
Ocio ¿qué o c i o ? : 
hacia un ocio equitativo 

Beijinet 
entrevista a Yakin Ertuk (ONU) 



urkian jaio zen Yakin Ertuk eta urte-
ak daramatza Nazio Batuetako emakume 
eta aukera berdintasunaren aldeko era-
kunde desberdinetan lanean. Bere ardu-
rapean burutu dira Beijing-go Mundubil-
tzarra aztertuko duten ebaluaketa lanak. 
Ekainean New York-en izango den bilku-
ra berezitik irtengo dira 2000. urtetik 
aurrera gauzatu beharko diren neurriak 
"Beijing-go dokumentua ez da aldatuko 
baina geroztik eman diren aldaketak 
kontutan hartu beharko ditugu". 

a turca Yakin Ertuk es la directora 
de la División para el Avance de Igual
dad de la ONU, unidad que ha coordina
do las labores de evaluación de la Con
ferencia Mundial de Beijing para la 
Sesión Especial que va a tener lugar en 
junio en Nueva York. Ertuk considera 
que la Plataforma de Acción aprobada 
entonces no va a modificarse porque 
sigue teniendo validez, pero "debe 
adaptarse a los cambios que se han 
producido desde entonces y que en 
buena medida han afectado a la organi
zación de la sociedad: mundialización, 
envejecimeinto de la población..." 
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eñora directora de la revista Emakunde: 

"Si tienes celulitis es porque tú quieres", me 
dice, de tú a tú, una joven descarada, enmarca
da en la vitrina de la marquesina del autobús. 
Me he puesto a hablar sola, rezongando y mal

diciendo de la cantinela de todas las primaveras. 

Hubo un tiempo en que me lo creí, ingenua de mí. 
¿Por qué no? Quizá en los laboratorios de cosméticos 
habían dado con el elixir, el potingue maravilloso que 
habría acabado con la piel de naranja y las "cartuche
ras" del 95 por ciento de la población femenina. Real
mente yo hubiera propuesto a su inventor para el Pre
mio Nobel aunque, visto con frialdad, sería una frivoli
dad teniendo en cuenta el listado de "inventos" más 
urgentes que tienen en cartera: enfermedades morta
les, algo que solucione la hambruna del Tercer 
Mundo, agua para el desierto, remedios contra la tris
teza y otras enfermedades mentales... 

Me gasté una pasta aquella primavera que, en fin, fue 
a parar a la basura. Reafirmante, hidratante y adelga
zante componía el lote de mis sueños. Mañana y 
noche frota que te frotarás para terminar con mi espe
ranza. ¿Qué hay de las leyes de publicidad engaño
sa? ¿Las han abolido? ¿Por qué insisten con esos 
mensajes agresivos y embusteros y nos hacen creer 
que podemos alcanzar la perfección de una piel de 
niña de doce años cuando es algo irrecuperable? 

Las mujeres somos víctimas de muchos engaños y es 
hora de acabar con éste: la celulitis es un mal sin solu
ción. Es más, no hay mujer sin celulitis como no hay 
mujer sin vello en las piernas o sin ciertas adiposidades 
en los lugares menos oportunos. Todavía diré algo: es 
una patraña que, pasados los cuarenta, podamos vol
ver a la talla 38 como no sea rajándonos con bisturí. 

Que se vayan enterando, no vamos a tragar con más 
mentiras. Boicot a las carísimas firmas de cosméticos 
que nos tratan como bobas. 

Muchas gracias por su atención 

Laura Lasarte Árgana 

kialdean bizitzea, hori bai suertea! Badakit 
hemen ere ez garela arazo askotaz libratzen, 
langabezia gainean dugun zama dela, etorkinak 
guregana hurbildu arren bazterkerian uzten ditu-
gula, biolentzia nonahi dagoela eta sexu diskri-
minazioa desagertu ez den gauza dela baina, 

hala eta guztiz ere, berriro diot, hori da suerteal. Eta ez 
bakarrik aipaturiko arazoei irtenbidea bilatzen saiatzen 
den gizarte batean bizi garelako, baizik eta larriago 
dauden beste herrialde batzuetako egoeraz ahaztutze-
ko aukera dugulako. Aukera da beraz, hitz klabea. 

Gogoan dut orain dela urte batzuk burututako kanpai-
nan Afganistango emakumeak protagonista izan geni-
tuela zenbait elkarte eta alderdi politikoren eskutik. 

Denbora pasa da eta egun haietako argazki negarga-
rri hura ez dakit non geratu den baina gure gizartean 
askotan gertatu ohi den modura, Afganistango orria 
pasa dugu eta hemen -eta han gutxiago- ez da ezer 
pasa. Horregatik diot ahaztutzeko ahalmena eta auke-
ra direla ekialdeko biztanlegoaren eskubide garrantzi-
tsuenak. 

Jaso berria dut korreo elektronikoz VVomen in Afganis-
tan izeneko mezua eta bertan, zerrenda luzea osatzen 
duten arduradun publikoei egoera tamalgarri honi 
aurre egiteko behingoz lanean jar daitezela eskatzen 
zaie. Zuk ere berbera egin dezakezu zure salaketa hel-
bide hauetara bidaliz : Mary Robinson, High Commis-
sioner UNHCHR webadim.hchr@unorg.ch 

Angela King, United Nations daw@undp.org 

J. Kaxeta 
Gipuzkoa 

stos son los premios de la 19 edición de la 
Media Maratón Ciudad de Pamplona organiza
da por el Club Beste Iruña. 

CATEGORÍA ABSOLUTA 

1 e r Clasificado 100.000 Ptas. y Trofeo 
2? Clasificado 70.000 Ptas. y Trofeo 
3?r Clasificado 50.000 Ptas. y Trofeo 
4? Clasificado 30.000 Ptas. 
5? Clasificado 20.000 Ptas. 

CATEGORÍA FEMENINA 

1 ?' Clasificado 65.000 Ptas. y Trofeo 
2? Clasificado 50.000 Ptas. y Trofeo 
3?r Clasificado 35.000 Ptas. y Trofeo 
4? Clasificado 20.000 Ptas. 
5? Clasificado 10.000 Ptas. 

¿Porqué la diferencia de premios entre mujeres y hom
bres? 

Yo ante la pregunta, he contestado en otras ediciones 
de esta carrera que las mujeres no estaban discrimi
nadas, ponía el ejemplo de que si una mujer ganaba la 
carrera se llevaba 100.000 por vencedora absoluta y 
65.000 por ser primera mujer. En el fondo no me lo 
creía ni yo pero me servía para salir de la pregunta y 
decía que si querían otro año podíamos poner sólo 
categoría absoluta. 

"Vamos a dejarnos de txorradas" 

Nosotros estos premios los pusimos en su día porque en 
otras carreras ocurría lo mismo, pero así como veis que 
en las categorías de veteranos y navarros hemos equi
parado a las mujeres y los hombres en premios, para la 
próxima edición desde aquí os prometo que lucharé con 
todas mis fuerzas para que las mujeres y los hombres 
tengan los mismos premios en todas las categorías. 

Jesús María Albisu 
Directivo Beste Iruña 

mailto:webadim.hchr@unorg.ch
mailto:daw@undp.org


E l t iempo libre, su disfrute, se ha convertido en un valor en alza en nuestra sociedad. Si bien siempre 
ha sido cultivado, las exigencias del trabajo de los ultimos tiempos, tanto remunerado como no remu-
nerado, han acelerado nuestras vidas de tal manera que el gozo de momentos sin obligatoria activi-
dad y responsabilidad han ido disminuyendo. 
Desde una perspectiva de genero, existen profundas diferencias entre lo que hombres y mujeres con-

sideran y disfrutan como ocio. Como cualquier otro aspecto de la vida que se examine, esta caracteriza-
do por las consecuencias de la tradicional division del trabajo entre mujeres y hombres y su disfrute esta 
tan condicionado por todo lo que se deriva de actuar en el ambito domestico, que no seria exagerado afir-
mar que las mujeres no tienen ocio. 

No se puede negar que, de manera general, si gozan de tiempo de esparcimiento, a pesar de que este se 
vea limitado por factores como los que se destacan en las paginas centrales de esta revista. El reportaje 
de Marisa Setien, la entrevista a la experta en ocio y genero Karla Henderson y las opiniones y habitos 
descritos por las personas consultadas, pretenden conocer de que modo y cuanto tiempo dedican las 
mujeres al ocio para que ello contribuya a la mejora de sus condiciones y oportunidades. 

Otra de las cuestiones centrales es la que apunta a las expectativas de la proxima Asamblea General de 
Naciones Unidas, Beijing +5. En esta sesion especial se tiene previsto revisar los avances alcanzados en 
los cinco años posteriores a la aprobacion de la Declaracion y la Plataforma de Accion de Beijing. 

La entrevista realizada por Emakunde a Yakin Ertuk, directora de la Division para el avance de la Mujer de 
la ONU, entra de lleno en los problemas a los que se enfrenta el progreso de las mujeres mundialmente. 
Es un recorrido del mundo a vista de pajaro donde temas como la globalizacion, el sida..., nos situan en 
una realidad no siempre cercana a la que vivimos en occidente. 

Y akin Ertük, Marcela Lagarde eta Marta Colorado. 
Esateko franko duten hiru emakumerekin hitzegin dugu: bata, NBko Emakumearen Aurrerapenerako 
Zuzendaha, bestea, mexikar antropologoa eta azkena, Kolonbiako "Ruta Pacífica de las Mujeres" ize-
neko mugimenduko kidea. 
Lehenari buruz, esan, Beijing +5 Emakumea 2000.Urtean: Berdintasuna, Garapena eta Pakea XXI. 

mendean, izena duen NBko Batzar Bereziarekin lotuta doala bere izena. Topaketa mundiala duela bost 
urtetik nona (Emakumeei Buruzko IV Batzarra ospatu zenetik gaur arte) egindako aurrerapenak berrikus-
teko eta baloratzeko antolatu da eta balio ¡zango du datozen urteotako beharrak ikusita, hauei erantzuna 
bilatuko dieten politikak erabakitzeko. 

Ertük-en ustez, Beijing-etik hona, orohar, emakumeen egoeraren inguruan sentsibilizazio handiago bat 
sumatu da baina, praktikan, neurri zehatzei begira, eragin eskasa izan duela baieztazten du. Datozen urte-
etan objetiboki neurtuak izan daitezken helburuekin lan egitea proposatzen du, aurrerapenak neurtezinak 
badira erantzukizunak inori nekez eskatu bait diezazkiekeela argudiatuz. 

Bigarren txanda Marcela Lagarderena da. Generoan aditua den mexikarrak ibilbide luzea du emakumeen 
gaien azterketan. Antropologoa eta pentsalari honen burutazioak askorentzat gogoeta berrien abiapuntu 
izaten dirá, urrunera jo gabe, barnean aurkitzen den elkarrizketa honen adibide xumea izan daitekeelakoan 
gaude. 

Eta hirukotearekin bukatzeko, Kolonbiarajo behar, bertan bizi den gatazka armatura. Urtetan indarkeriaren 
ondoriak jasaten dituzten emakumeek bidé berriei eutsi nahi diete, arazoaren irtenbidean biolentziaren era-
bilpena agortua dagoela azpimarratuz. Adorea eta kuraia ez dagoenetik atereaz, Marta Colorado bezala 
beste hainbat emakumek, "La Ruta Pacífica de Mujeres" deituriko mugimendua sortu dute, Kolonbiari 
benetako etorkizuna eraikitzearren. Bejondeiela! 



Urte osoa oporren zain egon eta 

gero, betikoa. Estresaren kontra 

egon daitekeen medizinarik 

hoberena bezala saldu digute 

urtean zehar langileek eskura 

duten 31 eguneko etenaldi 

eskasa eta fantasia guztiak 

aidean jartzen zaizkigu Karibeko 

eguzkia eta daikiri hotz baten 

zaporea nolakoak izan daitezkeen 

imaginatu hutsarekin. Baina nork 

esan du Karibe hitza, Aralar-era 

astebete joateko dirua besterik ez 

dugunean? 

Texto: Amaia Ereñaga 



Sueños recurrentes durante todo el año: 
tumbarse a la bartola en la blanca arena, 
daiquiri en ristre y sin más compañía que 
un buen libro (y un ligue veraniego, por qué 
negarlo); atravesar zonas inhóspitas, para 
degustar con fruición la aventura cual hero
ína de cine; impregnarse de belleza y cultu
ra al recorrer las calles de las añejas capi
tales europeas...La realidad pura y dura: 
por efecto del crédito al que vives atada (es 
una relación más duradera que la de la 
pareja, a veinte años vista y sin divorcio 
posible) la blanca arena se transforma en la 
piedrilla rugosa de, pongamos, Benidorm; 
tu ruta cultural no llega más lejos de Aran-
zazu por efecto del ínfimo precio al que 
está la peseta y luchas a brazo partido en 
situaciones extremas, sí señor, pero: a) 
para que el atasco no te coma, b) para con
seguir abrirte un hueco en la superpoblada 
playa y c) para no caer en la depresión. 
Porque eso es lo que tienen las vacaciones 
y el ocio: como un arma de dos filos pueden 

e n la m a l e t a 
oporraldia ais i rako denborald i ede r rena zen ik? 

transportarte al cielo o, del purito estress, 
llegas a conocer la negrura más honda del 
infierno. 

Alguien podrían argumentar que exage
ro, pero nada más lejos de mi intención. 
Mantengo la teoría, cimentada en muchos 
años de observación de la fauna humana, 
de que el concepto de tiempo libre es una 
engañifa creada para mantenernos aún con 
más estrés. No se busca que nos relajemos, 
ni las vacaciones se conciben en pro de 
nuestra estabilidad mental, si no que, de 
alguna manera, y como si todo formara 
parte de la confabulación concebida por una 
mente maligna, en el escaso tiempo que 
resta fuera del horario habitual del trabajo 
se nos impulsa a tensar la cuerda de los 
nervios hasta el extremo. No es para 
menos: nos jugamos el paraíso. Me explico. 

Se supone que, al ser tan escasas, 
debemos de aprovechar al máximo las 
pocas horas o días que tenemos para dis
frutar de esa cosa intangible que es el 
tiempo libre o, lo que es lo mismo, el mar
gen de tiempo en el que somos nosotros 
mismos, porque, así se nos ha inculcado, 

hacemos lo que nos da la realísima gana 
(casi nunca, que se lo pregunten a las 
madres de familia), nos enriquecemos 
como seres humanos (ya, ya; al menos con 
la mala leche se aguza el ingenio) y carga
mos pilas para el futuro (eso es lo único 
cierto). Por tanto, como hay que pasárselo 
fenómeno, la preparación de las vacacio
nes se transforma en un ataque de nervios: 
que si los billetes, que si las reservas, que 
si me quedo sin un duro, que si en vacacio
nes siempre nos enfadamos, que si yo con 
los agarrados de tus amigos no voy, que si 
tú monte pero yo playa... un horror. Con los 
nervios y algo de ropa en el equipaje sali
mos dispuestas a regresar con la sonrisa 
atravesándonos el rostro, pero, oh sorpre
sa, cuando ya comenzábamos a relajarnos 
y a dejar de tener pesadillas nocturnas con 
el puesto de trabajo, llega el momento de la 
vuelta. Depresión post-vacacional al canto: 
ojeras, tristeza, más mala leche, separa

ciones incluso... y la rueda comienza a dar 
vueltas de nuevo: sueños con blancas pla
yas, planes para conocer preciosos países 
y aventuras, porque »el próximo año será 
distinto» 

El proceso destructivo que he descrito lo 
mismo sirve para los fines de semana (para 
cuando has ido, ya vuelves), los puentes 
festivos (una tortura, lo consideraría hasta 
un deporte de riesgo) e incluso el tiempo 
libre de los días de labor (trotando de un 
cursillo a otro, rascando horas al sueño 
para machacarse en el gimnasio; siendo, 
en suma, una superwoman. Agotada, pero 
superwoman). 

