


uela 40 urte, unibertsitatean sozio-
logia ikasketak egiten ari zenean, ema-
kume gutxi ziren M- Angeles Duran-ekin 
batera gela haietara hurbiltzen zirenak. 
Geroztik gauzak asko aldatu diren 
arren, Centro Superior de Investigacio-
nes Cinetificas-eko buruzagi denaren 
ustetan emakumeek egunero egiten 
duten lana ezkutuan dirau eta itzaleko 
zereginaren garrantzia bisibilizatzen 
saizten da katedradun emakume hau. 

u último trabajo se titula "La ciudad 
compartida" y en él, M a Angeles Duran 
habla de la importancia de visibilizar las 
carencias que sigue manteniendo la 
organización de las ciudades con res
pecto a las necesidades de las mujeres. 
Esta catedrática e investigadora del 
CSIC habla de ello en el artículo central 
de esta revista pero de muchas cosas 
más: de la contribución del trabajo de 
las mujeres en la economía, de la falta 
de memoria histórica, de la memoria 
cotidiana... 
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abiendo leído su revista de septiembre 99 n e 36 
en la página 40, en el artículo acerca de las muje
res en la Iglesia vasca, quisiera hacer las siguien
tes matizaciones. 

En primer lugar, reconocer su defensa por la 
igualdad de sexos y la no discriminación por ninguna 
causa. Quisiera exponer que como creyente de con
fesión cristiana evangélica me siento totalmente dis
criminada cuando se monopolizan ciertas etiquetas. 
Ejemplo: 

Iglesia, no es un término de uso exclusivo católico, por 
lo que entiendo que el artículo estaría mejor titulado 
"Las mujeres en la Iglesia Católica Vasca". Sin entrar 
a valorar el contenido del artículo ya que es una reali
dad que no me atañe, creo que incita a malos enten
didos ya que como mujer y creyente, se pueden vivir 
otras realidades en el contexto de una Iglesia Cristia
na Evangélica, totalmente diferentes a los expuestos 
en el artículo citado. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

Yolanda Sánchez Costa 

Estudiante de Teología 

istinguida Sra. 

Nos dirigimos a Vd. como Asociación de Mujeres 
Mastectomizadas de Bizkaia para hacerle saber 
que en la revista de Emakunde del mes de Sep
tiembre, en el artículo que se publica en la pági

na 42 titulado Cuando la prevención es la salvación, el 
teléfono que se indica de nuestra Asociación no es 
correcto. Dicho número, es el del domicilio particular de 
la que fuese nuestra Presidenta hasta el pasado 22 de 
agosto, día en el que desgraciadamente falleció. 

Nuestro teléfono es el 94 410 20 25. 

Esperando que se haga la oportuna rectificación, apro
vechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Julia Corrales 
Presidenta 

FRODITA - Omnia Sol Temperat 

n los mitos judeocristianos, Jehová creó primero 
a Adán y después a Eva, practicando una resec
ción costal a éste. La mujer era "la costilla de 
Adán", un subproducto del hombre. 

En la mitología griega, Zeus creó primero a los 
dioses masculinos. Cuando, con el tiempo, aumentó su 
divina lucidez, fabricó un modelo mucho mejor y más 
elaborado: la diosa Afrodita. 

Afrodita nació de la espuma del mar en una playa de 
Chipre. Era una creación más bella, más ágil y más 
juguetona que resultó el asombro y la delicia de todo el 
Olimpo. 

En el Concilio de Trento se decidió que las mujeres y 
los esclavos carecían de alma. 
Los roles culturales de la mujer son conocidos: la repro
ducción y la conservación de la familia, el manteni
miento de la especie y el "descanso del guerrero" (es 
broma Bittori). 

Con la llegada de la sociedad industrial y su cultura, 
comenzaron los movimientos emancipadores. El femi
nismo era uno de los aspectos de las teorías anarquis
tas que ingenuamente propusieron los aristócratas 
rusos Bakunin y Kropotkin, y tuvieron sus mejores 
expresiones en Inglaterra y Prusia. 

Estas feministas eran excéntricas, desgarradas y feas 
(seguramente porque rechazaban "la moral del 
maquillaje"). 

La ya tradicional Fiesta del Trabajo (1 de mayo) con
memora una masacre de obreras que en 1886 se 
encerraron en una fábrica de Chicago reclamando sus 
derechos laborales y cívicos. La policía incendió el 
taller, y murieron alrededor de cincuenta. 

En la civilizadísima Francia el voto femenino es de 
1946. 

Cuando yo era estudiante en los año cincuenta, en el 
primer curso, de 500 alumnos no había más que 8 
"chicas" (téngase en cuenta que en aquella época no 
había más que 12 universidades en toda España. 
Ahora hay cincuenta). Los más ridículos prejuicios 
pesaban sobre aquellas pioneras, a las que el cate
drático hacía salir de clase cuando explicaba algo 
relacionado con la genitalidad masculina o femenina. 

Luego, como posgraduadas no tenían acceso más 
que a "especialidades femeninas" tipo laboratorio y 
pediatría. 

Actualmente en la universidad hay más chicas que chi
cos que luego son cirujanas, juezas, fiscales, urólogas 
(conozco a dos guapísimas) ...etc. En las carreras téc
nicas todavía no son mayoría. Tenemos mujeres con
ductoras, camilleras, bellísimas ertzainas, etc. 

Hace unas semanas Ignacio Sotelo escribía en EL 
PAÍS que la emancipación de la mujer es un indicador 
fundamental del desarrollo de una sociedad, que impli
ca a toda la humanidad y no sólo a todas las feministas 
que en su desarraigo pueden evolucionar a lo caricatu
resco. El maquinismo hace que ya no tenga ninguna 
importancia la menor masa muscular del sexo femeni
no. Pincus (el descubridor de los anovulatorios) separó 
el sexo del embarazo. 

Dicen que los vascos, como posibles preindoeuropeos 
adorábamos a la diosa Mari. Yo adoro a mi hija Pam-
posha y a todas mis compañeras cuya presencia hace 
más agradable el Hospital y la Universidad...Además 
mi hija no soporta "el machísimo". 

Enrique Alber Amézaga 

Médico del Hospital de Basurto 



X X. mendea istear gaudenean, emakumeen bilakaerari dagokionean, ibilitakoari gainbegirada bat ema-
teko asmoz atzera begiratzeko tentazioa etortzen da. Bi datu besterik ez, non geunden eta non gauden 
adierazteko: 1910ean, emakumeei lehen aldiz goi-mailako eta maila ertaineko irakaskuntzan aritzea 
baimentzen zien araua onartu zen; 1998an, Autonomi Erkidegoan emakumeak ikaslego kopuru osoko-
aren erdia dira; eta unibertsitatean, gora egiten du partaidetzak, %54,1era iristen baitira. 

Datu hauen ondorio zuzena litzateke, lan mundua honen islada izatea, hau da, emakumeen prestakuntza 
mailaren arauera, enpleguan eta lan mailaren banaketan parekotasuna ematea ere bi sexuen artean,. Zifrek, 
berriz, oso gauza ezberdina diote: langabeziaren tasa % 22a da emakumeetzako eta %11arena gizoneent-
zako, eta emakumeak lanpostu mailarik baxuenak betetzen dituzte. 

Ikusten denez, hezkuntzarenak eta hezkuntzarenak ez diren beste hainbat oztopo dira gainditu beharrekoak 
emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna lortzeko. Horien zamarekin II milaurteari agur esaten 
diegu eta lllri ongietorria ematen diegu, nahiz eta badagoen esaten duena, datorrena, emakumeen mendea 
dela. 

Egutegia alde batera utzita, ale honen gakoa hirigintzaren inguruan antolatu dugu. Nola eta zein erizpidee-
kin eraiki diren etxebizitzak, kaleko guneak zein beharrei erantzuten dieten, lurraldearen eta garraioen era-
keta zeinen mesedetan pentsatuta dauden,... Gai hauek ere genero ikusputu batetik aztertu egin dira, hirien 
plangintza eta funtzioa benetan emakume eta gizonen behar, interes eta baldintzei egoki daitezen. Donostia 
eta Iruñeko esperientziak biltzearekin batera, Ana Bofill arkitektuaren eta M 8 Angeles Duran ikerlarien eritzi 
baliagarriekin kontatzea ere interesgarri iruditu zaigu, hirigintzaren gainean gaur egiten denaren zertzelada 
bat, besterik ez bada ere, eskain dezagun. 

No dejaremos este siglo sin echar una breve mirada a lo que han sido estos cien años de reivindi
cación y de lucha porque las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en la sociedad. Mucho 
es lo que se ha conseguido, en algunos lugares más que en otros, y hoy, al dibujar el mapamundi 
de la igualdad se sigue utilizando toda la gama de colores, desde los oscuros de los burkas de las 
mujeres afghanas hasta los más claros, como el blanco de la nieve noruega donde la mitad del 

gobierno está formado por mujeres. 

Esta frontera imaginaria que es el paso de un siglo a otro, nos predispone a reflexionar y a hacer un 
balance de lo acontecido, pero también de lo que queda por delante. El tema de las mujeres y la ciudad 
es una de las cuestiones que nos ocuparán, en los próximos años. De momento y a modo de avance, 
presentamos en este número las experiencias realizadas en Donostia e Iruña y la interesante opinión de 
dos expertas en la materia: La arquitecta Ana Bofill y M a Angeles Duran del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

El proceso de pacificación de Irlanda del Norte se está siguiendo, lógicamente, con especial interés 
desde Euskadi. Las crónicas periodísticas llegadas desde el escenario irlandés rara vez incluyen datos 
o se refieren a la labor y a la implicación de las mujeres en este importante proceso, aunque como en 
cualquier otro ámbito, las mujeres participan y, además, desean estar presentes, más aún cuando se 
trata de construir y labrar el futuro de una nueva sociedad. En este número de la revista incluimos un 
reportaje que muestra el trabajo y a la actitud de las mujeres inmersas en la dinámica por conquistar 
la paz. 

Finalmente, otras cuestiones como, las vivencias de las mujeres vascas que emigraron al nuevo conti
nente y se asentaron en el oeste americano, el tratamiento de las mujeres en el cómic, o los éxitos 
de nuestras deportistas son algunas de las propuestas que recoge este último número del milenio. Urte 
berri on! 



la liberación 
inalámbrica 

Basado en una ilustración original de Miguel Ángel Pérez Arteaga 



^ arraia edo 
haragia? ~, entzun Hselia"r T^añ "znenTiiere^'lagun batek 
ftelefonotik beste, ̂ aldefa ari 'zen'añotsagandik. Lañean 
;ari zela izan^zenj^fieia 'eta^bhizko^ den modi*ra, poltsan 
- zegoen tresnak ingurukben ikusmira sortu zuen 
i, prestsaurreko baten erdian, "tirrin-tirrin-tirrin.." egin 
zuenean. Ezagutzen al dugu gizonik, bilera baten erdian 
Jtelefonoak horrelakorik esaten dionik?. Eguneroko 
bizimoduan normaltzat ikusten ditugun,telefono mobilen 
erabilpen askoren_i"kuspuntu_ krjJtikoa eskaini nahi du 
cegileak idatzi~~honen—&i£[ez/ eta mobilafc emakumeak-
^askatu baino^bere etxeko ardufetara tjebiago lotu 

v (Sitriiela defend^tzeh duj)iez Etxezarretak. 

Conferencia de prensa de Vanessa Redgrave. 
La actriz inglesa recuerda su magistral actuación 
en "Camelot" y en "Regreso a Howard's End". 
Reconoce que, a pesar de su compromiso social, 
no se siente activista política y se emociona des
cribiendo la situación en la que ha vivido con el 
pueblo albano-kosovar en su reciente viaje. "Ti-ti-
tL.Cricricricri...." (los teléfonos ya no suenan rin-
ring-ring y los móviles, en concreto, con diversas 
sintonías cada una más ridicula). Mi compañera 
de al lado, colega y sin embargo amiga, da un 
respingo y sale pitando de la sala arrastrando el 
bloc de notas, varios press-books cinematográfi
cos y la mochila. 

Hasiera batean bere abantailen-
gantik erosi genituen mobilak 
baina ikusi da, eta ederki ikusi 
ere, tresna honek ez digula inongo 
libertaderik ematen. 

Vanessa explica ahora su última producción tea
tral para los escenarios londineses y un colega pero 
no amigo -de l sector "corazón", aburrido de una 
rueda de prensa con tan poco "carne" para sus titu
lares- le asalta con la pregunta de si se ha reconci
liado de su ex marido, Franco Ñero. La amiga se 
reincorpora al trabajo, en la silla de al lado. Entre 
traducción simultánea y traducción simultánea se 
acerca a mi oído: "Que qué le meten en el turmix, 
para la papilla del niño, si pescado o ternera". 
"¿Quéeeeee?", se me oye a mí en medio de la sala; 
no he calculado bien el volumen de mi voz porque 
estoy con los cascos de la traducción puestos. 
Como cuando, en las peluquerías antiguas, las 
señoras gritaban sin querer, encerradas en el seca
dor-casquete. 

Es uno de los múltiples usos del teléfono celu
lar, que dicen los más pijos: tenerte conectada a 
la cocina de tu casa para informar, a quien 
corresponda, dónde se guarda la reserva de fairy 
antibacterias, que si tenemos pan para cenar o, 
como en el caso de la enviada especial a la rueda 
de prensa de la Redgrave, si hoy al niño le toca 
comer merluza o filete triturados. Eso es lo que 
hemos adelantado, algunas mujeres, con la "gran 
autonomía e independencia" que proporciona esa 
atadura sin hilos, esa ligadura inalámbrica de 
nueve números y con cuota de enganche. 

¿Puede alguien imaginar que se interrumpa la 
sagrada tarea, por ejemplo de un empleado de 
caja de ahorros, con la pregunta telefónica de si 
el bebé, nuestro común bebé, sigue sufriendo 
diarrea, para incluirle o no, kiwi en su puré de fru
tas? Impensable. Se correría el peligro de abortar 
una delicada operación en ventanilla de transfe
rencia, ingreso o pago en metálico. Con el dinero 
no se juega. Y menos con toda esa legión de 
hombres que se atrinchera en la oficina, incluso 
hasta altas horas de la noche, con el fin de esqui
var las relaciones y obligaciones domésticas. 

La independencia del teléfono móvil fue un 
espejismo. Hubo un momento en que nos pareció 
un chollo: podíamos estar siempre localizadas y 
en comunicación con quien nos necesitara. Ahí 
precisamente estaba el peligro; en que los que 
creen necesitarnos no tienen ningún empacho en 
sorprendernos en plena reunión con el subdele
gado provincial - o , es lo mismo, en la caja del 
hipermercado donde trabajamos- para atacar: 
"Oye, cariño ¿me dijiste que la corbata azul y 
beige me combinaba bien con el pantalón gris?". 

Yo tengo una estrategia: me escondo en un 
túnel. A lo largo del día me reservo unos cuantos 
minutos para "camuflarme" bajo el incuestionable 
argumento de la falta de cobertura. "El teléfono 
móvil al que usted llama se encuentra desconec
tado o sin cobertura". Sólo hay que apretar un 
botón. • 
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H A S I E R A & , 
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P E N T S A 

Z I T E K E E N A R E N 
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h i r i e t a h e r r i e n d i s e i n u e k badu te 

s e x u r i k . Gaur e g u n , emakumeen g i z a r -

t e r a t z e p rozesuak a t z e r a p a u s o r i k ez 

d u e l a i k u s i a r r e n , badago h i r i g i n t z a 

a t a l e a n a i p a t u b e h a r r e k o h u t s u n e r i k , 

h i r i a k d i s e i n a t z e k o o rduan ez b a i t i r a 

be ren b e h a r r a k i k u s t e n e z t a j a s o t z e n 

e r e . Gai hone tan a u r r e r a p a u s o a k eman 

asmoz, "Emakumeak e t a h i r i a " l a n t a l d e a 

s o r t u zen e t a b e r t a n f i n k a t u t a k o 

aho l kuak Euskal H e r r i k o z e i n E s t a t u 

e s p a i n o l e k o z e n b a i t h i r i t a n j a r r i 

d i r a m a r t x a n . 

TEXTO: CRISTINA ALBERDI URIA 

"Ciudades fundadas para obviar, ciudades cre
adas para qué,..." así empieza el tango ciudades 
cantado por Valeria Munarriz. 

Ciudades, para que las mujeres y los hombres 
puedan desarrollarse y relacionarse en valores de 
ciudadanía, colectividad, sociabilidad, intercam
bio, diversidad, diferencia, respeto, humanidad y 
solidaridad. 

Antes de hablar sobre las ciudades de hoy me 
gustaría referirme a la trayectoria histórica, tanto 
de las mujeres como de los hombres. Como es 
sabido, la principal característica de las mujeres 
ha sido la de ocupar espacios comunes o com
partidos, a diferencia de la de los hombres, que se 
han apropiado de los espacios convirtiéndolos en 
específicamente masculinos, de difícil acceso 
para las mujeres, en donde desarrollar sus activi
dades sociales y políticas. 

Como consecuencia de esto, la planificación, 
diseño, construcción, funcionamiento y organiza
ción de las ciudades ha estado, y me atrevería a 
decir más, están ligados a los hombres, y estos 
han articulado su actividad a lo largo de la historia 
concentrando sus esfuerzos en diseñar los espa
cios de forma adecuada a sus necesidades e inte
reses. 

Por ello, yo no hablaría de una ciudad sin pers
pectiva de género sino con perspectiva de género 
masculino (parten de valores como la competencia, 
desarrollo económico, individualidad, fuerza, pro
ducción, confrontación, rentabilidad, violencia...). 
Por tanto, una ciudad con perspectiva de género 
masculino es una ciudad planificada, diseñada, 
construida y organizada por hombres sin haber 
tenido en cuenta las condiciones, situaciones, Inte
reses, necesidades y deseos de las mujeres. 

LAS CIUDADES DE HOY 

Resulta difícil generalizar ya que existen ciuda
des grandes, medianas y pequeñas, y porque las 
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formas de crecimiento y asentamientos urbanos 
de cada una de las ciudades han sido diferentes. 
Por ejemplo, Gazteiz, a diferencia de Donostia, se 
encuentra construida sobre un territorio llano y 
libre de obstáculos o condiciones orográficas 
(montes, ríos, mar), y es una ciudad en creci
miento en los últimos años. Estas diferencias 
hacen que cada ciudad tenga su propia identidad 
o personalidad. 

No obstante, lo que caracteriza a las ciudades 
en general, es que son más unos espacios de cir
culación que de intercambios. La planificación 
urbana se realiza en función de los medios de 
transporte individuales y, en concreto, de aquellos 
que permiten trasladarse a cualquier punto de la 
ciudad en el menor tiempo posible. Según el 
modelo de hombre que trabaja fuera de casa por
que es él quien utiliza principalmente el automóvil, 
que se convierte en el protagonista de las ciuda
des de hoy, y sometiéndose a su lógica de funcio
namiento el conjunto de los espacios urbanos. 
Las otras formas de transitar por las ciudades, a 
pie, en transporte colectivo o en bicicleta, son 
residuales, se adaptan a lo que queda, una vez 
que los automóviles han definido y ocupado su 
espacio. 

Algo parecido pasa con las aceras, un elemen
to de sociabilidad que pierden protagonismo y lo 
ceden a las calzadas. Este es un ejemplo de que 
la sociabilidad o la identidad colectiva no son valo
res prioritarios a la hora de planificar, sino que lo 
prioritario es la movilidad individual. Si bien en 
algunas ciudades se está potenciando la peatona-
lización de algunas calzadas, también es cierto 
que esto responde a cuestiones de impacto 
medioambiental (congestión, contaminación, rui
dos). Por tanto, estas actuaciones no responden a 
la humanización y a la sensibilización respecto de 
las necesidades de una parte de la población que 
son las mujeres, jóvenes y niñas y niños. 

Los hombres a la hora de diseñar, organizar y 
planificar, aparte de tener en cuenta sus necesi

dades e intereses, han partido de la base de que 
el trabajo de las mujeres se limita al ámbito 
doméstico. Se olvidan de que muchas de ellas se 
ven afectadas por la doble jornada, es decir, ade
más de realizar el trabajo doméstico y el cuidado 
de las criaturas y del resto de la familia (trabajo 
reproductivo), trabajan fuera de la casa (trabajo 
productivo). 

Esto conlleva a que los desplazamientos que 
realizan las mujeres (guardería, colegio, lugar de 
trabajo, compras, ...) sean más diversos que la de 
los hombres (trabajo-casa y viceversa). 

Sucede, sin embargo, que las mujeres afecta
das por la doble jornada reproducen la misma 
pauta de menor utilización del automóvil y ámbito 
espacial más reducido, a pesar de tener una movi
lidad más alta que los hombres en esta misma 
situación. Ello no es más que el reflejo de la 
superposición que se da en las mujeres ocupadas 
entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, 
que seguramente explica, en buena parte, la pro
ximidad al hogar (menor movilidad geográfica) 
como criterio para aceptar un empleo, y que res
ponde a la función femenina del modelo de fami
lia tradicional, cuya pauta de uso del espacio se 
caracteriza por un radio reducido en torno a la 
vivienda. 

La conclusión es que las mujeres se desplazan 
a pie mucho más que los hombres, y apenas usan 
el automóvil. 

CIUDADES DE ESPACIOS SEGMENTADOS O 
ZONIFICADOS 

Las ciudades de hoy cuentan con espacios 
bien definidos: aquí la gente, allí el tráfico, aquí el 
trabajo, allí las casas, aquí las oficinas y los 
comercios, allí los espacios de esparcimiento... 
Se trata de ciudades con espacios segmentados 
o zonificados, siendo la red de transportes públi
cos y privados quienes garantizan las conexiones 



Orain ar te , h i r i g in t zan kontutan 
izan den gauza bakarra zera da, 
gizonezkoak etxetik lanera irteten 
d i r e l a eta emakumezkoak bertan 
gelditzen direla, eta horrek izugarri 
mugatu du h i r i e n d i s e i n u eta 
antolaketa. 
entre unas y otras. Una de las acepciones de ciudad 
que aparece en el María Moliner es: "ciudad abierta, 
ciudad dormitorio, ciudad jardín, y ciudad universitaria, 
entre otros". Este es un ejemplo de la universalización 
y generalización del concepto de ciudad entendida 
como espacios segmentados o zonificados, no dando 
opción a las ciudades plurifuncionales, donde conviven 
las viviendas, los trabajos, los servicios, los comercios, 
la enseñanza... 

Un número considerable de sociólogas y urbanistas, 
han analizado cómo el modelo de segmentación o zoni-
ficación se basa en estereotipos que responden al 
modelo tradicional de familia, esto es, unidades familia
res con una persona -e l hombre- encargado de traer el 
sustento y con un horario laboral convencional, y una 
ama de casa - l a mujer- encargada de llevar las criatu
ras al colegio, hacer las compras y pasar la mayor parte 

de su tiempo realizando el trabajo doméstico y el cuida
do de la familia. 

EL USO DE LOS TIEMPOS EN LAS CIUDADES 

La organización y los horarios de los comercios, ser
vicios (guarderías, centros de día...), administraciones y 
transportes colectivos responden una vez a más al con
vencimiento de que las mujeres se limitan al trabajo 
doméstico, escondiendo desigualdades y perpetuando 
situaciones de exclusión. 

Gracias al apoyo o soporte familiar, que una vez más 
son las mujeres quienes lo ejercen (madre, suegra, her
mana) muchas mujeres, y sobre todo las que tienen una 
doble jornada, han podido y sabido desenvolverse diaria
mente en sus necesidades administrativas, alimenticias, 
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económicas, de ocio, cuando las oficinas de las administraciones y muchas sucur
sales bancarias abren de mañanas, cuando los comercios cierran al mediodía, 
cuando las guarderías y los centros de día cierran a las 17:00, y cuando los últi
mos servicios de los transportes colectivos se realizan entre las 22:00 y las 23:00. 

LAS VIVIENDAS EN LAS CIUDADES 

La falta de consideración en relación al aumento del número de hogares que 
tienen como responsable única a una mujer (familias monoparentales) conlleva 
a discriminar a las mujeres en el acceso a las mismas, puesto que el mínimo de 
Ingresos para el acceso a viviendas subvencionadas se basan en los ingresos 
de quienes tienen una relación laboral regularizada, circunstancia que se da 
más entre los hombres que entre las mujeres. Por tanto, los hogares que tienen 
a una mujer como única responsable de la familia tienen una gran dificultad para 
alcanzar dichos mínimos porque los ingresos de las mismas corresponden a tra
bajos no reconocidos (empleadas de hogar) y contratos a tiempo parcial por 
tener que conciliar el trabajo productivo y el reproductivo. 

Igualmente estas políticas de vivienda no se adaptan a los nuevos modelos 
de familia (monoparentales, personas solas...), y a la diversidad de las situacio
nes a lo largo de la vida de una persona y/o grupo. Las políticas de vivienda 
también responden a un modelo de familia tradicional (padre, madre e hijas/os), 
con el padre que trabaja fuera de la casa mientras la madre trabaja dentro. 

En el diseño de las viviendas también nos encontramos con espacios dife
rentes: por un lado la cocina, al otro la sala, en un lado el dormitorio, en el otro 
el baño... . Se trata de espacios segregados o zonificados, que no se pueden 
adaptar a las diferentes etapas por las que pasa el grupo que la habita durante 
toda la vida, ni por el número de personas que crece, disminuye, vuelve a crecer, 
etc., ni por el uso que hacen de ella las personas adultas, criaturas, jóvenes o 
personas mayores. Por ejemplo, ¿quién no sabe de alguien que ha deseado 
cambiar de vivienda al independizarse o emanciparse parte de la familia y no ha 
podido redistribuir los espacios porque alguna viga maestra no se lo permitía?. 

No podemos olvidar que las mujeres son las que más uso hacen de la vivien
da, afectándoles más directamente los problemas derivados de un diseño ina
decuado: falta de espacios para sí mismas, reducidas dimensiones de los espa
cios más habitualmente utilizadas por ellas, oscuridad... . Ni tampoco, que la 
mayoría de las agresiones a mujeres suceden en las propias viviendas, y no en 
espacios desconocidos e inhóspitos como tratan de hacernos ver. • 

f U R B A N I S M O M U J E R E S 

¿ENTONCES DE QUÉ SE TRATA? 

Las características de un espacio 
son un indicador de las diferencias y 
desigualdades de género y contribu
ye además a reforzarlas o aminorar
las. Se trata, pues, de tener en cuen
ta que la planificación, el diseño, la 
construcción, funcionamiento y orga
nización de las ciudades y las vivien
das, tienen un efecto en la vida coti
diana de las personas que lo habitan. 
Y esto se traduce en: 

1. Facilitar la participación de las 
mujeres en las instancias relacio
nadas con la planificación, dise
ño, construcción y organización 
de las ciudades y las viviendas, y 
con el transporte público. 

2. Favorecer tomas de decisiones 
conjuntamente con las mujeres a 
fin de mejorar la comprensión de 
cuestiones tales como cuidado de 
criaturas, realización de trabajos 
domésticos, compras, movilidad, 
o acceso, las cuales configuran la 
parte diaria de la vida de esas 
mismas mujeres. 

3. Comprender, entender y atender 
a la diversidad que se da entre las 
mujeres. Las necesidades, intere
ses, expectativas, deseos, y prio
ridades varían en función de si se 
trata de mujeres urbanas, muje
res de áreas rurales, mujeres de 
distinto status económico, muje
res de distintos grupos étnicos, 
mujeres con criaturas, y mujeres 
mayores. 

4. Adecuar los horarios de las ciuda
des (transportes públicos, guar
derías, comercios..). 

5. Humanizar las ciudades favore
ciendo el intercambio y las rela
ciones entre hombres y mujeres a 
través de la descongestión de las 
mismas y posibilitando su uso a 
pie y en transportes colectivos. 

6. Promover la presencia de las 
mujeres en los espacios simbóli
cos de las ciudades, visibilizando 
las aportaciones de las mismas a 
la sociedad, a la vez que se reco
nocen las capacidades, los talen
tos y los saberes de las mismas 
mujeres (por ejemplo, incluyendo 
nombres de mujeres a las calles y 
espacios públicos). 



H I R I E N 
M U J E R E S Y U R B A N I S M O M U J E R E S Y 

LA CIUDAD ES, MUCHAS VECES, un e s p a c i o h o s t i l para l o s e lementos humanos, sus p r o t a g o n i s t a s . 

