mariak, eta osasunez ere ahul dabil, 
baina jostorratz artean emandako urteak gogoratzeak indar-
berritu egiten du. 

Kontxako ikurrina egiteko "hilabete behar nuen"- azal-
tzen digu. "Alde batean Gipuzkoako armarriaren irudia egi-
ten zen eta bestean Donostiakoa. Ondoren estropada egi-
ten zeneko urtea eta edizioa josten nituen". Eskuz zein 
makinaz bordatuak zeuden Mariak egindako ikurrina guz-
tiak. "Ene! 30etik gora josi nituen, oraindik gogoan ditut iku-
rrinaren neurriak"-eta halaxe zen, zur eta lur utzi gaitu baina 
zalantza arrastorik gabe zentimetroak esan dizkigu- "altue-
ran 1,60 eta zabaleran 2,75. Gainera, garai hartan ez zego-
en gaur egun bezala bordatzeko hain erabilgarri diren iru-
dien patroirik. Nik eskuz irudikaturiko patroi baten gainean 
josten nuen. Anaia marrazkiak egiten iaioa zenez, berak 

ateratzen zizkidan paperera irudiak eta ondoren oihalean 
kopiatu eta, jostorratza arin-arin dantzatzeral." 

Emakume alaia eta kementsua da Maria. Etxaide kaleko 
8. zenbakian bere ahizparekin lantokia ipini zuen: Bordatze 
tailerra. Soinekoak, gonak, blusak... bordatzen urteak eman 
zituen. Donostiako bordatzaile ospetsuenetakoa izatera iritsi 
zen eta lana Euskal Herritik kanpo ere iristen zitzaion. 
Horren lekuko Zarzuelako Jauregitik jaso zuen enkargua. 
"Behin -dio Mariak- Juan Carlos erregearen alabei, Kristina 
eta Elenari soineko bana bordatu nien. Nik ez nituen beraiek 
ikusi, jauregiko neskame bat bidali zuten soinekoa egiteko 
oihala ekartzera eta beraiek eskatutako irudiak bordatu 
ostean hemen, Donostian izandako agerraldi batean jantzi 
zituzten." Egun, Maria, josteko tailerra ireki zuen etxe 
berberean bizi da. "Bai, etortzen zaizkit aspaldiko bezeroak 
etxera, eta askotan lana eskainiz. Baina ni zaharra nago eta 
jostorratzerako garaiak amaitu zaizkit". Donostiako ospe 
haundiko tailer hartan iadanik ez daude ez jostorratzak, ez 
titareak, bakarrik josteko makina zahar bat etxeko egonge-
lan. "Josteko gai ez nintzela somatu nuenean-aipatzen digu-
nere ikasle bati eman nizkion gauza denak. Batzutan goibel-
tzen naiz baina tira , Itziarri oparitu dizkiot. Eta isildu aurretik 
zera dio "oso esku finak eta azkarrak ditu Itziarrek". Itziar 
Aldunzin du gogoan Mariak, eta irakasle ospetsu guztiek 
bezala emakume honek ere izan ditu bere jarraitzaileak. 
Itziar urtetan aritu da bordatzen ikasten eta azken urteetan 
irakasleak horrela eskatuta berak josi ditu Kontxako ikurri-
nak.Gure bordatzaileak pozik dio "Itziarrek eskuetan pultsu 
ona du, baita bista bizkorra eta ikurrina berari enkargatzea 
pentsatu nuen. Era horretan badago norbait artisau lan honi 
jarraipena emango dionik". Hala ere argitzen digu " ez dut 
inolako nostalgiarik eta arraunlariek ikurrina nola astintzen 
duten telebistaz ikusten dudanean, bordatzen ari nintzene-
ko zirrara sentitzen dut, oraindik ere". • 





El Cine de 

Milurteari amaiera eman behar diogun hone-

tan, zorionez, zineak emakumeen irudiari 

buruz ikerketa egiteko aukera ederra ematen 

digu. Zorionez diogu, ze azkeneko Cannes 

Zinemaldian, hiru filme izan ziren goraipatze-

ko modukoak, Almodovar, Houston eta Coppo-

la-ren zuzendaritzapean eginak. Gizona lehe-

nengoa, emakumeak beste biak. Eztabaida eta 

irudipen ederreko planteiamentuak; ausardia 

eta harrokeriaz betetako luzemetraiak dira 

ondorengo artikulu honetan aztertzen direnak, 

emakumea izatearen esanahiari bere ikutua 

egiten diotenak. 