No voy a ofrecer soluciones mágicas, 
nada más lejos de mi intención, pero al 
menos sí diré que personalmente he deci
dido emprender una especie de cruzada 
propia en loor del relax y de desmitificar al 
denominado tiempo de ocio. ¿Que no 
conozco lugares exóticos? Pues bueno. 
¿Que nunca aprenderé a bailar la danza 
del vientre? Pues vale. ¿Que aún así segui
ré sin tener dinero? Pues eso. Aunque lo 
del daiquiri en una blanca playa... • 



•
SEGÚN E S T U D I O S R E A L I Z A D O S , EL O C I O QUE D I S F R U T A N LAS 

MUJERES Y HOMBRES EN LA C O M U N I D A D RUTONOMA DE EUS-

•

K A D I T I E N E I N D I C A D O R E S QUE OFRECEN MUCHAS P I S T A S 

PARA A N A L I Z A R LA O R G A N I Z A C I Ó N DE LA V I D A D I A R I A , LA 

D IVERSA U T I L I Z A C I Ó N DE LOS T I E M P O S Y COMO N O , LAS 

D I F E R E N C I A S DE GENERO QUE HAY EN EL O R I G E N DE MUCHOS 

C O M P O R T A M I E N T O S . UN DATO A DESTACAR: EL D I S F R U T E DEL O C I O , 

NO DEPENDE TANTO DEL T I E M P O LIBRE S I N O DE LA D E D I C A C I Ó N 

P R I N C I P A L . ES D E C I R , QUE SON LOS EXTREMOS DE LAS T I P O L O G Í A S 

(LAS MUJERES CON EXCLUSIVA D E D I C A C I Ó N AL HOGAR Y A LAS RES

P O N S A B I L I D A D E S D O M E S T I C A S Y LOS HOMBRES CON EXCLUSIVA D E D I 

C A C I Ó N A L T R A B A J O R E M U N E R A D O ) LOS QUE PRESENTAN UNA A U S E N 

C I A C A S I ABSOLUTA A C U A L Q U I E R COSA QUE NO SEA SU P R O P I A 

TAREA, Ñ P A R T I R DE A H Í , EL A B A N I C O ES A M P L I O . 

KIROL EGITEA IBILALDIAK TXANGOAK 
PRACTICAS DEPORTIVAS PASEOS, EXCURSIONES 

ITURRIñ: Eustat, Denbora-ñurrekontuei buruzko Inkesta, 1998. 

FUENTE: Eustat, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 1998. 

( , H" ^CLISIA, 

BA OTe 



DUDPRIKI gabe, aisia gizonen eta emakumeen 
arteko ezberdintasuna egiaztatzeko balio duen arlo bat da, 
batzuek eta besteek jarduera jakin batzuetan erabilitako 
denborak ikusten baditugu. 

Joera orokorra dago gure gizartean lan-denborak 
murriztu eta aisian denbora gehiago emateko; hala ere, lan 
produktiboa duten emakumeek lan bikoitza izaten jarraitzen 
dute, etxean eta etxetik kanpo, hain zuzen ere lan horietan 
gizonezkoek ematen duten denbora baino askoz ere gehia-
go jarriz. Horrek aisiarako dedikazio ezberdina ekarriko du 
batzuengan eta besteengan, gutxiago emakumeen kasuan 
arikulu honetan aztertuko den bezala. 

EAE-KO jendeak jarduera multzo batean ematen duen 
denborak alderatuta, hauxe antzeman ahal izan dugu: 
aisiarekin loturikoetan -bizitza soziala, aisia aktiboa eta 
kirolak eta aisia pasiboa-, gizonezkoek emakumeek baino 
denbora gehiago ematen dute. Gizonen bizitza sozialak 
emakumeenak baino 15 minutu gehiago hartzen du; aisia 
aktiboak eta kirolek 32 minutu gehiago; azkenik, aisia pasi-
boak 18 minutu gehiago. 

Bizitza sozialari dagokionez, datuek EAE-KO gizonek 
eta emakumeek harreretan eta irtenaldietan, hizketaldietan, 
erlijio-praktiketan eta herritar gisa dagokien partaidetzan 
ematen duten denbora adierazten dute. Oro har, gizartean 
herritar gisa partaidetza izatea da jendeari denbora gehien 
hartzen diona; hain zuzen ere, 2 ordu eta 20 minutu ema-
kumeen kasuan, eta 2 ordu eta 10 minutu gizonezkoen 
kasuan. Partaidetza sozial eta politikoari buruzko kapitu-
luan, emakumeek horretan denbora gehiago emateak duen 
esanahia azaldu dugu. 

Hizketaldiek denbora berdina hartzen dute gizonen eta 
emakumeen kasuan; erlijio-praktiketan, emakumeek 5 
minutu gehiago ematen dute gizonezkoek baino. 

Bizitza sozialeko jarduera horietan ematen duten den-
borari dagokionez, gizonen eta emakumeen arteko ezber-
dintasun aipagarriena harrera eta irtenaldietan emandako 
denboran aurki daiteke. Izan ere, emakumeek ordubete eta 
55 minutu ematen dituzte horretan; gizonezkoek, ordea, 2 
ordu eta 6 minutu. 

Harrera eta irtenaldiak izenburupean biltzen diren jar-
duera ezberdinak aztertuta, beste behin ikus dezakegu 
emakumeek denbora gutxiago ematen dutela guztietan, 
salbu lagunen bisitei dagokienean. Bisita horietan, emaku-
meek gizonezkoek baino 2 minutu gehiago ematen dituzte; 
ardo batzuk hartzera joaterakoan ere, gizonezkoek baino 5 
minutu gehiago ematen dituzte emakumeek. Azken jardue-
ra horrekin batera, emakumeen kasuan, kopa batzuk har-
tzera joaterakoan 4 minutu gehiago agertzen direla aintzat 
hartuz gero, zera ondoriozta daiteke: alkoholaren ohiko 
kontsumoak gora egin du emakumeen artean. 

Bai emakumeek eta bai gizonezkoek ere erromerietan, 
dantzaldietan eta diskoteketan ematen dute aisiaren 
zatirik handiena egiten duten irtenaldietan: emakumeek 2 
ordu eta 15 minutu, eta gizonezkoek 2 ordu eta 58 minu-
tu. Hemen ere bi multzoen arteko aldea ikus daiteke. 
Jaien kasua are nabarmenagoa da: gizonezkoek emaku-
meek baino ordubete eta 5 minutu gehiago ematen dituz-
te haietan. 

Aisia aktiboari dagokionez, non kirola egitea, ibilaldiak 
eta txangoak egitea sartzen baitira, emakumeek gizonez-
koek baino dedikazio gutxiago agertzen dute azken bietan; 

hain zuzen ere, ordubete eta 53 minutu. Gizonek, ordea 
ordu eta 21 minutu ematen dituzte haietan. Kirol jardue-
retan, emakumeek ordubete eta 23 minutu ematen 
dituzte; gizonezkoek 24 minutu gehiago. 

Aisia pasiboko jardueretan -irakurtzea, telebista 
eta irratia, jarduerarik eza, ikuskizunak edo jokoak-, zera 
ikusi ahal izan dugu: lehen hiruetan emakumeek 2 ordu 
eta 38 minutu ematen dituzte; gizonezkoek 2 ordu eta 
48 minutu. Gainerako jarduerei dagokienez, emaku-
meek gizonezkoek baino 7 minutu gutxiago ematen 
dituzte ikuskizunetan eta 9 minutu gutxiago jokoetan. 

Irakurtzea, telebista ikustea eta irratia entzutea, oro 
har, denbora gehien hartzen duten jarduerak izaki, xehe-
kiago aztertu ditugu jarduera horiek. Datuei begiratuta, tele-
bista aurrean ematen dute denbora gehiena bai gizonek (2 
ordu eta 28 minutu) eta bai emakumeek ere (2 ordu eta 19 
minutu). Emakumeek gizonezkoek baino 3 minutu gehiago 
ematen dituzte irratia entzuten, eta gizonezkoen denbora 
bera liburuak irakurtzen; gizonezkoek baino sei minutu gu-
txiago ematen dituzte emakumeek aldizkariak eta egunka-
riak irakurtzen, eta 20 minutu gutxiago diskoak edo casse-
tteak entzuten. 

Hemen aztertu ditugun aisiako hiru alderdiak -bizitza 
soziala, aisia aktiboa eta kirolak eta aisia pasiboa- nabar-
menago gelditzen dira beste aldagai bat sartzen dugunean, 
asteko egun bakoitzak duen lanaldia hain zuzen. Baina 
desberdintasun handienak bakoitzaren zeregin nagu-
siena aztertzen dugunean sortzen dira. Aukera anitza dago 
egunak dituen 24 orduak banatzerakoan eta sortzen den 
tipologia ere aniztasun horren parekoa izaten da. Baina 
badira gure gizartean etxeko lanak burutzean edota lanbi-
de baten dedikazioaren inguruan beren eguna antolatzen 
dutenak eta esklusibitate horrek aisialdirako aukera eza-
batzen duela baieztatzen da sarritan. Atal honi buruz inte-
resgarria da gogoraraztea Ramon Ramos Torres egilearen 
iritzia emakume eta gizonen denboraren erabilera bereizte-
rakoan "egunerokotasunaren antolaketa ezberdinen beha-
ketak, egunerokotasunean ezberdintasun sexuala nola 
adierazten den isladatzen du". Egile honek jardueren ingu-
ruan egiten duen sailkapena bi tipotan oinarrituta dago: jar-
duera instrumentalak - lanari dagozkion aktibitateak, nahiz 
arlo profesionalean ala etxekoan izanda- eta jarduera 
espresiboak -aktibitate fisiologiko nahiz aisialdikoak—. Sail-
kapen honekin talde berberan barneratzen ditu soldatarik 
jaso gabe etxean burutzen diren lanak eta jarduera profe-
sionalak "Izan ere, emakumeak lehenengo jarduerak buru-
tzea da gizonezkoak bigarrenetan aritzea ahalbidetzen 
duena, itxurazko oreka bat sortuz". Oreka hori, Ramos 
Torres-en ustetan, emakumeek gizonezkoen aurrean bizi 
duten ezberdintasun soziala ezkutatzen duen estalkia bes-
terik ez da. 

Parametro hauek kontutan izanik ere, ezberdintasunez-
ko egoera hau gainditzen duten pertsonak ere badira, aza-
laratzen ari diren denbora antolaketa berriak edota den-
bora erabiltzeko modu ezberdinen haritik. Horrela, gizonez-
ko okupatuak eta etxeko lanetara zuzendutako emakumeak 
aurkezten dituzten modeloekin elkarbizitzan ari dira lan-mer-
katurako pausoa ematen ari diren emakumeak eta horrek 
jarduera aniztasunean eragina izango duela ez dago duda-
rik. EAE-ko Ekintza Positibiko III Plangintzan azaltzen 
den modura, "...Etxeko lanak, aisia eta herri partehartzea 
bizitza sozialeko eremu interdependiente eta osagarriak 
izateko modua" antolatzean baitago etorkizuna. • 
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¿QUE HAY DEL OCIO? 

Hace una década, entre los libros 
relacionados con las mujeres y el 
ocio se podían leer estos títulos: "El 
ocio de las mujeres. ¿Qué ocio?" 
(Green y otras, 1990)... o "¿Sólo tra
bajar, y no jugar?. La Sociología de 
la Mujer y el Ocio" (Deem, 1986) . 
Esta literatura estaba escrita por 
mujeres y parecía que ocio y mujer 
eran dos términos contradictorios; 
no podían ir unidos. Lo de ser mujer 
no casaba con el tener ocio; las 

mujeres o no tenían derecho al ocio, 
o no tenían tiempo para el ocio, o no 
creían poder permitirse el disfrutar 
del ocio como lo hacían otros secto
res sociales. 

Estos títulos tan irónicos preten
dían poner en evidencia algunas 
carencias de los estudios de ocio. En 
la sociedad de masas y de consumo 
que se desarrolló tras las II Guerra 
Mundial, el fenómeno del ocio esta
ba acaparando la atención y empe
zaba a ser estudiado. Sin embargo, 
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desde que se desarrollaron como área de estudios 
autónomos, los estudios de ocio se habían olvidado 
de las mujeres. Había una concepción del ocio 
androcéntrica, según la cual el ocio era lo opuesto al 
trabajo. Pero trabajo entendido como actividad 
remunerada y pagada. El ocio se producía una vez 
terminada la actividad laboral. Las actividades de 
ocio eran fundamentalmente las que realizaban los 
hombres: el juego, los deportes, las relaciones 
sociales en los bares y clubes... También existía 
interés por la relación entre el ocio y la familia, pero 
prestando escasa atención al ocio de la mujer en la 
familia. Las tareas domésticas de las mujeres crea
ban problemas para entender su ocio y por ello, 
algunas responsabilidades femeninas se describie
ron como "actividades semi-obligatorias y semi-pla-
centeras que no se realizaban siempre como conse
cuencia de una obligación, y que el tiempo que 
requerían para su realización dependía del nivel de 
interés del ama de casa" (Dumazedier, 1967). A este 
conjunto de actividades se les denominó "semi-
ocios" junto a algunas actividades masculinas de 
"hazlo por ti mismo". 

A partir de la década de los 70 algunas publica
ciones empiezan a mostrarnos el panorama sobre la 
relación de las mujeres con el ocio. El primer libro 
sobre el ocio de la mujer (o sobre su falta de ocio) 
se atribuye France Govaerts (Govaerts, 1969) . 
Esta profesora de la Universidad Libre de Bruselas 
analizaba el uso del tiempo de las mujeres belgas, 
poniendo de manifiesto que disponían de menores 
cantidades de tiempo de ocio que los hombres; tam
bién resaltaba los obstáculos que debían hacer fren
te las mujeres para disfrutar del ocio, provenientes 
de las tareas domésticas y de sus empleos remune
rados. 

Desde entonces y hasta ahora, los movimientos 
de mujeres han ido desarrollando interés por la 
situación de las mujeres en las distintas áreas de la 
vida, incluyendo el aspecto del tiempo libre y las 
actividades de ocio. Sin embargo, es bastante lla
mativo que habiendo habido en casi todo el mundo 
un movimiento de mujeres muy activo, la mayor 
parte de la investigación sobre el ocio femenino se 
haya realizado en los países industrializados de 
habla inglesa. Esta falta de interés en el ocio se 
debe a que en muchos casos los movimientos de 
mujeres y las investigadoras lo han considerado un 
tema de segunda importancia, comparado con los 
temas de participación en el mercado de trabajo y 
en la vida política. 