Espec ia lmen te s i qu ienes más uso hacen de e l l a son l a s m u j e r e s . E x i s t e un Manual de Recomendaciones, 

r e s u l t a d o de l p r o y e c t o Las mujeres y la ciudad i n c l u i d o en e l IV Programa de a c c i ó n c o m u n i t a r i a a medio 

p l a z o para l a i g u a l d a d de o p o r t u n i d a d e s e n t r e mu je res y hombres, que p r e t e n d e r e c o g e r l a s r e f l e x i o n e s 

hechas en t o r n o a l a adecuac ión de l o s e s p a c i o s f í s i c o s de l a c i u d a d a l a v i d a c o t i d i a n a de l a s m u j e r e s . 

Son muchos l o s a y u n t a m i e n t o s que a p a r t i r de e s t e " l i b r o b l a n c o " en t o r n o a l u rban ismo y l a m u j e r , y 

empujados por l a e x p e r i e n c i a de sus c i u d a d a n a s , han r e i v i n d i c a d o un e s p a c i o más l ó g i c o y s a l u d a b l e para 

sus h a b i t a n t e s . D o n o s t i a , y en una f a s e p o s t e r i o r I r u ñ e a , son e n t r e o t r o s , dos e jemp los de cómo se q u i e r e 

a d a p t a r l a t e o r í a a l a r e a l i d a d . 

TEXTO: INÉS INSAUSTI FOTOS: XOSE SIMAL / ARCHIVO DIARIO VASCO 
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S A R E A 
U R B A N I S M O M U J E R E S Y U R B A N I S M O 

Hiriari, jendeak gehien erabiltzen duen eta hobekien 
ezagutzen duen inguruneari, hirugarren graduko galdeketa 
egin diote emakumeek, gizarte ikuspegitik. 

Egunero, mila oztopo gainditzea eskatzen digun laster-
ketari ekin behar izaten diogu. Eta badakigu, jakin, nor izan 
den oztopo horiek ipini dituena, azpiegiturak diseinatzean 
neurrigabekeria ugari egin duena: zorioneko supergizona. 

Egunero erabiltzen ditugun ingurune fisiko publikoak, 
askotan, eragozpenak sortzen dizkiguten hiri-inguruneak 
dira: iristeko zailtasunak jartzen dizkigutenak, presaka eta 
arriskuan ibili beharrekoak, eta, batez ere, emakumeari 
segurtasun eza sortzen dizkiotenak. Hiria, maiz, bere pro-
tagonistaren —gizakiaren— aurka dagoen ingurunea iza-
ten da. Bereziki, gehien erabiltzen dutenak emakumeak 
baldin badira. Bada Gomendioen Eskuliburua izenburuko 
idazki bat, Emakumeak eta hiña egitasmoaren emaitza, 
ondorengo programa honetan sartua: emakume eta gizo-
nen arteko aukera berdintasuna lortzearren Europako 
Batasunak epe ertainerako prestatutako ekintzen IV. Pro-
graman. Eskuliburu hori, bada, hiriko ingurune fisikoak 
emakumeen eguneroko bizi-beharren arabera egokitzea-
ren inguruan egindako burutazioak jasotzeko asmoz egin 
zen. Udal askok, hirigintza eta emakumea uztartzen dituen 
liburu zuri horretan oinarri hartuta, eta euren hiriko emaku-
meen esperientziak bultzatuta, hiriaren barruan guztientza-
ko ingurune logiko eta osasungarriagoa eratzearen alde 
egin dute. Ildo horretan, Donostia eta Iruñea eredugarri 
ditugu, geure artean. Haien bultzadaren indarrak Euskal 
Herriko gainerako udalak ere bide horretatik eraman behar 
ditu, datorren milurtekoari begira, hiriko arkitekturako ozto-
poak gainditzeko helbururantz, etengabe. Gainerako eus-
kal udalei arazoaz eta irtenbideaz argi eta garbi jabetzeko 
aukera eta beharra ematen dien erronka. 

DONOSTIA 

Donostiako Udalaren egitasmoa 1997an hasi zen, ema-
kumeak hiriko eta etxebizitzetako ingurune fisikoetan izan-
dako esperientzia aztertu zuen mintegi baten bidez. Minte-
gi hartatik abiatuta, hura antolatu zuen lan taldeak espe-
rientzia bera beste gizatalde batzuetara zabaltzea erabaki 
zuen: emakumeen auzo-elkarteak, alderdi politikoak, ema-
kume bolondresak, udaleko teknikari emakumezkoak, eta 
abar. Azterketako emaitzak erabiliz lan egitea zen haien 

asmoa. Orobat, interesgarri iruditu zitzaien mintegi hura 
bera hiriko hainbat eremutan antolatzea. Eta, han eta 
hemen mintegiak egiten ziren eran, garraio publikoaren 
gaian sakontzen hasi ziren (hiriko eremu zabalak oinezko-
entzat bakarrik izan zitezela, oinezkoak izan zezala lehen-
tasuna gidariaren aurretik, espaloiak egoera onean man-
tentzeko lanak, oztopoak kentzea, garraio publikoaren 
eskaintza areagotzea, hiriaren alde landatar eta periferiko-
ak euren artean hobeto lotzea...). 1998. urtean, bost minte-
gi egin ziren Donostiako hainbat aldetan, eta haietatik lau 
lan talde sortu ziren. Hasierako lan taldea ere kontuan har-
tuta, hortaz, guztira bost ziren jadanik. Lan taldeetako bat 
gai orokorrez arduratzen da; konparazio batera, lehendik 
lantzen hasita zegoen garraio publikoaren gaiaz. Gainera-
koak, berriz, eremuko lan taldeak dira, hau da, Donostiako 
eremu jakin bateko arazoak jorratzen dituzte. 1998ko 
urrian, araudi baten bidez hobekuntza plan bat egitea pro-
posatu zuten. Promesak promes, emakumeek araudi 
horren beharra aldarrikatzen jarraitu dute, eta onartzeko 
bidean da dagoeneko. Izan ere, 1999ko maiatzean zirribo-
rroa egin da zegoen, jadanik. Egin eta hogei egunera, ema-
kumeek kontraproposamen bat egin zuten, eta behin beti-
ko araudia idazten ari dira une honetan, idazkaritza tekni-
koan aurkezteko. Hurrengo pausoa gobernu batzordearen 
bilera batera joatea izango da, araudia onartzeko. 

Horren ondoren, Donostiako gai ospetsuetako bat lan-
tzen hasi ziren: Norteko tren geltokiaren ondoan oinezko-
entzat dauden azpiko pasabidea eta zubia. Handik erraza-
go igaro ahal izateko hobekuntzak egin beharra zegoen. 
Arazo hori aztertzen hastean, zubiaren proiektua onartua 
zegoen jadanik, baina inork ez zuen aurrera eraman. Gai-
nera, zubi hori ez da Egia auzora joateko arazorako irtenbi-
de orokorra. Oso irtenbide konkretua ematera mugatu ziren 
kasu horretan. Hara iristeko bideak eraberritzen ari dira, 
baina oraindik badira zailtasunak gai horretan. Azpiko pasa-
bidea eta zubia bi proiektu ziren, eta emakumeek ideia 
batean batu zituzten. Atzerantz ikusi ahal izateko ispiluak, 
argiak, seinaleak, garbitasuna eta, batez ere, horiek guztiak 
mantentzeko lanak. 

Eremu bakoitzeko mintegiak aurrera doaz, eta hainbat 
gai jorratu dira: estolderia, espaloiak, haurrentzako jolasto-
kiak, urak biltzeko saretak... Betiere, tokian tokiko arazoak 
izaten dira. Haurrentzat, harearik gabeko jolastoki higieni-
koagoak jartzea Intxaurrondon; Altzako estolderia; Egian, 
espaloiak eta eustormak; eta abar. Gai konkretuak eta 
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Donostiako eremu konkretuak. Baina, batikbat, hiriak, etxe-
bizitzak eta garraio publikoa planifikatu, diseinatu, antolatu 
eta eraikitzearekin zerikusia duten gai horietan emakumeei 
parte hartze handiagoa ematea da kontua. 

Garraioa bezalako gai orokorrez arduratzen den taldea, 
une honetan, etxebizitzaren gaia aztertzen ari da: zein inpri-
maki eskatzen diren, baremoak, nork daukan etxebizitza 
lortzeko aukera, eta horietatik guztietatik kanpo zein giza-
talde geratzen diren. Talde horrek Udalaren ezagutza jaso 
du, trafikoari buruzko aholku batzordearen barruan eta her-
ritarren foroan. Bi organo horietan hainbat gai lantzen dira 
urtero. 

IRUNEA 

Iruñean, emakumeen aukera berdintasunerako plana 
onartu zen 1997 urtean. Urte hartan bertan, hiri antolakun-
tzarako plan orokorra egiten ari ziren. Eta, bigarren seihile-
koan, jendearen iruzkinak jasotzeko erakusgai jarri zen 
plan orokorra. Aukera berdintasuneko aholkulariei aukera 
aparta iruditu zitzaien, berdintasuneko planaren helburuak 
aurrera eramateko: emakumeek hirigintza planean parte 
har zezaketen. Eta hori horrela izan zedin, elkarteei zuzen-
dutako lehenengo jardunaldia antolatu zen, eta Madrilgo 
hirigin emakumeen taldeari gonbita egin zioten, jardunaldia 
zuzentzeaz arduratzeko. Emaitza: hiria emakumeen ikus-
pegitik aztertzen zuen lan bat. Elkarteei zuzendutako lan 
aitzindari hark parte hartze ikusgarria lortu zuen. Hona 
hemen jardunaldiaren edukiak: emakumeen aldetik, hiriari 

buruzko beste ikuspegi bat ematea, eta planari ekarpenak 
egitea. Interesgarria eta funtsezkoa zen emakumeen iritzia, 
eztabaidatzeko eta ekarpenak egiteko izateaz gain, gizar-
tean entzun zedila. Plan orokorrari buruzko iradokizunak 
egin zituzten, beraz. Aldi berean, Iruñean urtero egiten den 
ideia lehiaketa batean, lehendabiziko saria Iruñeari buruz 
emakumearen begiradaz egindako bideoarentzat izan zen: 
Pamplona cinco edades. Emakumeak adin bakoitzean 
dituen beharrak islatzen ditu; orobat, lehenengo jardunaldi 
hartan azaldutakoa jasotzen du, emakumeek hiria nola bizi 
eta sentitzen duten, alegia. Plan orokorrari buruzko lanak 
jarraitzeko asmoz, bigarren jardunaldietarako deia egin 
zen, eta izena jartzeko bideoaren izenburuan oinarritu 
ziren: Pamplona con mirada de mujer. Jardunaldiez balia-
tuz, lanean eta gauzak gehitzen jarraitu zuten, eta hiria 
hobetzeko hainbat adierazle prestatu zituzten. Beste zere-
gin bat, beste estatu batzuetako esperientzien berri jakitea 
izan zen. Arestian aipatu ditugun Madrilgo profesional 
horiek eta Maria Aurelia Campmany elkartea gonbidatu 
zituzten. Maria Aurelia Campmany elkarteko Ana Bofill, 
Rosa Maria Dumenjo eta Isabel Segura arkitektoek 
"Manual de recomendaciones para una concepcion del 
entorno habitado desde el punto de vista del genero" izen-
buruko eskuliburua apailatu zuten. Aldi berean argitaratu 
zen, halaber, "Las mujeres en la histoña de Pamplona"'libu-
rua, emakumeak Iruñeko kale izenetan duten agerpenari 
buruzko azterlana. Gai hori Emakumearen Udal Kontseilu-
ra eraman zuten, eta Kontseiluak proposamena egin zien 
kaleak izendatzeaz arduratzen direnei, kopuruen aldetik 
izen horietan sexuen arteko berdintasunik ez zegoela eta 

M U J E R Y U R B A N I S M O M U J E R Y 

El proyecto del 

Ayuntamiento de 

Donostia comenzó 

en 1997 a p a r t i r 

de un seminario 

que estudiaba la 

experiencia de la 

mujer en los 

espacios f ís icos 

de la ciudad y 

de las viviendas. 



En Iruñea consideran que la 

pero sobre todo, que los 

trabajos de los di ferentes 

barr ios adquieran 

estabi1 i dad. 

kaleei emakume izen gehiago jartzerik bazegoela uler 
zezaten. 

1998 urtearen amaieran, Iruñerriko garraio plana taxu-
tzen hasi zen Mankomunitatea. Aukerako unea zen, eta 
emakumeak berriz ere aukera hartaz baliatu ziren beren 
proposamenak emateko, Nafarroako Unibertsitateko Hiriko 
Soziologia eta Sexuen arteko Berdintasuna ikerketa talde-
arekin batera. Soziologia Saileko Mercedes Pardo da talde 
horren koordinatzailea. Hala bada, hainbat emakume talde-
ren arteko lana izan zen. Iruñerriko garraio planari buruzko 
iradokizun eta balioztapen ugari aurkeztu zuten, sexuen 
arteko berdintasunaren ikuspegitik. Parte hartze handiko 
lan interesgarria, benetan. Orain, planaren segimendua 
egiten ari da Emakume Hiriginen Foroan dagoen batzorde 
bat. Hiria eta emakumeak lotzen dituen gai horretan Kata-
lunian duten esperientzia ezagututa, hirigintzan eta abarre-
tan adituak diren emakumeei eman zitzaien protagonis-
moa. Hala ere, Iruñean pauso bat aurrerago joan beharra 
zegoela pentsatu zuten, hots, emakume foro bat eratu 
behar zela, elkarteak biltzeaz gain, hiria diseinatu eta anto-
latzeko lanekin zerikusirik ez duten pertsonei ere esku hart-
zeko aukera ematearren. Interesa izan zezaketen emaku-
me guztiak konbidatu zituzten. Era guztietako profesionalei 
deitu zieten, eta berrogei bildu ziren. Emakume arkitektoak, 
aparejadoreak, abokatuak, irakasleak, politikariak, zuzen-
dariak eta, nola ez, teknikariak ere bai. Hain ederki egin 
zuten deialdia, guztiek erantzun baitzuten. «Foro de urba-

nismo y genero» izeneko jardunaldiak antolatu zituzten. 
Horrelakoetan inoiz arituak ez ziren hainbat eta hainbat 
emakumeri, beren lanbideen barruan sexuen arteko ber-
dintasunaren ikuspegitik lan egin zezaten gonbita egitea 
zen haien ideia. Eta asmoa, berriz, «Foro de organismo y 
genero» delakoa sortzeko oinarria jartzea zen. Orain, ezta-
baidan ari dira, «Mujer y ciudad» ala «Urbanismo y mujer», 
zein izen jarri. Aurreko legealdiko zinegotziaren laguntzare-
kin sortu zen foroa, eta zinegotzi berriaren jarrera ere alde-
koa da. Osoko bilkura egingo du hilero, eta lan arlo hauek 
aztertuko ditu: etxebizitza eta ostatua; hiria eta planifika-
zioa; mugikortasuna eta hirian ibiltzeko erraztasuna/zailta-
suna; segurtasuna; eta erabakiak hartzeko prozesuetan 
parte hartzea. Ideia nagusia zen, gaiak sortzen ziren eran 
eratuko zirela batzordeak. Une bakoitzean hirian garrantzia 
hartzen duten gaiak. Batzordeek, eztabaida hutsetik baino 
harago joanda, hitzarmenak eta proposamenak egingo 
dituzte, batez ere udaletako irizpen batzordeetara, erakun-
de publikoetara, kargu publikoengana, eta, behar izanez 
gero, hedabideetara. Parte hartze hori jendaurrera atereaz 
ager zezala. Foroaren aurreneko bileran, hiru batzorde 
eratu ziren, eta besteak beste, eskaera egin ziren. Nafa-
rroako Gobernuak bultzatu duen Agenda 21ean agertzen 
ziren datu guztiak sexuaren arabera bereizita emateko, eta 
adierazleen artean emakumeari eta hiriari buruzko adie-
razle soziologiko bat sar zedila. Ez dugu inongo agendatan 
ikusi, baina adierazle horiek eta agendak baliagarri izango 
zaizkigu, denboran zehar balioztapenak egiteko eta, horre-
la, bilakaerari buruzko datuak eskuratu ahal izateko. Gaur 
egun, foroaren proposamena da adierazle hori prestatzea 
eta, zinegotziaren bidez, Agenda 21 ak bere jarduerari 
berriz ekiten dionean, beste erakunde batzuen finantza-
laguntza lortzea. Adierazlearen proiektua burutu da jada-
nik, eta Nafarroako Unibertsitateko Hiriko Soziologia eta 
Sexuen arteko Berdintasuna ikerketa taldeak aurkeztu du. 
Udaz geroztik, beste hiru batzorde eratu dira. Lehena, 
hastapenetako Iruñerriko garraio plan haren segimendua 
egiteko, hartutako neurrien segimendua egiteko, eta, 
horiek guztiak aurrera eramatearen esperientziatik abiatu-
ta, proposamenak egiteko, izango lituzketen kostuak kal-
kulatuta eta gauzatzeaz nor arduratu beharko litzatekeen 
aztertuta. Proposamenak berriro aztertuko dira, eta per-
tsona jakin batzuei bidaliko zaizkie, planaren etorkizuna 
hobetze aldera. Bigarrena, hirigintzako beste batzorde bat 
da, eta orain gori-gori dauden gaiak landuko ditu, batzue-
tan liskartsuak ere badiren gaiak. Eta azkenaldian sortu 
den hirugarren batzordea, ostera, hirigintzaren gainean 
onartzeko bidean den foru lege baten zirriborroa aztertze-
az arduratuko da. Gai horretan, bi beharrizan garbi suma-
tu dira. Alde batetik, eztabaida jarraitzea, eta beste ema-
kume batzuk ere bilduko lituzkeen hausnarketa egitea 
(emakume horiek, jakina, ezingo dira orain arte egindakoaz 
ezer jakin gabe sartu). Azaroan, mahai ingurua antolatuko 
zuten. Emakume guztiak gonbidatuta izan ziren, eta hiri-
gintza, emakumea eta ingurugiroa barne hartzen dituen 
iraungarritasuna bezalako gaiak jorratu ziren. Bestetik, 
bigarren beharrizana, profesionalei prestakuntza espezifi-
koa ematen jarraitzea da. Azarorako aurreikusita dago 
sexuen berdintasunari buruzko irizpide teknikoen gaineko 
lan bat. Ana Bofillek emango du, eta lan batzorde guztiei 
bultzada eta lanerako jarraibideak ematea izango du hel-
buru. Funtsezkoa da foroak eratzea, baina are beharrez-
koagoa da auzo bakoitzeko lanek nolabaiteko jarraipena 
izan dezaten, eta hedabideetan ager daitezen. • 
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M U J E R E S Y U R B A N I S M O M U J E R E S Y 

Ana Bofill es urbanista y arquitecta de Barcelona 
y una de las artífices del programa Las mujeres y la 
ciudad, un proyecto que se desarrolló entre los años 
1996 y 1998 y que aborda el diseño de las ciudades 
del futuro desde la perspectiva de las mujeres. 
Muchos de estos postulados y consejos se han plas
mado posteriormente en un libro blanco que se ha 
distribuido en distintas instituciones, centros estadís
ticos y foros de mujeres de todo el Estado y que 
además va a ser presentado en varios países euro
peos como Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. 

¿Cuáles son los principales objetivos que 
persigue este libro? 

En este denominado libro blanco lo que hace
mos es proporcionar unas recomendaciones sobre 
una nueva configuración del entorno habitado y una 
perspetiva diferente de las ciudades desde el punto 
de vista de la mujer, es decir, pensando en la orga
nización de la vida cotidiana, porque hasta ahora el 
entorno urbano (vivienda, espacios públicos, tráfico, 
etc.) ha respondido a unos modos de ver masculi
nos. Las tareas cotidianas recaen casi siempre en 
las mujeres y hasta ahora se han tomado decisiones 
de cómo debe ser este entorno para que sea mejor. 
Los hombres planifican las ciudades con una visión 
comercialista y desarrollista de la vida, pero nunca 
teniendo en cuenta las actividades relacionadas con 
la vida cotidiana de las mujeres. Estas recomenda
ciones se han dado a conocer a través del trabajo 
realizado con la red de mujeres en las ciudades 
para que éstas sean más abiertas, que ellas partici
pen más dependiendo siempre de los problemas de 
recursos y de voluntad política, ya que si existe una 
concejalía de la mujer en los ayuntamientos, será un 
paso adelante en este aspecto. 

Para que estas recomendaciones se puedan 
llevar a cabo, es necesaria la colaboración de 
las instituciones. ¿Cuál ha sido su papel y qué 
nivel de compromiso han adquirido hasta 
ahora? 

Existe mucha ilusión y reconocimiento de que 
lo que hacemos, es adecuado. Hay buenas inten-

ARKITEKTO ETA URBANISTA den emakume 

honen e s k u t i k pasa zen "Emakumeak e t a 

h i r i a " l i b u r u a e t a p r o i e k t u hau l a n t z e n 

b i u r t e pasa z i t u e n Ana B o f i l l e k . 

Garb i du g i z o n e z k o e k ez d i t u z t e l a e g u -

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

h a r t z e n h i r i a k d i s e i n a t z e r a k o a n , 

b a i n a a r l o hone tan e r e a l d a k e t a k 

somatzen d i r e l a a z p i m a r r a t z e n d u . A d i -

b i d e z , C a t a l u n y a n , emakumeak e t a h i r i -

g i n t z a r e n i n g u r u a n eg indako l a n a k e r a -

g i n hand ia i z a n d u e l a d i o , g e r o z t i k 

p r o f e s i o n a l asko ren j a r r e r a a l d a t u 

e g i n b a i t a . 

14 

TEXTO: MIRENTXU ETXEBERRIA 

FOTO: ARCHIVO DIARIO VASCO 



dones para lograr resultados prácticos inmediatos y nos 
dan esperanzas de que poco a poco se van logrando 
pequeños logros. El alcalde de Barcelona, Joan Clos, sí 
asumió algunos puntos del Congreso de Mujeres cele
brado en enero de este año y se creó un espacio a modo 
de observatorio, en colaboración con el Instituto de la 
mujer y el ayuntamiento barcelonés. Es un paso muy 
importante para temas como las casas de acogida, 
malos tratos, etc. Es cierto que los aspectos relaciona
dos con la ciudad son los más difíciles de poner en prác
tica, aunque hay ejemplos concretos como el de la loca
lidad de Reus, donde el ayuntamiento asumió la revisión 
de una línea de autobús, porque las mujeres habían pro
puesto unas alternativas determinadas de paradas, 
cambios de recorrido, etc. Son cambios pequeños, pero 
que se van haciendo. 

¿Se puede hablar de ciertas influencias, de un 
reflejo de este libro en algunas ciudades, o todavía es 
pronto para que se pueda apreciar? 

La elaboración del libro ha influido en el ambiente de 
Cataluña, porque es un tema que apareció mucho en los 
medios de comunicación, y se va observando un cambio 
de actitudes en arquitectos y en personas que intervie
nen en la configuración de la ciudad. Estoy asombrada 
porque hace años no se veía esto. Antes preocupaba 
más la obra del arquitecto, pero ahora no basta; es nece
saria la integración de las mujeres, y no el hecho de 
construir barrios que sean dormitorios, sino de hacerlos 
pensados para que estén presentes aspectos como la 
cultura, comercios, pequeñas industrias, es decir, lograr 
un entorno más humanista. En algunos barrios se empie
zan a recuperar viejas fábricas para hacer pisos peque
ños, para adaptarse a los distintos núcleos familiares, 

porque la mitad de la población vive de otra manera. Se 
nota la influencia. 

Usted siempre apuesta por la utilidad y el sentido 
práctico en las ciudades, frente al concepto puramen
te estético de los edificios ¿Es difícil lograr el equili
brio entre estos dos aspectos? 

Se puede y se debe lograr. Ya en tiempos de los roma
nos, Vitrubio decía que las casas tenían que tener firme
za, belleza y ser útiles. Son tres objetivos que tiene que 
tener toda obra, porque hasta ahora lo útil se ha dejado 
de lado; primaba más el aspecto económico, y se olvida
ba de la parte humana de las ciudades. 

¿Cuál sería el modelo ideal de ciudad? 

Lo ideal es un modelo clásico de la ciudad mediterrá
nea del siglo XIX, un poco como el ensanche de Barcelo
na o de San Sebastián, con calles y plazas, seis pisos 
como máximo. Una ciudad ordenada, porque si no, hay 
mucho caos. Es como un racimo de uvas, donde cada 
gramo de uva es un barrio integrado dentro de la ciudad, 
del racimo. Se trata de recuperar la calidad de vida coti
diana, con espacios peatonales. Nada que ver con el 
modelo de ciudad americana dispersa, con muchos 
coches, con una densidad muy abigarrada, sin una calle 
Mayor, que no crea vida, que destruye la convivencia y 
provoca inseguridad. La solución ideal sería una ciudad 
mediterránea de densidad media, y así tendría la ventaja 
de que la gente no se concentraría en grandes ciudades. 
Evidentemente estamos hablando de modelos de países 
ricos, porque en los tercemundistas el modelo de ciudad 
tiene cada vez a ser más concentrado, con menos recur
sos y con mucha gente. • 
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Erabat harrituta nago, arkitekto eta 
h i r ig i len artean liburu honek izan duen 
eragina i kus i r ik . 



M U J E R E S Y U R B A N I S M O M U J E R E S Y 

LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA 
ETA INGURUGIRO SAILEAK GENEROAREN 
IKUSPEGIA LANDUZ 

Gure Sailaren zeregin nagusia da hirigintza eta 
lurraldearen antolamendu eraginkor bat lortzea, 
bertan bizi diren hiritarren bizitza kalitatea hobea-
gotzeko. Gure hirigintza politiketan kontutan hartu 
beharrekoak dira pertsonengan ematen ari diren 
edukin eta jokabideen aldaketak, gure eguneroko 
bizitza birmoldatzen dituztenak. 

Bestalde, garapen orekatua irizpidetzat hartuz, 
emakume eta gizonen beharrei erantzuna eman 
behar zaie kontutan izanik garapen sozial eta eko-
nomikoa ingurugiroa errespetatuz egin behar dela. 

Zentzu honetan, Lurralde, Hirigintza eta Inguru-
giro arloko politikak eratzeko prozesuan gure kon-
promezua da gizon eta emakumeen ezaugarri, 
egoera eta behar ezberdinei egokitzea. 

Asmo honekin aurre egiten dizkiegu gaur 
egungo globalizazioak planteiatzen dizkigun 
erronkei, hauen artean emakume eta gizonen 
arteko aukera berdintasunaren lorpenarena ego-
nik. Ildo horretatik, Euskadiko Autonomia Erkide-
goko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III 
Planak jasotzen duena, Sail honekin zerikusia 
duten helburu eta ekintzak dira gure lanaren gida, 
berdintasun auzitan. 

LA CRECIENTE SENSIBILIDAD EN TORNO a la necesidad de buscar una nueva interpretación a la 

ordenación te r r i to r i a l y al diseño urbanístico que hemos conocido hasta el momento, ha llevado a 

Emakunde a incluir un nuevo apartado en el I I I Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Euskadi 

que se va a aplicar a lo largo de esta legislatura. En este capitulo se recogen las acciones que los 

poderes públicos deben llevar a cabo para que la organización de nuestros pueblos y ciudades se 

acerque más a las necesidades de hombres y mujeres y se aleje así del viejo esquema que establecía 

una clara división entre las obligaciones productivas y las derivadas del trabajo doméstico. 



Gure herri eta hirien lurralde eta hirigintza 
antolaketa, orohar, produkzio munduaren antola-
ketaren arabera egin da eta, oraindik ere, egiten 
da, etxeko lanetatik datozen beharrak, joan-eto-
rriak egiteko eta gune eta zerbitzuetara sartzeko-
ak, kontutan hartu gabe. Bestalde, ohituraz, gizo-
nak izan dira lan ordaindua egin eta eremu publi-
koaz arduratu direnak eta emakumeek etxearen 
inguruko erantzukizunak hartu ohi dituzte beren 
gain. 