A finales del siglo y a principios del milenio, la repre

sentación de la mujer en el cine puede tomar, y de hecho 

toma, derrotero magníficos, novedosos, provocativos, sal

vajes, que por instantes nos hacen estremecer de placer, 

de orgullo y envidia. Lejos de filmes didácticos e insufri

bles como Me llamo Sara de Dolors Payas, lejos también 

de suaves trabajos agridulces como aquellas Flores de 
otro mundo de Iciar Bollain, títulos como The Virgin Sui
cida de Sofía Coppola, y Agites Browne de Anjelica Hus-

ton reclaman y reivindican el orgullo y el misterio de ser 

hombre. Mientras, así que pasan los meses el recuerdo de 

Todo sobre mi madre se nos pega al cuerpo porque la pelí

cula de Almodóvar es un canto al hecho mismo de ser 

mujer. O de sentirse mujer. O de querer ser mujer. Exce

siva y muy cansada, quizás, pero mujer. 

L A M U J E R S E G Ú N A G R A D O 

La llaman Agrado porque siempre ha intentado 

hacer agradable la vida a los demás. Antes de ponerse 

la tetas en París, antes de hacerse puta, fue camionero. 

El Chanel que viste es falson porque ella auténtico sólo 

tiene los sentimientos y los litros de silicona que ha 

metido en el cuerpo, silicona que, por cierto, cada día, 

cada noche, que pasa le pesa más. Agrado es un traves

tí. No se ha operado porque "a los clientes les gustamos 

neumáticas y bien armadas". Agrado es, lo sabéis, unos 

de los grandes retratos de mujer realizados por Almo

dóvar en su última película. 

La Agrado representa, curioso, las ansias enrabieta

das de sentirse, de saberse mujer. Para ella, las "drag 

queens" nada saben de esa pulsión extrema. "Mamarra-

chas" las llama antes de ratificar con lo mucho de trans

portista que le queda en el cuerpo que una mujer es: "un 

pelo, una uña, una lengua para mamarla o criticar"... La 
Agrado cuando no se pone en plan bestia define el 

hecho, la pasión de ser mujer con palabras más hermo

sas aún que las que Tennessee Williams puso en boca de 

Blanche Dubois. En uno de esos momentos de cine 



ALMODOVAR-EN Agradok emakume 

izatea zer den galdetzen zaionean, Tenesse 

VVilliamsek idatzitako lerroak baino gauza 

ederragoak esaten ditu. 

puro robado, por cierto, al teatro pues en la misma tesitura de 

entretener a un público que se había quedado sin función se 

encontró la gran trágica Lola Membrives ha décadas, La Agra

do reivindica que ella, la camionero que se puso las tetas en 

París pero no se operó, es muy auténtica ¿Por qué? ¿Cómo 

puede ser verdadera una mujer con polla? Pues porque toda su 

vida ha luchado por parecerse más y más a su propio sueño. 

La Agrado comparte con el respetable las cifras necesarias 

para que un hombre se vuelva mujer. La suma rezuma gracie-

ta per despide misturas dulciamargas. Que si 70.000 fue el ras

gado de ojos, 200.000 la nariz, 60.000 cada sesión de depila

ción por láser, 60.000 cada teta y a 100.000 cada litro de sili-

cona en cadera, muslos y culo. El monto es importante. Pero 

imprescindible porque, ya lo dice La Agrado, "una es más 

auténtica cuanto más se acerca a la imagen que ha soñado de 

si misma" . 

Estremece escuchar de ese travestón que sabe ladrar y se 

toma su oficio muy a pecho la definición más ajustada de 

mujer hecha en el cine desde hace mucho tiempo. Como con

turba oirle a Manuela hablar de su esposo Esteban, aquel que 

también se alteró el sexo en París y desde entonces fue Lola 

"El marido, aparte de las tetas, no había cambiado mucho así 

que ella se quedó a su lado. Las mujeres hacemos cualquier 

cosa por no estar solas. Abrió él un chiringuito en la Barcelo-

neta y enfundado en bikinis pequeñísimos se tiraba a todo lo 

que pasaba. A ella no le permitía nada ¡Cómo se pueder ser tan 

machista con ese par de tetas!". 