Actualmente podemos decir que la investigación 
sobre el ocio femenino, fundamentalmente hecha 
por mujeres, ha contribuido a perfeccionar el signifi
cado del ocio. Tradicionalmente, el ocio se ha defi
nido como un tiempo de no trabajo o de no actividad 
de trabajo, que tiene lugar cuando se han cumplido 
las obligaciones de todo tipo. Hoy se considera que 
el ocio es toda forma de utilización del tiempo, satis
factoria y cualitativamente significativa para la per
sona, que elige en libertad su realización, porque el 
llevarla a cabo le produce un sentimiento de disfru
te y bienestar. 

Esta evolución de significado ha venido dado 
porque el ocio femenino se caracteriza por una gran 
interpenetración con otras esferas de la vida y no 
siempre tiene lugar separado de las obligaciones. El 
ocio femenino puede describirse como "poroso": en 
la vida cotidiana de las mujeres, el tiempo habitual-
mente es fragmentado, por ello ocio y trabajo pue
den tener lugar simultáneamente, por ejemplo: a 



veces las mujeres juegan con sus hijos en casa, reali
zando al mismo tiempo alguna tarea doméstica. De ahí 
que muchas mujeres decían no experimentar el ocio en 
términos de libertad de obligaciones, lo que ha llevado 
a reexaminar el concepto de ocio de los varones para 
extender su significado e incluir en el mismo las expe
riencias subjetivas de bienestar, relajación y disfrute, 
de las que hablaban las mujeres. También se ha con
cedido importancia en el concepto de ocio al significa-

las mujeres da prioridad a las necesidades de ocio de 
los demás miembros de la familia sobre las suyas pro
pias. También existe en la mujer un sentimiento de no 
estar autorizada para tener ocio. Hay mujeres para las 
cuales el ocio es negativo y egoísta porque cuando 
satisfacen sus necesidades personales de ocio tienen 
la sensación de robar algo a otros. Es decir, hay muje
res que no sienten el derecho al ocio como un derecho 
propio. 

( I I EDO H O B E E S A N D A , 

A U K E R A T Z E K O A S K A T A S U N A , B A T D A T O Z ETA 

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

A I S I A A L D A R R I K A T Z E R A K O A N . 

do y a las interacciones que rodean al ocio, interpre
tándose como una conducta interactiva, que se experi
menta en un contexto caracterizado por la libertad de 
elección, el disfrute y la motivación intrínseca. 

Además, también tenemos hoy conciencia de las 
barreras u obstáculos para el ejercicio del ocio. Es 
decir, aquello que inhibe la capacidad para participar 
en las actividades de ocio, para disfrutarlas, para dedi
carle tiempo o para aprovechar los recursos existentes 
para el ocio. Las diferencias de género colocan a las 
mujeres en situación de desventaja en relación con los 
niveles o con el tamaño de los obstáculos que dificultan 
su participación en el ocio. Por un lado están las barre
ras objetivas o externas, es decir, las limitaciones de 
tiempo, económicas, falta de oportunidades y de otros 
recursos: las mujeres tienen menos tiempo de ocio que 
los hombres, como resultado de la desigual distribución 
del trabajo doméstico. 

Las barreras subjetivas son otros importantes obs
táculos para el ejercicio del ocio de las mujeres. La 
ética del cuidado, que impele a responder a las necesi
dades de otros y cuidar de ellos, se interpreta como un 
obstáculo para el ocio femenino, porque gran parte de 

CAMBIOS EN LAS MUJERES Y OCIO 

La serie de transformaciones sociales 
que se han producido en relación con el 
género han originado cambios en todas 
las esferas de la vida y también, por 
tanto, han repercutido en el ocio. En las 

última décadas, el estatus y la imagen social de la 
mujer han cambiado como consecuencia del desarrollo 
educativo de las mujeres y de su acceso masivo al 
mundo laboral. Sin embargo, persiste aún la tendencia 
general a limitar a la mujer a las ocupaciones tradicio-
nalmente femeninas, con el consiguiente mantenimien
to de grandes desigualdades por sexo en la posición 
sociolaboral y en el salario. 

También se han producido profundas transformacio
nes en la familia. Los roles familiares están cambiando 
como consecuencia del avance del trabajo remunerado 
de las mujeres y también por el control de la natalidad 
y la consecuente reducción del tiempo dedicado al pro
ceso reproductivo. Puesto que las mujeres viven más 
tiempo y tienen menos hijos e hijas, disponen de otras 
oportunidades para dar sentido a sus vidas. Entre los 
cambios familiares más reseñables se encuentra la 
creciente diversificación de las estructuras familiares 
que hace que coexistan tipos de familias muy diferen
tes, desde la más habitual de padre-madre, a la de 
parejas que conviven, familias monoparentales enca
bezadas generalmente por una mujer, etc. En la mayo
ría de estas estructuras sociales familiares el papel de 
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la mujer es de Importancia capital. La mujer continúa 
encargándose de la mayor parte del trabajo doméstico 
y del cuidado hijos e hijas, personas enfermas y ancia
nas de la familia. A la vez, hay que señalar que las 
mujeres son las principales víctimas de la pobreza. 
También la familia puede ser un lugar de violencia con
tra la mujer. 

La distribución del tiempo permanece desigual entre 
sexos y prácticamente en todas partes los hombres tie
nen más tiempo discrecional para el ocio que las muje
res. Los distintos estudios de presupuestos de tiempo -
incluidos los que se han realizado en el País Vasco -
muestran que las mujeres tienen significativamente 
menos tiempo que los hombres, tanto para el ocio 
doméstico como para el total de su ocio. 

Finalmente, estamos asistiendo a una eclosión de 
los valores relacionados con el ocio y un claro desarro
llo de las prácticas de ocio. En este contexto ¿cómo 
puede desarrollarse el ocio de las mujeres, tanto en el 
interior como en el exterior del contexto familiar?. 

EL CABALLO DE BATALLA: LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES EN EL OCIO 

El tiempo de ocio y las actividades de ocio de las 
mujeres pueden constituir un potencial para la resisten
cia, de liberación, de desarrollo humano (Samuel, 
1996). A través de sus acciones, las personas tienen la 
posibilidad de influir y de llevar a cabo su propio desti
no. Las experiencias de ocio representan situaciones de 
elección y autodeterminación que dan a las personas la 
posibilidad de ejercer su poder personal; este poder 
también puede utilizarse como forma de resistencia de 
las barreras, restricciones y desigualdades impuestas y 
relacionadas con el género. Es decir, el 
ocio se presenta como un lugar para la 
autoexpresión que proporciona la oportuni
dad a las mujeres, y también a los hom
bres, para escapar de las prescripciones de 
género. La resistencia de las mujeres tam
bién puede expresarse en su defensa del 
derecho al ocio y en la autodeterminación 
que se logra a través del ocio. 

dad de libre elección de actividades por parte de las 
mujeres, que no sólo requiere tiempo libre remunerado, 
sino liberación de otro tipo de responsabilidades que 
ocupan el tiempo de las mujeres. Me refiero al tiempo 
de trabajo doméstico que se requiere, tanto para el cui
dado de la casa como de las personas integrantes de 
la familia. Las mujeres son actualmente las grandes 
mantenedoras de la limpieza y el orden de los enseres 
y del hogar y las principales cuidadoras de los miem
bros de la familia, así como de las personas depen
dientes, sean niños, enfermos y ancianos. El reparto 
del tiempo de obligaciones domésticas y de los cuida
dos a personas en el hogar entre mujeres y hombres es 
un requisito esencial para el ejercicio de la libertad de 
uso del tiempo que requiere el ocio. Esta distribución 
equitativa tampoco es posible sin llegar a un consenso 
social fruto de una negociación entre mujeres y hom
bres. • 

E G O N A Z K E N U R T E O T A N 

E M A K U M E A ETf l fllSIARI B U R U Z K O I K E R K E T f l R I K 

E G I T E K O , B I G A R R E N M A I L A K O G A I A B E Z A L A 

I K U S T E N B A I T Z E N . 

Para las mujeres, el ejercicio del dere
cho al ocio pasa por la disponibilidad de 
tiempo de ocio remunerado. Cuando las mujeres ejercen 
un empleo, adquieren a la vez el derecho a tener tiempo 
libre remunerado, que se materializa en tiempos de 
vacaciones, fines de semana, puentes, tiempo diario al 
acabar la jornada laboral y, al acabar la vida activa, dis
frutar del tiempo de la jubilación. La posibilidad del ejer
cicio del ocio se acrecienta con el aumento del tiempo 
libre remunerado. La reducción del tiempo de trabajo 
constituye, por tanto, una de las vías por las cuales las 
mujeres pueden lograr desarrollar su potencial de desa
rrollo a través del ocio. Cualquier reducción del tiempo 
de trabajo no es posible sin llegar a un consenso social 
fruto de una negociación entre los agentes sociales. 

Otra de las vías para la ampliación del ejercicio del 
derecho al ocio de las mujeres proviene de la capaci-
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( K A R L A H E N D E R S O N ) 

" DESBERDINTASUNAK 

PBIPPUNTUflN 

DSLUD6> 
Badirudi emakumeen aisialdiari buruz ez dela azterketa sakonik egin. Egingo al 

zenuke laburpen bat, ikuspegi historiko batetik, emakumeei buruzko ikerketei dago-
kienez? 

XX. mendeko lehen bi herenetan, ia ez zen inolako ikerketarik egin emakumeen 
aisialdiari buruz. Batez ere gizonezkoak agertzen ziren aisialdiaren eta kirolaren inguru-
ko testuetan. Beraz, jarduera horiek ikertzean, aurreiritzi gisa, emakumeek halakorik ez 
zutela egiten uste izaten zen; edo, halakorik eginez gero, gizonezkoak bezalakoak zirela 
edo izan behar luketeela. Egiaz, neskek eta emakumeek aisialdiaren hainbat alderditan 
parte hartzen zuten, baina haien ahaleginak askotan ez ziren mutilenak eta gizonezkoe-
nak bezainbat nabarmentzen. 

Azken hogeita bost urte hauetan, sexuen arteko ezberdintasunen gaiak garrantzi han-
dia hartu du. Egoera honetan, aisialdian sexu bien artean izaten diren aldeak deskribatu 
eta ikertu izan dira. Oro har, halako azterketak egitean, gizonezkoen aisialdi-eredua hartu, 
eta emakumezkoen jokabideekin alderatzen da. Ikerketa horiek neskak eta emakumeak 



argitara atera badituzte ere, ez dira beti baliagarri izan 
sexuen arteko aldea ulertzeko. Ikuspegi horren arazoa da, 
ezberdintasunak azken ondoriotzat hartzen direla, gizonez-
koek eta emakumezkoek aisialdiarekin dituzten esperient-
ziak ulertzeko abiapuntu gisa hartu beharrean. Ikerketen 
aldi hori probetxuzkoa izan da, baina ez du behar adinako 
mailarik eman, ez baitu areagoko azalpenik eskaini, ezber-
dintasun horien zergatikoa esplikatzeko. 

Sexu bakoitzaren eta aisialdiko jardueren arteko erlazio-
ari buruzko azterketek izan duten azken fasean, berriz, kon-
tuan hartzen da gizarte gehienetan dagoen aniztasuna. Eta 
ez bakarrik sexu biei dagokienez, baizik eta arraza, klasea, 
elbarritasuna, adina eta sexu orientazioak bezalako alder-
diak ere kontuan hartuta. Gaur egun, sexuen arteko aldea 
aztertzeko modurik egokiena, ezbairik gabe, giza talde guz-
tiak barne hartzen dituen ikuspegi batetik lan egitea da. 

Oraintsuko ikerketei dagokienez, zein dira emaku-
meen aisialdiari buruzko emaitza eta ondorio nagusiak? 

Orain arte ateratako emaitzak hainbat eratakoak dira. 
Ezin da esan, besterik gabe, datu horiek emakume guz-
tientzat balio dutela; baina emakume askok bere bizitza nola 
antolatzen duen erakusten digute datuok. Emakumezkoen 
artean aurkitu ditugun ezaugarri komunak biologikoak diren 
ala gizartearen eragina diren, auzi eztabaidagarria dugu. 
Badirudi, hala ere, besteak zaintzeko jokabidea izan ohi 
duela emakume askok bere bizitzan eta bere aisialdian. 

Zaintzeko jokabide hori, besteak zaintzera baino bide-
ratzen ez denean, aisialdiaz gozatzeko eskubiderik ez 
duela sinestaraz diezaioke emakumezkoari. Zaintzeko 
jokabide hori aukera zoragarria izan daiteke aisialdiko jar-
dueren bidez familiarekin eta adiskideekin harremanetan 
izateko, eta emakumearentzako muga bat ere izan daite-
ke. Dena dela, emakume askori eragiten dio, eta aisialdiko 
hautapenak eta aukerak baldintzatzen ditu. 

Egindako ikerketen bigarren irakaspen batek erakusten 
digunez, emakumeen estatusaren aldaketak, eta horrek 
aisialdian duen eraginak, eboluzio erako bilakaera bat sor-
tarazi du, iraultza erakoa baino areago. Izan ere, emakume-
ek aspaldidanik parte hartu izan dute aisialdian, nahiz eta 
parte hartze hori askotan agerikoa izan ez den, eta gizo-
nezkoena bezain ongi dokumentatu ez den. Gizartean eta 
kulturan izandako aldaketek, bada, euren ondorioa izan 
dute aisialdiari buruz egiten diren aukeretan. Datu guztien 
arabera, nolanahi ere, aldaketa horiek pixkanaka gertatu 
dira. Baina orain, lehen ez bezala, agerikoak direnez, behar-
bada batzuei bat-bateko iraultza bat izan dela irudituko zaie. 

Eboluzio bidez etorritako agerikotasun horri lotuta doaz 
emakume askok bere aisialdiari eman dizkion definizio 
berriak. Gizabanako guztiek izaten duten aisialdia, aisialdi 
pertsonala (autonomoa) edo gizartekoa (harremanezkoa) 
izan daiteke. Bi ingurune horien barruan, gizartearen 
mugak eta muga pertsonalak ere badira, bai emakumeen-
tzat, bai gizonentzat. Joan den hamarkadako ikerlanetan, 
gai nagusia izan dira muga horiek guztiak. Mugak, emaku-
mezko edo gizonezko izatearekin baino areago, sexu 
bakoitzari egozten zaion rolarekin lotuta egon daitezke. 
Haurrak zaintzeko eta etxeko lanetako ardurak kontrolatu 
dituzten ikerketetan, antzeko mugak aurkitu dira bai gizo-
nentzat, bai emakumeentzat. 

Segurtasun gaiak dira sexu bien arteko aldeei eta 
aisialdiari buruzko ikerlanetan nabarmentzen ari den beste 
arlo bat. Gai horiek beti izan dira arazo, baina beldurraren 
eragina bistakoago bihurtzen ari da. Segurtasuna bai ema-

kumeei bai gizonei eragiten dien gaia da, baina beti dago 
emakume gehienen subkontzientean. Segurtasun fisikoa 
ez ezik, segurtasun psikologikoa ere garrantzizkoa da. 
Aisialdiaz bete-betean gozatu ahal izateko, neska eta 
emakume gehienek ageriko arriskuren bati aurre egin 
behar ez dioten tokiak bilatzen dituzte. Aisialdiaren goza-
mena, maiz, nabarmen urritzen du beldur horrek, baita 
balizkoa den arriskuren baten beldurra denean ere. 