Dena den, gauza jakina da gero eta emakume 
gehiago direla gure Erkidegoan lan munduan sar-
tzen direnak eta esparru publikoaren inguruan jar-
duten dutenak. Etorkizunerako joera, gainera, lan 
mundua eta arlo sozio-politikoan gero eta gehiago 
parte hartzekoa da. 

Emakumeak eremu publikoan sartzeak, kasu 
gehienetan, ez du berekin ekarri egiten zuten 
etxeko lanaren zama nabarmen arintzea, ez eta 
gizonek lan horietan gahiago parte hartzea ere. 
Gauzak horrela, etxeko lanak, menpekotasunen 
bat duten pertsonen zainketa barne, emakumeek 
egiten dituzte, ia bakar-bakarrik. 

Bi rol horiek beren gain hartu beharraren ondo-
rioz, hiri ingurunearen gune guztiak erabili behar 
izaten dituzte, batez ere zerbitzuena (gizarte eta 
komunitate zerbitzuak, saltokiak, jolastokiak...) 
eta joan-etorriak maiztasun handiagoz egin behar 
izaten dituzte, gizonek ez bezalako ordutegietan 
eta garraiobideetan (garraio publikoa gehiago era-
biltzen dute). Horregaitik, hiri inguruaren antolake-
taren eta bizi-kalitatearekin duen eraginaren afera 
garrantzitsuago da emakumeentzat. 

Emakumeak esparru publikoetan, lan munduan 
eta arlo sozio-polit ikoan sartzearekin batera, 
segurtasunaren gaiak garrantzi handiago hartu du 
hiri diseinuaren eztabaidan. Guneak ez dira neu-
troak eta, nola egituratzen diren, indarkeriarako 
aukera eman dezakete edo, bestela, segurtasuna 
eskaini, gehiago edo gutxiago. Ingurune ez-segu-
ruak egitea emakumeen kalterako izaten da eta, 
askotan, diskriminazioarako beste elementu bat 
da, emakumeei mugitzeko askatasuna murrizten 

dietelako. Horren ondorioz, hiri ondasun eta zer-
bitzuak erabili eta baliatzeko aukerak mugatzen 
zaizkie eta hiriaren bizitzan parte hartzea baldin-
tzatu. 

Hau dela eta, Euskal Erkidegoko Emakume-
entzako Ekintza Positiboen III Plangintzak zenbait 
neurri eta helburu finkatzen ditu, botere publikoek 
bide honetan lan egin dezaten: 

• Gure Erkidegoko herri eta hirien diseinua, 
antolaketa eta funtzionamendua hobetzea, 
emakume eta gizonen bizi kalitatearen mese-
derako izan dadin, batzuen eta besteen 
ezaugarri, egoera eta beharren arabera ego-
kituz. 

• Garraio publikoen antolaketa eta funtziona-
mendua, gizon eta emakumeen behar ezber-
dinetara egokitzea. 
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Este capítu lo del Plan 
contempla medidas a 
desarro l lar por las 
ins t i tuc iones vascas en 
torno a la urbanización, la 
organización del transporte y 
a la vivienda. 

• Etxebizitzaren arloko politika bizikidetza-uni-
tate mota bakoitzeko osakideen beharretara 
egokitzea. 

Beharrezkoa da gure herri eta hirien plangintza 
eta antolaketan egungo bizitzaren behar berriak 
aurreikustea, batez ere emakumeen egoera eta 
beharrak egunero erabiltzen diren guneak aukera-
berdintasunaz baliatzeko traba edo oztopo izan ez 
daitezen. • 



M U J E R E S Y U R B A i S M O M U J E R E S Y 

BARTZELONAN SORTU ZEN DUELA URTE 

BATZUK, emakume m inusba i i a t u e n e l k a r t e 

hau . "Mu je res no e s t a n d a r " i zenez d i r a e z a -

gunak , e t a ong i b a i n o hobe to ezagu tzen 

d i t u z t e h i r i a r e n k o n t r a e s a n a k , o z t o p o 

a s k o r i a u r r e e g i n e z b i z i b a i t i r a b e r t a n . 

Ohizkoa da b e r a i e n t z a t be re p o l t s i k o t i k 

o r d a i n d u z , p r o t e s t a k e g i n e z edo ta a u r p e g i a 

emanez gauzak a u r r e r a a t e r a t z e a . Oh izkoa 

d u t e norma lak i z a n behar ez l u k e t e n gauzak 

e g i t e a . T a l d e a r e n l a n a k , t x a l o e z a p a r t e , 

s a r i a k e r e j a s o d i t u , emakume e t a m inusba -

l i a t u i z a t e a k duen karga g o g o r a r a z t e n 

du ten i k e r k e t a k b u r u t z e a g a i t i k . 

No les gustan los límites, pero han 
tenido que aprender a vivir con ellos. 
Dones no estándards está formada 
por 100 socios y socias, sin límites de 
sexo ni de discapacidad. Hay espacio 
para todos, hombres, mujeres y jóve
nes voluntarios; incluso para los 
estándar, la gente que está cortada 
por el mismo parámetro de altura, 
peso, sexo y rol estandarizado en la 
sociedad. Y es que las mujeres de 
Dones no estándards sólo distinguen 
entre las personas estándar y las que 
no lo son. Carmen Riu, Alicia Vélez, 
Luisa Moreno y Loli Soriano, son cua
tro de las muchas no estándar que 
representa esta asociación barcelo
nesa. Los demás - y a se sabe- , 
somos la gente estándar. 

Para estas cuatro mujeres es una 
cita anodina, ya que normalmente 
acostumbran a quedar en el local de 
la asociación, pero resulta que Car
men Riu, la presidenta -en t re 
muchas otras cosas - no puede 
moverse de su casa debido a un acci
dente por el que le han enyesado la 
pierna: "Me caí en la piscina hace 
poco, me dieron seis meses de recu
peración, pero afortunadamente llevo 
uno y medio y ayer ya me dijeron que 
me lo quitarían la próxima semana. 
Es que esto de tener que quedarme 
en casa me consume", se apresura a 
explicar mientras enciende un cigarri
llo con el consentimiento de sus com
pañeras, eso sí, sólo si abre la venta
na. Las cuatro tienen ganas de hablar 
sobre Dones no estándards y lo 
hacen de forma pausada, sin prisas y 
sin quitarse la palabra, pero con 
mucha energía. 

TEXTO: M A R ROZAS 

FOTOS: IXIAR ROZAS Y ARCHIVO DIARIO VASCO 



NO ESTÁNDAR CONTRA LOS PARÁMETROS 

"Dones no estándards nace en el año 76 con 
los movimientos de los disminuidos que pedían 
sus derechos en Barcelona, ciudad pionera en 
este movimiento-explica Carmen Riu orgullosa-. 
Unos años después se celebró un congreso que 
trataba el tema de la minusvalía". Los asistentes 
vieron que las caras se repetían: la mayoría había 
participado en las protestas. "Con el tiempo vimos 
que éramos gente muy activa. Casualmente coin
cidía que la mayoría éramos mujeres y decidimos 
unir fuerzas. Nos dimos cuenta que teníamos que 
hacer frente a un doble problema: ser mujeres y, 
además, disminuidas", recuerda Riu, pedagoga 
terapeuta además de pslcóloga. "Como personas 
no éramos en absoluto discapacitadas, ésta ha 
sido una de nuestras luchas constantes, pero 
había barreras sociales que nos discapacitaban y 
decidimos ir en contra de estas barreras psicoso-
ciales. Fue difícil empezar porque nos dimos 
cuenta de que a nosotras mismas nos costaba 
aceptar estas barreras". 

Y ya empezaron contracorriente, saltándose 
todos los clichés que una persona con dlscapacl-
dad podía llevar: su objetivo era y sigue siendo 
crear una construcción social no estándar, que 
rompiera con todos los parámetros existentes. 
"Queríamos trabajar una construcción de la mujer 
que no fuera estándar, porque precisamente nos 
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dimos cuenta de que nos discriminaban por no 
serlo. Le pusimos el nombre de Dones, no porque 
no haya hombres en la asociación sino porque 
queríamos evidenciar el rol de seductoras que nos 
han atribuido a las mujeres". 

DONES PREMIADAS 

Con el tiempo, este principio se ha ido mate
rializando en diversos proyectos y actividades que 
han merecido premios como el prestigioso María 
Aurelia Capmany en la edición del 96. La aso
ciación presentó una investigación llevada a cabo 
entre doce mujeres con deficiencias físicas, con el 
escalofriante resultado de un total de veinte barre
ras sociales que las marginaba. "La mayoría de 
las doce mujeres trabajaba y tenía hijos. Hicimos 
un estudio entre universitarios, repartimos un lis
tado con 60 capacidades y les preguntábamos en 
cuáles se veían capacitados. A continuación les 
preguntábamos sobre nosotras mismas. Era 
increíble comprobar todo lo que pensaban que no 
podíamos hacer", explica Alicia Veles, especiali
zada en la formación y la inserción laboral de dis
minuidos, que ya está inmersa en el próximo pro
yecto de la asociación: "Personas de nuestro 
mundo", que tiene como objetivo promover un 
intercambio cultural entre todas las mujeres que 
trabajen en el proyecto. 

Egindako ikerketek esan digute hogei 
oztopogarbi dituela hir iak, gure 
kasuan Bartzelonak, bizitza normal 
bat egiteko. 



Veles destaca la Importancia de este proyecto 
que será presentado en el Fórum de las Culturas 
que se celebrará en Barcelona en el 2004: "Tra
bajamos con mujeres de todo el mundo afincadas 
en la ciudad, no necesariamente con mujeres dis
minuidas. Con este intercambio tratamos de cono
cer cómo viven mujeres de otras culturas, una for
mación en este sentido. Y aprovechamos, para 
invitar a todas y todos los que quieran participar", 
explica esta mujer, que aunque no tiene ninguna 
disminución aparente sufre de una esclerosis múl
tiple. Carmen Riu añade que esta formación se 
basa en lenguas, informática y técnicas de inves
tigación, "para que en grupos de tres o cuatro 
puedan recoger las alternativas que hay en dife
rentes culturas de trato a las personas con disca
pacidad, centrándonos mucho en el papel de la 
mujer". 

En este nuevo reto la asociación hace especial 
hincapié en la formación y en que el discurso de 
las mujeres no estándar sea llevado por ellas mis

mas: "Estamos demasiado acostumbradas -cont i 
núa Carmen Riu-, a escuchar y que otro, que es 
estándar, hable por nosotras, por eso queremos 
potenciar nuestro discurso, ser escuchadas". 

UNA CIUDAD DE FUTURO 

Sólo en Barcelona existen en la actualidad 
52.000 personas con deficiencias (más de la 
mitad son mujeres), de las que la mayoría no sale 
a la calle. "Es peor que una cárcel", afirma Vélez, 
"porque al menos en una cárcel puedes salir a 
pasear al patio. Pero normalmente estas personas 
no pueden ni asomarse a la calle por barreras 
arquitectónicas". Tratando números más globales 
un total del 15% de la población de la ciudad con
dal sufre de alguna discapacidad, teniendo en 
cuenta que la familia y las amistades están direc
tamente implicadas, esto significa que un 45% de 
la población vive directamente este problema. 
Para Luisa Moreno, secretaria de la asociación, 
aún hay un sector de la población que no está 
mentalizada, pero "esto es un error, porque cual
quiera puede quedar discapacitado a lo largo de 
su vida. No son conscientes de que nuestra dis
capacidad no es genética, todo lo contrario". 

Todas coinciden en afirmar que aún hay mucho 
por hacer, sin embargo, reconocen que Barcelona 
es una ciudad ejemplar en este sentido y que ha 
evolucionado mucho en los últimos años. Carmen, 
que sufre su disminución desde los siete años, 
resume en una sola frase el camino realizado 
desde el nacimiento de Dones no estándards: 
"Hemos necesitado más de 20 años para superar 
las barreras arquitectónicas". "Antes se reían 

cuando pedíamos autobuses adaptados - afirma 
esperanzada Luisa Moreno-, en unos años todos 
lo estarán". Alicia Vélez matiza: "es más, nuestras 
reivindicaciones actuales son como una planifica
ción de futuro porque favorecen a otros sectores 
de población -personas jubiladas, madres y 
padres con niños y niñas...-, no sólo a gente con 
minusvalías". Sin embargo, todavía se dan situa
ciones como las explicadas al principio de este 
reportaje, situaciones diarias a las que tienen que 
encarar para no quedarse en casa y poder hacer 
una vida "normal". 

REACCIONES FAMILIARES 

Precisamente, derribar estas dificultades es 
fuente de energía para seguir adelante. "De hecho 
es decir: vivir o morir -af i rma tajante Riu- . Hay 
muchas maneras de morir. El hecho de haber sido 
educadas en una sociedad normal nos da ese 
lado estándar que hace que se enfrente al no 
estándar, pero salimos adelante con ganas y 
mucha fuerza, yo me niego a quedarme en casa. 
Es la única manera de hacernos notar, de que 
todos sepan que existimos, ¿no?", lanza al aire 
Riu. Luisa, colaboradora de la Asociación, va más 
allá: "Pensamos que todas las personas tenemos 
una discapacidad, lo que ocurre es que una se 
manifiesta y la otra se puede esconder". 

La mayoría de los disminuidos o disminuidas 
que no pueden salir a la calle sufre problemas 
familiares. A muchas mujeres no les queda más 
remedio que cuidar de las personas mayores que 
haya en la casa y, con los años, de sus padres. 
"Cuando estos mueren, ¿quién cuida de ellas?", 



Etxet ik atera 

ezin duten 

minusbaliatu 

gehienek, famili 

arazoak i zaten 

d i t uz te . 

U R B A N I S M O M U J E R E S 

pregunta Loli Soriano. Segundos de silencio tras los que Luisa cuenta su caso. "La 
mayoría de las minusvalías no son genéticas, en mi caso es reciente y sufrí tanto que 
tuve que separarme de mi marido. Desde entonces mi hijo no me habla". 

No todas viven igual este problema, la familia de Carmen -casada y con dos 
hijas-, no es ninguna excepción. Por si queda alguna duda, reclaman la presencia de 
Roser, hija de Carmen, que entra al salón sin saber de qué va esto: "Es de Donas", 
le adelanta Luisa, y no hace falta añadir nada más. "Yo siempre lo he llevado con 
naturalidad -Roser no t i tubea-, como si fuera algo normal, ¿no?", responde ante la 
mirada orgullosa de su madre. 

Carmen, Alicia, Loli y Luisa miran hacia el futuro con decisión. Afirman con rotun
didad que no cambiarían su vida por nada, ni con la de nadie. Han aprendido a vivir 
con límites y saben que sin ellos serían mujeres estándar. • 

Luisa: "Aldaketa 

handia eman da. 

Lehen, autobus 

bereziak eskatzen 

genitunean fa r re 

egiten ziguten 

eta hemendik 

gutx i ra denak 

izango d i ra gu 

bezelakoentzat 

egokituak" 



HIRIGINTZA IKUSPUNTU ASKOTATIK IKUS DAITEKEEN GAIA DA. A r k i t e k t o , h i r i g i l e , 

p o l i t i k a r i , m i n u s b a l i a t u , e t x e k o a n d r e , l a n g i l e , andre nah i z g i z o n e k , e ra d e s b e r d i n e t a n b i z i 

du te beren i n g u r u a . G u z t i h o r i e n a r t e a n e s a n g u r a t s u a k i z a n d a i t e z k e e n p e r t s o n a k e k a r r i d i t u g u 

i n k e s t a h o n e t a r a . 

TEXTO: JOSUNE SAIZ 

a Die d e t a l l e 
MAITE APEZTEGIA, azken a l d i honetan oso ezaguna eg in den 
a r k i t e k t o n a f a r r a r e n u s t e t a n , h i r i e t a k o d i s e i n u e t a n sexuen a r t e k o 
d e s b e r d i n t a s u n a k ez l i r a t e k e s a r t u behar . "Ez du t o n a r t z e n 
emakumezko edo g izonezkoen h i r i g i n t z a dagoen i k , ba ina ha la e ta 
g u z t i z e re us te d u t , emakumezkoen planteamendu e ta i k u s p u n t u asko 
ez de la k o n t u t a n h a r t z e n h i r i e n p l a n g i n t z e t a n " . Beren l an 
p r o f e s i o n a l a p r o i e k t a t z e r a k o a n , b e r r i z , Apez teg iak d i o badagoela 
d i f e r e n t z i a r i k a r k i t e k t o g i z o n e ta emakumeen a r t e a n "denok 
p r e s t a k u n t z a berbera i zan a r r e n , b a k o i t z a k bere i k u s p u n t u t i k 
a b i a t z e n du bere l a n a . Norberak bere e s p e r i e n t z i a duen n e u r r i a n , 
dak iena gauzatzen s a i a t z e n d a " . 

22 

JAVIER OLMEDA, a r q u i t e c t o del Departamento de Urbanismo de l a 
D i p u t a c i ó n de Araba, p iensa que i n t r o d u c i r e l parámetro género en l os 
p royec tos u r b a n í s t i c o s es c r e a r una s i t u a c i ó n r e g r e s i v a s o c i a l m e n t e , 
ya que su p rop ia e x p e r i e n c i a l e pe rm i te asegurar que cuando desde el 
en te f o r a l en el que t r a b a j a se d e s a r r o l l a n l os planes de ordenac ión 
t e r r i t o r i a l "se hace i n t e n t a n d o dar una respuesta espac ia l a toda l a 
comunidad, puesto que pensamos que l o que es bueno para unos también 
l o es para los o t r o s " . Es consc ien te de que hay problemas como, por 
e jemp lo , l a e x i s t e n c i a de zonas p e l i g r o s a s para l as mu je res , aunque 
algunos de e l l o s de d i f í c i l s o l u c i ó n "se quejan de los s o p o r t a l e s , 
pero luego r e s u l t a que son muy buenos cuando hace c a l o r " . 



B i z k a i k o Sestao h i r i a n b i z i da MARI CARMEN GARCIA 
e txekoandrea . Egunero oker oker ab ia t zen den a ldapa igo e ta j e i t s i 

behar i z a t e n du behin ba ino geh iagotan bere ze reg inak be te tzeko e ta 

ho r i da , bere u s t e z , h e r r i honek duen gauza r i k t x a r r e n e t a k o b a t . 

A ldapa , n o s k i , denentzat be rd ina i zan a r ren Sestaoko emakumeak i z a t e n 

d i r a geh ien -geh iene tan ume e ta e r o s k e t e k i n a t ze ra e ta a u r r e r a 

i b i l t z e n d i r e n a k . Mari Carmenen u s t e t a n , ha la e r e , badago h i r i g i n t z a 

a l d e t i k a i p a t u beharreko beste z e n b a i t desoreka , " a d i b i d e z , o r a i n d i k 

ere emakumezkoentzat a r r i s k u t s u a k d i r e n t o k i asko dago e ta beste 

a l d e t i k , h ipermerkatuak h i r i e t a t i k kanpo e r a i k i d i t u z t e . Dene ta t i k 

eros dezakezu ber tan baina b e t i kotxez j oan behar duzu, oso u r run 

daude e t a " . 

JOSÉ MARI GONZÁLEZ PINTO, p r e s i d e n t e de l a De legac ión en 

B i z k a i a del Co leg io de A r q u i t e c t o s Vasco-Navar ro , cons ide ra que no se 

produce un a g r a v i o d i r e c t o sobre l a mu jer a l a hora de l l e v a r a cabo 

l o s p royec tos u r b a n í s t i c o s de l a s c i udades , "No creo - m a t i z a - que se 

l a de je en un segundo p l a n o , aunque, a l i g u a l que sucede en o t r a s 

áreas s o c i a l e s , s í puede e s t a r d i s c r i m i n a d a de forma i n d i r e c t a por no 

haberse l og rado aún l a i g u a l d a d e n t r e l o s s e x o s " . Tras reconocer l a 

e x i s t e n c i a de ca renc ias g l o b a l e s en l o s d iseños que, según remarca, 

"no só lo a f e c t a n a l a s mujeres s i n o a o t r o s ampl ios sec to res de l a 

p o b l a c i ó n " , destaca l os r i e s g o s que puede t r a e r l a t r a s l a c i ó n del 

modelo u r b a n í s t i c o es tadoun idense a Europa. 

ANTXONI MUÑOZ, ama de casa del b a r r i o d o n o s t i a r r a de Eg ia , l l e v a 

años luchando j u n t o con o t r a s mujeres para que e l Ayuntamiento de 

es ta c iudad acabe con algunos de l o s obs tácu los u r b a n í s t i c o s que más 

a f e c t a n a l a s mu je res . En t re e l l o s , destaca l a mejora del pasadizo de 

Egia que, por f a l t a de i l u m i n a c i ó n , c o n s t i t u y e en su o p i n i ó n , un 

punto p e l i g r o s o . "Daba miedo pasar por é l , pues t e n í a muchos 

recovecos . Por e l l o , pedimos que se i n s t a l a r a n e s p e j o s , luces y 

también baldosas a n t i d e s l i z a n t e s para no r e s b a l a r " . Jun to a es ta 

p e t i c i ó n i n i c i a r o n una campaña para consegu i r que en l o s autobuses 

urbanos se pud ie ra v i a j a r con l o s coches de bebés desp legados. 
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M - A N G E L E S D U R A N 

O L A M E M O R I A D E L O C O T I D I A N O 

M a Angeles Duran soziologak duela urte asko egin zuen karrera uniberstitatean eta orduan 

emakume gutxi ziren goi mailako hezkuntzetara iristen zirenak. Unibertsitatean, eta 

gizartean oro har eman den aldaketa ederki ikasia eta neurtua du Duranek, 

aspalditik ari baita errealitatearen atal xumeenak ikertzen. Hoien arte-

an aipagarrienetakoak emakume eta gizonen arteko aukera ber-

w dintasunaren inguruko estudioak dira eta batez ere, batzuk eta 

besteek denbora inbertitzerakoan dituzten lehentasunen 

arteko diferentziak neurtzen dituen ikerketak Kadetradun 

eta egun, CSIC-eko irakasle denaren hitzetan desberdinta-

sun hoiek oso ongi ikus daitezke, adibidez, gaurko hirien 

diseinua eta antolaketa aztertzerakoan. 

TEXTO: AMAIA IRIBAR 

FOTOS: BRUNO ARBESÚ 

Cuando la socióloga María Angeles 

Duran pisó por primera vez la 
Universidad, las mujeres eran minoría. Casi cuarenta años 

después, Duran, ya catedrática, observa desde su despacho de 
profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) una realidad bien distinta: mujeres por todas partes. En las 
clases, en los tribunales, en política. Hasta en el Ejército. Pero esta imagen no empaña la 
verdadera situación, la que Duran intenta desentrañar en cada libro, en cada curso, en cada 
charla. Que la igualdad entre hombres y mujeres está todavía lejos de ser realidad. 
De la mujer le interesa todo. Su trabajo, oculto o visible, al que dedicó su tesis doctoral en 1971, 
una de las primeras investigaciones sobre la materia en España que le reportó un "cum laude", 
hasta el estudio "La base del iceberg: la contribución del trabajo de las mujeres a la economía 
española", presentada el año pasado o el proyecto europeo "El futuro del trabajo en Europa". 
Pero también su historia y, últimamente, su ciudad. Precisamente por "La ciudad compartida" 
un libro que firma con el arquitecto Carlos Hernández Pezzi ha obtenido el Premio Ensayo de 
Urbanismo 1999 "Fernández de los Ríos". 
De hablar pausado, claro, al fin y al cabo es profesora, Duran se entusiasma cuando habla de 
cómo las mujeres viven, piensan y sienten las ciudades. La suya, Madrid, en donde nació en 
1942, está siempre presente en su trabajo porque forma parte del mobiliario, un tanto 
destartalado, de su actual despacho en el CSIC Un cuadro colgado en una de sus paredes le 
recuerda la vista de esta ciudad que podía ver desde la ventana de su primer despacho en esta 
institución. 
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¿Las mujeres ven y sienten la ciudad de una 
forma diferente? 

Sí, pero las mujeres son muy diferentes entre sí, 
sobre todo, en razón de edad. Hay edades en las cua
les la vida cotidiana de los hombres y las mujeres es 
parecida, como cuando están en la universidad, pero 
en otras la división de papeles es mucho más fuerte. 
La maternidad es un ejemplo muy claro. Muchas 
mujeres dejan entonces el trabajo y, en cambio, los 
hombres aceleran su incorporación a ese mercado. 
En esas edades desde luego es muy distinto el modo 
en el que se vive la ciudad y las demandas de orga
nización que se le hacen. 

¿Y las ciudades cumplen las demandas de esas 
mujeres? 

Ni las ciudades ni las viviendas. Lo que ocurre 
con las casas es curioso. En las de protección oficial, 
las cocinas, la zona donde las mujeres pasan horas y 
horas, son las peores habitaciones, mal iluminadas e 
incómodas. Pero al mismo tiempo es la habitación 
más cara de la casa y la que más se reforma. Da igual 
el nivel económico, antes o después se hace obra en 
la cocina. Con las ciudades pasa algo parecido. No 
están pensadas para la población que no trabaja, 
tiene algún tipo de hándicap o es responsable del cui
dado de otras personas, como niños, personas enfer
mas o ancianas. Esos sectores son sobre todo feme
ninos, como también hay una mayor proporción de 
mujeres ancianas. Esto hace que vivan la ciudad de 
un modo distinto, más difícil. 

¿Qué explicación tiene esto? 

Los trabajadores son los que tienen capacidad de 
influir en las decisiones. Los políticos y urbanistas 
tienden a proyectar sus propias necesidades. Y han 
sido en su mayor parte hombres, de tal forma que de 
un modo casi inconsciente se han olvidado con 
demasiada frecuencia de las necesidades de esos sec
tores de la población, que son diferentes a ellos y por 
lo tanto tienen necesidades distintas. 

¿Qué aspectos deben cambiar en una ciudad 
para hacerla más cómoda y accesible a esos gru
pos olvidados? 

Uno de los problemas más importantes es la zoni-
ficación. Durante casi un siglo dividir las ciudades 
en áreas se ha considerado una solución estupenda. 
Se segregaban los usos y había espacios destinados a 
la producción, al ocio, a la vivienda. . . Para los varo
nes esto no plantea ningún problema porque les libe
ra de la dedicación al hogar. Pero para las mujeres, 
este modelo urbanístico convierte las zonas residen
ciales en jaulas de oro. Es un problema estructural. 
Si los lugares de trabajo están muy separados de los 
de residencia, a quien se hace cargo de atender a la 
población, a las mujeres, les es doblemente difícil 
incorporarse al mercado de trabajo y a la vida públi
ca. Cualquier medida que luche contra esta situación 
es una medida a favor de las mujeres. 

¿Qué más piden ellas? 

Mejoras en el transporte y más seguridad. Y no 
sólo por ellas. En España tenemos un gran servicio 



público que es la familia, sobre todo sus mujeres. 
Arrastran con ellas a niños y ancianos. En estos 
momentos solamente para hacerse cargo de los 
enfermos crónicos hacen falta 650.000 personas a 
tiempo completo. Las que llevan esa carga son en su 
mayoría mujeres. Eso no es justo. Hace falta un con
trato social que diga quién tiene la responsabilidad 
de cuidar a quién y bajo qué circunstancias. Los asa
lariados están organizados para defender sus dere
chos y eso no sucede con familiares de personas 
enfermas. Esta situación se agravará por el envejeci
miento de la población. 

¿Y con esa sobrecarga, las mujeres tienen 
tiempo para aprovechar la ciudad? 

Las mujeres casi no tienen tiempo para nada. Lo 
que sucede es que, a veces, dan la impresión contra
ria. Si se entra en una cafetería por la tarde se ve una 
proporción enorme de mujeres supuestamente ocio

sas y esa es una imagen distorsionada. Los jubilados 
tienen muchísimo tiempo libre cuando dejan de tra
bajar, mientras que las mujeres no se jubilan nunca 
porque deben seguir trabajando en casa. 

¿Qué importancia tiene el pasado en las trabas 
que las ciudades imponen a las mujeres? 

Toda. Un ejemplo: en la entrada del Congreso hay 
una leyenda que dice "Congre-SO de LOS diputa-
DOS". Sobre él hay un friso con señoras de piedra. 
Son mujeres porque éstas no podían ser diputadas. 
La sustitución de la palabra por la piedra ha sido una 
constante en la historia de las mujer. Una ciudad 
siempre es un escenario, la gente que vivimos en ella 
somos actores y el decorado está elegido por quien 
ha escrito el guión. Por eso la memoria es tan impor
tante. Es la raíz de la identidad y la ciudad genera 
identidad a través de los monumentos, los trazados, 
los nombres de las calles. . . Ahí no hay mujeres. Sólo 



un tercio de las grandes calles de Madrid tiene nom
bre masculino o femenino y de ellas sólo un 6% es de 
mujer. La ciudad no recoge la memoria de las muje
res, les niega su identidad. 