Esa fue, es aún, la gloria de Todo sobre mi madre, siluete-

ar una puñada de retratos de mujer. Excesivas, cansadas, acaso 

algo "gil ipollas" en palabras de Manuela pero poseedoras de 

las claves de muchos misterios. 

LA MUJER SEGÚN CINCO ADOLESCENTES 

La mujer como misterio. Como misterio incomprensible 

pero también como deliciosa tentación para el hombre, para el 

jovenzuelo que descubre, más bien intuye, que "las chicas son 

niñas disfrazadas de mujeres". Tal vez sea ese el punto de par

tida de otra magnífica película que zarandeó a los espectado

res de Cannes, The Virgin Suicides, firmada por una muchacha 

llamada Sofía y cuyo apellido provoca en los espectadores ria

das de imágenes: Coppola. 

Su primer largometraje, basado en una impactante novela 

de Jeffreu Eugenides, narra el suicidio de cinco hermosas nin

fas, las hermanas Lisbon, en un pueblecito de Michigan, allá 

por los años 70. Eran guapas, rubias, suaves, listas. Todos los 

muchachos de Grose Point se morían de amor por ellas. Y 

ellas, ay ellas, se morían porque habían descubierto lo terrible 

que puede ser cumplir los 13 años cuando tus padres resultan 

ferozmente castradores, la vida empieza a ser un gran proble

mas y te das cuenta de que los chicos, ay los chicos, son niños 

disfrazados de niños. 
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The Virgin Suicides posee la fuerza de las leyendas cotidia

nas, el embrujo embriagador de sentir que la tragedia, la grande 

y la chica, flota en cada plano. Fatídica, estremecedora, porten

tosa en su peligrosos juegos, exquisita, también inocente, habla 

de tantas cosas, de tantos sentimientos de tantas dudas. Los ado

lescentes, aquellos muchachos a quienes las hermanas Lisbon 

no cesaron de enviar mensajes que ellos fueron incapaces de 

decifrar, nunca volverán a ser los mismos. Hoy, la frente mar

chita, se reúnen para recordar aquellos días, aquella noche, 

aquel árbol, para releer una y otra vez aquel diario e intentar 

comprender qué fue lo que no intuyeron, qué destello no sintie

ron, qué soledad no fueron capaces de acompañar. Ellos, esos 

hombres disfrazados, todavía hoy, de niños. De niños a los que 

cinco mujeres dejaron sin refugio, sin claves, sin razones cuan

do decidieron tomarse la vida por su propia mano. 

M Y F A I R L A D I S E G Ú N A N G É L I C A H U S T O N 

Imaginad por un momento que Eliza Doolitle, la florista de 

Covent Garden, no hubiese encontrado al profesor Higgins. 

Pensad que no hubiese asistido a las carreras de Ascot vestida 

por Cecil Beatón. Soñad con que se hubiese hecho mayor, 

hubiera llegado a los cuarenta y además, en vez de ser londi

nense fuera hija de Dublin y aún siguiera vendiendo frutas y 

verduras en el mercado de la capital irlandesa. Imaginadla así 

por un instante y en vuestra mente surgirá, poderosa, Agnes 

Browne, una dublinesa de armas tomar encarnada en la recia 

osamenta de otra mujer de fastuoso apellido cinematográfico: 

Anjelica Huston. 

Agites Browne, basada en una novela que en Irlanda leye

ron hasta los que no sabían leer, es una película de compin

ches, de camaradas, de confesiones locas realizadas cuando ya 

los clientes se fueron y los puestos se cerraron. Agnes Brow

ne, menos osada que The Virgin Suicides en sus maneras de 

cine, es también la puesta en imágenes de una carta que una 

mujer podría enviarle a otra para decirle cáunto la quiere y que 

en su vida no ha habido nada mejor que las locas risas que han 

compartido. Porque si Agnes es toda una mujer, su amiga 

Marión Monks es un pedazo de hembra que para cuando la 

conocemos acaba de experimentar con su marídete dos orgas

mos, dos y de decidir, el cigarro en la boca, que pronto apren

derá a conducir. 