Sexu bien arteko aldearen eta aisialdiaren ikerketan 
egindako beste aurkikuntza berri bat, munduan zehar 
emakumeen artean dagoen aniztasunarena izan da. Inor 
ere ez da, besterik gabe, gizonezkoa edo emakumezkoa; 
horrekin batera, baditu arraza, klasea, orientazio sexuala, 
adina, ahalmenak, kultura edo erlijioa bezalako beste 
ezaugarriak ere. Lotuta doazen ezaugarri horiek guztiak 
badirela dakigun arren, hasi besterik ez gara egin sexu 
bien arteko aldearen eta aisialdiaren gaian zer-nolako era-
gina duten aztertzen. Jakintza berri horren eraginez, era 
berean, esan dezakegu nekez hitz egin dezakegula ema-
kume guztien —edo gizon guztien— aisialdiko behar, inte-
res edo esperientzia «komun» batez. 

Industria-ondorengo gizarteetan, emakumeak dira, 
ikerlan gehienen arabera, aisialdiko jardueretarako den-
bora gutxien dutenak. Izan ere, emakumeek betebeha-
rrak izaten dituzte lanean eta etxean, eta familiako beste 
lagun batzuez ere arduratu behar izaten dute. Zein era-
gin ditu honek, emakumearen aisialdian? 

Emakumeengandik espero den lan ordaindu 
nahiz ordaindu gabeak, aisialdirako gera-

D E D I C A C I Ó N DE LAS M U J E R E S A SU 
E N T O R N O C O N D I C I O N A S U S 
P O S I B I L I D A D E S DE O C I O . 

tzen zaizkion denbora eta energia mugatzen ditu. Emaku-
meen aisialdia eta familiaren aisialdia bat direla uste izaten 
da; eta hori egia da emakume batzuentzat, baina ez ema-
kume guztientzat. Bakoitzarengandik espero den rolak 
mugatu egin dezake jarduera, alde batetik; baina, bestetik, 
aisialdirako aukerak ugaritu ere egin ditzake. Dirudienez, 
oinarrizkoa zera da: ea emakumeek zenbat aukera dituzten 
beren bizitzetan eta beren aisialdiari buruz. 

Ba al dago aisialdiari eta emakumeei buruzko alder-
diren bat, nabarmendu nahi zenukeena? 

Nesken eta emakumeen aisialdia zertan den ulertzeko, 
beharrezkoa da filosofia feminista erabiltzea. Nire ustez, 
feminismoa, munduari buruz pentsatzeko modu bat ez ezik, 
jarduteko era bat ere bada (Sapiro, 1994). Gizabanako 
batek feminismoaren oinarriak bere egiten dituen edo ez 
alde batera utzita, azterketa feministak aukera ematen digu 
sexu bien barne hartzeari ikuspegi zabalagotik —ezen ez 
estuagotik— begiratzeko. Emakumeen esperientziak eta 
sexu bien arteko aldeak ikertzean, berdintasuna, askatasu-
na eta osotasuna helburu dituen ikuspuntu feministak era-
biltzeak, bada, gizarte aldaketarako oinarriak ezarri ditu, 
emakumeentzat ez ezik, gizonentzat ere. Ikuspegi feminis-
tei esker, lehen kasurik egiten ez zitzaien hainbat gai beste 
era batera definitzeko aukera daukagu. • 
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(EN)CUESta 
I fl M fl I fl U R K I f l 

Kazetari ezaguna dugu Amaia Urkia. Astegunetan arra-
tsaldez eta gauez izaten du denbora libre. "Lanetik irteten nai-
zenean alabarekin egoten naiz, niretzat hori denbora librea 
da, bainatzea, afaria ematea eta hori ez, baina arratsaldekoa 
bai. Eta umea oheratu ondoren ere denbora izaten dut". 

Asteburuetan, etxeko lanak egin ondoren "egia esanda lan 
gutxi, beste pertsona batek laguntzen digulako" lasaitasuna 
da Amaiak azpimarratzen duen hitza. Aisialdia lagunekin 
elkartzeko, gurasoak bisitatzeko, paseoak egiteko, eta ira-
kurtzeko erabiltzen du. "Noizean behin zinemara joaten gara, 
kontzerturen batzuk, alabarekin buelta bat egitera... oso plan 
xumea da, bost urteko haurrarekin egin dezakezun plana da". 

Amaiak dio etxean aisialdia errespetatzen diotela. "Ezus-
teren bat gertatzen bada, segun eta laneko txandak, bat ala bestea arduratzen da. Esate bate-
rako, pediatrak gizona eta ni berdin-berdin ezagutzen gaitu. Eskolara joan behar dugunean, 
gauza bera, aurten andereñoarengana gizona joaten da gehiago. laz, ni". 

Jaietan biek daukate disfrutatzeko aukera berdina. "Lagun gehienak bion lagunak dira eta 
planak elkarrekin egiten ditugu. Gutxitan tokatzen da norberak bere kabuz afariren bat izatea, 
normalean batera pasatzen dugu denbora librea". 

\ F R A N C I S C O J A V I E R I N I G U E Z 

Francisco es miembro de AVANTE (Ayuda Voluntaria a Necesitados de la Tercera Edad) y median
te esa organización se dedica a hacer trabajos de carpintería, fontanería, cerrajería... 
a domicilio a personas necesitadas de la tercera edad. A sus 80 años señala que trabaja, de lunes a 
viernes, de 8:30 a 13:30. "A mí lo que me gusta es hacer cosas sin que nadie me obligue. No tenemos 
ni director, ni jefe ni nada. Aquí todo se hace por consenso". Después colabora atendiendo los temas 
culturales y recreativos del Club de Jubilados Estafeta. Dice que sólo le queda tiempo libre los fines de 
semana y añade rápido que "de chiquiteo cero". Le gusta salir con su mujer y también descansar. 
"También le dedico un rato a la lectura. Y poco más puedes hacer. Los sábados 
por la tarde me gusta ver los partidos de pelota, pero da para poco más. El domingo entre que vas a 
misa por la mañana y un paseíco por la tarde, se te va el día". Además uno de cada dos domingos 
celebran baile en el club de jubilados y los miembros de la junta acuden a preparar y a recoger el salón. 

"Mi esposa tampoco tiene tiempo libre porque ella hace las cosas del hogar", señala Francisco. Si 
ocurre un imprevisto que hay que atender, el tiempo libre lo cede la esposa: "si lo cediera yo, faltaría 
a mis obligaciones". En sanfermines cierran el club. "El pamplónica no puede perderse los sanfermi
nes, lo tiene que disfrutar. El pañuelico al cuello y venga. Mi mujer también los disfruta. Vamos mano 
a mano". 



I R O B E R T O M O S O 

Amaia bezala, Roberto ere kaze-
tari ezguna dugu. Bata goizez eta 
bestea arratsaldez aritzen dira lane-
an eta hori izaten da denbora eta 
beharra banatzeko irizpide nagusia. 
Astegunetan pare bat ordu libre ate-
ratzen du Robertok, "orain dela gutxi 
arte ez dut denbora librerik izan 
astean zehar, baina aurten, aspaldi-
ko partez, badut". Asteburuetan 
berriz, "nahikoa" denbora librea iza-
ten du. 

Robertoren iritziz bikotekide biek antzera dabiltza. "Gutxi gorabehera ordu kopuru berdina dugu biok 
denbora librerako, baina nire denbora librean umea ikastolan egoten da. Umearekin zaila da bereiztea 
zer den denbora librea eta zer ez". Aisialdian Robertok telebista ikusi, irakurri, irratia entzun eta umea-
rekin jolasten du. 

Edozelako arazorengatik baten batek bere denbora librea alboratu behar badu, amore ematen 
duena ez da beti pertsona bera izaten. Amaiak bezala, Robertok ere uste du kontua nahikoa orekaturik 
dagoela. "Horrelako gauzak nik uste dut nahikoa banatuta daudela, segun eta zer den egin behar dena 
eta segun eta zein ordutan". 

Festetako denboraz hau da Robertoren iritzia: "jaietara normalean elkarrekin joaten gara, baina niri 
gehiago gustatzen zaizkit, nik gehiago disfrutatzen ditut. Baina horrek ere bere konpentsazioa izaten du 
beste zerbaitetan". 

( S A G R A R I O R E K A L D E 

Sagrario, sobre todo, se las apaña. "Yo no es que tenga mucho tiempo de ocio -dice-, pero procuro 
sacarlo. Mi madre es ya mayor y yo, más que ocupada, estoy atenta a atenderla. Eso me lleva mucho 
tiempo". Además, en el Club de Jubilados Estafeta, desde la comisión de festejos, colabora en la organi
zación de excursiones. Pero no todo es trabajar, "luego, jugamos a cartas". Sagrario además nada y hace 
gimnasia. 

Los domingos los dedica al baile en el club "a mí me encanta bailar", o a hacer alguna comida con los 
amigos. Ella no distingue entre días de labor y festivos 
porque su trabajo es voluntario y, por lo tanto, "el tiem
po libre es el que me quiera tomar yo". 

"En teoría -apunta- tengo menos tiempo libre que 
mi marido, pero en la práctica saco yo más. A él le 
gusta más estar en casa, y yo me organizo o desorga
nizo para estar en muchas cosas y, si me comprometo, 
cumplo. Eso me da muchas satisfacciones". 

En caso de que un contratiempo requiera el tiempo 
libre de uno de los dos, es Sagrario la que lo cede 
"bueno, la mujer es siempre la que pierde ¿no?". En 
fiestas disfruta como nadie. "Siempre es la mujer la 
que tiene que limpiar los pantalones y las camisas 
blancas, pero, con todo, saco yo más tiempo que mi 
marido para disfrutar". 

16 



\ V I R G I N I f i Y O L L E R 

Hasteko Virginiak zehaztapen bat egin du: "denbora libreaz neukan kontzeptua nahikoa aldatu da. 
Lehen etxetik kanpo egiten nuen lanak mugatzen zuen nire denbora librea, orain, eszedentzian nago-
enez, denbora librea da niretzako gauzak egitea. Beraz, denbora libre 
gutxi daukat, umearekin ordu pilo bat pasatzen dudalako. Umea lo 
geratzen denean orduan izaten dut denbora librea". Asteburuetan, 
berriz, denbora gehiago izaten du, haurra zaintzen bi dira-eta. 

Aisialdian Virginiak irakurtzen du, telebista ikusten du, lagunekin ate-
ratzen da edo zinemara joaten da "oso gutxitan baina". 

Haren iritziz, "antzerako gabiltza Rodrigo eta biok denbora libreari 
dagokionean" eta denbora libre hori errespetatzen saiatzen dira. "Ezus-
teren bat gertatuz gero segun eta zer den batak ala besteak egiten du, 
baina ez zaio tokatzen beti berberari". 

Jaiak iristen direnean, biak disfrutatzen saiatzen dira. "Moldatzen 
gara, txandakatuz edo umea norbaitekin utzita. Normalean elkarrekin 
ateratzen gara eta bati plan bat ateratzen bazaio, bera joaten da, eta 
hurrengo batean kontrakoa gertatuko da. Ez zaio egokitzen beti pertso-
na berari etxean geratzea". 

i • 

[ J 3 0 D R I G O L O P E Z DE flRROIflBE 

Rodrigo llarduian bizi da eta Gasteizen egiten du lan. Lana amai-
tu eta etxera iristen denerako ez zaio aisialdirako denbora handirik 
geratzen. Asteburuan berriz bai, eguneko % 80 libre izaten du haren kalkuluen arabera. 

"Aisialdian etxean izaten naiz, telebista ikusten dut, paseatzera ateratzen naiz, edo etxeko terrenoan zerbait egiten 
dut. Zinemara edo horrelakoetara aspaldian ez naiz atera, noizean behin afariren batera... Baina ez da denbora falta-
gatik, gogorik ez dudalako baizik". Rodrigok eta Virginiak hamar hilabeteko haurra daukate, eta Rodrigori zaila egiten 
zaio haurrari dagokionean denbora librea bereiztea. "Gauetan umearekin izatea, niretzat aisialdia da. Hori egin beha-
rrean telebista ikus nezakeen, baina nahiago izaten dut umea bainatzea". 

Rodrigoren iritziz, bikoteak bezainbeste denbora libre izaten du eta "printzipioz elkarri errespetatzen diogu den-
bora librea". Ezohiko den zerbait gertatuz gero "segun eta zer gertatzen den batak ala besteak hartzen du ardura. 
Kontua orekaturik dago. Medikura, esate baterako, ahal badugu, biok joaten gara". 

Jaietan normalean elkarrekin ateratzen dira "koadrila berekoa garelako. Noize-
an behin bat ateratzen da eta bestea etxean geratzen da haurrarekin". 

[ J U R N C I D 

Es responsable de comunicación de Caja Laboral y su tiempo libre se circunscribe a los fines de semana y a la fami
lia. Al tiempo de trabajo le suma dos horas de desplazamiento diario entre Donostia y Arrásate, de modo que "es más 
noche que tarde cuando regreso a casa y es habitual llevar algún papel de lectura. Mi familia está habituada a este hora
rio, por lo tanto, el ocio es sólo para los fines de semana". 

Juan tiene tres hijos de entre 12 y 7 años. El tiempo libre 
lo pasa con su mujer y con ellos y, a veces, con familias de 
amigos. Le gusta ir de excursión, así, "además de disfrutar de 
los tres niños, podemos descansar de la intensidad de la 
semana, ya que mi mujer coincide en un trabajo también de 
gran dedicación". Completa su día ideal con un buen libro y 
una chuletada al aire libre. Otras de sus aficiones son la 
playa, la música "acudimos frecuentemente tanto a escuchar 
a la Orquesta de Euskadi de la que somos socios, como los 
conciertos didácticos con Ansorena. Nuestro hijo mayor está 
ya en quinto de chelo, y acudimos a todos los conciertos de 
su escuela de música" y el fútbol "somos socios de la Real. 
Cada quince días acudimos a Anoeta". Además, señala que 
"procuro hacer footing los fines de semana, muy temprano, 
cuando tanto en casa como fuera está todo tranquilo y solita
rio. Para mí, una de las actividades más relajantes". 
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Texto: Comisión Consultiva de 
Asociaciones de Mujeres 
(Emakunde) 

( 

A lo largo del 6 e Congreso Mundial 
del Ocio que va a tener lugar en Bil
bao entre los días 3 y 7 de Julio, se va 
a celebrar una sesión sobre Mujer y 
Género que ha sido impulsada por 
Emakunde / Instituto Vasco de la 
Mujer. Las asociaciones de mujeres 
que forman parte de su Comisión 
Consultiva (en total, 127 asociaciones 
que representan a 28.163 socias) han 
elaborado un documento que se va a 
presentar en esta ocasión y que, de 
forma resumida, reproducimos en 
este artículo. 