¿Por qué? 

Como sociedad, decidimos en cada momento a 
quién queremos recordar. Si la memoria la constru
yes sobre los generales a caballo, no entrará en ella 
ninguna mujer. Pero sí si tienes otra idea de la histo
ria. Una generación nueva de mujeres que quiera 
tener peso en el futuro tendrá que construirse una 

¿Esta situación no es distinta para las mujeres 
jóvenes? 

No. El modo de conseguir la igualdad entre chi
cos y chicas jóvenes dentro de casa hoy es que ni 
unos ni otras hagan casi nada. Los padres no les 
piden a sus hijos que ayuden en las tareas domésticas 
porque se sienten mal exigiendo algo que ellos no 
sólo no hacen, sino que tampoco han visto hacer a 
sus padres. Y las madres no pueden pedir a sus hijas 
lo mismo, que hagan tareas domésticas cuando saben 
que ellas estudian y trabajan igual que sus hermanos. 

ez dituzte emakumeen beharrak 

betetzen, politikari eta hirigileak beren beharrez bakarrik 

arduratzen baitira. 

identidad reforzada y no puede hacerlo si se le niega 
la historia. La ciudad tiene que recuperar la memoria 
de lo que han sido las mujeres, la memoria cotidiana. 
Esa es la visión que debemos intentar alcanzar por
que la ciudad debe ser un espacio compartido. 

Ya hay más mujeres en la universidad, muchas 
funcionarías, pero las tasa de paro femenina sigue 
siendo mucho mayor que la masculina. 

Es casi maravilloso que las mujeres hayan conse
guido lo que han conseguido. Las encuestas nos 
dicen que en España para cada persona adulta produ
ce 600 horas de trabajo remunerado y 1.200 de tra
bajo no remunerado. Las mujeres hacen el 80% de 
este último y mientras esta situación siga así no 
podrán conquistar nuevas parcelas. El problema está 
en que cada vez que hablamos de trabajo estamos 
pensando en empleo, lo que es un error semántico 
absoluto. El sistema productivo español es un ice
berg en el que hay un 3 3 % remunerado y un 66% 
voluntario. 

Ese lastre que es visible en la ciudad y en el 
mercado laboral, ¿se nota en otros ámbitos? 

La inercia de la historia es muy fuerte. Mientras 
las mujeres estén dispuestas a cargar con todo el tra
bajo, ¿por qué van a tener que hacerlo los hombres? 
Las mujeres en el Estado español han hecho en este 
sentido una revolución tremenda: reducir la natali
dad a mínimos mundiales. 

¿Resultado? Que todavía tenemos una sufrida cate
goría de madres amas de casa o trabajadoras que han 
vivido esa contradicción y están dispuestas a pagar el 
precio de su libertad y el de la sus hijas. Además, 
como ni chicos ni chicas hacen prácticamente nada 
en casa y están dispuestos a mantener esa situación, 
no pueden tener niños. 

¿Ese descenso es una respuesta consciente de 
las mujeres a su jornada interminable? 

Claro. No es lo único, pero es una respuesta clara 
a la falta de una oferta que permita conciliar el tra
bajo con la vida familiar. Si compatibilizar los dos 
mundos fuera más fácil, quizá las mujeres tendrían 
más hijos. 

El Congreso acaba de aprobar una ley que 
apunta hacia esa dirección. 

Lo más positivo es que contiene medidas dirigi
das no sólo a las mujeres, sino también a los empre
sarios. Pero, sobre todo, por lo que es importante es 
porque reconoce el cambio demográfico y social que 
se ha dado en nuestro entorno. 

¿Se pueden repensar las ciudades y ajustarías 
a las necesidades de las mujeres? 

Difícilmente. Las ciudades son bienes con ciclos 
de producción muy largos y muy costosos y su amor
tización es también a muy largo plazo. Es imposible 
introducir cambios drásticos. Tiene que ser poco a 
poco. • 
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L B A O 

OPTIMA programak, enpresetan eta erakunde-
etan Ekintza Positiborako Plan bat prestatzeko 
laguntza teknikoa eskaintzen du, eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoan kokatutako enpresa eta erakun-
deei zuzenduta dago. Erakundeetan eta emaku-
mezkoen eta gizonezkoen arteko aukera berdinta-
sunaren alde eragitea du helburu eta giza baliabi-
deak optimizatzeko estrategia bat izango du horre-
tarako bide. 

Joan zen urrian Generoa eta Ekintza Positibo-
rako Planak Antolakundeetan izeneko jardunaldia 
egin zen Guggenheim Museoan. Bertan, ekintza 

positiborako planak martxan duten Erkidegoko eta 
Nazioarteko hainbat erakundek beren esperien-
tziak aurkeztu zituzten. Asmoa izan zen erreferen-
tziako marko bat osatzea, antolakundeetan planak 
egiteko eta beste antolakunde batzuen esperien-
tzietatik ikastea. 

Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburu, 
Josu Jon Imaz eta Emakundeko Zuzendaritzako, 
Txaro Arteaga eta Izaskun Moyuak hasiera eman 
zioten urriaren 21ean egin zen topaketari. Itxiera, 
berriz.Juan Jose Ibarretxe Lehendakariaren esku-
tik izan zen. 

H A C I A U N A E S C U E L A C O E D U C A D O R A 
n u e v o p r o g r a m a c o e d u c a t i v o 

Emakunde, a partir de la experiencia desarro
llada en las escuelas, ha diseñado y puesto en 
marcha un nuevo programa de actuación escolar, 
dotado de una intervención más global, y que 
abarca los ejes básicos en torno a los que se 
asienta el sistema escolar: alumnado, profesorado, 
familias y materiales. 

El programa llamado "Hacia una escuela educa
dora", se ha tornado un proyecto europeo y pretende 
desarrollar una experiencia de intervención en los 
centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca, 
en colaboración con el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
que pueda servir de referente en otros contextos. 



P R E S T A K U N T Z A F l f^CT^TTinf i 
Emakundek arlo ezberdinetako profesionalen 

prestakuntzan lan egiten du ikastaro, jardunaldi eta 
mintegiak antolatuz. 

Era berean, erakunde honen arduretako bat 
emakumeen elkarteak indartzea da. Horretarako, 
ikastaro bat eta mintegi bat antolatu ziren emaku-
meen elkartei zuzenduak: "Generoa azterketa kate-

goria gisa prestakuntzan" izeneko ikastaroa, elkarte 
hauetan prestakuntzan diharduten profesionalei 
zuzendua, eta Emakunderen Aholku-Batzordearen 
partaide diren elkarteetako kudeaketa eta adminis-
trazio-arloetako emakumeentzat mintegia. Azken 
honetan, elkarteen proiektu eta egitarauen lanketa-
rako zenbait tresna eskaini ziren. 

APROBÓ EL III PLAN DE ACCIÓN POSITIVA PARA LAS MUJERES EN EUSKADI 
El nuevo Consejo de Dirección de Emakunde 

para esta legislatura, se reunió por primera vez bajo 
la presiencia del Lehendakari Juan José Ibarretxe, el 
pasado 25 de octubre en la sede de Emakunde. 

En esta primera reunión, los recién nombrados 
representantes de la Administración de la Comuni

dad, de las Diputaciones, de los Ayuntamientos, y 
las personas designadas por el Parlamento Vasco 
junto con la Dirección de Emakunde, aprobaron 
por unanimidad el Borrador del III Plan de Acción 
Positiva para las Mujeres de la Comunidad Autó
noma de Euskadi. 



VASCAS 
T E X T O B E G O Ñ A P E T X A R O M A N 

n/lilaka izan dira Euskal Herritik Ameriketara joan diren euskaldunak. Belaunaldiz 

belaunaldi kontatu izan dira beraien istorioak eta gutxitan esan ohi da, emakumeak 

ere bazirela lanpostu, diru, abentura edota etorkizuna hobe baten bila itsaso handia 

gurutzatzen zutenen artean. Emakume horien bila ibili da azken urteotan Begoña 

Petxarroman ikertzailea eta berak jasotakoak ditugu ondorengo artikulu honetan 

kontzatzen diren bizitzak 



¿De dónde procedían, de ambiente rural o urbano? 
¿Qué edad tenían cuando decidieron emigrar? ¿Cuáles 
eran las razones para tomar este decisivo paso? ¿Cuál 
era e l " sueño americano" o proyecto que querían reali
zar en este nuevo país? ¿Cómo se adaptaron a esta 
nueva vida, a estos nuevos paisajes y climas como por 
ejemplo, el duro desierto de montaña nevadino?...Son 
preguntas que motivan la Investigación de personas 
Interesadas en la historia y la antropología. 

A lo largo del siglo XX se ha producido un notable 
éxodo de vascos y vascas a los Estados Unidos, aun
que se tienen pruebas de la presencia de esta comuni
dad emigrante ya en el siglo pasado. Su historia se ha 
recogido en numerosas publicaciones en ese país en 
los años más recientes, en un afán de conocer los orí
genes de una comunidad destacada y apreciada en los 
Estados Unidos. 

Estos son extractos de dos artículos recogidos en 
los cuadernos trimestrales publicados por la Sociedad 
Histórica del Noreste de Nevada en el invierno de 1984 
y en el verano de I973 respectivamente. 

"Alrededor de 1840 cinco hermanos vascos 
dejaron su país nativo, España, y navegaron a 
Sudamerica. Aqui, consiguieron una bonanza en 
la industria ganadera argentina. Después de 
diez años de prosperidad dos de los hermanos, 
Pedro (nacido en 1829) y Bernardo (nacido en 
1831) liquidaron sus bienes y vinieron a los Esta
dos Unidos mientras los otros tres se quedaron 
en Argentina. 

....Compraron 3.000 cabezas de ganado en 
México que guiaron a Nevada. En 1871 llegaron 
a independence Valley en la área de Tuscarora 

del condado de Elko y establecieron Spanish 
Ranch que se convertiría en un floreciente reino 
ganadero. 

....Bernardo manejaba el ganado mientras Pedro 
supervisaba el rancho. Era un privilegio trabajar 
para ellos -la paga era buena y se pagaba en 
moneda de oro-

....Los hermanos reinaron en su reino hasta el 
duro invierno de 1889-1890 borró años de traba
jo. Vendiendo propiedades, aprovechando fuen
tes financieras en California y con un crédito del 
banco Herdenson en Elko, reconstruyeron la 
manada. 

...La familia Altube ayudaba a extenderse a 
pequeñas empresas locales comprando provi
siones de éstas pero su mundo estaba centrado 
en el rancho. Las cuatro hijas de Pedro monta
ban también como los mejores vaqueros y la 
esposa de Bernardo y sus dos hijos, Félix y Jules, 
participaban en el trabajo del rancho." 

SPANISH RANCH LETTERS 
Edna B. Patterson 

"Pete Itcaina era un hombre pintoresco. Bebía 
ron, vestía ropa sucia y fumaba cigarrillos que se 
hacía el mismo; también ayudó a mucha gente a 
salir de sus problemas financieros sin esperar 
más de lo que él dio de vuelta. Disfrutaba hacien
do bromas y jugarretas a personas con fiadas...y 
escatimaba el pago de sus impuestos. 

Fierre Itcaina nació en Aldudes, Francia, en 
1880. Creció allí y cuando llegó a la edad en la 
que el servicio militar se convertía en inevitable, 



decidió emigrar a America en 1898. 
Nunca volvió a Francia. 

...Después de arruinarse dos 
veces, una vez como socio y 
otra vez en una compañía, 
Pete decidió emprender su A 
propio negocio. Trabajó en y0. 
una granja en Stag Hill, 17 
millas al sudeste de 
Charleston, Nevada. 

...Al poco tiempo de 
empezar, su hermano, 
John, vino a América y 
formaron un equipo en 
1909 ó 1910. 

...Para entonces, se había 
casado con Augustine Zoza-
ya, una chica vasca que había 
estado trabajando como cocinera 
en el hotel Telescope en Elko. 
Augustine era muy agradable, una 
persona alegre que en rara ocasión 
se enfada con alguien. Se casaron 
en Ogden, Utah, y cuando volvieron 
a Nevada, ella ayudaba con el tra
bajo e intentaba llevar las cuentas 
del dinero y los cheques que el reci
bía por su ganado." 

EL TOZUDO MILLONARIO 

Lindia Errecart 

Son dos ilustrativos ejemplos de una 
situación que se ha dado durante siglos 
en la narración histórica y de la que la 
historia de la emigración vasca a los 
Estados Unidos no ha sido una excepción 
ni en lo publicado allí ni aquí hasta la 
década de los ochenta. Los hermanos 
Altube y Pete Itcaina, así como otros 
muchos, son personajes reales que 
merecen la investigación realizada y su 
correspondiente publicación. Sin embar
go al leerlos nos quedamos con A 

muchas preguntas, no sólo sobre j M 
más detalles de sus vidas y 
hazañas (que algunos de ellos 
se pueden encontrar en las 
tres o cuatro páginas de los 
artículos), sino sobre sus 
familias y en particular 
sobre las mujeres del 
núcleo familiar. 

Instantánea del hotel Star 

de Elko, Nevada, cons

truido en 1910 y que fue 

un verdadero hogar para 

los pastores vascos. 

El pastor Tomás Alcorta 

junto con su familia y 

empleados en el campa

mento de primavera. 

Oregón 1919 

En el caso de Bernardo y 
Pedro Altube suponemos 
que se casaron porque nos 
hablan de sus hijos/as. Por lo 
demás, no nos dan más infor
mación sobre sus mujeres a lo 
largo de todo el escrito, y en el de 
Pete Itcaina, se le dedica un único 
párrafo a Augustine Zozaya, su espo
sa y tampoco logramos saber demasia

do sobre sus orígenes o razones por las 
que esta mujer vasca emigró allí. 

Por lo tanto, sabemos que hubo 
mujeres vascas que como los 

hombres vascos, en aquellos 
tiempos en los que no había 
automóviles, cines, aviones y 
mucho menos electrodomés
ticos, cruzaron el Atlántico en 
barco e hicieron millas a 
caballo, en carretas o trenes 
para llegar al lejano oeste y 
así convertirse en pioneras y 
parte de la historia de esta

dos como California, Idaho, 
Nevada, Oregon...en los Esta

dos Unidos de América. 

Una vez conocida esta cir
cunstancia y ante la falta de infor

mación explícita, la curiosidad y el 
interés científico incitan a la búsqueda de 

las historias de esas mujeres vascas que 
hicieron las Américas. Así es como descu
brimos a Therese Laxalt, Marie París y 
Mane Yriagaray. Ellas, aunque no son las 
protagonistas de los libros que voy a men
cionar, tras su atenta lectura, brillan como 
verdaderas estrellas de estas excepciona
les historias. 

Todas son identificadas con el nombre 
del marido. Este es un obstáculo para las 
investigaciones sobre las mujeres, ya que 
al casarse dejaban de utilizar su apellido 
de soltera y sus orígenes quedan escondi
dos tras el apellido del marido. Sin embar
go, una gran mayoría se casaron con hom
bres vascos por lo que su procedencia 
sigue siendo fácilmente reconocible. 

A continuación podemos leer las histo
rias de tres de ellas, un botón de muestra 
de las muchas historias de mujeres que 
durante este tiempo han emigrado a dife

rentes puntos de la geografía americana: 
norte, centro y sur. Y que, desde el 

casi más absoluto anonimato, han 
conformado los cimientos de las 

comunidades vascas a lo largo 
y ancho del continente; con 
especial mención a las que 
hicieron frente a circunstan
cias muy duras, fruto de la 
época, en la conquista del 
oeste norteamericano. 

Estas mujeres despiertan 
el interés general cuando 

calibramos la importancia de 
su contribución al asentamien

to y progreso de estas comuni
dades en la actualidad, por la 

dedicación plena a sus familias y 
al mantenimiento y trasmisión de 

costumbres y caracteres que definen la 
diáspora vasca. 



' d l U I I M M M l V 
THERESA LAXALT, mende honen hasieran bakar-bakarrik 

abiatu zen Ipar Euskal Herriko herri txiki batetik Nevada-ko 
Reno-ra, bertan bizi zen anaia gaixo zegoela eta, hura bisi-
tatzera. Ameriketan, denbora gutxian bere senarra izango 
zen Dominique ezagutu zuen eta ezkontzarekin batera, 
Nevadako mendietara abiatu behar izan zuen bizimodu 
berriari hasiera ematera. Dominique artalde handi baten 
jabe zen, kanpin-dendetan bizi zen bere langileen modura 
eta han, Theresaren zeregina hogeitamar gizonentzat egu-
neroko hiru bazkalorduak prestatzea izaten zen. Urte haie-
tan, bitan bakarrik jeitsi zen Theresa herrira, bere bi umez 
erditzeko uneetan, hain zuzen. 

1929-ko krisialdi ekonomikoak itzal ederrra utzi zuen 
Theresa eta Dominiqueen familian, Ameriketan izandako 
"crahs"-a zela eta, pikutarajoan baizitzaien negozioa. Gau-
zak horrela, andreak, bereak ziren 100 dolar eskatu zizkion 
familiari, eta dirua "boarding house", edo ostatu etxe baten 
errentan inbertitu zuen. 

Erabaki hau medio, familiaren ekonomia zulotik aterat-
zeaz aparte, Theresak herrira itzultzeko aukera izan zuen, 
Carson City-ra joan baitziren bizitzera. Carson City, estatu-
ko hiriburua izanez, toki egokitzat jo zuen bere sei seme-
alabak eskolara eramateko, beraien heziketa baitzen bere 
kezka handienetako bat. 

Ostatu-etxearen ardura bakar-bakarrik eraman zuen 
Theresak eta urteak pasa zituen lanean jo ta ke eta lau 
ordu bakarrik lo eginez. Bere senarrak, berriz, mendian 
jarraitu zuen bere artaldeak zaintzen gaixotasun bitxi 
batek, "cabin fever" izenekoak, ez baitzion toki itxietan ben-
dora luzez egoten uzten. 

Theresa Laxalt-en istorioa, bere semea Robert-ek ida-
tzitako liburuan aurki daiteke. Robert idazlea ez da famili 
honetan dagoen pertsona ospetsu bakarra, Paul politikaria 
eta Monique Urza idazle eta Theresaren biloba ere oso 
ezagunak eta goraipatuak baitira. 

MARIE ECHEVARRIA ere Ipar Aldetik abiatu zen. Oso gazte 
zela -hemezortzi urte besterik ez zituen- Ameriketara iritsi 
zen eta han bere izeba baten babesa izan zuen lehenengo 
urtetan, hura ere euskalduna, eta ordurako emakume 
ospetsu eta aberatsa zena. Marie lanean ibilia zen Parisen 
eta bere ametsa abeslari izatea zenez, Ameriketara joate-
ko grina zuen aspalditik han bere asmoak betetzeko errez-
tasun gehiago izango zituelakoan. Baina bere izebak beste 
asmo batzuk zituen eta Michel Yrigaray, Marie baino 
hamairu urte zaharragoa zen gizona aurkeztu ondoren, 
beraien arteko ezkontza borobildu arte, ez zen lasai gera-
tu. Hilabete gutxi barru egin zen ezkontza eta Michelleen 
rantxora joan zen bizitzera Marie, ardiak maite ez zituen 
arren. 

Han ardiak eraisten eta Roquefort gazta egiten ikasi 
zuen. Egun batean bere senarra kanpoan zuela eta artal-
dea babesteko asmoz, sierrako lehoi bat hil egin zuen. Gau 
eta egun sukaldean lana egiten zuen lan handia zegoen 
sasoietan ibiltzen ziren langilentzat, hots, ardiei ilea mozte-
ko garaian eta ardiak erditzen zutenean. Berrogei bat edo 
gehiagorentzat prestatzen zuen janaria. Inoiz ez zen lake-
tu arrantxo jabe baten emaztea izateaz, ezta lan gogorra 
izaten zelako baizik eta bizitzeko isolamendua eta bakar-
dadeagatik. Alde batetik, oso urrutik baitzegoen hurbileko 

lehenengo herritik, hala nola hurbileko auzoko familiatik. 
Hitz egiteko senarra eta semea zituen, eta bertako langile-
ak baina hizketarako gaiak ardien gorabeherak eta egural-
dia izaten ziren. Hala, semeak eskolara joateko adina izan 
zutenean senarra komentzitu zuen herrian etxe bat eroste-
ko. Horrela Louis eskolara joango zen eta ingelesa ikasiko 
zuen, euskeraz bakarrik hitz egiten baitzuen. Michel Yria-
garayk bere emaztearen eskakizuna ondo ikusi zuen, 
zeren ardiak zikiratzen erakutsiko ez ziotela pentsatu 
arren, oso garrantzizkoa baitzen ardiekin lanean ibiltzeko 
eta negoziorako ingelesa jakitea. Garai honetan estatu-
batuetarren bizimoduetan telefono eta automobila sartzen 
hasi zen, baita ere Yriagaray familiarengan. Marie azkar 
eta gogo biziz ohitu zen aldaketa horietara. 

MARIE PARIS ere Elkora iritsi zen Ipar Euskal Herritik 
abiatuta, Gaztetandik senargaia zuen John Uhalderekin 
ezkontzera zihoan Marianne ahizpari laguntzera. John eta 
bere anaia Gracian, rantxo handi baten jabe ziren Elkon. 
Lan ugaritan aritu zen Marie lehenengo urtetan (ostatu 
etxetan batez ere). Gracian-ekin ezkondu zen eta erlazio 
horren fruitu izan zen Grace, lehenengo alaba. Baina ezbe-
harrak laister iritsi ziren familira: bere senarra hil zen den-
bora gutxian eta alargun geratu zen. Hasiera batean base-
rriako lanarekin jarraitzeko erabakia hartu zuen arren, 
azkenean negozioan zuen partea bere koinatua zen John-
i saldu eta hirira joateko erabakia hartu zuen. Ely izeneko 
herrian hogei gela zituen ostatu etxea alokatu zuen jasota-
ko diruarekin. Berriro ezkondu eta banandu ere egin zen. 
Gizon berri hau "Vizcafno" izenez zen ezaguna eta, askok 
diotenez, ez zen fidatzeko moduko pertsona, Mariek zuen 
lanarekiko grinaz aprobetxatzeaz aparte, beste emakume 
batzukin erlazioak baizituen. 

Hirugarren gizon bat iritsi zen Marieren bizitzara. Bel-
tran zuen izena eta urte askotan lagunarteko erlazioa izan 
zuten arren, Mariek 6000 dolarreko dirulaguntza eskeini 
zion negozio berriaren zailtasun ekonomikoei aurre egite-
ko. Erabakia zuten, beraien arteko ezkontza edo kompro-
mezuak ez zirela diru-laguntza horren truke izango baina 
paperak sinatzeko momentua ere iritsi zitzaien. Mariek 
malko ugai ixuri zuen Elizaz ezkontzeko ilusioa baizuen, 
baina aurreko ezkontza medio, erlazio berria ez zen 
bedeinkatua izan. Bi seme izan zituzten elkarrekin. 

Krisialdi garaiak pasa behar izan zituzten 1929.urtean, 
3000 ardi hil baizitzaien garai latz haietan. Berriro ere diru-
rik gabe, berriro ere zorretan. Eta berriro ere ostatu-etxea 
irtenbide ederra suertatu zen zulo ekonomikotik ateratzeko. 
Are gehiago, alokatutako ostatua bere ahizpa Mariannekin 
erdibana erostea lortu zuen. Baina, ez zen lan erraza Paris 
ahizpek zutena. Azkenean, Mariannen osasunak porrot 
egin zuen eta minbiziak jota hil zen bederatzi hilabetez min 
latzak jasan eta gero.1946.urtean bota zuen azken arnasa, 
46 urte zituela. 

Paris familia oso ezaguna da Nevadan lur askoren 
jabeak direlako. "Beltran Paris. Basque Sheepman of 
American West" 1979.urtean VVilliam Douglas, Basque 
Studies Program-eko fundatzaileak idatzitako liburua, 
Marieren gizona zen Beltranekin izandako solasaldien bil-
duma da. • 



Joan den martxoaren asteburu batetan egunkari 
bateko editorialak zein barruko orrialdeek preserbatibo-
en inguruko berri bat zekarten. Iruña eta Iruñerriko lau 
edo bost farmazitan (146 farmazia dira guztira) preser-
batiborik ez dela saltzen dio eta, besterik gabe, berriari 
zenbait iritzi eransten zioten: preserbatiboak saltzearen 
derrigortasunaz, larrialdietako zerbitzuaren ezaugarriaz, 
ez ematearen garrantziaz, Konstituzioak erabiltzailearen 
alde ematen dituen berdintasunaren printzipioez, zerbi-
tzu publikoaz... 

"Totum revolutum" honen aurrean zeharo harriturik 
eta arazoa argitzearren prentsa-ohar bat prestatu nuen 
eta, komunikabideetako solasaldietan parte hartu. 

Nafarroako farmazilari-taldearen ordezkari bezala, berriz 
ere, adeitasun handiz eskatzen didate nire iritzia azal 
dezadan. Atseginez egingo dut eta argi bezain labur iza-
ten saiatuko naiz. 

1. Preserbatiboen salmenta farmazi-bulegoetan ez da 
inondik inora derrigorrezkoa. 

2. Legeak farmazi-bulego batek eduki beharreko medi-
kamenduen zein produktuen 
zerrenda finkatzen du. Preserbati-
boak ez daude zerrenda horretan. 

3. Lege baten bidez egunen batean 
farmazietan preserbatiboen sal-
menta derrigorrezko bezala finka-
tuko balitz, neurriak hartuko nituz-
ke araua betearazteko. Bitartean, 
farmazilariari ezin zaio preserbati-
boak saltzera behartu. 

4. Edozein modutan ere, goian dio-
dan bezala, Iruña eta Iruñerriko 
farmazia gehien-gehienetan pre-
serbatiboak badaude eta gure ara-
zoa, nirea behintzat, bestelakoa 
izan ohi da, hots, iraungitze data, 
hau dela eta, ez badira nahi beza-

"En mi opinión, 

el problema de la venta 

de preservativos es una 

cuestión ideológica, 

porque la Ley no nos 

obliga a ello". 

Jose Javier Cubillas 
Nafarroako Botikarien Presidentea 

la saltzen. Izan 
ere, preserbati-
bo asko dago, 
marka desber-
din asko... 

5. Esan denaren 
aurka, farmazi-
lariok ez dugu 
inondik inora 
preserbat iboak 
saltzeko esklusibarik. Denok dakigu leku askotan 
saltzen direla eta zein preziotan gainera! Bestalde, 
farmazietan nahi eta nahi ez saldu behar badira 
bidezkoa izango litzateke preserbatiboak saltzearen 
esklusiba eskatzea. 

6. Ez dut uste, esan den moduan, lau edo bost farma-
zitan (berriz ere, guztira 140 direla diot) preserbati-
boak ez saltzeagatik "gatazka sozialak" sor daite-
keenik Bestalde, arazoa larrialdi zerbitzuarekin lo-
tzea hankasartzea dela uste dut. Izan ere, larrialdi 
zerbitzua zer den guztiz araututa dago eta arau 

hoietan preserbatiboak ez dira sar-
tzen (farmazi-bulegoan 31 urte dara-
mazkit eta inoiz ez dut ikusi erreze-
ta bakar bat ere preserbat iboak 
agintzen). 

Jarraituko nuke baina aski dela 
uste dut. Nire iritziz preserbatiboena 
erlijio arazoa da, gatazka ideologikoa, 
alegia, eta bidegabekeria handia izan 
da Nafarroako farmaziak tartean sar-
tzea. 