Agnes Browne es tan divertida, tan fiera, tan verdadera, tan 

deliciosa, tan chiquita y gozosa, tan nuestra que cuando se 

estrenó en la clausura de la Quincena de los Realizadores en 

Cannes la mitad de la sala reía, saltaba, aplaudía y se secaba 

las lágrimas de júbilo y la otra mitad nos miraba entre asom

brada y ninguneada. Esa otra mitad la formaban cientos de 

espectadores masculinos que sentían que se estaban perdiendo 

algo fastuoso. Así era. Nosotras sabíamos de qué hablaban 

Anjelica y sus chicas: del tirón, del placer, del subidón que es 

ser mujer y compartir ese misterio con tu mejor amiga. U 

THE VIRGIN SUICIDES da Sofia 

Coppolak zuzendu duen lehenengo filmea 

eta, emakume izateak duen misterioan 

sartu nahi izan du, askorentzat misterio 

ulergaitza den horretan. 

ANGELICA HOUSTONEN Agnes Brown 

alaia, gozoa eta benetakoa da, 

emakumezkoek beraien artean izaten 

dituzten kontaketak bezalakoa. 



LIBURUAK 

CUADERNOS 

INACABADOS DE 

MUJERES, IDENTIDADES 

Y POESÍA 

Rosa García Rayego 

Esther Sánchez-Pardo 

Ed. horas y Horas la editorial 

Este volumen sobre poe

tas contemporáneas de 

EEUU y Canadá, reúne un 

panorama amplio y variado 

de la poética femenina del 

siglo XX, con una selección 

de las poetas más significati

vas en lengua inglesa. Movi

das por una reflexión sobre 

temas como la tradición litera

ria, el lenguaje poético, identi

dad, experiencia y cuestiones 

de género y de política 

sexual, las autoras de estos 

ensayos incluyen una mues

tra representativa del queha

cer poético de Marianne 

Moore, H.D., Sylvia Plaht, 

Anne Sexton, Denise lever-

tov, Adrienne Rich y Margaret 

Atwood. 

Buscando estilos y for

mas que las liberasen de las 

cargas de la poesía patriar

cal y apoyadas en el poder 

subversivo de la imaginación 

y la creatividad, a lo largo del 

s.XX las poetas han encon

trado una pluralidad de 

voces propias que, desde el 

modernismo literario, se 

abren en una multiplicidad 

de estilos variados y ricos. 

DEMOCRACIA VITAL. 

MUJERES Y HOMBRES 

HACIA LA PLENA 

CIUDADANÍA 

Elena Simón Rodríguez 

Ed. NARCEA 

Emakumeek eskubide 

indibidualak lortu zituztene-

nik, ekialdeko gizarteetan 

ordurarteko antolakuntza eta 

funtzionamentua ederki al-

datu dira. Halere, nabarme-

na da emakume eta gizonei 

erantsitako rolak ez direla 

hainbeste mugitu eta sexua-

rekin zerikusia duten desber-

dintasunak oraindik ere egu-

neroko gauza direla. Beraz, 

badago gizartearen egituran 

bertan, harria bezain gogo-

rra den oztopo erraldoia, 

aurrerapausoei kristelezko 

sapaia jartzen diena. Muga 

hauek kontutan izanik, 

"Democracia vital" izenburu-

pean argitaratu den liburu 

honen tesiak zera azaldu 

nahi du: gaurko gizarte 

demokratikoak kontratu 

sozial berri baten beharra 

duela, pertsona libre eta ber-

dinen artean egindakoa 

-zein gizon zein emakume-

bizitza pertsonala eta soziala 

garatzeko aukera eman 

beharko lukeena. 

Elena Simon irakaslea da 

eta Feminario de Alicante 

(1980) Fundazioan forma-

kuntza lanak burutzen ditu 

genero ikuspegitik. 

LA NUEVA FAMILIA 

ESPAÑOLA 

Inés Alberdi 

Ed. Taurus 

La familia sigue siendo 

una de las instituciones más 

importantes de la vida de las 

personas y este libro pone 

de manifiesto los cambios 

que en ella se han produci

do. La estructura y el tama

ño de los hogares han varia

do: prolongación de la espe

ranza de vida, menos hijos e 



hijas y convivencia en fami

lias con menor número de 

componentes. Asimismo, 

miembros de las distintas 

generaciones de una misma 

familia coexisten más que 

nunca: la reunión de padres, 

madres, hijos, nietos y biz

nietos ha dejado de ser lago 

excepcional. Sin embargo, 

los cambios más profundos 

aparecen en las relaciones 

de las personas que forman 

la misma familia ya que son 

otros los valores que inspi

ran las relaciones. La liber

tad y la igualdad han susti

tuido a los valores tradicio

nales de la autoridad y la 

obediencia, dando paso a 

una nueva fórmula que bien 

podría llamarse más demo

crática. En este libro se ana

lizan algunos de los factores 

que han hecho posible este 

cambio. 