MUJERES Y OCIO: SER EN OTRO 
ESPACIO, EN OTRO TIEMPO 

"La división de los espacios en 
público, privado y doméstico tendrá 
consecuencias discriminadoras, en la 
medida en que, al adscribir a cada 
espacio una responsabilidad masculi
na o femenina, atenta contra la igual
dad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (Soledad Murillo «El mito de 

la vida privada»)". Las mujeres, a 
quienes la socialización ha atribuido 
el espacio doméstico y que están 
logrando poco a poco participar en el 
ámbito público, se ven obligadas, 
además a recordar constantemente 
su derecho a disponer de un espacio 
privado y de un tiempo propio para 
poder dedicarlo al ocio. 

En nuestra sociedad occidental, los 
valores socioculturales están dema
siado sesgados como para ofrecer la 
posibilidad de un ocio compartido y/o 
igualitario teniendo que "robar" tiempo 
- las mujeres- a su quehacer diario y/o 
ajusfarlo a las actividades que desa
rrollan, aumentando así los compromi
sos de su doble jornada convirtiéndola 
en triple. Efectivamente, el proceso de 
socialización modela la interioridad y 
adiestra eficazmente a las mujeres en 
el cuidado, por esto, muchas mujeres 
creen que "su" responsabilidad es 
atender las necesidades de los miem
bros de la unidad convivencial y su 
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autoestima y realización personal han estado y están 
basadas en el dominio de esa exclusividad. 

Es importante que las mujeres puedan disfrutar del 
espacio y tiempo festivo desde su deseo y no desde el 
deseo de otras personas solamente. 

A medida que entre todas y todos lo vayamos logran
do podremos "inventar", descubrir una sociedad más 
creativa, una nueva civilización del ocio, en la cual poda
mos desarrollar nuestras potencialidades y podamos así, 
asomarnos a la ventana de la vida compartida y plena. 

Las mujeres están abocadas a ocupar la mayor parte 
de su tiempo en hacer posible el tiempo de las otras per
sonas: criaturas, pareja, familiares dependientes...Su 
tiempo personal está dedicado a una serie de asunciones, 
obligaciones, deberes. Es tal la responsabilidad que asu
men, que muchas mujeres no consideran siquiera que 
puedan tener un tiempo propio. Incluso no consideran que 
puedan tener un deseo propio, ése que nos permite 
entrar en una dinámica de (re)afirmación personal que, 
partiendo desde el sentirse bien consigo misma, nos lleva 
a compartir con otras personas nuestras experiencias, 
nuestros anhelos y pensamientos para poder situarnos, 
(re)conociéndonos y reconociendo a las otras personas y 
desde ahí, poder entrar en una fase productiva que nos 
sitúe frente a nuestra capacidad creadora como personas 
autónomas que adquieren un mayor crecimiento para 
sumarse activamente al conjunto de la sociedad. 

OCIO COMPARTIDO O EL CAMINO A LA GLORIA 

Hoy en día, es cada vez más habitual ver a cuadrillas 
de mujeres que se acercan a los cines, al teatro, a con
ferencias o ciclos de charlas, que hacen excursiones, 
que participan en grupos de barrio, que entran en estruc
turas de ocio creadas por los hombres (bares, campos de 
fútbol, ...), etc. 

Muchas -sobre todo a partir de su acercamiento a 
algún grupo de mujeres- empiezan a ver el mundo que 
les rodea con otros ojos, descubriendo un abanico de 
posibilidades. En principio, comienzan a encontrarse con 
otras mujeres, a presentarse, mostrarse ante ellas - y a sí 
mismas- desde lo que son, desde su deseo de ser. Ahí, 
se afianzan unas en otras y es así como pueden enfren

tarse al mundo circundante; primero con el apoyo del 
grupo, luego, tal vez, cada cual hace realidad sus dese
os y los (re)vierte al grupo, pero desde ahí pueden ir cre
ando estructuras sociales de ocio donde puedan estar 
visibles tanto las mujeres como los hombres. 

Las hay jóvenes y no tan jóvenes, con responsabilida
des familiares o sin ellas, mujeres del medio rural y del 
urbano... Todas parten de una necesidad de (reivindicar 
sus diferentes espacios y tiempos, con diferentes estrate
gias y ritmos, diferentes objetivos a lograr,... Solamente 
desde el respeto a la pluralidad, a la diferencia de las otras 
mujeres y con el apoyo entre unas y otras se puede sub
vertir el orden social e intentar el cambio social. 

Así lo han entendido las instituciones, quienes a peti
ción de los grupos de mujeres, han creado organismos 
que se dedican a impulsar las iniciativas que promulguen 
la inserción de las mujeres en la esfera de lo público: 
Emakunde, departamentos municipales de la mujer, ... 
En suma, los grupos y asociaciones de mujeres son el 
recurso a utilizar para facilitar a las mujeres ese paso 
desde lo doméstico hacia lo público. 

En este camino de "rescate de nuestros tiempos y 
nuestros espacios" hay sin duda diversas variables que 
nos obligan a diferenciar los tiempos libres en la vida de 
las mujeres. Así, no es lo mismo hablar de una mujer que 
forma parte de una realidad rural, que de una que vive en 
una gran ciudad; no tiene las mismas oportunidades una 
mujer con escasos recursos económicos que aquella que 
goza de una situación socioeconómica más acomodada, 
y por supuesto, no es lo mismo el tiempo libre de una 
mujer joven que el de una más madura y/o con responsa
bilidades familiares, sin obviar que a la hora de disfrutar 
del ocio vamos a encontrarnos con otros condicionantes 
como son la potencia física y las capacidades para desa
rrollar actividades, que van a determinar la elección de 
cómo queremos que sea ese tiempo de ocio. 

En cualquier caso hay un elemento fundamental que 
condiciona de forma constante, el disfrute de un ocio 
compartido. Se trata de la falta de corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres, un elemento e incluso un valor, 
que debe ir en alza, como motor de cambio que provo
que una relación más enriquecedora y participativa en 
las unidades familiares. • 
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E m a k u m e a 2000 . u r t e a n : 
3erdintasuna, garapena eta pakea XXI mendean 

Aurretikoak 1995ean, Beijing-en, irailaren 4tik 15era Emakumeei 
Buruzko Munduko IV. Batzarra ospatu zen. Gune horretan, 189 herrialdek, 
gaur Beijingeko Adierazpena eta Ekintza Plataforma bezala ezagutzen 
den programa onartu zuten. 

Programa horrek gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasunean 
aurrera egitea du helburu etaArdura Bereziko12 Arloetan oinarrizko alda-
ketak bultzatzeko neurriak ezartzea eskatzen zieten Gobernuei, batez ere. 
Hauekin batera Gobernuz Kanpoko Erakundeei, Alderdi Politikoei, Arlo Pri-
batuari, Nazioarteko Erakundeei eta bestelako Erakundeei parte hartzera 
gonbidatu zitzaien era berean. 

Beraz, Gobernuek eta aipatutako erakundeek, Ekintza Plataforma osatzen duten Ardura bereziko 12 Arlo-
etan eragiteko, neurri eta ekintzak martxan jartzeko konpromezua hartu zuten. Alor hauek jarraian datozenak 
ditugularik: 

• Emakumea eta Pobrezia • Emakumea eta Erabakiguneak 
• Hezkuntza eta Emakumearen Trebakuntza • Emakumearen aurrerapenerako Tresna Instituzionalak 
• Emakumea eta Osasuna • Emakumearen Giza-eskubideak 
• Emakumeen kotrako Indarkeria • Emakumeak eta Hedabideak 
• Emakumea eta Gatazka armatuak • Emakumea eta Ingurugiroa 
• Emakumea eta Ekonomia • Neskatilak mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Esan bezala, gai guzti hauetan, emakumeen egoera hobetzeko planak 
eta neurriak garatzea zen 189 Gobernuek izenpetutako bi testuen muina. 

Beijing+5 Emakumea 2000. urtean: berdintasuna, garapena eta pakea 

XXI. mendean. 

Ekainaren 5etik 9ra New York-eko Batzar Berezi honen helburua Pekin-
eko Batzarratik hona egindako aurrerapena berrikustea eta baloratzea da. 
Berrikusketa honen arabera, 2000.urtetik aurrera egingo diren ekintzak era-



New York va a ser la sede de la 

reunión especial que han 

organizado las Naciones Unidas 

para hacer repaso a la Plataforma 

de Acción aprobada en la IV 

Conferencia Mundial de las Mujeres 

hace ya cinco años. Repasar las 

acciones desarrolladas así como 

evaluar las consecuencias que se 

derivan de su aplicación, son los 

objetivos de esta reunión, un paso 

que se considera necesario realizar 

ya que un diagnóstico de la 

situación resulta fundamental antes 

de empezar a diseñar las acciones 

que se tienen que desarrollar a 

partir del año 2000, y más en un 

mundo cambiante y globalizado 

como el nuestro. 

bakiko dira. Eginkizun honetarako bi dokumentu landu dira, hauen inguruan azterketa 
eta eztabaida bideratuko direlarik, New York-eko Batzar Berezian: 

1 . Ebaluaketa Beijingeko Batzarra ospatu eta lau urte pasa eta gero, Ekintza 

Plataforma betetzeko hartu eta garatu dituzten neurri eta ekintzez informatzeko 

eskatu zitzaien 189 gobernuei; gauzak honela, guztietatik 133 herialderen txostenak 

jaso dira. 

Hainbeste baldintza, egoera eta kultur ezberdinetatik jasotako informazioa, hala-

beharrez, heterojeneoa gertatzen da kantitatean nola izaeran, baina ondorio oroko-

rraren arabera zera nabaritu daiteke laburpen gisa: 

Ekintza Plataforma garatzerakoan, Gobernuek igorritako informazioaren arabera, 

mundualizazioak eragindako aldaketak oztopo handia izan dira. Munduko erlazio eko-

nomikoak berrantolatzeak gobernuen errekurtso ekonomikoak eraman ditu eta beraz, 

Plataforma betetzeko errekurtsoak nabarmen gutxitu dira. 

Bestetik ere, jakina da herrialde askoren aurrekontuaren zati handi bat kanpoko 

zorra ordintzera bideratuta dagoela. Izan ere, egoera honek bultzatu beharko luke 

Nazioarteko Komunitatearen aldetik, Estatu ezberdinek Plataforma bete dezaten 

beharrezkoak diren errekurtso ekonomikoak bermatzera. Ildo berberetik abiatuta, 

beharrezkoa da baita ere aurrekontu nazionalak genero ikuspuntu batetik aztertzea 

emakumeen eta gizonengan gastuaren eragina jakiteko. 

Gobernu guztien aburuz etxeko lan eta erantzukizunak gizon eta emakumeen artean banatu ez izanak, arlo publikoan 

emakumeen aurrerapenerako oztopo larria suposatzen du. Gainera, gizartean murgilduta dauden estereotipo sexistak bene-

tako traba izan dira Plataformaren konpromezuak martxan jartzeko. 

Arreta berezia behar duen auzia IHESarena da. Batetik, gero eta gehiago dira gaixotasunak jo dituen emakumeak, beha-

rrezkoak izanik emakumezkoei egokitutako prebentzio metodoak aurkitzea, eta bestetik, ezin ahaztu, mundu guztian per-

tsonen zainketa emakumezkoen ardurapean geratzen dela. 

Bukatzeko, agerian geratu da erabakiak hartzeko guneetan emakumeen partaidetzak ez duela aurrera egin, eta mundu-

ko herrialde gehienetan emakume gutxi dagoela egitura horietan. 

2 . Ekimen Berriak Lehenik eta behin, komenigarria da azpimarratzea Batzar berezi honetan ez dela Ekintza Plataforma 

aldatuko. Plataforma hau dagoen bezala geratuko den oinarria da, estrategia bezala ondo definitua bait dago. Gakoa da, estrategia 

horretan nola aurrera jo, hartutako neurriak nola azkartu eta indartu, kontutan izanik Pekin-etik hona mundua aldatu dela. 

Ardura Bereziko Arloak, beraz, berdinak izango dira, baina 1995etik aurrera sortu diren arazo berriei erantzuna topatzea 

da Gobernuek duten eginkizuna. 

Erronka berri hauen artean, mundualizazioaren prozesua aurkitzen da batez ere. Prozesu honek merkataritzaren eta tek-

nologiaren hazkundea dakar baina honekin batera ingurugiroaren hondamendia, lan baldintzak okertzeko joera... Ipar eta 

Hegoaren arteko diferentziak areagotzen ditu eta gutxi batzuentzat oso onuragarria izango dena beste askorentzako baz-

terketa eta pobrezia izango da. 

Teknologia berriei kasu eginez, esan, emakume batzuentzat aukera berriak 

suposatzen dituzten arren, munduko emakume asko eta askorentzat, batez ere 

nekazaritza arlokoentzat, ez direla eskuragarriak. 

Arazo larritzat jotzen da, baita ere, munduko populazioaren zahartzea, eta 

beraz, emakume zaharrak zeharkako gaia bezala trataua izango da hezkuntzaz, 

ekonomiaz , osasunaz... edo edozein ardura bereziko gaia aztertzen den bakoi-

tzean. Migrazioa dugu arreta berezia behar duen arazo berria. Egunetik egune-

ra handitzen da beste herrialdeetara doazen emakumezkoen kopurua eta hauxe 

da, dudarik gabe, aurre egin behar zaion beste erronka nagusia. 

Guzti honetaz gain, ezin ahaztu emakumezkoen kontrako indarkeria eta 

Ihesa. Azken hau ez baita osasuneko arazoa soilik, munduko pakerako eta gara-

penerako erronkarik handienetakoa baizik. • 



El Comité Preparatorio de la sesión Especial de la Asamblea General ha elabora
do nuevas propuestas; ¿cuáles son y en qué consisten? ¿Qué resultado se prevé 
para esta revisión de la Plataforma de Acción de Pekín? 

No hay ninguna revisión de la Plataforma de Acción de Pekín. La Plataforma es la base 
que permanecerá invariable, construiremos sobre ella; no se aportará nada nuevo a la Pla
taforma de Acción de Pekín, tan sólo el modo en que los Gobiernos y otras partes puedan 
acelerar su aplicación. Así pues, las principales áreas de la Plataforma seguirán siendo las 
mismas. Sin embargo, también hay algunos problemas que han surgido después de la 
Conferencia de Pekín, y las delegaciones deberán analizar estos problemas: por ejemplo, 
las nuevas tecnologías; por ejemplo, las mujeres ancianas, tema que ya se trató en el 
documento de Pekín pero que no se identificó como una de las áreas de interés, como 
usted sabe. No obstante, observamos que la población está envejeciendo cada vez más 
rápidamente en todo el mundo, y está convirtiéndose en un problema grave. Por consi

guiente, estos serán algunos de los problemas transversales que se analizarán cuando tratemos de la salud, la educa
ción, la economía... cualquiera de las áreas críticas de interés. 

Otro asunto que para nosotras tendrá un lugar destacado en la Sesión Especial es el tema de la globalización y el 
modo en que ésta afecta a los mercados laborales y a las áreas no económicas de la vida, cómo afecta a las vidas de las 
mujeres. 

Tras cinco años de puesta en práctica, ¿cuáles están siendo los principales aciertos o logros de la aprobación 
de la Plataforma de Acción y qué es susceptible de ser revisado? 