Farmazi-bulegoa onura publikora-
ko osasun-establezimendu pribatua 
da, agindutakoa zehatz-mehatz bete-
tzen duena eta beste mila gauzatan 
gizarteari zerbitzurik onena ematen 
diona. • 



A lo largo de este año han sido noticia las 
manifestaciones de protesta que se han 
producido delante de varias farmacias por la 
negativa de sus dueños o dueñas de vender 
productos anticonceptivos y, en especial, 
preservativos. Esta negativa ha generado, 
ademas, un fuerte malestar en muchos 
sectores dado que lo consideran una 
negligencia y una contradiccion con las 
recomendaciones que existen hacia el uso de 
preservativos como una de las pocas armas 
para la prevencion del contagio del virus del 
SIDA. El Colegio de Farmaceuticos, por su 
parte, defiende a sus empresas asociadas 
aduciendo que la ley no les obliga a vender 
estos productos. 

Paradoxikoa benetan Iruñeko boti-
ka gutxi batzutan gerta ohi dena: ira-
bazi galantak ekoizten dituzten eta 
eraginkortasuna frogatua ez duten, 
(eta inefektiboak direnez, inoiz froga-
tuko ez diren) hainbat eta hainbat pro-
duktu eta tramankulu saltzen dituzten 
bitartean, gaur egun oraindik pertso-
nak hiltzen jarraitzen duen birus baten 
trasmisioaren hedaduraren kontrako 

tresna efektibo bakarra den gailua, hots, preserbatiboa, 
aldiz, ez dute saltzen. Eta ez dute saldu nahi ere. 

Badakit Botikarien Kolejio Ofizialak bere kideek pre-
serbatiboa saldu ala ez saltzeko askatasun osoa defen-
datzen duela. Eta badakit, bestalde, emerjentzia soziala 
aipatuz, botikariek preserbagailuak saltzearen derrigorta-
suna defendatzen dutenak badirela ere. Eta egia esan, 
legearen aldetik, kasu honetan ez dago dudarik: legalki 
ez dago preserbatiboak saltzeko inolako derrigortasunik. 
Ni neu ere, kasu honetan, askatasunaren alde nago. Eta 
ez naiz inoiz, inolaz ere, norbait nahi ez duen zerbait sal-
tzera edo egitera behartzen saiatuko. 

Bainan, gai honetan, ene irudiz, 
arazoa ez da juridiko edo legala. Ara-
zoa etiko eta morala da batez ere. 
Botikariak dendari arruntak ez direla-
ko sortzen da arazoa. Beraiek, profe-
sionalak izanik, osasunarekin zeriku-
sia duen ekintza sozial baten langile-
en parekoak dira. Eta osasungintzan 
dihardugun beste profesionalei gertat-
zen zaigun bezala, askotan, konflikto-
ak ez dira lege mailakoak baizik eta 
ideia, interes eta baloreen mailan 
ematen direnak. Eta hauetan, irtenbi-
dea ezin da legedian aurkitu, legedia 
jenerala, abstraktoa delako. Irtenbi-
dea eriarekiko, bezeroarekiko arrazoi-
namendu eta dialogo etikoan bilatu 

behar da. Eta profesionalok geure iritzi moral partikularra 
eriarengan, bezeroarengan, inposatzerik ez dugula argi 
izan behar dugu. Horrela dio, gaiari jarraiki, 1988. urtean 
Botikarien Nazioarteko Federakuntzak onartutako kode-
ak, lehen eta bederatzigarren puntutan: "Botikariek... 
beren rol profesionala bizitzarekiko eta giza izakiarekiko 
errespeto osoz bete beharko lukete" eta "... eskubide 
inalienablea den pazientearen hautatze askatasuna 
errespetatu beharko lukete". 

Horrela egin beharko lukete, bai, bezeroak planifika-
zio familiarraren tresna bezala preserbatiboak eskatzen 
dituenean. 

Preserbatiboak ez saltzea erabaki duen botikariak 
zera hartu beharko luke kontutan gainera: edozeini "hori" 
saltzen ez duela esaten dion bakoitzean, egun oraindik 
hiltzailea den birus baten beharrezko konplize bihurtzen 
dela, birusari bidea zabaltzen laguntzen diola, eta inori 
gerta dakion infekzio berri horretaz, eritasun horretaz, 
heriotz horretaz, errespontsabilitatea duela. Ez naiz, 
noski, errespontsabilitate juridiko edo penalaz ari lehen 
aipatu dudan bezala, baizik eta gizakume egiten gaituen 

errespontsabilitate moralaz. Moralki 

errespontsablea bihurtzen da. 

Bizitza eta askatasunaren alde 
daudela errepikatuko dute botikari 
horiek, baina nik, preserbatiboak ez 
saltzean, gizartearen askatasunaren 
eta osasunaren kontra doazela, duten 
botereaz baliatuz, heriotzaren beha-
rrezko konplize errespontsabelak 
bihurtzen direla esango diet behin eta 
berriro. Eta ez dut beraientzat inolako 
zigorrik eskatuko, ez hemen eta ez 
orain, ez inon eta ez gero, baina behin 
eta berriz xurxurlatuko diet, eta ez 
naiz nekatuko, kontzientziaren aho-
tsaren lez, birusarekiko beren konpli-
zitatea hiltzailea dela, eta moralki 
errespontsableak direla. • 

"Que algunas farmacias 

no vendan preservativos 

supone atentar contra la 

salud y la libertad de la 

ciudadanía, valiéndose 

de un poder". 

Koldo Martfnez Urionabarrenetxea 
Medikua 
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Ipar Irlandako bake prozesua dela eta, 
emakume gutxi izan dira komunikabideetako 
irudietan azaldu direnak, elkarrizketa eta 
akordioa sinatzeko orduan, gizonezko 
trajedunek izan baitute protagonismoa. Egon 
badaude, baina gutxi. Hatherley kazetariak 
dioenaren arabera, Irlandako emakumeak 
ezkutuan mantendu dira gatazka luze 
honetan eta bertako erlijio eta kultura 
medio, gizonen babesa izatearen zama 
eraman dute urte askotan. Baina azken aldi 
honetan aipagarria da bakearen alde 
sortutako emakume taldeen kopurua eta 
errepublikanoen artean gehiago badira ere, 
badago britaniazalerik eta baita bi 
sektoreetatik at ibili nahi duenik ere. 

t e x t o 

k a r e n h a t h e r l e y 

f o t o s 
k a r e n h a t h e r l e y y 
a r c h i v o d i a r i o Vasco 



El barrio de Ballymurphy, situado en el corazón del 
oeste de Belfast, es una de las zonas más deprimidas de 
Europa. Basura, perros y niños abundan en las calles y en 
cualquier esquina del barrio y a cualquier hora se encuen
tran grupos de hombres emborrachándose con una botella 
de sidra barata. Son hombres que nunca han tenido un 
empleo, igual que sus padres y abuelos, y se sustentan con 
la mísera ayuda que les proporciona la seguridad social 
cada quincena y lo poco que ganan en las carreras de 
caballos. Sus esposas han envejecido antes de tiempo. 
Los embarazos constantes, las peleas sobre el dinero mal
gastado en la bebida y los caballos, en fin, la pobreza, les 
hace perder rápidamente su aspecto juvenil y su interés en 
mantenerlo. 

Estas mujeres se enfrentan a una doble opresión a 
causa de su sexo y su religión. Ser mujer de un barrio mar
ginado, como Ballymurphy, es vivir una situación de desi
gualdad dentro de una comunidad minoritaria, la católica, 
que ha sido objeto de profunda discriminación desde que se 
estableció el estado de Irlanda del norte en 1922. El conflic
to, que estalló en 1968, tiene sus raíces en esta injusticia y 
en los años de violencia que han transcurrido. Desde enton
ces las mujeres católicas se han destacado en la lucha por 
los derechos civiles y nacionales de su comunidad. 

La más conocida de ellas es Bernadette McAliskey 
(antes Devlin) quien, en 1970, a los 21 años, pasó a la his
toria como la persona más joven eligida para parlamento 
británico. Debido a su militancia y gran habilidad como ora
dora, Bernadette era conocida como "Castro en mini-falda". 
En otro contexto político-histórico su reputación le hubiera 
convertido en modelo feminista a imitar. Pero tal como fue, 
las mujeres nacionalistas eligieron expresar sus reivindica
ciones políticas a través del movimiento republicano, sea 
en su ala política, Sinn Féin o su ala militar, el Ejército 
Republicano Irlandés (IRA). Para ellas la cuestión nacional 
siempre ha tenido prioridad sobre los temas típicamente 
feministas como, por ejemplo, el control de la fertilidad y la 
violencia doméstica. 

Mientras las mujeres nacionalistas militaban en el IRA, 
como fue el caso de Mairead Farrell, quién murió a tiros en 
Gibraltar en 1988, o en organizaciones de base como las 
campañas en contra del internamiento (encarcelamiento 
sin juicio) y la liberación de los presos políticos, la situación 
en los barrios protestantes era totalmente distinta. Salvo 
por la movilización masiva contra el Acuerdo Anglo-lrlandés 

en el año 1985, las mujeres unionistas no se destacaron 
por su militancia política. No había lugar para ellas en los 
partidos unionistas tradicionales (y tampoco lo hay en la 
actualidad). La única ocasión en que se juntaron miles de 
mujeres católicas y protestantes en un solo movimiento 
social fue durante las movilizaciones por la paz, cuyo éxito 
hizo ganar a las dos líderes, Betty Williams y Mairead Corri
gan, el Premio Nobel por la Paz en 1976. 

TOMAR LA INICIATIVA 

La preocupación por la paz ha sido percibido por 
muchos como una cuestión más fundamentalmente feme
nina que la lucha por la justicia y los derechos nacionales. 
Pero los movimientos por la paz eran fenómenos efímeros 
y en general fueron los hombres y la violencia los que ocu
paron el primer plano durante los 25 años de conflicto. La 
situación empezó a cambiar a medida de que el proceso de 
paz se enraizaba en 1993 y 1994. Fue entonces cuando la 
iniciativa de Gerry Adams, presidente del Sinn Féin y John 
Hume, líder del Partido Laborista y Social Demócrata 
(SDLP) creó una dinámica política que llevó a la Declara
ción de Downing Street, el Documento Marco y el Acuerdo 
de Viernes Santo. 

Consciente de la importancia de la nueva dinámica, una 
coalición de mujeres nacionalistas organizó una conferen
cia bajo el título Clár na mBan (Estrategia de la Mujer por 
la Paz) en el barrio de Ballymurphy. Más de 150 personas 
asistieron en nombre de distintas organizaciones comuni
tarias y de centros de mujeres de toda la isla de Irlanda. 
Claire Hackett, una de las principales organizadoras, expli
ca los motivos tras la conferencia: "Nadie había visto el 
documento de Hume y Adams y esto desembocó en la 
Declaración de Downing Street, un texto totalmente ambi
guo que muy pocos comprendieron. Estos acontecimientos 
levantaron sospechas de que el proceso de paz iba a ser 
dirigido a puerta cerrada por hombres vestidos de traje cha
queta. El temor de que nosotras, las mujeres, Íbamos a ser 
excluidas nos convenció de la necesidad de convocar un 
debate sobre la forma en que Íbamos a participar en el pro
ceso y cómo podíamos garantizar nuestros derechos en 
una nueva Irlanda". 

El resumen de la conferencia de Clár na mBan capta las 
preocupaciones de las mujeres nacionalistas ante la nueva 
situación política; sobre todo se nota un cambio de postura 



respecto a sus expectativas y reivindicaciones como muje
res. Una de las participantes destaca "como mujeres y 
feministas hemos apoyado incondicionalmente la lucha 
contra el colonialismo británico en este país. Hemos deja
do a un lado nuestras reivindicaciones por el bien del obje
tivo común. El peligro ahora es que nos pedirán que siga
mos haciendo lo mismo, esta vez en nombre de la paz". 

El principal objetivo de la conferencia de Clár na mBan 
era la creación de un foro en el cual las mujeres podían 
analizar y debatir el significado de la nueva conyuntura polí
tica. Meses más tarde, en agosto de 1994, el IRA declaró 
su cese de operaciones militares. A pesar de la especula
ción intensa previa, el impacto del anuncio fue dramático y 
sus consecuencias, en todos los ámbitos de la vida en el 
norte de Irlanda, fueron trascendentales. Dio lugar a un 
nivel sin precedentes de actividad en la comunidad, a múl
tiples iniciativas de base dirigidas a elaborar un consenso 
sobre los valores que la nueva sociedad debe englobar. 

Desde el punto de vista de Clár na mBan, señala Claire 
Hackett, la tregua del IRA representó "no solamente el final 
de la lucha armada sino un nuevo comienzo, un espacio en 
el cual podíamos tomar la iniciativa." En un ambiente car
gado de energía y esperanza, las mujeres de Clár na mBan 

Emakumeen k o a l i z i o a 
bake prozesuan bere 

par ta idetza a ldarr ikatzen hasi 
eta ondoren a lderd i po l i t i koa 
izaten bukatu duen ta ldea da. 

Otro motivo tras la decisión de formar la Coalición 
de Mujeres, explica Kate Fearon, fue el deseo de crear 
un partido político no sectario, es decir, ni nacionalista 
ni unionista. Fearon dice que su experiencia al ser 
excluida como mujer del ámbito político le llevó a ella 
y a sus colegas a la conclusión de que Irlanda del 
norte "necesitaba un partido verdaderamente inclusi
vo". Aunque la mayoría de simpatizantes de la Coali
ción son mujeres, alrededor de una tercera parte son, 
"hombres que no buscan un papel público" en el ámbi
to político. 

La asesora política de la Coalición reconoce que las cir
cunscripciones de las dos delegadas que su partido tiene 
en la asamblea del norte de Irlanda son de clase media 
pero señala que si no hubiera sido por la transferencia de 
votos desde el electorado en barrios republicanos y 

convocaron más conferencias y seminarios de los cuales 
surgieron varias publicaciones trazando sus reivindicacio
nes y expectativas respecto a la nueva situación política. 

De la dinámica política de aquella época también surgió 
otro grupo de mujeres; ellas decidieron organizarse y recla
mar un papel en el proceso de paz formando un partido 
político. En 1996, de cara a las elecciones a un nuevo Foro 
regional, se fundó la Coalición de Mujeres (Women's Coa-
lition). La Coalición nació del deseo de tener representa
ción femenina en las negociaciones políticas, de dar a la 
mujer -a l nivel institucional- una voz en la elaboración del 
Acuerdo y la clase de sociedad que resultaría de ello. 

Kate Fearon, asesora política de la Coalición de Muje
res explica que, ingresar en las filas de partidos políticos ya 
existentes no era una opción realista para las fundadoras 
de su partido. Ellas querían enfrentar de modo directo la 
baja representación feminina al nivel político, a través de un 
partido que únicamente presentaba mujeres como candi-
datas. En el norte de Irlanda no hay ninguna mujer entre los 
18 diputados y tres eurodiputados, y su representación en 
los ayuntamientos no supera el 15%. 

unionistas de clase obrera, la segunda candidata no hubie
ra sido elegido a la asamblea. 

La Coalición de Mujeres actualmente tiene el 2% de los 
votos y Kate Fearon espera que esta cifra crezca "aunque 
los recursos mínimos del partido y las exigencias del pro
ceso de paz, en cuanto tiempo y energía, impida el trabajo 
de base necesario para la expansión de la Coalición." El 
objetivo general, subraya Fearon, sería alcanzar el 40% de 
representación pública femenina y aunque "estamos muy 
lejos de cumplir con esto, estoy convencida de que el pro
ceso de paz ha dado una voz en la política a la mujer en 
Irlanda del norte que apenas tenía antes. Quizá la existen
cia de la Coalición ha hecho reflexionar a los demás parti
dos para que permitan a sus mujeres asumir un papel más 
público." 

FALTA DE MUJERES EN LA POLÍTICA 

No hay indicios de que la emergencia de la Coalición de 
Mujeres haya tenido esa influencia sobre los demás parti
dos políticos. La Coalición ofrece una oportunidad para 
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algunas feministas (de clase media en su mayoría) de pro
yectarse en la política "oficial" o institucional; no represen
ta un viraje o una nueva tendencia hacia una mayor parti
cipación de la mujer en la vida pública. La realidad es que 
hay una baja representación de la mujer en los niveles de 
la dirección política y la existencia de la Coalición no ha 
cambiado eso. 

Los partidos unionistas tradicionales son los peores 
situados en este sentido. En el Partido Unionista del Ulster 
(UUP), el más grande en el norte de Irlanda, la visibilidad 
pública de sus mujeres es nula, igual que en su rival, el Par
tido Unionista Democrático (DUP), encabezado por el 
Reverendo lan Paisley, conocido por su profunda misoginia 
y cuyo blanco público es, con frecuencia, las mujeres de la 
Coalición y del Sinn Féin. Los recién formados partidos lea-

listas, el Partido Unionista Progresivo (PUP) y el Partido 
Democrático del Ulster (UDP), arraigados en los barrios 
protestantes de clase obrera, son más abiertos a la partici
pación femenina en la política, pero todavía es demasiado 
pronto para decir si esta postura será suficiente para abrir 
el camino a la mujer hacia la dirección y el ámbito público. 

Sinn Féin es la formación política con mayor representa
ción femenina entre sus filas. De los 18 delegados republi
canos en la asamblea, 5 son mujeres y, a excepción de las 
dos delegadas de la Coalición de Mujeres, Sinn Féin era el 
único partido en las negociaciones que llevaron al Acuerdo 
de Viernes Santo, en cuya delegación se incluyera una 
mujer. Michelle Gildernew, de 29 años, es una de las dele
gadas del Sinn Féin en la asamblea de Stormont. Ella dice 
que está satisfecha con el porcentaje de mujeres que ocu
pan papeles públicos en su partido, y señala que uno de las 
dos carteras minesteriales - a los cuales Sinn Féin tiene 
derecho- ha sido asignada a una mujer, Bairbre de Brun. 

Gildernew explica que Sinn Féin reserva para mujeres 
el 30% de los plazos en el ejecutivo del partido "pero aún 
así es difícil de convencer a muchas mujeres de su valor 

político...no tienen seguridad en sí misma o tienen respon
sabilidades familiares y entonces ellas se limitan a hacer 
trabajo administrativo que no les involucre a nivel personal. 
El proceso de paz nos ha dado un espacio para reflejar 
nuestro imagen y la conclusión es que un partido político 
moderno carecerá de credibilidad si está dominado por 
hombres de traje chaqueta". 

La delegada del Sinn Féin reconoce que la situación 
política actual, estancada a causa de la disputa sobre la 
formación de un ejecutivo y la entrega de armas paramili-
tares, da motivo para desconectar del proceso de paz. La 
disputa ha paralizado todo tipo de progreso desde que se 
firmó el histórico Acuerdo del Viernes Santo el año pasado 
y Michelle Gildernew dice que el vacío ahuyenta a todos, 
incluyendo a las mujeres. El problema es que "la dinámica 
y el entusiasmo que surgió con la tregua del IRA ha sido 
reemplazado con un ambiente de decepción y aburrimien
to. Una sola cuestión ha llegado a dominar el proceso de 
paz y hasta que la resolvemos no podemos iniciar el deba
te sobre los temas de relevancia directa para la calidad de 
vida de la mujer, como la vivienda, la salud, la educación y 
la igualdad de derechos". 

Emakume g e h i a g o d a g o 

mugimendu e r repub l i kanoko 
a lde rd i p o l i t i k o e t a n . 

b r i t a n i a z a l e e n a r tean ba ino . 

Fue la convicción de que en la nueva situación política 
en el norte de Irlanda habría una oportunidad de influir de 
modo significativo en estas cuestiones la que dio origen a 
la fundación de la Coalición de Mujeres, a las conferencias 
de Ciar na mBan y a numerosas iniciativas comunitarias en 
barrios como Ballymurphy. Mujeres como Claire Hackett 
creyeron que el proceso de paz desplazaría el antiguo 
debate estéril dominado desde siempre por el enfrenta-
miento entre unionismo y nacionalismo. Esperaban que, 
por fin, el debate político enfocara en las cuestiones que 
tuvieron impacto sobre la calidad de su vida cotidiana. A no 
ser que el proceso de paz arranque de nuevo, está claro 
que el ámbito político en el norte de Irlanda seguirá siendo 
dominado por "hombres de traje chaqueta" sentados en 
despachos de Stormont, lejos de la realidad desesperada 
de Ballymurphy. 

De los 108 delegados en la asamblea de Stormont, 14 son 
mujeres (12.96 %). 

Nota de Redacción: Este artículo fue escrito en fechas 
anteriores a los últimos avances del proceso de paz. • 
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Los avances médicos están permitiendo l im i t a r , hasta niveles 
que hace poco parecían impensables, el contagio de enfermedades 
como el SIDA de madres a sus criaturas en las etapas de emba
razo y parto. De e l lo sabe mucho el ginecólogo Iñaki Lete, que 
además de tener su consulta en el Hospital de Txagorritxu, 
atiende a las mujeres presas de la cárcel de Nanclares. 

G. Zeintzuk dira emakumeen 
arazo berezi horiek? 

E. Antigorputzak dituzten emakume-
ek, inmunologi sisteman asaldurak 
dituztenez, errazago harrapatzen dituz-
te infekzioak. Oso normala da hiesdun 
gaixoek neumoniak izatea, inmunologi 
sistemak ez dielako aurre egiten kan-
potik datozkien erasoei. Emakumeen 
kasuan gauza bera gertatzen da utero-
lepoan, eta, ondorioz, errazago izan 
dezakete utero-lepoko minbizia. 
Defentsa gutxi dutenez, utero-lepoko 
minbiziko kasu gehienetan agertzen 
den birusak, errazago kolonizatzen ditu 
emakume horiek. Beraz, hiesdun ema-
kumeen artean, minbizi kasu gehiago 
izaten da. Hori da ginekologia arloan 
daukaten patologiarik nabarmenena. 
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Iñaki Lete izena ezagutzen duten 
emakumeei, irri goxoa aterako zaie 
lerro hauek irakurtzean, ginekologo 
ona izateaz gainera, pazienteekiko 
duen hurbiltasuna dela eta, lagunak 
baititu nonahi. Baina bere izena non-
bait ezaguna bada, medikuntza alo-
rrean da. Kontrazepziorako Elkarteko 
bozeramailea da, eta esparru horre-
tan kongresu zein biltzarretan aritua 
da Lete. Gasteizen, ohiko ginekologia 
kontsultan ez bada, Txagorritxuko 
ospitalean topa dezakezue, ostegun 
arratsaldeetan ez dago huts egiterik 
orduantxe "Emakumea eta hiesa" ize-
neko kontsultaz arduratzen da-eta. 

G. Zergatik sortu da hiesdun ema-
kumeentzako propioa den kontsulta 
hau? 

E. Urteetan egon da Txagorritxun 
kontsulta bat espreski hiesa duten 
gaixoentzako. Emakumezko zein 
gizonezkoentzat da, eta horren ardu-
ra Barne-medikuntzakoek dute. Arra-
tsaldetan izaten da arratsaldetan 
beste kontsultarik ez dagoelako, eta 
horrela lasaiago ibiltzen dira mediku 
zein gaixoak. Kontsulta horrekin hasi 
zirenean, berehala konturatu ziren, 
hiesdun gaixo guztiek duten arazo 
arruntez gainera (birusaren karga 
kontrolatu beharra, linfozito kopurua 
kontrolatu beharra...), emakumeek 
arazo bereziak zituztela, ginekologia-
arazoak, alegia. Hori zela eta, gineko-
logo baten beharra ikusi zuten eta 
deitu zidaten. Lau urte daramatzat lan 
horretan. 



Tratamos de tener un control muy riguroso 

es que la criatura nazca sin contagio. 

Baina, horrez gainera, beste eska-
kizun baten aurrean gaude. Hiesdun 
emakume horietako askok, inoiz, dro-
garekin zerikusirik izan zuten, injekta-
tu ziren, antigorputzak hartu zituzten 
baina, egun, hori guztia atzean utzi 
dute, bergizarteratu dira, bizimodu 
normala daramate, eta haur bat izan 
nahi dute. 

G. Zein da zuen zeregina? 

E. Emakume horien osasun bal-
dintzen oso kontrol zorrotza egin 
behar da, eta hori da guk egiten 
duguna. Haurdunaldia programatzen 
diegu, hau da, osasun baldintzarik 
hoberenetan daudenean hasi behar 
dute haurdunaldia, birusaren karga 
hain txikia izanik, detektatu ere ezin 
denean gelditu behar dira haurdun, 
linfozitoak eta T4ak ahalik eta altue-
nen daudenean. Hortik aurrera, 
barne-medikuntzako mediku etagine-
kologoen artean kontrola egiten 
diegu, haurdunaldia ongi joan dadin. 
Azken helburua zein da? umea infek-
ziorik gabe jaiotzea. 

G. Posiblea al da hori? 

E. Bai. Haurdunaldian tratamen-
dua egiten badiezu, kontrolak egiten 
badizkiezu, emakumearen egoeraren 
arabera, zesareaz edo baginatik erdi-
tuz, eta titia ematen debekatzen 
badiezu, ez infektatzea lortzen duzu, 
edo, gutxienez, ume gutxi infektatzea 
lortzen duzu. Ez dakigu zehazki biru-
sa noiz kutsatzen den. Ez dakigu 
haurdunaldian den, edo erditzean 
den... badirudi erditzean arrisku han-
diagoa dagoela, une horretan amaren 
eta haurraren odolek kontaktua izaten 
dutelako, haurdunaldia bitartean odo-
lak ez baitira nahasten. Baina jaiotze-
an ez bada kutsatzen, eta amak ez 
badio haurrari titirik ematen, esnearen 
bidez ere kutsatu baitaiteke, haur hori 
infekziorik gabe haziko da. 

Ezer egingo ez bagenu, 100 ume-
tik 25ek gaixotuko ziren. Medikamen-
du bakar batez tratamendua eginez 
gero, 100 umetik 8 edo 9 baizik ez 

dira gaixotzen. Eta, tratamendu osoa 
eginez gero, hau da, bi edo hiru far-
mako erabiliz eta kontrolak eginez, 
eta, behar izanez gero, zesarea egi-
nez, infekzio tasa %2koa da. 

G. Beraz, hiesdun emakumeak 
posiblea du gaixotasunik gabeko hau-
rra izatea? 

E. Posibilitate handiak ditu. 

G. Eta haurdun geratzeko eskaera 
hori, handia al da? 

E. Eskaera hori gero eta handia-
goa da. Zergatik? jendea bergizarte-
ratzen ari delako. Emakume horiek 
drogari utzi zioten eta, gaurko trata-
menduei esker, beren osasun egoera 
gero eta hobeagoa da. Lehen apenas 
geneukan medikamendu onik eta gai-
xoen osasun egoera aldakorra izaten 
zen. Egun ezin ziurtatu daiteke osa-
sun baldintza onetan egongo direnik, 
baina, gutxienez, bizi-itxaropena 
luzeagoa da. Lehen hiesa diagnosti-
katu egiten zenetik, gaixo hori hil arte, 
hamar urteko bizi-itxaropena ematen 
zitzaion. Orain epe hori askoz ere 
luzeagoa da, eta emakume horiek 
ongi sentitzen dira, gaixorik egon 
arren, tratamenduei esker, egonkorta-
suna ezagutu dute eta gainera oso 
bizimodu normala egiten dute. Egoe-
ra horretan, hainbat emakumeentzat, 
gizartean zeharo eroso sentitzeko 
behar duten azken urratsa, haur bat 
izatea da. 

Gure iritziz hau ez da aukerarik 
onena, zeren kontuan izan behar 
duzu ez dakigula zer gertatuko den 
emakume horiekin. 

G. Orain hiesaren aurka hiru far-
mako batera erabiltzen dira, baina 
horiek ematen duten egonkortasunak 
zenbat irauten du? 

E. Inork ez daki tratamendu horiek 
noiz arte izango diren eraginkorrak, 
agian hemendik lau urtetara trata-
mendu horiekin sei urtez ongi bizi 
denak, egunetik gauera, okerrera jo 
dezake, baina, seguruenik, ordurako 

medikamendu berriak sortuko dira eta 
beste tratamendu berri bati ekin ahal 
izango diogu. 