CON TODAS SUS 

FUERZAS. GERTRUDE 

HARDING, MILITANTE 

SUFRAGISTA 

Gretchen Wilson 

Ed. Txalaparta 

Feminismoaren historia-

ren irakurketa alai eta fres-

koa dakarkigu Txalaparta 

argitaletxe euskaldunak ar-

gitaratutako liburu honek. 

Bertan, feminista izandako 

lehenego borrokalarien go-

rabeherak kontatzen dira, 

garai haietako sufragista 

izandako Gertrude Harding 

militante kanadiarraren bizi-

tzaren kontaketa aitzaki 

modura hartuz. Gona luze 

eta gerri lirainak zituzten, 

botoaren eskubidea eskatuz 

XIX mende bukaerako 

gizarte patriarkalaren zuta-

beak dardarka utzi zituzten 

emakumeak. Hoietako bat 

Harding izan zen eta bere 

biloba-iloba den Gretchen 

VVilson dugu liburu honen 

idazle. Mugimendu sufragis-

tarekiko duen zaletasuna-

ren adierazgarri da Wilso-

nek erabiltzen duen estilo 

leuna; zehatz-mehatz kon-

tatzen dizkigu emakume 

hauen esperientziak, kar-

tzela garaiak, gose grebak 

eta garai haietako gizarteak 

ulertzen ez zituen ekintzak. 

EL SEXO DE LA 

VIOLENCIA 

Viceng Fisas 

Ed. Icaria 

Este libro realiza una 

profunda reflexión sobre un 

tema que en la última déca

da despierta un creciente 

interés para diferentes áreas 

del conocimiento ¿por qué 

los seres humanos utiliza

mos la violencia? Es evi

dente que la violencia no 

tiene sexo, como también 

lo es que existe una genéri

ca fascinación masculina 

por la misma, pero es 

bueno preguntarse por qué 

a algunas mujeres puede 

subyugarlas esta fasci

nación mascul ina por la 

violencia. Como resultado 

del aumento de interés por 

el tema y de los nuevos 

aportes, enfoques y luces 

que ha generado, varias 

personas procedentes de 

la filosofía, la teoría femi

nista, la teología, la socio

logía, la sociología, la 

comunicación y la historia 

han reunido en este libro 

una serie de textos con el 

propósito de intercambiar 

opiniones. Viceng Fisas es 

titular de cátedra de la 

Unesco y acaba de publicar 

Cultura de paz y gestión de 

conflictos en la misma 

colección. 

¿POR QUÉ VEN LAS 

MUJERES LA 

TELEVISIÓN? 

TELEVISIÓN Y VIDA 

COTIDIANA. 

Mailen Garmendia Larrañaga 

Ed. UPV-EHU 

Maialen Garmendia Larra-

ñaga Euskal Herriko Uni-

bertsitateko irakaslea da 

soziologi arloan. Telebis-

tak eguneroko bizimoduan 

duen eraginaz jabeturik, 

emakumezkoek zeregin hori 

nola ikusten eta bizitzen 

duten aztertu nahi izan du 

egileak eta hori izan da hain 

zuzen ikerketa honen abia-

puntua. Alde batetik, tele-

bista pribatuekin batera eto-

rri den eskaintza azaltzen 

da; orduen kopuruen ugalta-

sunak kalitatearen murriz-

keta ekarri duela nabarme-

na bada ere, gizarteak gero 

eta ordu gehiago pasatzen 

ditu telebisioaren aurrean 

eta horra hor lehenengo gal-

dera: nola da posible, hain 

kritika latzak jasotzen dituz-

ten saioen aurrean hainbes-

te ordu galtzea? Zer du tele-

bistak pasibotasuna sorta-

razteko?. Galdera hauei 

erantzuna ematen saiatzen 

den liburu honetan belau-

naldi konkretu bateko ema-

kumeen ikuspuntuak jaso-

tzen dira. 
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