Una de las áreas de éxito es que Pekín ayudó a poner el problema de igualdad de género en la agenda de todos los 
Gobiernos. Creo que ése es uno de los éxitos principales de Pekín. Asimismo, ha habido mejoras en varias áreas: por 
ejemplo, el incremento de las tasas de alfabetización en la mayor parte del mundo, la mejora de la situación sanitaria en 
muchas partes... En definitiva, algunas áreas básicas como éstas. Pero, evidentemente, esta mejora es desigual, no 
todos los países experimentan el mismo grado de mejora. 

Yo diría que una de las cosas más importantes es que ha habido un aumento de la concienciación sobre la importan
cia de la igualdad de género en todos los ámbitos (internacional, nacional y local). Podemos decir, pues, que ése es uno 
de los más importantes éxitos. Y los informes gubernamentales reseñan que este aumento de concienciación se ha pro
ducido por influencia de las organizaciones no gubernamentales que en muchas partes del mundo, realmente han cola
borado con el Estado, con los Gobiernos, en lugar de actuar como una especie de fuerza opositora, como posiblemente 
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sucedía antes. Sin embargo, desde Pekín, ha habido una colaboración creciente. Ha 
habido una concienciación, pero escasa influencia en la práctica, por lo que se refiere a 
la igualdad de género. 

En la IV Conferencia Mundial de la Mujeres suscribieron el acuerdo 189 países, 
pero hubo países muy reticentes a aprobar la Plataforma de Acción debido, fun
damentalmente, a razones religiosas y a las basadas en la tradición. ¿Se ha pro
ducido algún avance en esto países? 

¡Una pregunta muy difícil de responder! [risas] Bien, creo que en esta cuestión qui
zás podamos distinguir dos niveles del debate. Por un lado, sigue habiendo una coali
ción religiosa derechista o coalición de derechas, que está reuniendo a todos los grupos 
religiosos para oponerse a los principios básicos de Pekín. Incluso hemos visto varios 
mensajes enviados por Internet y por otros medios, llamando a estas fuerzas a unirse, 
porque para ellos el entorno y la Plataforma de Pekín son —en sus propias palabras— 
un documento «peligroso», «peligrosísimo». Bien, ésa es una cuestión. Pero aparte de 
estos mensajes de conspiración, no conozco que tengan ningún papel activo. Por otro 
lado, si examinamos esto desde un punto de vista diferente, veremos que hay varios paí
ses que no han podido hacer ningún progreso debido a otras razones, como los conflic
tos políticos o los conflictos armados que desde Pekín se han venido aumentando y la 
inestabilidad económica ha sido una de las principales limitaciones. 

Los valores tradicionales —que también pueden ir unidas a temas religiosos pero yo 
realmente no los consideraría como religiosos— estos valores con respecto a las rela
ciones entre hombres y mujeres y a otros temas, aparecen en los informes guberna
mentales como una limitación importante. Incluso en los países como los escandinavos, 

considerados a menudo como más avanzados que cualquier otra región. Es un problema mucho más profundo, relacionado con 
el modo en que se construyen las identidades de género, el modo en que los valores patriarcales nos convierten en lo que 
somos; incluso las propias mujeres portan a veces estos valores. Y los informes gubernamentales muestran de nuevo que a 
veces las propias mujeres se resisten a participar en el cambio. 

Así que creo que probablemente vamos a centrarnos más en la construcción de identidades de género, y quizás examina
remos más de cerca la masculinidad, porque hasta ahora el movimiento de las mujeres ha analizado sólo la feminidad. E inten
tamos obtener definiciones alternativas de lo que una mujer debe ser. Proclamamos que podemos ser profesionales, que pode
mos ser esto, que podemos ser aquello... pero no hemos analizado la masculinidad, las definiciones patriarcales de la mascu
linidad. Creo que ésta es probablemente la agenda de los próximos años. 

Podemos decir que la mujer está entrando en los puestos de trabajo, incluso podemos hablar de la creciente participación de la 
mujer en las instituciones políticas. Podemos tener un 40%, incluso un 50%, pero las mentalidades todavía son lo más difícil de 
cambiar. Se suele hablar acerca de los velos que ocultan la cara, pero el velo real está en nuestras mentes, dificultándonos ver real
mente cómo podemos proceder para establecer la igualdad. Creo que mucha gente todavía malinterpreta qué se necesita para con
seguir la igualdad de género, porque todavía ve un planteamiento mecánico: «mujeres que se vuelven como los hombres». Y eso 
no es así: la igualdad de género está transformando nuestras instituciones, 
transformando la manera en que pensamos sobre qué es un hombre, qué es 
una mujer, de tal forma que ser un hombre o una mujer no sea una causa para 
la discriminación y la violencia. Esto es la igualdad de género, y cuando pode
mos elaborar más este mensaje, yo no veo por qué alguien debe tener miedo 
de esto. Creo que a los hombres beneficia tanto como a las mujeres una socie
dad libre de violencia, de explotación, porque también los hombres están 
expuestos a la violencia, también son explotados. Así que, en mi opinión, ésta 
es una área en la que no hemos hecho bastante, y tendremos que trabajar en 
ello en lo sucesivo. 

Otro de los temas que han emergido desde la celebración de la Con
ferencia de Beijing ha sido la globalización económica que está evi
denciando, si cabe aún más, las diferencias Norte- Sur. ¿Cómo valora 
la globalización, con respecto a los derechos de mujeres? 

La globalización realmente ha acentuado la división entre Norte y el Sur. 
Pero si lo miramos de un punto de vista del género, creo que unirá de nuevo 
a las mujeres del Norte y del Sur, porque el proceso de globalización afecta 
de forma similar a todas las mujeres, tanto en el Norte como en el Sur. Como 
resultado de la globalización, algunas industrias del Norte se han trasladado 
a países de bajo nivel salarial, y las primeras personas en perder sus traba
jos han sido las mujeres del Norte. 

Yakin Ertuk (centro) en una reciente reunión con una dele
gación de Emakunde: Izaskun Moyua, Secr. General (dcha.) 
y Ana Alberdi, Resp. de Estudios y Publicaciones (izda.). 



Y si miramos a las mujeres del Sur, veremos que han conseguido el acceso al mundo laboral como resul
tado de la movilidad del capital, pero ¿en qué condiciones? Sin ninguna legislación laboral que las proteja. 
También ha afectado a todas las relaciones laborales de estos países; así, pues, la globalización está soca
vando algunos de los logros que consiguió la clase obrera en general. Esta situación no entraba en las pre
visiones, y ahora nos estamos concienciando de cómo la globalización va a afectar tanto al Norte como al 
Sur y se necesitan nuevas medidas para que el impacto negativo pueda minimizarse y podamos beneficiar
nos de las oportunidades que la globalización nos traiga, cualesquiera que sean éstas. Hemos tratado el 
asunto de la globalización en las Acciones y una de las áreas principales —en la que debemos insistir, y 
espero que la Sesión Especial le dará un espacio relevante— es unir de nuevo, una vez más, la política 
macroeconómica con las preocupaciones sociales, las políticas sociales, los objetivos sociales, porque pre
cisamente ése ha sido el producto de la globalización: ha separado la política macroeconómica de las preo
cupaciones sociales, el objetivo del Estado de proporcionar protección social y servicios, que subyacía bajo 
la noción de Estado social. Eso se ha debilitado, casi ha desaparecido. Ya no hablamos sobre el Estado 
social; no hay ningún Estado social, no existe el Estado de bienestar. 

En este panorama globalizado, el movimiento a favor de los derechos de las mujeres ha convo
cado marchas y actividades en el ámbito mundial. Ud. que trabaja en una institución internacional, 
¿cómo valora este movimiento ciudadano? 

La globalización ha tenido resultados contradictorios. Para empezar, debido a la globalización de los mer
cados, las sociedades se han fragmentado, son más locales. Nos preocupamos más de la etnicidad, de las 
identidades étnicas, etcétera. Pero al mismo tiempo, en el ámbito mundial, se ha fortalecido la agenda glo
bal, toda la agenda de los derechos humanos. Es algo que se ha concebido como un régimen internacional, 
un régimen global que influye en las prácticas nacionales y locales. 

Así que en esta época de globalización el problema de los derechos humanos está consiguiendo una pre
sencia global cada vez mayor, lo cual evidentemente es una buena noticia. Y, como resultado, mientras las 
sociedades se están fragmentando, hay también una creciente comunidad transnacional (algunas personas 
la llaman así, «transnacional»). Las mujeres participan activamente en esta área, en forma de organizacio-

Beijingek MUNDUKO GOBERNUEN agendetan aukera 
berdintasunaren gaia sartzea lortu zuen eta beharbada hori 
izan da lorpen handienetakoa. 

nes no gubernamentales internacionales, movimientos por los derechos humanos, o como profesionales que 
trabajan en el ámbito internacional. Así que no se sabe con certeza qué traerá consigo en el futuro. Habla
mos sobre la ciudadanía global, pero creo que tendremos que esperar para ver el resultado. No obstante, la 
gente habla de estos conceptos. Pero también debemos tener mucho cuidado, cuando examinamos los 
movimientos de la ciudadanía a escala global, qué es lo que pasa con la ciudadanía internacional. 

Ésta es una área muy importante: cuál es la definición de ciudadanía, cuestión que se definió en la época 
de la nación-estado. Ahora tenemos superestados y subestados, actores que están teniendo un papel cada 
vez más prominente en los debates públicos y en la vida política. 

¿Qué significa esto en relación a que las mujeres puedan conservar sus identidades dentro de la ciu
dadanía nacional? Esta es un área importante que le permite a la mujer exigir la igualdad de derechos, pues 
de este modo obtenemos la categoría de ciudadanas, lo cual significa, para toda constitución de nuestros 
Estados respectivos, que podemos exigir nuestros derechos. Y es así como suele proceder el movimiento 
en favor de la mujer. Sin embargo, la globalización y los procesos subsiguientes amenazan la aplicación de 
estos derechos. Por consiguiente, creo que ésa es un área que tenemos que vigilar de cerca para poder ase
gurar que no estamos ganando en algunas áreas lo que perdemos en otras. 

La Plataforma imputa a los Gobiernos la principal responsabilidad de su aplicación, pero ¿cuál ha 
sido el papel que han jugado las ONG en este proceso? 

Creo que las organizaciones no gubernamentales son uno de las principales fuerzas que realmente han 
impulsado la Agenda. Obviamente, en algunos países las organizaciones no gubernamentales, las socieda-



TRADIZIOAN OINARRITUTAKO baloreak-sarritan 
erlijioarekin zerikusia dutenak- emakumeen garapena mugatzen 

dute eta hori iparraldeko herrialdeetan ere gertatzen da. 

des civiles siempre han sido fuertes, y desde Pekín, esos países, esas organizaciones no gubernamentales, 

como he mencionado antes, se han vuelto más favorables a la colaboración con el Estado para impulsar la 

Agenda. 

En algunos otros países, había una sociedad civil muy débil. Creo que la última Conferencia ha estimu
lado el desarrollo de las organizaciones de mujeres, y se ha desarrollado un gran número de nuevas orga
nizaciones como resultado de Pekín y como consecuencia de otros cambios que han tenido lugar en los últi
mos cinco años. Así pues, aún dependiendo de las diferencias originales y el estado de la sociedad civil en 
las diferentes partes del mundo, las organizaciones no gubernamentales han sido muy importantes como 
defensores del proceso, como activistas, y como colaboradores de igual a igual con el Gobierno. Ésta ha 
sido un resultado importante de Pekín. Y creo que necesitamos, en Beijing +5, un mayor énfasis sobre la 
importancia de la colaboración entre los Gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. 

Uno de los hechos más destacados durante la IV Conferencia fue la enorme influencia que ejer
ció el Vaticano en la decisión final de algunos países con cultura católica. Algunas organizaciones 
ciudadanas han pedido la retirada de la representación del Vaticano como país dentro de la organi
zación de las Naciones Unidas. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

En este asunto debo responder no como una representante de la ONU sino como una persona particular, 

porque no sé cuál será la posición de la ONU en este tema. 

Creo que lo peor que podemos hacer es tener miedo. Porque el miedo de una idea puede derrotarnos. 
Así que tenemos que actuar con decisión en aquello en lo que creemos, tenemos que ser decididas respecto 
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a las decisiones que alcanzamos en Pekín; 189 países aprobaron la Plataforma de Acción de Pekín. Éste es un 
punto de arranque, y tenemos que actuar con la convicción de que no es un asunto que pueda ser renegociado. 
Debe ser una plataforma a partir de la cual avancemos.Yo no me preocuparía por esos grupos que se están opo
niendo, me preocuparía por mí y por aquéllos que están comprometidos con Pekín; porque cuanto más fuerte sea 
el compromiso, más fácilmente avanzaremos. Pero, claro, también debemos ser muy conscientes de los proble
mas y los desafíos, porque en la actualidad existe en todo el mundo una política derechista muy fuerte, una políti
ca conservadora. Eche una mirada a algunas de las campañas que se llevan a cabo en el mundo, campañas polí
ticas; todas tienen la misma dirección. Creo que este movimiento político conservador es más peligroso que una 
oposición tan claramente definida. No veo ningún peligro aquí, yo veo el peligro en los principales sistemas políti
cos, que se están volviendo cada vez más conservadores. ¿Y qué podemos hacer en este sentido? ¡No tengo ni 
idea! (risas) 

El cambio es un proceso dialéctico, y hay fuerzas de las que debemos ser conscientes y prepararnos al res
pecto. Pero a veces no podemos. En consecuencia, lo mejor que podemos hacer es movernos en nuestra direc
ción o en la de nuestros compromisos. ¡No es fácil! 

Volviendo a esta nueva Asamblea y teniendo en cuenta los progresos y las dificultades halladas hasta 
este momento en el desarrollo de la Plataforma de Acción, ¿hacia dónde apuntan las nuevas estrategias e 
iniciativas? 

En realidad, no existe ninguna nueva estrategia propiamente dicha. Hay una estrategia ya definida, lo que nece
sitamos es identificar nuevas maneras de avanzar en ella. Y es que hemos visto cómo ha transcurrido la revisión 
de este quinquenio, hemos visto dónde se encuentran las dificultades, y el mundo ha cambiado desde Pekín; por 
consiguiente, a la luz del cambio y la aplicación que se ha reflejado en este Comité Preparatorio, esperamos apor
tar sugerencias fuertemente fundamentadas para que se adopten en la Sesión Especial. 

Y uno de los aspectos importantes —creo— es poder proponer los objetivos claramente definidos y con plazos 
concretos. Pekín puso la Agenda como base, y Beijing +5 tiene que proponer unos objetivos más concretos, para 
que cinco años después, o diez años después, o siempre que revisemos el proceso, podamos hablar de números 

Generoarekin zerikusia duen eztabaida dago desberdintasunen 
OINARRI-OINARRIAN, beraz beharrezkoa da emakume 
izatea edota gizon izatea zer den azterten hastea. 

concretos. Porque si no podemos medir el 
progreso de una manera objetiva, no 
podemos pedir responsabilidades a nadie. 
La responsabilidad sólo puede basarse en 
valoraciones objetivas. Sin datos, ¿a quién 
puede usted pedir responsabilidades, y 
por qué? Pero si yo, como Gobierno, digo: 
«Vamos a eliminar el analfabetismo entre 
las mujeres para el año 2005», en el 2005 
podremos preguntar al Gobierno «X» que 
adoptó este compromiso: «¿tienen analfa
betismo en su país?». 