Azken finean, hainbat medikuren 
artean, hiesa gaixotasun kronikoa 
kontsideratzeko joera dago. Nik ez 
dut esan nahi horrela hartu behar 
denik. Bikote bat guregana etortzen 
denean eta haur bat izateko eskatzen 
digunean, lehenik eta behin bi gauza 
azaltzen diegu: bat, haurra infektatze-
ko posibilitatea dago, txikia, baina 
bada; eta bi, haur hori umezurtz 
geratzeko posibilitatea dago. Inork ez 
daki zer gerta daitekeen, horrexegatik 
posibilitate horren jakitun izan behar 
dira, posibilitate horretarako prestatu-
rik egon behar dira, zeren eta, asko-
tan, bikote kide biak dira hiesdun. 
Horregatik familian edo gizartean 
laguntza sendoa izan behar dute. 
Hori horrela esaten diegu, gordinik: 
"zu hil zaitezke". Herri honetan hiesak 
infektatu dituen gaixoen erdiak baino 
gehiago hil dira. Baina, hala ere, biko-
te horiek haurra izan nahi dute. 

G. Zein adinakoak dira emakume 
horiek? 

E. Gutxi gorabehera 30 urtekoak. 
Orain dela hamar urte heroina har-
tzen zuten emakumeak dira. Eta 
horiekin batera, gero eta ugariago 
dira sekulan xiringarik erabili ez duten 
emakumeak, harreman heterosexua-
len bidez infektatu direnak. 

G. Hiesari buruzko estatistikak 
azaltzen dituztenean, jokabideen ata-
lean, behin baino gehiagotan esan da 
emakume asko hiesduna den bikote-
arekin preserbatiborik ez erabiltzea-
gatik infektatu direla. 

E. Lehenbiziko estatistikei begira-
tuz gero, 1991 urtekoak edo, hiesdun 
emakumeen artean %12 harreman 
heterosexualen bidez infektatu ziren. 
Hurrengo urtean %15 ziren, eta 
hurrengoan %17. Egun, emakumeen 
artean, ia-ia erdiak harreman hetero-
sexualen bidez kutsatu dira, hiesdun 
gizonezko batekin, babesteko neurri-
rik gabe, harremanak izateagatik. 



La mitad de las mujeres seropositivas 
tienen el virus por relaciones 

heterosexuales y muchas dicen contagiarse 
por un acto de amor. 

G. Hiesduna zela jakinda ere? 

E. Batzuetan bai, beste batzu-
etan ez. 

G. Hori ez al da autoestimazio 
gutxiko arazoa? 

E. Kontsultan hainbat jende mota 
ikusten dut. Batzuk oso pertsona 
arruntak dira, eta beste batzuk nahi-
koa desegituraturik daude. Agian ez 
dira drogen menpean egon, baina 
gizarteari begira eta norberaren emo-
zioei begira, desorekaturik daude. Nik 
ikusi ditudan emakume batzuk, maita-
sunagatik kutsatu dira. Beraientzat 
maitasun keinu bat zen infekzioa har-
tzea, beren ikuspuntutik traizioa litza-
teke bikoteari preserbatiboa erabil-
tzeko eskatzea. Kutsatu dira eta nik 
esango nuke maitasunagatik kutsatu 
direla. Beste kasu batzuetan, gehie-
netan, kutsatu dira bere bikotea, 
ohiko bikotea izan arren, hiesduna 
zelajakin gabe. Hainbat jendek heroi-
na hartu du xiringaz eta xiringa horiek 
taldetan erabiliaz, baina oso gutxitan 
egin du, gazteagoa zenean, eta, 
agian, pentsatu du hain gutxitan egi-
nez gero, ezinezkoa dela kutsatzea. 
Gero, denborak aurrera joan ahala, 
gaizki sentitzen hasi da, baina, bitarte 
horretan, agian 5, 7, 8 urtetan, ez 
dute inongo babes neurririk hartu, eta 
bikotea ere kutsatu da. 

G. Orokorrean, esan al daiteke 
emakumeek neurriak hartzen dituzte-
la bikotea hiesduna izanik? 

E. Orokorrean bai. Dena dela, arlo 
horretan lan egin behar dugu. Behin 
eta berriz esan behar dugu hiesa ez 
kutsatzeko daukagun modurik onena 
preserbatiboa dela. Ez da 100% 
segurua, baina daukagun bide baka-
rra da. Mezu hori zabaldu behar 
dugu, zeren orokorrean erabiltzeak 
ez baitu balio. Beti erabili behar da. 

G. Ba al da diferentziarik hiesduna 
emakumea denean? Nola jokatzen 
du gizonezkoak? 

E. Nik esango nuke ez dagoela 
diferentziarik. Atzo paziente batekin 

egon nintzen, emakumea da eta haur 
bat izan du. Berak antigorputzak ditu 
eta bikoteak ez ditu. Umea ez dago 
kutsaturik. Atzo preserbatiboak era-
biltzeko beharraz mintzatu ginen, 
zeren eta, noski, haurdun geratu 
bazen, preserbatiborik ez zuen erabi-
li. Hark esan zidanez, mutil-lagunak 
ez du preserbatiborik erabili nahi, ku-
tsatzeak ez dio inporta. 

G. Zergatik gerta daiteke hori? 

E. Nire iritziz, ez dute guztiz sines-
ten kutsa daitezkeenik. 

G. Zein da horretatik guztitik ate-
ratzen duzun ondorioa? 

E. Hiesa dela eta, profesionalok 
erronka baten aurrean gaude. Lehen 
gaixoek oso mugatua zuten bizi-irau-
pena, eta orain izugarri luzatu da. 
Horrexegatik orain arte agertu ez 
diren gauzak agertzen ari zaizkigu. 
Horrek esan nahi du medikuntza 
aurrera doala teknologia arloan eta, 
batez ere, gizartearen beharrei erant-
zuten diela. Eta sanitateak behar 
berri horiei aurre egiteko, sentsibiliza-
zioa izan behar du. 

LANGRAIZKO KARTZELARA ERE 
GINEKOLOGIA KONTSULTARA 

G. Ginekologia kontsulta duzu 
Langraizko emakume presoekin. 
Nolakoa da horko lana? 

E. Hor egiten dugun kontrola eta 
kanpoan egiten duguna oso antzekoa 
da, hango patologiak eta kanpoan 
ikusten ditugunak oso antzekoak dira. 
Emakume horiek VIHa daukate, kon-
trolaturik daude, ni joaten naizen 
bezala, barne-medikuntzako medi-
kuak ere hara joaten direlako. Noski, 
ospitalean baliabide gehiago dauka-
zu, baina nik kartzelan, esate batera-
ko, DIU bat jarri dut, biopsiak egin 
ditut... Ekografiarik, ebakuntza-gela-
rik edo bestelako gauzarik behar 
dudanean, Txagorritxura etortzeko 
eskatzen diet. 

Nire iritziz, nik ikusi dudanagatik 
eta ginekologia arloari dagokionez, 
emakume horiek asistentzia ona dau-
kate, osasun asistentziaz ari naiz. 
Osasunak, noski, beste osagarri ba-
tzuk ere baditu, osasuna psikikoki eta 
sozialki ongi sentitzea ere bada, eta 
arlo horietan gabezi ugari daude. Gil-
tzapean dagoen emakume bat, psiki-
koki ezin da oso pozik egon. 

G. Nolakoa da haien patologia? 

E. Kanpoko emakumeekin konpa-
raturik, ez dago alde handirik. Gehie-
nak drogarekin zerikusia izan dute 
eta antigorputzak dituzte, beraz kan-
poko patologiaren antzekoa da. Hori 
bai, kontsultara etortzeko arrazoiak, 
bereziak dira. Emakume horiek hor 
barruan egoten dira, eta kontsulta 
eskatzeko ohitura handia daukate, 
oso sarritan etortzen dira ginekologo-
arengana, batzuetan patologiarik 
gabe. Etor daitezke, adibidez, hilekoa 
bi egunez atzeratu zaielako. Emaku-
me horietako batzuentzat, ginekolo-
goarengana etortzea gizarte mailako 
ekintza bat da, niregana etortzen dira 
horko egituraz kanpoko norbaitenga-
na joateagatik, agian hobeto sentia-
razten die. 

G. Eta haurra izan nahi dutenik ba 
al da? 

E. Salbuespenak dira, baina, egon 
badira. Noski kasu horietan askoz ere 
zailagoa da haurdunaldia lortzea, hile-
an bis bat edo bi baitituzte. Hala ere, 
horko emakumeek normalean ez dute 
haurdunaldia eskatzen. Emakume 
batek haurdunaldia nahi izateko, 
lehenbizi fisikoki, psikikoki eta sozialki 
ongi sentitu behar da, eta kartzelan 
dauden emakumeak ez dira sozialki 
ongi sentitzen. Kontuan hartu behar 
duzu haurra izatea kartzelan, sekula-
ko arazoadela, umeajaiotzen denean 
ikusi behar da zer egin: familiarekin 
utzi, kartzela berezi batera joan eta 
umea kartzela barruan hazi... Beraz, 
kartzelako emakumeek ez dute hau-
rrik izateko gogo handirik. • 
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Cuando se reunieron por primera vez en el Centro de 
Formación Familiar y Social de Lasarte-Oria, en torno al 
taller de literatura impartido por la escritora y periodista 
Carmen Rosiere, eran en su mayor parte amas de casa 
entre cuarenta y sesenta años, sin hábito de lectura. Sin 
embargo su afán por saber y conocer un universo distin
to a cuanto les rodeaba, les hizo responder al llama
miento que dicho Centro hizo hace cinco años para la 
creación de un Taller Literario y comenzaron a juntarse 
una vez a la semana. Al grupo, abierto para todo tipo de 
personas no acudió ningún hombre. 

Hacía tiempo que por las entusiastas palabras de 
Carmen Rosiere sabía de la existencia de esta espléndi
da aventura cultural iniciada por ella y el grupo de muje
res de Lasarte-Oria, en torno al mundo del pensamiento 

Irakurketak, eta batez ere, liburuen deskubrimendua| 
munduaren ikuspuntu desberdina eskeini die Lasarte-Oriako zenbait^^^^^J 
emakumeri. Iniziatiba honen bultzatzaile izan da^^^^^H 
Carmen Rosiere, idazle eta kazetaria, azken bost urteotan | 
etxekoandrez osatutako lantalde kementsu baten buru dena. "Liburuak irakurtzen 
ikasi duguna ikusita, ezingo nuke irakurri gabe bizT^iopartaide^atekJ 
ikastaro haueJ<beTejihelbum 
adieraziz.l 

y la literatura, también supe oyéndole, que aquella vital y 
apasionada experiencia que me contaba era tremen
damente importante para un extenso colectivo de muje
res dedicadas exclusivamente durante gran parte de su 
sacrificada vida al cuidado de su marido y de sus hijos, y 
que jamás habían tenido oportunidad de enriquecerse 
espiritualmente cultivando su propio mundo interior. Y 
que por lo tanto era esencial dar a conocer, transmitir el 
proyecto, para que se propagara como semilla deposita
da sobre las manos del viento. 

Y una tarde me cité con todas ellas en el Centro Fami
liar y Social de Lasarte-Oria, junto al Ambulatorio, allí 
saludé a su directora Marisa Martínez, una de las inicia
doras del proyecto, me pasaron luego a una pequeña 
aula, allí encontré a Carmen Rosiere, Ludi, María José, 
María Luisa, Gloria... charlaban alegres alrededor de una 
mesa con café y pasteles, celebraban entre risas y bro
mas su final de curso. Carmen Rosiere me presentó y 
nos sentamos. Les sugerí que me hablaran de lo que 
representaba para ellas el taller literario que formaban y 
que se pasaran para contármelo de una a otra la graba
dora. 

Pronto rompieron el fuego, la primera en hablar con
fesó que esperaba con ilusión durante toda la semana 
que llegara el lunes, día en el que se reunían, para hablar 
y compartir opiniones sobre el libro que Carmen Rosiere 
u otra compañera les había sugerido leer ese mes, por 
sus manos han pasado Augusto Monterroso Carmen 
Martín Gaite, Luis Sepúlveda, Antonio Tabucchi... y tan
tos otros. Yo nunca leí hasta venir aquí - m e dice o t ra- y 
es maravilloso, es como si me hubieran abierto una gran 
ventana en mi vida y pudiera respirar mejor, y hasta he 
hecho algo que deseaba hacer desde hacía 19 años, 

cuando murió mi padre, deahogarme escribiéndole una 
carta, mi padre se llamaba Ernesto - m e dice con una 
amplia sonrisa iluminando su cara- y de pequeños en el 
pueblo, todas las noches abría un libro junto al fuego y 
nos contaba historias. Desde entonces jamás había podi
do tener contacto con ningún libro. 

De todo esto es culpable Carmen, la energía que nos 
contagia, me dicen casi todas, ella es la que nos ha 
transmitido el gusanillo por la Literatura, y ahora no 
podríamos vivir sin leer, sin compartir entre nosotras 
estas tertulias. Es tan grande asomarte a otros mundos, 
hasta hemos publicado un libro con nuestros relatos y 
poemas, y una revista - y me enseñan ambas publicacio
nes- muchos de los trabajos que leo tienen calidad, su 
estilo es fresco y vigoroso, me asombra y admira que 

toda esta Literatura proceda de mujeres que jamás en su 
vida han podido acceder al mundo de la Cultura. 

Me emociona cuanto dicen, en su sencillez recrean 
magistralmente la función de la Literatura, ese infinito 
placer de ir enriqueciendo el pensamiento conociendo 
otras ideas, otras vidas distintas. Vuestra experiencia 
- les d igo- es ejemplar, es preciso que la vayáis comuni
cando a otras mujeres, la libertad, la dignidad viene fun
damentalmente del mundo del pensamiento y la sensibi
lidad, cultivar ambos os hará convivir mejor no sólo con 
los otros, también con vosotras mismas. Es cierto - m e 
dicen- desde que leemos, vemos el mundo de otro 
modo, podemos juzgar mejor cuanto nos ocurre, nos 
sentimos más nosotras mismas. 

Espontáneamente, definen ante mí, la esencia de 
todo conocimiento, reconocerse como seres pensantes 
con su propia libertad y juicio interior caminando en suce
sivos aprendizajes. Han llegado a la conclusión de que 
su libertad como mujeres, como seres humanos, única
mente podrá ser posible de ese modo, accediendo al 
mundo del pensamiento, ese camino que les hará avan
zar en la traducción del mundo y de sí mismas sin corta
pisas ni trabas. La suya - m e dicen, para terminar- es 
una travesía sin retorno, ya no podrían vivir sin los libros. 

Me despido de todas ellas, impresionada, les prome
to que nos volveremos a encontrar bien pronto, les doy 
mi enhorabuena. Salgo a la tarde llena de sol como si 
tuviera alas. Es preciso multiplicar por todo el País Vasco 
esta experiencia, en cada pueblo, en cada barrio....toda
vía hay miles de mujeres que no han leído jamás un solo 
libro, que apenas saben quienes son, perdidas siempre y 
sin tiempo en las tareas domésticas. • 



TEXTO: KARMELE JAIO 
L FOTOS: ARCHIVO DIARIO VASCO 



Joane Somarriba, vizcaína, ha sido este año la ganadora del Giro 

femenino. La tolosarra Arantza del Río venció en el campeonato de 

velocidad y es también campeona de Euskadi de ciclismo en 

carretera. La gimnasta alavesa Almudena Cid quedó en noveno 

lugar en los Juegos Olímpicos de Gimnasia Rítmica celebrados en 

Osaka. Son algunos de los logros que ha dado de sí el deporte 

femenino vasco y que sirven de punto de arranque de este artículo 

donde también se informa de un acontecimiento que llegará en 

próximas fechas al calendario deportivo vasco, como es el 

campeonato Internacional de Boleibol que tendrá lugar en Sestao 

a finales de diciembre, un acontecimiento que se ha convertido en 

una de las tres mejores de Europa. 

Italiara alde egin behar izan zuen orain dela bi urte bere balioa era-
kutsi ahal izateko. Joane Somarriba txirrindulariak bere bizitzako hel-
buru garrantzitsuenetako bat bete du aurten Italiako Giroa irabaziz, 
baina mugara lehen postuan heltzeko eta txirrindulari profesionala iza-
teko hainbat gauzari egin behar izan dio uko. Besteak beste, bere fami-
lia eta herriaren hurbiltasunari. Alfa Lum talde italiarrak egindako 
eskaintzari baiezkoa erantzun zion orain dela bi urte Euskal Herrian eta 
Estatu Espainiarrean ez baitzuen txirrindularitzaz bizi ahal izateko 
aukerarik aurkitu. Horixe bera da emakume kirolari gehienak beraien 
bidean aurkitzen duten oztopo nagusiena. Kirola egitea beraien esku 
dagoen gauza bat da, baina profesional hitza agertu baino lehen hain-
bat eta hainbat emakumeren karrera bukatu egiten da. Hala eta guztiz 
ere, hainbat emakume dago guda honetan murgildurik honako erre-
portai honetan antzeman daitekeenez. 

Zortzi urte besterik ez zituen bizikleta baten gainean entrenamenduak 
hasi zituenean, gaztetatik argi baitzeukan txirrindularitza bere bizitza 
gidatu zezakeen ardatz garrantzitsuenetariko bat izango zela. Lan eta 
neke asko igaro behar izan ditu Sopelako alaba den Joane Somarribak 
txirrindularitza munduan garai altuenera heltzeko. Une honetan kirol 
munduan gailurrean dagoela onartzen du uztailean ospatutako Italiako 
Giroa irabazi ondoren. Hilabete honetan zazpigarren aldiz parte hartu du 
errepideko Munduko Txapelketan eta Espainiako Selekzioko buru beza-
la agertu da bertan sailkapen orokorreko zazpigarren postua lortuz. 

Ez da lan erreza izan Somarribak gaur arte bere bizkar gainean era-
man behar izan duena, hainbat oztopo aurkitu baititu bidean. Lehe-
nengoa emakumea izatea, kirolaren unibertsoa gizonen jarduerei begi-
ra dagoela ukaezina baita. Joanek berak onartzen du Estatu Espainia-
rrean ez dela erraza emakume eta aldi berean txirrindulari profesiona-
la izatea. "Espainian emakume txirrindulari batentzat etorkizuna oso 
beltza da. Taldeak egon badaude baina ez dago sponsorrik profesional 
bezala bertatik bizi ahal izateko". 

Hau dela eta, Somarribak bere jarduera profesionala Italian jarrai-
tzea erabaki zuen orain dela bi urte Alfa Lum izeneko taldean. Italiara 
abiatzea ez zen erabaki erraza izan. "Nire familia eta senargaiak eskai-
nitako gogo eta laguntzari esker hartu ahal izan nuen Italiara abiatze-
ko erabaki zaila", dio, beste hainbat emakume txirrindularik, erabaki 
hori hartu beharrean, beraien burua kirola uzteko bidea hartzera behar-
tuta ikusten dutela onartzen duen bitartean. "Euskal Herrian baldintza 
oso onak dituzten hainbat emakume txirrindulari ditugu, baina baldin-
tza horiei ezin zaie etekina atera askotan profesionaltasunik ez baita-

" Decidí ir a Italia 

gracias al apoyo que me 

ofrecieron mi familia y mi 

novio" 

# 3 
ciclos " 

¿'CfTURRIAG^ 

ta 

"Las mujeres 

competimos en el Tour y en el 

Giro como los hombres pero no 

nos hacen ningún caso" 
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"Mi gran sueño es el de poder 

participar en las Olimpiadas de Sidney el 

próximo año" 

go eta ezin zaielako txirrindulariei ordaindu beraien 
lanagatik. Honen ondorioz, emakume gehienak utzi 
behar izaten dute kirol mundua, nahiz eta oso onak 
izan", adierazten du kirolariak. 

Baina emakume izatearena ez da Joanek bidean 
aurkitu duen oztopo bakarra. Gurpiletako aulki bate-
ra behartuta egoteko zorian egon zen bere ibilbide 
profesionalaren erdikaldean bizkarrean jasan zuen 
hernia bat zela eta. Etorkizuna beltza baino bel-
tzago ikusten zuen une hartan, baina Somarribak 
eusteko erabakia hartu zuen eta, mirari bat izango 
balitz bezala, gainditu egin zuen gaixotasuna. 

Egun, munduko txirrindularirik onenetariko 
zerrendan aurkitzen da. Onartzen duenez, "Giroa 
irabazi izanak bizikleta baten gainean igaro ditudan 
une latz guztiak ahazten laguntzen dit eta hainbat 
urtetan egin behar izan ditudan neke guztien saria 
da". 

Joane emakume zoriontsua da oztopo guztiak 
gainditu eta txikitatik zituen ametsak bete ahal izan 
dituelako. Hala eta guztiz ere, ez du ahazten gaur 
egun emakumeek egiten duten kirolak ez duela 
behar izango lukeen islada gure gizartean. Komuni-
kabideetan emakumeek egiten duten kirolak duen 
oihartzun eskasa plazaratu eta salatzen du eta 
horren adibide gisa adierazten du 1996. urtean, 
Giroan laugarren postua lortu zuenean, inor ere ez 
zela bere lorpenaz ohartu ez baitzen egunkari eta 
beste komunikabideetan ia agertu. "Niretzat oso 
garrantzitsua izan zen laugarren postua lortzea eta 
hemengo komunikabideek ez zuten plazaratu", dio 
kezkati. "Inork ere ez badu zure lana balioztatzen, 
morala beheruntz doakizu". Onartzen du, hori bai, 
Giroa irazabitakoan komunikabideen oihartzuna 
nahiko handia izan zela, baina argi dauka ikaraga-
rrizko lorpen bat egin behar dela, emakumea izanik, 

egunkarietan tarte haundi bat lortzeko: "Hemen ez 
baduzu gauza haundi bat irabazten inork ere ez dizu 
kasurik egiten". 

Eta hala da. Somarribaren izena nahiko ezagun 
bihurtu da Giroa irabazi zuenez geroztik, baina 
badaude beste hainbat izen hain ezagunak ez dire-
nak eta lorpen handiak burutu dituztenak kirol mun-
duan. Arantza Del Rio tolosarra adibide garbi bat da. 
Del Rio txirrindularia da baita ere. Espainiako abia-
dura txapelduna da eta aurten Euskadiko txapeldun 
bihurtu da errepideetan. Del Riok aitortzen du 
Somarriba jarraitu beharreko eredu bat dela bera-
rentzat:"Niretzat amets bat izango litzateke bere 
mailara iristea baina ia ezinekoa ikusten dut atze-
rrian oso maila altua baitago hemengoarekin tarte-
katzen badugu". Somarribarekin bat dator komuni-
kabideen jarrera salatzerakoan. "Emakumeak Giroa 
eta Tourra egiten dugu gizonezkoak bezala baina 
inork ere ez die kasurik egiten. Adibidez, Somarriba 
laugarren geratu zenean Giroan jende gutxiri heldu 
zitzaion informazio hori". 

GUTXIENEKO KIROLAK 

Hala eta guztiz ere, zailtasun eta ezjakintasun 
guztien gainetik emakume ugari dugu Euskal 
Herrian kirol munduan murgilduta eta nazioarteko 
txapelketa ezberdinetan maila altua erakutsiz. 
Honen adibide, beste askoren artean, Almudena 
Cid gimnasta gasteiztarra dugu. Osakan ospatu 
berri den Gimnasia Erritmikoko Mundialean bede-
ratzigarren postua lortu du eta honek aukera eman 
dio datorren urteko Joko Olinpikoetan parte hartze-
ko. Hemeretzi urte ditu baina dagoeneko esperien-
tzia handiko gimnasta dugu. Bere ametsik haundie-
na datorren urteko Sydneyko Joko Olinpikoetan 
domina bat lortzea da eta lortzeko aukera baduela 

48 



"Tenemos una de las 

mejores competiciones de Europa pero todos los 

años tenemos dificultades para financiarla" 

ziurtatzen du. Egunean hainbat ordu igarotzen ditu 
entrenatzen eta neke guzti horiek emaitzak eman-
go dituztela uste du. 

Ez da erreza, emakume izanik, edozein kirole-
tan urtetan jarraitzeko kemena izatea, baina, argi 
dago, oraindik ere zailagoa dela beharrezko oihar-
tzuna eta laguntza lortzea gizonezkoetan ere gu-
txienentzako kirola den batean. Honen adibide 
boleibola da, besteak beste. Sestaon abenduan 
ospatzen den Antonio Trueba Nazioarteko txapel-
ketara mundu osoko emakumezko boleibol talderik 
onenak hubiltzen dira urtero. Ihaz jendearen eran-
tzuna ezinhobea izan zen baina txapelketa urtero 
ospatzen jarraitzeko zailtasunak aurkitu dituzte 
dagoeneko ekitaldiko antolatzaileek. Arazoa, beste-
lako kasuetan gertatzen den legez, dirua da. Anto-
nio Trueba Boleibol taldeko arduradunek ihazko 
txapelketaren balorazioa egiterakoan azpimarratu 
egin zuten jendearen partehartze altua. "Gizonez-
koen kirola nagusi den gizarte honetan Antonio 
Trueba Boleibol taldeak lortutakoa lorpen handia da 
kontutan izanik boleibola gutxieneko kirola dela, are 
gehiago, emakumezkoen kasuan", zioten txapelke-
taren balorazioan. 

Txapelketako antolatzaileek deia luzatu zieten 
bereziki komunikabideei txapelketak oihartzuna 
izan zezan, ondorioz, antolaketarako dirua eskatu 
ahal izateko. Txapelketaren ospakizuna kolokan 
dago egun. Erakunde publikoak -Sestaoko Udale-
txea, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza-
dira orain arte ekonomikoki txapelketa mantendu 
dutenak. Baina erakunde pribatuen laguntza ere 
beharko lukete antolatzaileek ekitaldiaren maila 
mantendu eta hobetzeko. 

Ihaz, adibidez, aurrekontua murriztera behartuta 
egon ziren. Hamabi milioi pezetatako aurrekontua 

aurkeztu zuten lehenbizikoz, baina laguntza falta-
ren ondorioz, zortzi milioitara murriztu behar izan 
zuten aurrekontua eta ondorioz, zenbait talderen 
partehartzea ezinezko bihurtu zen. 

Boleibol txapelketa honen kalitatea ukaezina 
da. Europako hiru onenen artean aurkitzen da Sui-
zan eta Alemanian ospatzen diren beste bi txapel-
ketekin batera. Ihaz goren mailako lau taldek 
parte hartu zuten bertan: Espainiko Liga eta Kopa-
ko txapelduna izandako Tenerifeko C.V Maricha-
lar, Italiako Ligako lehen eta bigarren taldeak-
Medinez eta Calabria- eta Errusiako Ligako hiru-
garren taldea, Moskuko Lipesk. Azkenean Mode-
na taldea nagusitu zen eta milioi bat pezetatako 
saria eraman zuen Italiara. Amaia Lazpita, Anto-
nio Trueba Klubeko idazkariak dioenez, "patrozi-
natzaile baten beharrean gaude, kolokan ikusten 
dugulako torneoaren iraupena". Taldeei ematen 
zaien sari ekonomikoaz gain, klubak aurre egin 
behar izaten die atzerriko taldeen hotela eta 
bidaien gastuei eta "horregatik bilatzen ari gara 
enpresa pribatu baten laguntza". 

Boleibol, gimnasia edota txirrindularitza mun-
duan gertatzen dena beste hainbat kirol jardueretan 
gertatzen denarekin parekatu daiteke. Nazioartean 
lehen mailako kirolariak diren emakume asko dugu 
gure herrian, baina hauen izenak ez dira gizonez-
koenak bezain ezagunak. Kirol munduan lortzen 
dituzten garaipenek egunkarietan ez dute tarte han-
dirik aurkitzen. Ondorioz, profesional bezala bizi 
ahal izateko zailtasun ugari aurkitzen dituzte 
beraien kirol karrera ordaintzeko ez baitute patrozi-
natzailerik aurkitzen. Somarribak esan bezala, pro-
fesional mailara heldu nahi duten emakume kirola-
riek gizonezkoek baino bide askoz gogorragoa 
igaro behar dute. Oraingoz behintzat. o 
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Euskal emakume 

idazleen lantaldea 
eratu berri da 

A principios de este año, fruto 

de un seminario celebrado en 

Arizkun, empezó a andar el 

Grupo de Trabajo de Mujeres 

Escritoras Vascas. En aquella 

reunión se pusieron sobre la 

mesa todos las características y 

los condicionantes que traía 

consigo una asociación de este 

tipo aunque hubo tres factores 

que destacaron y que 

despuntaban como elementos 

comunes a todas ellas: 

escriben en euskara, 

sintiéndose o no escritoras, la 

escritura es una de sus 

preocupaciones fundamentales 

y, finalmente, todas ellas son 

mujeres. Difundir la labor de las 

mujeres escritoras en lengua 

vasca va a ser, a partir de 

ahora, uno de sus objetivos. 