Necesitamos trabajar en áreas básicas, 
no con asuntos que no pueden cuantificar-
se, sino en los problemas básicos que no 
deberían existir más allá del año 2000. 
¿Analfabetismo? ¿Qué es eso? ¡No esta
mos en la Edad Media, estamos en el año 
2000. ¿Mortalidad maternal? No puede ser 
que por ello todavía mueran mujeres, sien-
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do como es un problema que puede prevenirse; aunque, evidentemente, hay situaciones en las que la preven
ción es imposible. ¿Violencia? Ante la violencia no hay tolerancia posible, debería ser el lema de todos los Esta
dos y de cada acto realizado para llevar a cabo los acuerdos de Pekín. No debemos tolerar la violencia. No hay 
ninguna excusa. Oímos muchas discusiones durante los procesos penales. Hay todavía niveles incomprensi
bles de violencia contra la mujer. En casa, en el trabajo, en todos los ámbitos. 

Quiero decir que hay ciertos problemas que deberían erradicarse. Creo que Pekín+5 los identifica clara
mente. Espero que ahora las delegaciones puedan hacer oír su vigoroso lenguaje, para que cuando los Gobier
nos se reúnan de nuevo en la Sesión Especial les presentemos un documento con los objetivos claramente defi
nidos y con plazos concretos en ciertas áreas concretas. 

Y, claro, otro problema es el de los recursos. Debemos establecer prioridades en las acciones para la igual
dad de género, en todos los ámbitos nacionales e internacionales; no deberíamos decir «bien, no hemos podi
do aplicar los acuerdos de Pekín porque no tenemos recursos». No creo que sea una excusa válida, no pode
mos utilizar este planteamiento como excusa. Los fondos están sufriendo una reducción progresiva, por lo cual 
probablemente dispondremos de menos recursos en adelante. Por ello, necesitamos valorar el presupuesto 
invertido en el tema del género como una estrategia, para asegurarnos de que los recursos existentes se utili
zan siguiendo los postulados de la Agenda. 

¿Cuáles son las metas para los países europeos?. Tenemos un nivel de educación para todas las 
mujeres, no tenemos analfabetismo, tenemos un nivel bueno de salud,. . . 

En la reunión de la Comisión Económica para Europa no se analizaron todas las principales áreas particu
lares de interés pero se trataron cuestiones como los mecanismos institucionales, la toma de decisiones, la vio
lencia, la economía y los conflictos armados que, evidentemente, nos afectan por igual a todos y a todas. 

Con respecto al tema de la migración, tiene mucho que ver con el asunto del tráfico de mujeres. Los países 
europeos son receptores de las mujeres que son objeto de tráfico. Y, nuevamente, se introdujo una redacción 
muy progresista en el documento para proteger a las mujeres traficadas y tratar este problema. 

Beharrezkoak dira neurriak globalizazioaren desorekak 
zuzentzeko baina badu BERE ALDE ONA ERE, emakumeek 

arazo berdinak dituzten heinean, bildu egingo baitira. 

La toma de decisiones fue uno de los temas principales, porque es una de las áreas donde menos éxito se 
ha obtenido con respecto a los objetivos fijados en Pekín. La mayoría de los países todavía tiene que adoptar 
como objetivo prioritario el acceso de la mujer no sólo a los partidos políticos, al Gobierno, etcétera, sino tam
bién a las instituciones económicas; es una meta más difícil. En la actualidad, en muchos de los países del Norte 
las mujeres representan aproximadamente un 40% en las instituciones políticas. ¡Ojalá también viéramos un 
desarrollo paralelo de poder, un cambio similar al producido en el Gobierno, dentro del sector público y del sec
tor privado! ¿Cuántas mujeres ocupan puestos directivos en las grandes compañías? Muy pocas. Este es un 
tema del que debemos ser conscientes y vigilar de cerca. 

Otro área de interés es el cambio de la composición demográfica, que está envejeciendo. Éste es el proble
ma principal de Europa. La mayoría de los países europeos tiene una esperanza de vida muy alta y una tasa 
de natalidad baja, por lo cual está surgiendo una especie de pirámide invertida en la distribución por edades. 
Al mismo tiempo, el Estado de bienestar está retirando su protección. Los servicios sociales de los que se dis
ponía hace algunos años están reduciéndose cada vez más. ¿Quién va a cuidar la población anciana? 

Además, la composición familiar ha cambiado, no podemos volver a la familia tradicional aunque algunas lo 
sean, no es una solución que se pueda aplicar con carácter general. Tenemos que ser innovadores e innova
doras. Y ésta es un área que creo une al Este, al Norte y al Sur. Muchas mujeres jóvenes del Sur vendrán, ya 
están viniendo, a cuidar de la población que envejece. ¿Qué significará esto para la población anciana, y en 
cuanto a los hogares que dejaron atrás en el Sur? Es un proceso muy complicado. 

Y se hizo mucho hincapié en la violencia porque en lo que a la violencia se refiere, como una de las orga
nizaciones no gubernamentales dijo en aquella reunión, no hay ningún país desarrollado. • 
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S E M I N A R I O D E U R B A N I S M O 
Y M E D I O A M B I E N T E 

EMAKUNDE SARIAK 99 
BANAKETA EKITALDIA 

Joan zen apirilaren 19an, Donos-
tiako Kursaal Zentroan Juan 
Jose Ibarretxe Lehendakariak 
Emakunde Sariak 99 eman 
zituen. 

Sarituak, Gara egunkaria, Maite 
Gutierrez kazetaria, Maite Canal 
editorea, Nati Abril EHUko ira-
kaslea, Abadiñoko Tornosolo 
Pilota Elkartea eta Tolosako 
Hegoalde Areto Futbola Elkartea 
izan ziren. 

Ondoko argazkian, Juan Jose 
Ibarretxe Lehendakaria, Ema-
kundeko Zuzendaria eta Idazkari 
Nagusia, Txaro Arteaga eta Izas-
kun Moyua saritu guztiekin bate-
ra, ekitaldiko une batean. 

En el seminario organizado por Emakunde, "Enfoque 
de Género en la Planificación Urbanística y Medioam
biental", las personas técnicas relacionadas con el tema 
pudieron reflexionar sobre la incidencia desigual sobre 
hombres y mujeres de las intervenciones relacionadas 
con Urbanismo, Transporte y Medio Ambiente. 

La urbanista Isabel Velázquez, la geógrafa Pilar Vega, 
expertas en cuestiones de Mujer y Ciudad, fueron las 
encargadas de dirigir el trabajo que se desarrolló duran
te la jornada. 
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Hezkuntza IHARDUNALDIAK 

PAREKO izeneko europear hezkuntza proiek-
tuaren barnean MENDE BERRIA, ESKOLA 

BERRIA Ihardunaldia ospatu zen joan zen apirila-
ren 10ean Emakundeko egoitzan. 130 irakaslek 
parte hartu zuten eta, besteak beste, eskolaren 
papera eta garrantzia baloreak igortzerakoan 
aztertu zuten ikuspuntu eta alor ezberdinetatik. 
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El pasado 22 de marzo, la Dirección de Ema-
kunde compareció ante la Comisión de Mujer 
y Juventud del Parlamento Vasco, a petición 
propia, para informar sobre la Evaluación 
Global del II Plan de Acción Positiva para las 
Mujeres en Euskadi; el Informe sobre la situa
ción de hombres y mujeres con respecto a la 
igualdad en nuestra Comunidad y presentar 
el III Plan de Acción Positiva para las mujeres 
en Euskadi, "Enfoque de género en las políti

cas públicas", aprobado por el Gobierno 
Vasco el pasado 21 de diciembre. 

Además, Txaro Arteaga presentó un informe 
sobre la Participación Política de las Muje
res en el que se analizan las estrategias que 
se están poniendo en práctica en los dife
rentes países de la Unión Europea para la 
promoción de las mujeres en los Poderes 
Políticos. 

Consejo de Dirección 

Reunión del Consejo de 

Dirección de Emakunde, cele

brado el pasado 30 de marzo 

bajo la presidencia del Lehen-

dakari Juan José Ibarretxe, en 

el que se aprobó el Plan de 

Actuación 2000 del Instituto, el 

Decreto de Subvenciones y la 

Resolución de la Convocatoria 

de Premios EMAKUNDE 2000. 
FOTO: PAULINO ORIBE 

Emakunde aldizkariak sinatu du 
etorkinen eskubideak eta kultura 
babesten dituen protokoloa 

Etorkinak Gizarteratzeko Foroak, Komunikabideek eta Kazetariek etorki-
nei buruzko informazioa hedatzerakoan beharrezko arau etiko erabiltzeko 
premia ikusirik, Estilo Liburu bat idaztea eta elkartze-protokolo bat izenpe-
tzea erabaki zuen. Hauen helburua, hedabidek informazioa tratatzerakoan 
etorkinen kultura, eskubideak eta irudia babestea izanik. 

Elkartze Protokolo honekin bat egin zuten Euskadin hedatzen diren 
Komunikabide gehienekin batera EMAKUNDE aldizkaria egon zen. FOTO:ARCHIVODEIA 
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Emakume euskaldunak aspaldi azalclu zuten beren 

menclizaletasuna. Garai bateko afizio ixila, gaur egtm 

zenbait neskaren eskutik ezagutzen clugun 

profesionaltasunean bilakatu cla. Sarritan gertatzen 

clen bezala, ltistoriak bitarteko zailtastm eta oztopoak 

ahaztutzeko joera izaten clu eta ltorri atirre eginez 

artikulo ltonetan dakargu emakume mendizaleen 

gertakarien bilduma labtirra. Kontutan izan, garai 

bateko ohittirak zirela eta, emakumeek ezin zutela 

bakarrik mendira joan ez eta galtzarik jantzi. 

Antzinako gauzak? Ez ltain zaharrak. 

Cuarenta años después de que Marie Paradis se con
virtiera en la primera mujer en alcanzar la cima del Mont 
Blanc, el relato de un viajero por tierras de Gipuzkoa refle
jaba un curioso primer testimonio de actividad deportiva 
femenina en las modestas cumbres de Euskal Herria. El 
autor es Francisco de Paula Madrazo y en su libro " Una 
espedición a Guipúzcoa en el verano de 1848" describía 
una ascensión a Udalaitz partiendo del entonces prestigio
so balneario de Santa Águeda, rebosante de bañistas de la 
más alta alcurnia capitalina. " Damas muy conocidas y 
alguna de ellas muy célebre en Madrid por su hermosura, 
tomaron parte en la expedición y, desentendiéndose por 
aquel día de la ordinaria timidez y de los escrupulosos 
miramientos de su sexo, no se sentaron como de costum
bre, sino que montaron a los alazanes en todo el rigor de la 
palabra". Tras dejar las caballerías en el collado, los excur
sionistas alcanzaron meritoriamente la escarpada cima de 
Udalaitz y al atardecer, tras visitar la misteriosa cueva de 
San Valerio, próxima a la cumbre, regresaron al balneario 
acosados por una tormenta agosteña. " Era de ver el 
espectáculo de las lindas amazonas picando espuelas a 
sus caballos, separadas por la tempestad de sus herma
nos, de sus esposos o de sus papas...". 

Este pasaje podría haber sido copiado de cualquier bal
neario de los Alpes o Pirineos, que se convirtieron en el 
siglo pasado en excelentes plataformas para la práctica del 
alpinismo entre la ociosa clase pudiente que los frecuenta
ba: en un balneario alpino inició en 1865 su extraordinaria 
trayectoria montañera la americana Margaret Brevoot y de 
un balneario de Saint Sauveur partió en 1838 la inglesa 
Anne Lister para completar la primera escalada del Vigne-
male. 

En el movimiento alpino que desde primeros del siglo 
XX fue madurando en Euskal Herria para sentar las bases 
de un montañismo organizado, se puede asegurar que las 
mujeres tuvieron una participación, si no protagonista, sí 
digna de mención por su número. En la crónica de la 
excursión que el Club Deportivo Bilbao organizó al Gorbea 
en 1921 se lee que " en Lemona había dispuestos seis 
tranvías para Villaro y socios del club acomodaban en el 
primero al sexo femenino". Era evidente que había que evi

tar a las damas las indeseadas "apreturas" que se presu
mían en el resto de los vagones. 

Refrendo de este tratamiento diferenciado es el anuncio 
aparecido en la revista Pyreanica en 1926, en el cual, la 
casa refugio de Urbia ofrecía 16 camas en cuartos separa
dos para familias o señoras o señoritas pirineistas" 

Respecto a los positivos efectos que tenía la incorpora
ción de las chicas a las excursiones, se precisaba en la 
prensa del momento que "aparte de los beneficios que 
reporta al sexo femenino el paseo higiénico y reposado por 
montaña, que fortalece su naturaleza y embellece su tez, 
su presencia contribuye eficazmente a que los acompa
ñantes se comporten con la corrección más exquisita....". 

¿UN CLUB FEMENINO? 

Resulta ilustrativo del ambiente de la época el trata
miento que a la actividad femenina se daba en el Deporti
vo bilbaíno en el año 1923. " Siendo varios los socios que 
van en sus excursiones alpinas acompa- , , 
nados de su esposa o hermanas, esta \ 
junta directiva toma el acuerdo de pre
miar con una medalla de plata a la seño
ra o señorita que esté unida en primer 
grado de parentesco con los socios, cuan
do acredite la ascensión a seis montes de 
entre el centenar de los concursados por 
los socios". 

Consecuencia de esta "apertura", fue 
que la bilbaína Raimunda Royo se convir
tiera en 1930 en la primera mujer que 
concluía el exigente concurso de cien 
montañas. Pero la capital vizcaína no era 
el único lugar en el que la mujer partici
paba en actividades montañeras. En 'l 
1930 se pueden contar hasta 30 muje- \ 
res como miembros habituales de las 1 

excursiones del Club Deportivo Ala
vés. Asimismo, en el Club Deportivo 
Eibar se registraba una notable 
presencia femenina, con toda 
una promoción de montañeras 
como Felisa Ariz, Carmen Iza, 
Teresa Echeverría y Bachi 
Elcoro, que perseveraron 
durante años en la prácti
ca alpina. 

La pujanza de este 
movimiento llevaría a algún cronista a sugerir en 1935 la 
creación de un club femenino de montaña, siguiendo, qui
zás sin saberlo, el camino que ya en Europa habían adop
tado por decisión propia otros colectivos de mujeres. 

Sin embargo, el clima de confraternización que se res
piraba entre ambos sexos en los clubes vascos, teniendo 
en cuenta que los objetivos deportivos eran muy modestos, 
no se correspondía con las reticencias patentizadas en 
entidades europeas de larga tradición como el Alpine Club 
británico. En el que fue primer club alpino del mundo, la 
única socia del sexo femenino que existió, desde su funda
ción en 1857 hasta un siglo después, fue la perra Tshingel, 
propiedad, curiosamente, de una extraordinaria alpinista 
como fue Margaret Brevoot. 