1999ko Otsailaren 27-28ko astebu-
ruan Arizkunen kokatutako Berro txuri 
baserrira bildu gintuen deialdiak ate 
asko irekitzeko itxura zuen. Asmo 
horrekin hurbildu ginen bederen gehie-
nok, ordurarte isilean edo izkutuan 
gordetako lan, kezka eta aurpegiak 
ezagutu asmotan. Lehenengo deialdi 
hura, Euskal Idazleen Elkartetik zabal-
du zen, elkarteko kideoi zuzendua. 
Nolabait hasi beharra zegoen eta 
halaxe egin zen, asmoa, deialdia 
zabaltzekoa bazen ere. 

Arizkunen, gai ordena finkorik 
gabe, bakoitzak barruan zeraman 
arantza mahairatzen saiatu ginen. 
Egoerak, sentsibilitateak, lanak, ema-
kumeak, adina, den-dena zen ezber-
din; kezken muina, ostera, beretsua 
guztiongan. Baziren amankomunean 
genituen ezaugarriak ere: euskaraz 

idazten genuen, idazle sentitu edo ez, 
idatzi egiten genuen, eta emakumeak 
ginen. Azken tasun honek, bazekarkiz-
kien berekin zailtasun eta ñabardura 
berezi batzuk, gure sormen lana bere-
zi egiten zuena: amatasunaren pisua 
(emakumeak sormen lanari ekiteko 
gizartearen eta familiaren aldetik izan 
beharko lituzkeen erraztasun, lagun-
tza eta ikuspegi oraindik bere osotasu-
nean garatu gabeak), emakumearen 
publikotasuna (emakumea publikoan 
agertzen hasi bada ere, zalantza 
genuen emakumeok esateko duguna-
gatik edo eta gizartearen aurrean 
emakumeokin ere kontatzen dela esa-
teko ez ote gaituzten gonbidatzen eta 
deitzen), emakumeen lanaren ezagu-
tza murritza (argitaratzeko zailtasunak 
eta publikoan agertzeko artean izan 
ditugun mugak direla eta), emakume-
en lana baloratzeko eta baliarazteko 
neurkin gabezia, euskal letretetan 
emakumeak eta emakumearen lanak 
duen eta beharko lukeen presentzia-
ren azterketa sakondu beharra, etab. 

Kezka nagusia hala ere, bat baka-
rra: emakume idazleen lana ezaguta-
raztea. Maiztasun edo produkzio han-
dietan mugitzen ez garenon lana publi-
koari helarazteko aukerak lantzea. 

Horretarako beraz, lehenengo bilera 
hartan aurkeztutako kezka zenbaitzuei 
erantzuten hasi gogoz, Irailean beste 
bilera batean elkartzeko deliberoa hartu 
zen eta gai ordena taxutu batekin lane-
an hastekoa. Halaxe bada, 1999ko Irai-
laren 11-12ko asteburuan Markinan 
bildu ginen eta han lantaldearen helbu-
ruak edo xedeak zeintzuk ziren finka-
tzen ahalegindu ginen: 

1. Emakume idazleen lana ezaguta-
raztea (kanpora begira) 

2. Elkar eta elkarren lana ezagutzea 
(lantaldeari begira) 

3. Sei hilabetero elkartzea 

4. Taldeari "Emakume Idazleen Lan-
taldea" deitzea eta Euskal Idazleen 
Elkarteko kide ez direnei ere lantal-
deko partaide izateko gonbitea 
zabaltzea. 

Lehenengo bi puntuei erantzun 
gogoz, hasiera bateko ekimenak 
honako hauexek izango lirateke: 

1. "Kutixia" izenburupean ipuin bildu-
ma bat prestatzea, 2000. urteko 
Durangoko azokan aurkezteko. 

2. Emakume idazleen lana balioztatu-
ko duen sari baten antolaketaz 
hausnartzea. 

3. Emakume idazleen lana ezaguta-
raziko duten erakusketa ibiltariak 
antolatzeko lehen urratsak ematea. 

4. Emakume idazleen lana ezagutzea 
erraztuko lukeen datu-base egoki 
bat eratzen hastea. 

5. Emakume idazleen lana merkatu-
ratuko duten zenbait ekimen buru-
tzea: besteak beste, lantaldeko 
idazle eta idazlanen kritika edo eta 
erreseinen argitalpena, liburu edo 
lan berrien aurkezpenetara lantal-
dearen babesarekin aurkeztu ahal 
izatea, idaztearen inguruko aurkez-
pen publikoetara aurkezteko lantal-
dekoekin kontatu ahal izatea,... 

Hurrengo bilera, 2000. urteko 
Otsailean izango da, bilera horretan, 
aurreko bileretan adostutakoak eta 
proposamen berriei buruz lan eta 
hausnarketa franko izango delarik egi-
teko. 

Tartetxo hau profitatzen dugu 
beraz, topagune horretan, euskaraz 
idazten diharduen eta lantaldearen 
lerroekin bat datorren edozein emaku-
meri parte hartzeko gonbidapena 
luzatzeko. • 
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Vitoria - Gasteiz 
y a t i e n e P l a n 

Apirilaren 23an onartu zuen 

Gasteizko Udalak bertako 

Udal Ekintza Positiboen 

Plangintza. Aho batez onartua 

izan zen dokumentuak 9 atal 

ditu bere baitan eta, 239 

ekintzen bidez, gizon eta 

emakumeen arteko aukera 

berdintasunaren helburuari 

bultzadakadak emango 

dizkion neurriak jasotzen ditu. 

Beste zenbait Plangintza 

publikoren modura, zeharkako 

neurriak eta arlo desberdinen 

arteko erlazio xamurrean dago 

oinarritua Plangintzaren 

diseinua. 

Raquel Martínez Duval, Concejala del Servicio Municipal de Igualdad. 

La realidad de la situación desigual 
y discriminatoria en que aún viven las 
mujeres con respecto a sus conciu
dadanos varones es aún hoy un 
hecho, tal y como se muestra en los 
múltiples estudios realizados a instan
cias de los diferentes poderes públi
cos. Y aunque el trabajo que se está 
realizando desde las diferentes Admi
nistraciones y Asociaciones de muje
res está dando su frutos, aún falta 
camino a recorrer para que la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres recogida en las diferentes 
legislaciones sea una auténtica y real 
Igualdad de resultados. 

En este sentido, y a fin de lograr 
dicha igualdad, se hace necesario 
adoptar medidas de acción positiva a 
favor de las mujeres, como instrumen
to que permita contrarrestar o corregir 
discriminaciones resultantes de las 
prácticas sociales y del sistema social. 
A este respecto, organismos suprana-
cionales como la ONU o la Unión 
Europea se han manifestado a favor 

de la acción positiva, entendiendo que 
aquellas medidas especiales y tempo
rales tendentes a acelerar la instaura
ción de la igualdad en los hechos no 
pueden ser consideradas discrimina
torias. 

A la vista de todo esto, el Servicio 
de Igualdad del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz vio necesario complemen
tar el trabajo de atención personaliza
da a mujeres que venía realizando 
desde su creación, en 1985, con un 
trabajo dirigido a la promoción social 
de éstas y a la eliminación de aquellos 
obstáculos que estén impidiendo la 
Igualdad entre los sexos. Fruto de esta 
nueva línea de trabajo, impulsó el 
pasado año la elaboración del Plan 
municipal de acción positiva para las 
mujeres en el municipio de Vitoria-
Gasteiz (PMAP), a ejecutar por parte 
del Ayuntamiento a lo largo de los pró
ximos 4 años (1999-2003). 

Dado que la problemática que 
sufren las mujeres afecta a cualquier 
aspecto de la vida, la respuesta y solu
ción a la misma ha de tener, necesa
riamente, un claro carácter transversal 
y multidisciplinar. Por ello, tanto la ela
boración del PMAP como su ejecución 
corresponde a todos los departamen
tos municipales. 

Una vez elaborado el documento 
por parte del personal técnico del 
Ayuntamiento se presentó posterior
mente a los grupos políticos y sindica
tos municipales, al Mto. Asociativo de 
mujeres y a otros agentes sociales, a 

fin de recoger sugerencias y propues
tas. Finalmente, dicho documento 
contó con la aprobación unánime de 
todos los grupos políticos en el pasa
do Pleno Municipal del 23 de abril. 

El PMAP consta de 9 áreas de 
intervención, relacionadas entre sí, 
con las que se trata de dar respuesta 
a aspectos tan distintos como el 
empleo, la cultura, la participación 
política de las mujeres, el asociacio-
nismo, el deporte, etc. A través de sus 
239 actuaciones, se recogen algunas 
novedosas y otras ya iniciadas, y se 
pretende contextualizar todas aquellas 
iniciativas que, impulsadas desde el 
Ayuntamiento, supongan un avance 
en la igualdad de resultados entre 
mujeres y hombres en el municipio. 

Si bien las actuaciones propuestas 
en 8 de sus 9 áreas se dirigen a las 
mujeres del municipio, a los hombres, 
o a la población en general, el área 1, 
denominada: "Adecuación de la admi
nistración local al principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres" tiene como destinatario el 
propio personal del Ayuntamiento, ya 
que también se hace necesario ade
cuar algunos aspectos de su organiza
ción y funcionamiento a dicho princi
pio, de manera que dicha adecuación 
apoye y dé coherencia a cualquier 
intervención externa en la materia, a la 
vez que supone un importante ejem
plo y referencia para otras entidades 
del municipio y sensibiliza a la ciu
dadanía. • 
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Alicia de Aretxabaleta. 98 urte ditu Bilboko Orkestra Sinfonikoan 

aritutako bobolinlari honek. "Urte ederrak izan ziren haiek" dio 1922-tik 

aurrera BOS-en egindako lana gogoratuz. Izan ere, emakume gutxi ziren 

Orkestra honetan - eta beste edozeinetan ere- aritzen zirenak, garai haiek ez 

baitizen oraingokoak..."eta emakume batek ez zuen, orain bezala, bizitza 

sozial egiteko aukera handirik". Musikari honen lana goraipatua izan zen 

Bizkaiko Foru Aldundian eginiko ekitaldi batean. 

Texto: Mónica Luengo Foto: Archivo Deia. Ángel Ruiz de Azna 

Mujeres de Oro 
A sus 9b años, Alicia de Aretxabaleta 

recuerda con nostalgia aquel 8 de marzo de 
1922 cuando la recién creada Orquesta Sinfó
nica de Bilbao (BOS) comenzó a tocar sus pri

meras notas en el teatro Arriaga de la capital vizcaína. 

En sus hombros sostenía un violín, que la ha acompa
ñado a lo largo de toda su vida y que ahora ocupa, sin 
duda, un lugar privilegiado en su casa y en su corazón. 
"Me recuerda tantas y tantas cosas... Fueron unos años 
muy felices", rememora esta veterana violinista, única 
superviviente de la primera etapa de la formación musical. 

Alicia de Aretxabaleta evoca a sus compañeros, y a 
sus otras dos compañeras: Teresa Toñalón y Pilar Aram-
barri. "¿Por qué había tan pocas mujeres? Realmente, no 
lo sé. Quizás porque antes no era como ahora. Las muje
res se quedaban más en casa. Había pocas que tenían 
una actividad social". 

Pero, esta experta violinista no se conformó con esta 
situación que le pretendía imponer una sociedad tradicio
nal de principios de siglo. "Era muy inquieta. No me resis
tía a quedarme en casa. ¿Por qué no iba a poder tocar en 
la orquesta? "Y lo tenía muy claro: el hecho de ser mujer 
no me tenía que poner trabas". 

La orquesta estuvo formada en sus inicios por músicos 
y músicas procedentes de la Banda Municipal del Con
servatorio y de la antigua Academia Vizcaína de Música. 
Alicia, que ya pertenecía al coro de niños de la Juventud 
Vasca cuando sólo tenía tres años, era una de sus violi
nistas. 

"Todas las tardes de lunes, miércoles y viernes acudía 
a la Filarmónica a ensayar con la orquesta y los domingos 
interpretábamos los conciertos -explica con añoranza-

Por aquel entonces no cobrábamos ningún sueldo, pero 
nos encantaba formar parte de la orquesta. Todos éramos 
muy buenos compañeros". La temporada comenzaba en 
octubre y terminaba en mayo. "Había un ambiente mara
villoso. Todos nos conocíamos de antes, de la Juventud 
Vasca. Eramos aficionados a la música, pero le poníamos 
tanto empeño y entusiasmo como auténticos profesiona
les". 

No se le olvida aquel primer concierto de la BOS en el 
teatro Arriaga. El programa "Patria" Obertura dramática 
de Bizet, "El diluvio" preludio de Saint Saéns, la Rapsodia 
noruega, de Svendsen, la sinfonía en "mi" menor, de Dvo
rak y los "Tres maestros cantores" de Wagner. "A la batu
ta estaba el maestro Armand Marsich, mi antiguo profesor 
y director de la orquesta hasta 1927", rememora. 

Fueron años felices, de intensa actividad musical. 
Evoca a Pablo Sorozábal, a Maurice Ravel, a Freitas 
Branco... Pero Alicia de Aretxabaleta no se limitó a tocar 
el violín. Su actividad artística fue más allá. Cantó por pri
mera vez en la obra "Mil metros de película" de Alfredo 
Etxabe, actuó como actriz en "La vida rústica", en el papel 
protagonista de Simoneta la de Artabe, e incluso tuvo una 
marcada labor social. 

Aretxabaleta fue nombrada secretaria en la primera 
junta. 

Al cumplirse las bodas de diamante de la formación de 
la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Alicia de Aretxabaleta 
recibió un emotivo homenaje en el Palacio Foral de Biz-
kaia. Cuando el diputado general, Josu Bergara, le entre
gó un alfiler, no pudo reprimir la emoción. 

"Tenemos una orquesta maravillosa. Pensar que yo 
participé en su formación me llena de orgullo". • 



Isabel EspillOSa. Isabel Espinosak medikua izan nahi zuen 

txikitan. baina orain dela 15 urtetik hona suhiltzaile da Bilbon. Ez da 

emakumeen artean oso ohizkoa den lanbidea baina eskaera aurkeztu 

zuen momentutik bere buruari hauxe besterik ez ziola csan dio "horrek 

egiterik badu. nik ere". Tinkotasun handiz darama gizonezkoak hain 

nagusi diren bere ogibidea baina ez hori bakarrik. azken urteotan 

sikologi karrera bukatu baitu aste bukaerak aprobetxatuz. 

Texto: Maite Redondo 

PERFILES 
La mayoría de los niños sueña con ser bom

bero de mayor. Ella era niña, y soñaba con ser 
cirujana. Pero a Isabel Espinosa el destino le llevó 
al cuerpo de bomberos de Bilbao. De eso hace ya 

más de 15 años. Su oficio lo considera una profesión apa
sionante, y aunque un accidente le cambió el puesto de 
bombero "de a pie" a la central de comunicaciones, reco
noce que el trabajo en la calle es más intenso, por el lado 
humano que conlleva. Ahora, eso sí, sus metas ya no están 
en lo laboral, donde reconoce haber demostrado ya lo sufi
ciente, sino en lo personal, en su pasión por el estudio. Y 
es que no ha perdido el tiempo. Cuando se hizo bombera 
era pintora, y ahora esta hiperactiva mujer está a punto de 
iniciar sus estudios de doctorado en psicología. 

Lo suyo no fue vocación, sino que entró en el cuerpo 
de bomberos por casualidad. La vocación vendría más 
tarde, con el trabajo diario. Cuando tenía 26 años, su 
cuñado echó la solicitud para entrar, y ella se dijo: "Si tú 
puedes, yo también". Claro que entonces, reconoce, los 
únicos requisitos eran el carnet de conducir de coche, 
acreditar una profesión relacionada con la construcción y 
superar unas pruebas físicas, muy duras, pero no elimina
torias. Su floja puntuación en las físicas la pudo suplir con 
creces con sus habilidades como pintura de brocha gorda 
(siendo en realidad pintora de brocha fina). Ella fue la 
única mujer que consiguió plaza, después de competir con 
1500 aspirantes más y actualmente tiene otra compañera 
que es oficial de bombero. 

Isabel califica su oficio como una profesión muy gratifi
cante, pero que cualquiera no puede desempeñar, debido 
a las altas dosis de sangre fría y de autocontrol que requie
re. Sin embargo, ella no se ha planteado el ascenso de 
categoría profesional. Su meta en el trabajo la considera 
cumplida, y no tiene ambición como bombera, aunque sí 

en el ámbito personal. "Al principio - reconoce- tienes que 
estar demostrando constantemente lo que vales, hasta 
que la gente se da cuenta de que tu labor es igual que la 
de los demás. Entonces fue cuando me asenté, bajé la 
guardia y me puse a estudiar. Considero que ya estoy en 
lo más alto, quise hacer algo que no hiciera normalmente 
una mujer, y lo he conseguido después de mucho esfuer
zo. Ahora estudio para mí, como un reto conmigo misma, 
no para los demás". Aunque señala que su falta de aspi
ración profesional quizá se deba a su edad, y "si fuera más 
joven sí que lucharía para ascender". 

Recordando los comienzos, no quiere entrar en cues
tiones sobre lo duro o no que fue para ella el entrar en un 
ámbito tan "masculino" como este. Valora la relación con 
sus compañeros de muy positiva, y asegura que nunca le 
han dado una tarea distinta por ser mujer. Aunque sí apun
ta que el compaginar su oficio con la familia ha sido duro, 
hasta el punto de atribuirle su divorcio hace ya unos años, 
a raíz de su entrada en el cuerpo de bomberos. "Mi mari
do no quería que entrara en este oficio - d i c e - y desde el 
principio no me lo puso nada fácil, porque sabe que soy 
más terca que una muía y que lo conseguiría". 

Como el oficio con guardias de 24 horas y muchos días 
libres le dejaba tiempo de sobra, Isabel se planteó estudiar, 
y tras superar el acceso para mayores de 25 años, comen
zó en la universidad a distancia la licenciatura de sicología. 
Después se especializó en sicología laboral y clínica, y por 
último en sicología jurídica, lo que le costó los fines de 
semana durante dos años, en los que se desplazaba hasta 
Madrid para recibir las clases. Con un expediente acadé
mico brillante, Isabel espera empezar este año su doctora
do, para el que ya tiene pensado el tema: será sobre la 
mujer, aunque no quiere dar más pistas, por si acaso. • 



[¡IMililililW 
Eizaldia amaitieap dagnen hnnetan, eppepasn lahup hat egin nahi izan riingn. 

Nopk uka dezake gauzak hobera jo duela XX. gizaldiaren haseran emakumeek 
botoa emateko eskubidepik ez zutela gogopatuz?. HCZlfUlltZa, ItHl pPOfCSiOnala, 

antisorgailuak, etxeetako elektpogailu 
eta feminJSmOak heren epagina izan dute aldaketa hauetan. 

Eta testu honetan, Ascen Mart inez ipakasleak banan-bana aztertu nahi izan 
dituen atalak d i ra . T e x t o : w ^ c m m Maninez 

El s ig lo X X y las mu je res Hay quien piensa que el siglo XXI será el siglo de las mujeres, que la igual
dad será un hecho en todos los terrenos y en todos los lugares de la Tierra y 
que un nuevo modo de actuación femenino irá creando un mundo diferente. 
Esperemos que sea así. Aunque en principio una dude de presagios tan opti
mistas, teniendo en cuenta cual es la situación de la población femenina en 
algunos lugares -por ejemplo en Afganistán-. Sin olvidar que, salvo en los paí

ses nórdicos, todavía no se ha alcanzado la paridad política, los salarios de 
las mujeres continúan siendo más bajos que los de los hombres, su tasa 

de paro es mayor, las labores del hogar son ejercidas mayoritaria-
mente por ellas y el poder económico, el más importante en estos 

momentos, sigue férreamente controlado por hombres, por no 
hablar de la violencia diaria que muchas sufren. Pero si se cum

ple ese presagio será gracias a la revolución social que han 
protagonizado las mujeres del mundo occidental a lo largo de 

estos últimos cien años. 

Las mujeres 
vascas fueron las 

primeras del 
Estado en votar 

en unas 
elecciones. Era el 

año 1933. 

El de recho al vo to 

Para poder llegar a donde estamos ahora hubo que 
alcanzar los mismos derechos políticos, educativos, labo
rales y familiares que tenía la población masculina. Fue-

i 
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La Voz de España llegó a decir 
Knnmnlivndel 

al derecho AL VOTO: 
pervertido feminismo de extraviadas 

marimachos, el varón tiene por ley de 
naturaleza predominio 

sobre el alma de la mujer" 

ron las mujeres occidentales de la burguesía más ¡lustrada las que exigieron cam
bios que permitieran alcanzarlos. El derecho al voto, reclamado por las sufragis
tas, se consiguió tras una esforzada lucha que se inició en el siglo XIX en los Esta
dos Unidos, se extendió a la mayor parte de los países occidentales y recogió sus 
frutos en el XX. La campaña más intensa y la que más eco tuvo en los periódicos 
fue la que se realizó en Gran Bretaña dirigida por Emmeline Pankhurst, fundado
ra en 1903 de la "Woman's Social and Political Union". Mítines públicos, manifes
taciones, interrupciones en el Parlamento... acciones éstas que fueron considera
das como ataques al orden público y castigadas con la cárcel, lo que condujo a 
más manifestaciones y a huelgas de hambre. 

Emily Davidson fue la mártir de la causa, al ser arrollada por el caballo del Rey 
Jorge V al que pretendía ponerle la escarapela tricolor del movimiento en 1913. 
Se dice que Gandhi tomó ejemplo de las sufragistas al plantear su oposición a 
Inglaterra años más tarde. 

La polémica en torno al sufragio femenino llegó aquí posteriormente, cuando 
se discutió y se aprobó su implantación en el Parlamento español durante la II 
República, gracias a la actitud decidida de Clara Campoamor (1931). Las prime
ras en acudir a las urnas fueron las mujeres vascas al plantearse el plebiscito 
sobre el Estatuto en noviembre de 1933. No sin que se leyeran comentarios 
machistas a la hora de querer imponer una determinada Ideología a las mujeres 
de la familia: "pese al pervertido feminismo de extraviadas marimachos, el varón 
tiene, por ley de naturaleza, predominio en el alma de la mujer" (La Voz de Gui
púzcoa, 11 de noviembre de 1933). 

El de recho a la educac ión 

Desde principios de siglo se trató de mejorar la educación de la mujer que, 
según palabras de Emilia Pardo Bazán no era "tal educación, sino doma" pues 
se proponía como "fin la obediencia, la pasividad y la sumisión". En 1900 las 
tasas de analfabetismo femenino eran del 37,7%, 47,8%, 53,1 en Álava, Glpuz-
koa y Bizkaia respectivamente. A lo más que podía aspirar una mujer del pueblo 
era a saber leer, escribir y contar y las de clases más altas podían aprender idio-
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La evolución en el ACCESO. 
[ i I r las miiJRPRS a la EDUCACI j v 

ha sido un factor fundamental 
a lo largo del siglo. 

En 1900 las tasas de analfabetismo 
eran del 37% en Gipuzkoa, 47% 

en Gipuzkoa y del 53% en Bizkaia. 

Foto de Luisa Lencero. Centro de Documentación de/ Instituto de ta Mujer 

mas, nociones de dibujo y música, aunque la educación académica les estaba 
vedada a todas. La vitoriana María de Maeztu, tal vez una de las mujeres que 
más se preocupó y ocupó de la educación entre 1910 y 1936, se dio cuenta muy 
pronto de lo importante que era para alcanzar otros fines: "yo confío como único 
y exclusivo medio en la educación", que "dará fuerza (a la mujer) para descubrir 
nuevos mundos, no sospechados hasta ahora". A finales del siglo XX la situación 
es muy distinta y las jóvenes llenan la Universidad, pese a que todavía encuen
tran resistencia a la hora de acceder a puestos académicos de responsabilidad 
y se concentran en carreras con menores salidas profesionales. 

El de recho al t r aba jo 
En los comienzos del siglo, la mayor parte de la población femenina trabaja

ba en los caseríos, en los puertos, en las ciudades. Podían ser lavanderas, plan
chadoras, costureras, cigarreras, sirvientas, obreras... sin embargo, no podían 
alcanzar trabajos de mayor prestigio. 

En 1895, Concepción Arenal decía con cierta sorna que la mujer solamente 
podía ejercer de "maestra de niñas, telegrafista, telefonista, estanquera y reina", 
situación que se compartía en mayor o menor grado con otros países. Las dos 
guerras mundiales permitieron a las mujeres demostrar que eran capaces de 
realizar cualquier tarea, al tener que sustituir a los hombres que estaban en los 
frentes. Aunque al finalizar ambas contiendas la mayoría tuviera que abandonar 
sus puestos y cedérselos de nuevo a los varones, se había abierto una impor
tante brecha que ya no se pudo cerrar del todo. 

El triunfo de Franco en la Guerra Civil española cortó de raíz los avances que 
se habían producido durante la II República. El trabajo específicamente femenino 
era el realizado en el interior del hogar, ocupándose del cuidado de los hijos y del 
marido. La ley concedía a los varones la autoridad dentro de ese reducto, que
dando las mujeres casadas completamente subordinadas. No podían abrir una 

cuenta corriente, obtener el pasaporte, viajar, establecer relaciones comerciales 
sin tener el consentimiento previo del marido, eran trata
das por la ley como menores de edad. Se les prohi
bió trabajar en el sector público hasta 1961, 
incluso en empresas como Telefónica. En 
1966 se permitió el acceso de las mujeres a 
los cargos de magistrado, juez y fiscal y, 
en diciembre de 1968, a cargos políticos. 
En 1970 quedaron establecidos los dere
chos de las trabajadoras, la reforma del 
Código Civil y el de Comercio otorgó 
mayor capacidad a las casadas y la Ley 
de Relaciones Laborales de 1976 
refrendó el principio de igualdad de 
derechos ante el trabajo. Lo que ha ido 
ocurriendo en estos últimos años se 
aprecia en la actualidad, cuando la 
población femenina está presente en 
la mayor parte de los sectores labora
les y profesionales, eso sí con las limi
taciones señaladas al principio. 



Los modos de v ida 

En el transcurrir de los años fueron cambiando las costum
bres, las modas y los modos de vida. Se eliminaron los corsés y 
se acortaron las faldas durante la I Guerra Mundial. En los años 
veinte nació "la mujer moderna" llamada así porque fumaba, con

ducía coches, pilotaba aviones, hacía deporte, llevaba el pelo a lo "gargon", lar
gos collares y faldas cortas. 

No hace falta decir que fueron una minoría, pero sin duda marcaron su 
época. En 1939 los americanos inventaron las medias de nylon. A través del 
cine, Marlene Dietrich puso de moda los pantalones y la ropa de corte masculi
no, por razones más prácticas, durante la Guerra Civil española y la II Guerra 
Mundial las milicianas y las auxiliares femeninas del ejército americano usarán 
también pantalones, prenda que irá poco a poco introduciéndose en los arma
rios femeninos. El bikini sería presentado en París en 1946, los zapatos con 
tacón de aguja en los cincuenta, los de plataforma en los setenta. Mary Quant 
creó la minifalda en 1965. El movimiento "hippy" tuvo su propia moda que se 
extendería entre la gente joven: faldas largas, pantalones anchos, camisas y 
bolsas bordadas, sandalias, etc.. 

En 1946 se 
presentó por 
primera vez en 
París el bikini. 
Era el 
prolegómeno de 
la revolución 
sexual que 
abanderarían las 
mujeres en los 
años 60. 

Un nuevo femin ismo 

En los años sesenta surgió de nuevo con fuerza el movimiento feminista. 

Libros como Una habitación propia de Virginia Woolf (1929), El segundo 
sexo de Simone de Beauvoir (1949) y La mística de la feminidad de Betty Frie-
dan (1963), entre otros, 
se pasaban de mano en 
mano. Se seguirá exi

giendo igualdad educativa, laboral y salarial, pero también derecho 
al aborto, al divorcio, métodos anticonceptivos y guarderías infanti
les. Las farmacias españolas comenzaron a dispensar bajo pres
cripción médica los anticonceptivos orales en junio de 1964, y con 
la democracia llegó la ley de divorcio (1981) y del aborto (1985). 
Pese a la mala prensa que ha tenido el feminismo, las mujeres no 
debemos olvidar que detrás de muchos de los logros alcanzados 
están los grupos feministas que durante los sesenta y setenta pre
sionaron a los gobiernos occidentales o que batallaron durante la 
transición española. 

Gauzak, noski, asko aldatu dira 
I haina oraindik IKUSTEKD dap 
gizon eta emakumeen 

arteko etxeko lan eta arduren benetako banaketa. 

Si en enero de 1900 las mujeres estaban encargadas en exclusi
vidad de realizar las tareas domésticas, en enero del 2000, aunque 
no lo estemos, seguiremos realizando mayoritariamente ese trabajo. 
En el primer año del siglo, muchas guisaban en hogares a ras de tie
rra, otras en cocinas de carbón, ahora en placas vitrocerámicas o en 
hornos microondas; antes tenían que ir a lavar al río o a los lavade
ros públicos y, cuando entró el agua en las casas, en las pilas o fre
gaderos, ahora se hace en lavadoras con sofisticados programas; y 
las humildes escobas han sido sustituidas por ruidosas aspiradoras. 
En fin, nuestras casas son un muestrario de electrodomésticos que 
facilitan la labor pero no la evitan. Para el próximo siglo queda el que 
la población masculina se decida a compartir las tareas del hogar. 
Seamos optimistas, un siglo sólo dura cien años. • 



Gizartearen eboluzioaren parekoa izan 
da emakumeek komikietan eskeini duten 
irudia. Bigarren mailako pertsonai 
izatetik, protagonista izatera pasa 
dira, baina nolako paperetan?. Komikia 
eta biolentzia sinonimoak dira ohitu-
ta ez dagoen irakurlegoarentzat, baina 
komikiari leporatu zaion beste gauze-
tako bat matxista izatearena da. Ezta-
baida handietan sartu gabe, Borja 
Crespok emakume eta komikiari buruzko 
errepaso zabala dakarkigu artikulo 
honetan, zabala eta datu eta erre-
ferentziz betea. 

Texto: BORJA CRESPO 



Sirvan estas líneas como cumplido repaso a la evolución del 
papel de la mujer en los tebeos de los últimos tiempos. Mientras 
atrás queda la inocencia Insultante de clásicos del cómic femenino 
como "Esther", "Lily" o "Candy, Candy", las mujeres toman las rien
das de la situación, pero en dos vertientes bien diferenciadas: las 
superheroínas cargaditas de anabolizantes, más brutas que el 
macho, y aquellas que protagonizan una realidad más cotidiana, 
fuertes y activas ante los avatares de la vida. Ahorrando líneas, 
podemos recordar la presencia femenina en las historietas de los 
años treinta y cuarenta como algo francamente triste: simples 
acompañantes de héroes masculinos que, una viñeta tras otra, 
demostraban su patética gallardía. El rol de jarrón, meramente 
decorativo, llevado a la máxima expresión. Cabe citar, como dato 
anecdótico, la curiosa trayectoria de las tiras de Jane, ¡lustradas 
por Norman Pett y aparecidas en el Daily Mlrror. Las aventuras de 
esta muchacha británica contemporánea no cuajaron entre los lec
tores hasta que su autor empezó a mostrarla cada vez más ligera 
de ropa en lo lugares más inverosímiles. Su éxito se consolidó 
cuando la pobre Incauta se alistó en las fuerzas armadas para 
cumplir con su deber de patriota. Francamente lamentable. 

Hasta décadas más tarde no podemos vislumbrar algo de lucidez 
en las cabecltas de estas bellezas dibujadas, siendo los años cin
cuenta y sesenta los primeros indicios de un posible cambio. Al fina
lizar la Segunda Guerra Mundial la fantasía y la ciencia-ficción se 
convierten en los temas de moda y las despampanantes rubias de 
postal se ven reemplazadas por aventureras que toman papel acti
vo en las historias narradas. Encabezando esta lista de intrépidas se 
encuentra Tiffany Jones, nacida en 1964 en las páginas del periódi
co Daily Sketch de la mano de Pat Tourret y Jenny Butterworth, ilus
tradora y guionista respectivamente. Esta propuesta se convirtió en 
una sorpresa en un momento de especial repercusión para el femi
nismo, mostrando un personaje atractivo e inteligente al mismo tiem
po, sin complejos de inferioridad ante los malhechores de turno. Eso 
sí, ni gota de agresividad en sus páginas, una característica que se 
Irá perdiendo a medida que nos acercamos al fin del milenio. 

Pero seguimos con los comienzos de los años sesenta y otra 
heroína, la conocida Modesty Blalse, merece nuestra atención. 
Este personaje, una especie de James Bond femenino creado por 
Peter O'Donnell y Jim Holdaway, representa a una chica elegante 
y astuta capaz de conseguir sus objetivos en un terreno hasta 
entonces reservado para los hombres, resolviendo misteriosas 
misiones de espionaje y exhibiendo, a la vez, su generosa anato
mía. Sin embargo, a pesar de las apariencias, esta aventurera, 
como tantas otras de la época, continua siendo en el fondo una 
simple representación de las fantasías masculinas (el bikini pare
ce ser su prenda favorita) y, curiosamente, necesita un hombretón 
a su lado para realzar su supuesta liberación. Todo un espejismo. 

A lo largo de los agitada década de los sesenta los cómlcs des
piertan un claro interés cultural, especialmente en Francia. La efer
vescencia artística revalorlza este castigado medio y nace el cómic 
adulto como hábil vehículo de expresión frente a la mentalidad con-

50-60ko hamarkadako Komikietan emakumeen benetako rol 

aldaketaren lehenengo aztarnak ikus daitezke. 
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Egun, tebeoaren industriak publiko berri baten bila 

dabil, publiko gaztea eta modarekin bat doana eta 

eskema horretan arropa gutxiz jantzitako neska 

ederrak "gantxo" modura azaltzen dira. 

servadora predominante. Los tebeos ya no son considera
dos algo infantil o populachero y el erotismo se convierte en 
una interesante fuente de inspiración para los dibujantes 
militantes. Escarbando entre infames trabajos que buscan 
simplemente despertar la libido del lector, podemos encon
trar algunas obras de interesante planteamiento que refle
jan metafóricamente la realidad social del momento. El 
conocido dibujante italiano Guido Crepax, por tomar un 
ejemplo, transgredió tabúes y criticó con acierto el hipócri
ta puritanismo de la cultura occidental gracias a su perso
naje Valentina mientras Jean-Claude Forest, otro prolífico 
autor, paseaba su polémica Barbarella entre las páginas de 
V Magazine. Esta última, una aventurera intergaláctica 
desinhibida inspirada en Brigitte Bardot, vino acompañada 
de otras chicas ilustradas similares, hipersexuadas, que 
abogaban por la liberación sexual. Este es el caso de Vam-
pirella, atractiva chupasangres de gran popularidad en los 
setenta que sigue encandilando al personal hoy en día. Es 
una de las pocas heroínas de papel que se ha adaptado a 
los últimos tiempos, denotando una clara evolución hacia el 
exceso de curvas en el dibujo, predominando la violencia 
exacerbada en las acciones descritas. Tras mayo del 68, y 
lo que esta fecha supuso, la historieta vive una época de 
esplendor de ilustradoras. Es el caso de Annie Goetzinger, 
encargada de dar vida a Felina, con guión de Víctor Mora, 
una justiciera que sirve de excusa para satirizar sobre los 
superhéroes y la moral reaccionaria. 

CHICAS VIOLENTAS 

Nos dejamos caer en los noventa para agilizar estas 
líneas, un momento donde la industria del tebeo 
desea más que nunca 
atraer al público, 
sujeto a modas 
de rápido 
consumo. 

El lector es inestable, cambia de gustos rápidamente y 
ahora se decanta por la acción trepidante protagonizada por 
chicas de buen ver. Estas son las preferencias de los jóve
nes, el mayor comprador de superhéroes, los títulos que 
más se venden y que dirigen el mercado. Estas nuevas 
heroínas, adolescentes más bien poco vestidas, lucen sus 
curvilíneas proporciones a toda página y no dudan en gol
pear con el puño cerrado a sus adversarios, enarbolando 
una ametralladora si es necesario. Son mujeres de armas 
tomar que no se cortan un pelo a la hora de masacrar al 
contrario. En este lote de letales pin-ups, imágenes de 
calendario, podemos englobar creaciones de éxito como 
"Gen 13" o "Danger Girl". Su máximo responsable, Jeff 
Scott Campbell, ha sabido combinar los gustos juveniles, 
llevando más allá la sensualidad explícita de iconos como 
Supergirl, ahora caducos, y contaminando la trama con pro
blemas propios de gente joven. Sensación de vivir... y de ser 
un héroe. Algunas heroínas, además de disparar como 
posesas o combatir el mal con sus superpoderes, también 
se caracterizan por decir una buena retahila de palabrotas 
mientras agreden al enemigo. Como muestra de esta histe
ria tenemos a Tank Girl, obra de Jamie Hewlett y Alan Mar
tin, un cómic de auténtico culto en Gran Bretaña, su país de 
origen. Esta malencarada jovencita, de actitud punk en un 
mundo post-apocalíptico, es la explosión hormonal elevada 
al máximo. Más seria, entre el bien y el mal, caminando en 
el filo, tenemos a Tulip, compañera de Jesse Custer en la 
serie "Predicador" de Garth Ennis y Steve Dillon, una de las 
obras más elogiadas por crítica y público actualmente en el 
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mercado. Esta asesina a sueldo, Implacable y de carácter, 
tienen un papel esencial en la saga, aunque no deja de ser 
la novia del protagonista. 

El cómic japonés (manga) está cargadito de mancebas 
agresivas que imponen su ley. Alita es una de ellas, un 
ángel de combate cibernético con apariencia de dulce 
muchacha. El público femenino vuelve a recuperarse gra
cias a la manga, cuyas viñetas son, curiosamente, marca
damente machistas. 

Más interesantes, cotidianas y cercanas, alejadas de 
planteamientos superherolcos e historias con la violencia 
como base argumental, tenemos algunos trabajos dignos 
de mención, realmente sugestivos. Las protagonistas de 
"Strangers in Paradlse", de Terry Moore, son un buen ejem
plo. Katchoo y Franclne, dos chicas de hoy en día, afrontan 
los problemas de la vida, incluidos los sentimentales. Su 
relación lésbica es un detalle más en un argumento cos
tumbrista cargado de inteligentes diálogos que ha desperta
do excelentes críticas convirtiendo a la serie en una de las 
más leídas por lectores no habituales de cómic. 

En esta línea se encuentran Maggie y Hopey, cuyas 
andanzas son descritas en la revista "Love & Rockets" de 
los hermanos Hernández, o en tebeos como "Las mujeres 
perdidas" o "Locas". Jaime Hernández, su máximo respon
sable, retrata a esta pareja vital con una maestría que te 
atrapa desde la primera viñeta. Situaciones verosímiles, 
personajes de papel más humanos que los humanos, ver
daderas heroínas que avanzan hacia adelante ante los ava-
tares de su existencia y no necesitan comportarse como un 
hombre para sortear los obstáculos que se les plantean. 

En nuestras fronteras muchos son los jóvenes dibujan
tes que también apuestan por protagonistas femeninas, 
como es el caso de Ramón F. Bachs y Mantlcore (una joven 
que aumenta descomunalmente su fuerza cuando se enfa
da más de la cuenta y recorre sus aventuras a lo Indiana 
Jones en parajes inhóspitos), Javier Rodríguez y Patricia 
Love (en el futuro encontrar trabajo sigue siendo un proble
ma, pero esta belleza garabateada no va a quedarse con 
los brazos cruzados, surcando el espacio estelar en busca 
de nuevas sensaciones y algo que llevarse a la boca) o Ger
mán García con Tess Tinieblas (una cazafantasmas de 
larga cabellera morena empeñada en combatir todo fenó
meno sobrenatural que se cruce en su camino), sin olvidar 
al veterano M.A. Martín y a su personaje Monlka Ledesma 
(la estrella de la serie "Rubber Flesh", de fuerte personali
dad, cuya característica más chocantes es que puede rege

nerar su carne de bio-silicona, una particularidad que le per
mite curar fácilmente sus heridas, incluso recuperar miem
bros amputados). Como hemos dejado entrever, el lector de 
cómic es mayoritariamente masculino, cuestión que no 
debe extrañamos tras comprobar lo poco que esta discipli
na se ha molestado en atender las preferencias de posibles 
lectoras. A esta falta de tacto podemos añadir el exceso de 
superficialidad de algunas de las publicaciones dirigidas a 
este sector ("Esther", "Lily", "Pecosa" o "Candy, Candy" son 
un irritante ejemplo), repletas de amoríos estúpidos, nlñatas 
en busca de su príncipe azul y otras muestras de oligofrenia 
quinceañera. Afortunadamente estas revistas han pasado a 
mejor vida, pero la industria sigue apostando por ese lector 
potencial varón que disfruta viendo repartir castañazos a 
jovencltas de escandaloso cuerpo. No obstante hay excep
ciones, bien consideradas por crítica y público (detalle no 
siempre habitual), notables obras dispuestas a ser devora
das y dejar de ser minotarias. Esperemos que esto sea sólo 
el principio. • 
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EL SEGUNDO SEXO 

SIMONE DE BEAVOIR 

Ed. Catedra 

"Bigarren sexua"-k, gizal-

di honetako mugimendu 

feministaren lanaren oinarri 

eta iturri izan denak, eta, 

askoren ustetan, gai honi 

buruzko ikerketa edota saio-

rik garrantzitsuena denak, 

50 urte bete ditu. 1949. urte-

an argitaratu zen Hegoame-

rikan gaztelerazko lehenen-

go edizioa baina, garai haie-

tan Estatu espainolean bizi 

zen frankismoak mugatuta, 

ezkutuan bakarrik lor ziteke-

en berdintasunaren bideari 

urrats berriak jarriko zizkion 

lan fiolosofiko hau. Orain, 

Ediciones Catedrak edizio 

berria argitaratu du eta urte-

ak pasa diren arren, Beavoir-

en testuak gaurkotasuna 

mantentzen du. Bertan, ira-

kurleak, gizon eta emakume-

en arteko desberdintasunak 

defendatuz, aukera berdinta-

sunaren beharraren aldeko 

argudioak aurkituko ditu eta 

saio filosofikoa denez, bi 

sexuen arteko desorekaren 

arrazoiak eta oinarriak azalt-

zen saiatzen da. 

"UN LEÓN EN LA 
COCINA" 

JULIA OTXOA 

Ed. As Tres Serols- Las 

Tres Sorores/Prames 

Un león en la cocina es 

un conjunto de relatos, en 

los que a través del absur

do, la ironía y el humor, se 

analizan diversos aspectos 

de la realidad de nuestra 

época. Subyace en la linea 

argumental de muchos de 

ellos un ingrediente de mis

terio, utilizado como herra

mienta de construcción y 

dinámica de azar y deso

rientación, delimitando níti

damente ese "paisaje de 

perplejidades" en el que a 

menudo se convierte una 

realidad diversi f icada en 

acontecimientos descon

certantes, y frente a las 

cuales naufraga cualquier 

expl icación de la razón. 

Todos los relatos del libro 

participan por tanto de una 

fuerte carga simbólica, cer

cana a veces a la fábula, 

que desvela la dimensión 

oculta de lo cotidiano, en lo 

que éste, bajo su capa 

de aparente normal idad, 

t iene de maravi l loso o 

amenazador. 

MUJER Y EXILIO 1939 
ANTONINA RODRIGO 

Ed. Nuestra Memoria 

Este nuevo trabajo de 

Antonina Rodrigo recoge 

veintiséis biografías de 

mujeres marcadas por la 

Guerra Civil y el exilio. Va 

dirigido a construir una 

parte de la Historia sin la 

cual la sociedad actual 

correría el riesgo de quedar 

incompleta y traumatizada. 

La autora recupera a estas 

mujeres cuyo recuerdo es 

preciso que permanezca en 

todas aquellas personas 

que siguen cultivando los 

ideales que ellas tuvieron, 

por los que lucharon y con 

los que perdieron entonces 

aquella decisiva batalla. 

Y un doble motivo para 

rescatar esta memoria, por

que el silencio no sólo recae 

sobre aquellos que tuvieron 

que exiliarse o pudrirse en 

las cárceles o que murieron 



ante los pelotones de fusila

miento, también hay un olvi

do añadido, el de las muje

res, precisamente por su 

condición de mujeres. Y 

porque siendo mujeres exi

liadas, han sido doblemente 

relegadas, Antonina Rodri

go realiza un doble esfuerzo 

necesario para que vuelvan 

a su tierra, entre su gente, 

de donde nunca debieron 

verse obligadas a salir. 

BAI... BAINA EZ 

LAURA MINTEGI 

Ed. Elkarlanean 

Maitasunezko historia 

bat da Bai...baina ez, mai-

tasun samurra eta aldi 

berean izugarria, guztiz 

goxoa batetik baina bene-

tan lazgarria bestetik. Min-

tegik inolako moralkeriarik 

gabe kontatzen digu bere 

istorioa, pertsonaiak bere 

barrenetik ulertuz eta mai-

tatuz, haien drama oso-

osoan erakusteko, irakurle-

ari biziarazteko. Estiloa ere 

asmo horrekin bat datorre-

na hautatu du egileak: idaz-

kera patxadatsu eta arina, 

egunerokotasunaren errit-

moa duena, kaleko elkarriz-

keten presentzia nabar-

menarekin, gu geu ere 

obraren partaide eta lekuko 

bihurtuz hartara. 

1980ko hamarkadako 

nobela esanguratsuenetako 

bat izan zen Bai ...baina ez 

(R:M:Azkue eleberri-saria-

ren irabazlea 1985ean) eta 

oraindik ere irakurketa berri 

eta kilikagarriak eskaintzen 

dituela esan liteke, Joseba 

Gabilondok edizio honetara-

ko prestatu duen hitzaurre-

ak frogatzen duen bezala. 

POR LA VIA DE TARIFA 

NIEVES GARCÍA BENITO 

Ed. Calambur 

Esta es una colección de 

relatos entorno a un tema 

de palpitante actualidad: la 

terrible odisea de unos 

hombres y mujeres en su 

búsqueda por encontrar, al 

otro lado del mar, un mundo 

mejor. "Nieves García Beni

to ha escrito esta epopeya 

en primera línea de playa y 

en la primera trinchera del 

corazón... Hay gente de 

carne y hueso, parábolas de 

la vida real, confidencias de 

fugitivos, retazos de fronte

ra y de geografía humanas. 

Esto había que contarlo y 

ella se ha entregado a la 

misión de confeccionar un 

fresco enorme, una película 

coral cosida trozo a trozo, 

donde la franqueza gana la 

partida a la invención..." 

(J.J. Téllez Rubio). 

Nieves García Benito 

(Vitoria - Gasteiz 1951), 

Licenciada en Geografía e 

Historia realiza así su pri

mer libro de relatos tras sus 

años de trabajo en los 

medios de comunicación. 

ELLAS 

LAS MUJERES EN LA 

HISTORIA DE PAMPLONA 

SILVIA FERNANDEZ, 

PACO RODA, 

ANA DIEZ DE URE, 

SONIA PINILLOS 

Ed. Ayto. de Pamplona 

Como escribe la profeso

ra Mary Nash en el prólogo 

de este libro "Escribir la his

toria de las mujeres implica 

la recuperación de la memo

ria colectiva femenina y una 

mayor visibilidad de su tra

yectoria histórica". Este 

estudio ubica las trayecto

rias de vida de muchas 

mujeres en el entorno de la 

ciudad de Iruñea-Pamplona 

y del universo de la cultura 

de la época. Pero el equipo 

de historiadoras e historia

dores que lo ha realizado ha 

tenido también el acierto de 

emprender la difícil tarea de 

reconstruir un perfil biográfi

co que nos introduce a una 

amplia gama de actividades 

e iniciativas: santas, mon

jas, reinas, maestras artesa-

nas, trabajadoras, artis

tas...se intercalan con los 

recorridos callejeros, en un 

creativo ejercicio de recono

cimiento público de estas 

mujeres navarras. • 





Gure Erkidegoan 
zerbitzu-sare oso 

hedatua dugu tratutxar 
era sexu-erasoei aurre 

egiteko: Informazio 
zerbitzuak ditugu, 

juridikoak, 
psikologikoak eta 

sorospenezkoak. Egoera 
honetan bazara edoeta 

horrelakorik ezagutzen 
baduzu, kontutan har 

ezazu honako hau: 

I N D a R K E R I A 
G E H I A G O R I K 
E M A K U M E E N 

A U R K A 
• L e s i o fisikoak b a d i t u z u e d o i k u s t e n e z d i r e n a r r e n b a d i t u z u l a uste b a d u z u , 
g e r t u e n d u z u n o s p i t a l e r a j o a n z a i t e z , E u s k a l E r a k u n d e e k e l k a r r e k i n l a n 
e g i t e k o a k o r d i o a d u t e n e z , o s p i t a l e a b e r a a r d u r a t u k o d a e p a i t e g i r a b e r r i 
e m a t e a z . 

• A h o l k u l a r i t z a j u r i d i k o a b e h a r b a d u z u : s a l a k e t a t r a m i t a t z e k o l e k u 
a p r o p o s a z ; s e n a r r a r e n g a n d i k b a n a t z e k o m o d u a z ; h a r r e r a - e t x e b a t e r a j o a t e k o 
a u k e r a z , e d o t a h o n e l a k o e g o e r e t a r a k o d a u d e n b e s t e l a k o b a l i a b i d e e t a z . 

• A t e n t z i o p s i k o l o g i k o a k a u r r e e g i n n a h i d i e t r a t u t x a r e d o t a s e x u - e r a s o e k 
e r a g i n i k o e s t r e s a r i , a u t o e s t i m a z i o e s k a s a r i , e t a a b a r r i . 

• B i k t i m a r e n t z a k o a t e n t z i o p s i k o l o g i k o a p r o g r a m a z g a i n , t r a t u t x a r r e n 
e m a i l e e n t z a t e r e b a d a t r a t a m e n d u p s i k o l o g i k o a , b e h a r r e z k o a i z a t e n 
b a i t a m a i z . 

• E d o z e i n k a s u t a n , l e s i o i z a n d a e d o i z a n g a b e , e t a n o i z n a h i , E r t z a i n t z a r a 
j o a n z a i t e z k e t r a t u t x a r r a k e d o t a s e x u - e r a s o a k s a l a t z e r a , e t a h a n 
g a i n e r a k o t r a m i t e e t a n l a g u n d u e g i n g o d i z u t e . 

Z e r b i t z u h a u e k g u z t i a k e l k a r r e k i n k o o r d i n a t u a k d a u d e , t r a t u 

t x a r r a k e d o t a s e x u - e r a s o a k j a s a t e n d i t u z t e n e m a k u m e e i a t e n t z i o 

h o b e a e s k a i n t z e a r r e n . H o r r e l a k o e g o e r a n b a z a u d e D E I T U . 

A R A B A 

•Arabako Foru Aldundiko Ongizate Saila Tf.:945/15 10 15 
•Gasteizko Berdintasunerako L'dal Zerbitzua. Tf.: 945/16 13 45 
•Gasteizko Larrialdi Lda l Zerbitzua. Tf.:945/13 44 44 
•Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak duen 

Biktimarentzako Zerbitzua Tf.: 900 18 04 14 
•Ertzaintza. T f : 112 
•Emakunde.Tf. :945/13 26 13 

B I Z K A I A 

•Bizkaiko Foru Aldundiko Gizartekintza. T f : 94/423 43 14 
•Bilboko Emakumeentzako Udal Zerbitzua. Tf.:94/420 48 38. 
•Bi lboko Larrialdi Lda l Zerbitzua. Tf.: 94/470 14 59 
•Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak duen 

Biktimarentzako Zerbitzua Tf.: 900 40 00 28. 
•Ertzaintza. Tf.: 112 
•Emakunde.Tf : 945/13 26 13 

G I P U Z K O A 

•Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizartekintza. Tf.: 943/48 25 00 
•Donostiako Emakumeentzako Ldal Zerbitzua. T f : 943/48 14 13 
•Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak duen 

Biktimarentzako Zerbitzua T f : 900 10 09 28 
•Ertzaintza 112 
•Emakunde.Tf : 945/13 26 13 

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

v i S l e n c i a „ 
c o n t r a l a s 
M U J E R E S 

• S i t i enes les iones físicas o crees q u e p u e d e s tener las a u n q u e n o sean v i s i b l e s , 
a c u d e a l H o s p i t a l m á s c e r c a n o . E x i s t e u n p r o t o c o l o d e a c t u a c i ó n e n t r e las 
I n s t i t u c i o n e s v a s c a s p o r lo q u e s e r á e l p r o p i o C e n t r o H o s p i t a l a r i o e l q u e se 
e n c a r g a r á d e d a r a v i s o a l j u z g a d o . 

• S i n e c e s i t a s a s e s o r a m i e n t o s o b r e : c ó m o y d ó n d e t r a m i t a r u n a d e n u n c i a ; 
c ó m o s e p a r a r s e ; c ó m o a c c e d e r a u n p i s o d e a c o g i d a , o s o b r e o t r o s r e c u r s o s 
d i s p o n i b l e s p a r a es tos c a s o s , e x i s t e n s e r v i c i o s d e a s e s o r a m i e n t o j u r í d i c o . 

• S i n e c e s i t a s a s i s t e n c i a p a r a h a c e r f r e n t e a l e s t r é s , la d e p r e s i ó n , d é f i c i t s e n 
l a a u t o e s t i m a e t c . d e r i v a d o s d e l m a l t r a t o o las a g r e s i o n e s s e x u a l e s , e x i s t e n 
p r o g r a m a s e s p e c í f i c o s d e a t e n c i ó n p s i c o l ó g i c a . 

• T a m b i é n , e x i s t e u n p r o g r a m a d e t r a t a m i e n t o p s i c o l ó g i c o a l m a l t r a t a d o ! ' 
c o m o c o m p l e m e n t o , e n m u c h o s c a s o s n e c e s a r i o , d e la a t e n c i ó n p s i c o l ó g i c a 
a l a v í c t i m a . 

• E n c u a l q u i e r c a s o , h a y a o n o l e s i o n e s f í s i c a s , y e n t o d o m o m e n t o , p u e d e s 
a c u d i r a d e n u n c i a r los m a l o s t r a t o s y / o a g r e s i o n e s s e x u a l e s a la E r t z a i n t z a , 
q u i e n te a c o m p a ñ a r á e n los o t r o s t r á m i t e s . 

T o d o s e s t o s s e r v i c i o s e s t á n c o o r d i n a d o s p a r a u n a m e j o r a s i s t e n c i a a l as 
m u j e r e s q u e s u f r e n m a l o s t r a t o s o a g r e s i o n e s s e x u a l e s . A n t e e s t a s i t u a c i ó n , 
L L Á M A N O S . 

A R A B A 

•Instituto de Bienestar Social de la Diputación Foral de Araba. Tf.:945/15 10 15 
•Servicio de Igualdad Ayto. Vitoria-Gasteiz. Tf.: 945/16 13 45 
•Servicio de Urgencias del Ayto. Vitoria-Gasteiz. Tf.:945/T3 44 44 
•Servicio de Atención a la Víctima del Dpto. Justicia, 
Trabajo y S.S.. T í : 900 18 04 14 

•Ertzaintza. Tf.: 112 
•Emakunde.Tf. :945/13 26 13 

B I Z K A I A 

•Gizartekintza de Diputación Foral de Bizkaia. T f : 94/423 43 14 
•Servicio de la Mujer Ayto. de Bilbao. Tf.:94/420 48 38. 
•Servicio de Urgencias del Ayto. de Bilbao. Tf.: 94/470 14 59 
•Servicio de Atención a la Víctima del Dpto. de Justicia, 
Trabajo y S.S.. Tf.: 900 40 00 28. 

•Ertzaintza. Tf.: 112 
•Emakunde.Tf.: 945/13 26 13 

G I P U Z K O A 

•Gizartekintza de Diputación Foral de Gipuzkoa. Tf.: 943/48 25 00 
•Departamento de la Mujer Ayto. de Donostia-San Sebastián. T f : 943/48 14 13 
•Servicio de Atención a la Víct ima del Dpto. de Justicia, 
Trabajo y S.S.. Tf.: 900 10 09 28 

•Ertzaintza 112 
•Emakunde.Tf : 945/13 26 13 
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