Esta discriminación había dado lugar en 1907 a la cre
ación en Londres del Ladie's Alpine club y por motivos simi-

Henriette d'Angeville, con el atuendo de alpi
nista utilizado en su ascensión al Mont Blanc 
en 1838. 
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lares en Suiza había surgido en 1918 el Club de alpinistas 
suizas, ante la prohibición estatutaria de sus colegas mas
culinos para admitirles en el Club Alpino Suizo, que sólo 
abrió las puertas a las mujeres en 1979. 

LA GUERRA DE LOS PANTALONES 

Tras el trauma de la guerra, el montañismo femenino en 
Euskal Herria adquirió dos características diferentes. Por 
una parte se iba supera el llamado montañismo de romeria 
y algunas mujeres se atrevieron con objetivos técnicamen
te exigentes, como es el caso de la bilbaína Mari Carmen 
Alcocevar, quien el 2 de septiembre de 1951 anotaba la pri
mera escalada femenina al Diente del Ahorcado, un mono
lito de modesta dificultad situado en el valle burgalés de 
Mena. Unos días antes, el 11 de agosto, la irunesa Julene 

R aimunda 

Royo 

bilbotarra, 

ehun mendi 

izeneko bidea bete 

zuen lehenengo 

emakumea izan 

zen (1930) baina 

Euskal Herri 

osoan aurki 

zitezkeeen 

emakmne 

mendizaleak, 
Carmen Iza, una de las pioneras eibarresas, entre dos 
leyendas del alpinismo vasco: Andrés Espinosa (izda.) y 
Antxon Bandrés (dcha.) 

Etxenike se había convertido en la primera vasca en alcan
zar la cumbre del Naranjo de Bulnes. 

También resulta sorprendente, por la audacia de su 
planteamiento, la travesía que las vizcaínas Marltxu Bilbao 
y Angelita Olano -¡dos chicas solas¡- realizaron entre 
Sallent y Benasque en julio de 1955, ascendiendo en once 
días a ocho cumbres de tres mil metros. La aventura, por lo 
inusual en aquel momento, les valió la concesión de sen
das medallas al Mérito Deportivo. 

El segundo efecto de la postguerra tenia relación direc
ta con la influencia del nacional-catolicismo reinante en las 
normas morales. El uso del pantalón en una mujer se con
sideraba reprobable, a pesar de su idoneidad para la prác
tica de los deportes de montaña. El anecdotario de los años 
cincuenta ha dejado más de un encontronazo con el clero 
por esta razón, como la expulsión de unas montañeras 
navarras de la iglesia de Otxagabia por llevar unos panta
lones nada ceñidos y por la misma razón la prohibición de 
entrada al templo que el párroco de San Nicolás de Bilbao 

impuso a las chicas esquiadoras que acudían con este 
atuendo a la misa de madrugada. El conflicto se solucionó 
con una salomónica medida del entonces obispo de la dió
cesis, monseñor Morcillo, quien autorizo la presencia de las 
chicas en pantalones siempre y cuando llevase por encima 
una discreta gabardina y se situasen en las últimas filas del 
templo. 

Tres cuartos de siglo antes, la citada Margaret Brevoot 
había tenido que hacer frente al mismo problema y lo 
había tenido que solucionar usando sobre los bombachos 
una especie de falta postiza de quita y pon, de la que se 
desprendía cuando se encontraba en la soledad de la 
montaña. 

Había todavía muchos pasos por dar. Quedaba a las 
montañeras vascas por confrontarse con los Alpes, en los 
que muchos años antes habían abierto huella sobre sus 

Finalistas del CD Navarra en la década de los 50. Obsérvese el pantalón 
de la chica y las botas de clavos de los hombres 

limitaciones y, especialmente, sobre los convencionalis
mos sociales, las pioneras femeninas. La donostiarra Loli 
López Goñi fue en los inicios de los sesenta la primera 
vasca que se enfrentó a las vías de envergadura en el Piri
neo o en el macizo de Mont Blanc. Muchos años más tarde, 
la navarra Miriam Garcia, daría el paso definitivo al abordar 
itinerarios en grandes paredes, confrontándose con las 
rutas más duras de Yosemite.. 

El desafío de las altitudes extremas se materializaría en 
el inicio de los noventa. En distintos intentos, tres mujeres, 
Amaia Aranzabal, Pili Ganuza y Yoli González cruzarían el 
umbral mítico de las cotas de ochomil metros en el Cho 
Oyu, despejando también al montañismo femenino vasco 
los horizontes del gran Himalaya 

Ya no tienen que ir al amparo de sus maridos, padres o 
hermanos, ya pueden usar pantalones, ya pueden hacerlo 
todo, pero, afortunadamente, todavía queda mucho por 
hacer. 
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UNA ESCALERA HACIA EL CIELO 

Si Marie Paradis se convirtió en 1808 la primera mujer 
que ascendió al Mont Blanc, fue la aristócrata Henriette 
d'Angeville la que treinta años después marcó con su esca
lada al techo de los Alpes el inicio del alpinismo deportivo 
femenino. Desde ella, hasta Cristel Bochatay que llegó al 
mismo punto siglo y medio después cuando tenía tan sólo 
ocho años, se ha tenido que recorrer un largo camino de 
conquistas deportivas y sociales. 

Personalidades como la americana Margaret Brevoot 
contribuyeron a recorrerlo acumulando una extraordinaria 
experiencia de ascensos en las grandes montañas de los 
Alpes entre 1865 y 1871. 

Ya en los inicios del siglo XX, la americana Annie Peak, 
con su presencia en cumbres andinas como el lllampu 
elevaba el techo femenino por encima de los seis mil 
metros, sólo superada en su tiempo por su compatriota y 
rival deportiva Fanny Bullock, la cual elevó este límite hasta 
los 6957 metros del Pinnacle 
Peak, cima situada en el Hima-
laya indio. 

En esa progresión hacia 
cotas cada vez más altas, hay 
que mencionar la aportación de 
la francesa Claude Kogan, la 
cual fue capaz de organizar en 
1959 la primera expedición 
íntegramente femenina a un 
pico de ocho mil metros. El Cho 
Oyu fue el escenario de este 
intento que desgraciadamente 
concluyó trágicamente al pere
cer la propia Claude y la belga 
Claudine Van der Stratten bajo 
una avalancha de nieve. 

A 975. urtean 

lortu zuen 

X lehenengo aldiz 

emakume batek 

Everesteko gailurra: 

Junko Tabei, 

emakumez bakarrik 

osaturiko espedizioko 

kide zen. 
El alpinismo femenino ten

dría que aguardar hasta 1974 
para ver cumplido el sueño de Kaogan. El 4 de mayo de 
ese año, las japonesas Uchida, Mori y Nakaseko arri
baban a la cima del Manaslu de 8163 metros. 

Pero la historia no se detiene y el 16 de mayo de 1975 
la japonesa Junko Tabei ponía pie sobre la cima del Eve
rest en el contexto de una expedición integramente feme
nina. 

La experiencia haría surgir mujeres coleccionistas de 
ochomiles y, sin lugar a dudas, la más destacada ha sido la 
polaca Wanda Rutkiewicz, la cual, tras haber coronado 
ocho de las mayores cumbres del mundo, pereció en las 
laderas del Kangchenjunga el 12 de mayo de 1992. 

MOTIVACIONES Y ANECDOTARIO 

Otra característica que se repite insistentemente en 
las referencias de prensa son los alagos estéticos dedi
cados a las mujeres montañeras. Valga como ejemplo el 
apunte de la crónica que el periodista del diario Excelsior 
de Bilbo incluía en su crónica de la fundación en Elgeta, 
el 18 de mayo de 1924, de la Federación Vasco Navarra 
de Alpinismo: "Abundaba el sexo débil. ¡Qué cantidad de 
muchachas y qué formidablemente guapas eran 
todas¡...". 

Marie Paradis era ya una mujer madura que recordaba 
a quienes querían escucharle como treinta años atrás unos 

amigos guías le habían convencido para conducirla hasta 
la cima más alta de los Alpes bajo el señuelo de que la 
fama podría sacarle de las penurias en que vivía, 

El caso de Madame Angeville era diferente y se asimi
laba más a las características de los alpinistas masculinos 
que habían iniciado medio siglo antes el descubrimiento 
de los Alpes: era adinerada, miembro de una distinguida 
familia y sus motivaciones tenían mucho que ver con el 
regusto por aventura y con un indisimulado afán de noto
riedad. 

Aunque ambas iban a figurar encabezando la historia 
femenina del alpinismo, las motivaciones que habían lleva
do a cada una de ellas hasta la cima más alta de los Alpes 
tampoco tenían puntos de contacto. Marie Paradis nunca 
tuvo un incentivo aventurero. Casi a regañadientes había 
acometido la ascensión, convencida por un grupo de guías 
del valle de que convertirse en la primera mujer que alcan-

Pili Ganuza en la cumbre del Cho Oyu en 1992. 

zaba la cima del Mont Blanc le proporcionaría un prestigio 
beneficioso ara ella. Marie, más que subir, fue llevada casi 
arrastrada, por sus amigos guías hasta la cima el 14 de 
julio de 1808. Sus padecimientos tendrían, sin embargo, la 
recompensa que habían vaticinado los montañeres. Con
vertida en Marie del Mont Blanc, montó un pequeño alber
gue en el bosque de Pelerins, que se convirtió en parada 
obligaba de los turistas del valle. 

El caso de Madame d'Angeville era bien diferente. 

Madame d'Angeville había estado aquella misma 
mañana pisando la nieve más alta de los Alpes. 

Las razones que les habían llevado a ambas hasta la 
cumbre más alta de los Alpes tampoco tenían puntos de 
contacto, nada tenían aparentemente en común entre 
ellas. Ella era una aristócrata de 44 años, que aquel mismo 
día había alcanzado la cumbre del Mont Blanc. Todos los 
comentarios elogiosos y las miradas no exentas de envidia 
se centraban en ella. 

Era la segunda fémina que lograba esta proeza 
deportiva. • 
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PfiCIFICñ 

Las representantes de la Ruta Pacífica en su visita a Euskadi: Siris Baiter, Marta Colorado y Luisa Amparo Pimiento. 
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El actual conflicto armado en Colombia 
tiene sus orígenes en la década de los 60, 
cuando aparecieron las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FARC) y el Ejército de Libe
ración Nacional (ELN), grupos guerrilleros que 
aún siguen en activo. Varios factores contribu
yeron al surgimiento de la guerrilla: una larga 
historia de exclusión de amplios sectores 
sociales que se veían privados de los benefi
cios económicos; una cultura política caracte
rizada por el clientelismo, la corrupción, las 
relaciones de compadrazgo y parentesco, 
todo combinado con altos niveles de represión 
sobre las propuestas políticas alternativas o 
de los sectores excluidos; la permanencia de 
resquemores del periodo denominado La Vio
lencia, el enfrentamiento durante la década de 
los 50 entre los partidos tradicionales Liberal y 
Conservador que dejó como saldo unos 
300.000 muertos; y la influencia de la revolu
ción cubana, que alimentó en América Latina 
el ideal de que era posible un cambio de la 
sociedad a partir de la lucha armada. 

A fines de la década de los 80 y comienzos 
de los 90, el Gobierno negoció con algunas 
guerrillas, como el Movimiento 19 de Abril (M-
19) y una parte del Ejército Popular de Libera
ción (EPL), pero no logró reinsertar a las 
FARC ni al ELN. Paralelamente, se asentó 
una permanente militarización del sistema 
político. Las diversas fuerzas armadas del 
Estado no han sido reformadas y no respetan 
los derechos humanos. En la actualidad, en 
Colombia se presenta lo que los analistas lla
man Emergencia Humanitaria Compleja, pues 
el conflicto se caracteriza por una tendencia 
creciente a la degradación. Un rasgo impor
tante de esta degradación son los grupos 
paramilitares, surgidos primero como fruto de 
la estrategia contrainsurgente del Ejército 
colombiano y después por los intereses de 
sectores económicos deseosos de arrebatar 
tierras a los campesinos, lo que ha contribuido 
al aumento del desplazamiento forzado. 

Se han hecho varios intentos de encontrar 
una solución pacífica. El actual presidente, 
Andrés Pastrana, mantiene abierto un proceso 
de negociación con las FARC y el ELN, pero 
eso no ha detenido las atrocidades ni las par
tes han conseguido ningún acuerdo sustan
cial, a pesar de haber celebrado numerosas 
reuniones y de la mediación internacional. Eso 
se debe a varios factores. Entre ellos, la diver
sidad de los actores del conflicto, que tienen 
intereses particulares. Ni el Gobierno repre
senta a todos los sectores que tradicionalmen-
te han sido dominantes, ni la guerrilla repre
senta a todos los que tradicionalmente han 
sido excluidos. A esto hay que sumarle el 

narcotráfico, que es un asunto complicado y 
en el cual se mezclan problemas que no sólo 
corresponde resolver a la sociedad colombia
na, porque el narcotráfico es un negocio multi
nacional. 

Esta guerra está poniendo en peligro inclu
so la viabilidad futura de Colombia. Una guerra 
que sufre toda la población, pero de manera 
especialmente cruel las mujeres. Por eso, las 
mujeres han decidido ofrecer alternativas para 
acabar con el conflicto. Una de ellas es La 
Ruta Pacífica, una organización que lucha con 
la fuerza de la palabra para poner fin a aquella 
locura. Marta Colorado, una de sus represen
tantes, explica los objetivos y modos de actua
ción de este grupo de valientes mujeres. 

P: ¿Qué es La Ruta Pacífica? 

R: La Ruta Pacífica es una propuesta polí
tica de muchas mujeres colombianas que pro
pugna una salida negociada del conflicto 
armado en nuestro país y se apoya en la tra
mitación negociada de todos los conflictos, ya 
sean familiares, interpersonales, sociales o 
políticos. Las mujeres de La Ruta Pacífica nos 
hemos declarado pacifistas, antibelicistas y 
constructoras de una ética de la no violencia. 
La Ruta Pacífica surgió públicamente en 1996 
organizando una gran marcha de mujeres 
hacia Urabá, zona del país muy afectada, con 
el objetivo de hacer un pronunciamiento frente 
a la degradación del conflicto armado y de 
reflexionar sobre cómo las mujeres nos con
vertimos en botín de guerra. 

P: ¿A qué necesidades responde La Ruta 
Pacífica? 

R: La Ruta Pacífica se convirtió en una 
manera de evidenciar el papel que podemos 
cumplir las mujeres para exorcizar la guerra y 
colocar en el escenario público sus conse
cuencias sobre más de la mitad de la pobla
ción. Por ejemplo, de los dos millones de per
sonas desplazadas, el 70% son mujeres con 
sus niños y niñas. Las mujeres asumen coti
dianamente las consecuencias del país en 
guerra: pérdida de los seres queridos, el des
plazamiento, el desalojo, el aumento de la 
pobreza, la jefatura de la familia, los traumas 
psicológicos y muchas otras secuelas. Además 
de asumir obligadamente la ausencia de los 
padres, hermanos, esposos, compañeros e 
hijos, deben soportar otras vejaciones como la 
violación y el ultraje de sus cuerpos. Se han 
quedado sin tierra, sin pertenencias y sin espa
cio vital. Las mujeres que confluimos en La 
Ruta Pacífica sentimos que la guerra de 
Colombia atenta contra nuestra dignidad y 
degrada nuestras posibilidades de existencia, 



las de nuestros hijos y 
las de las generaciones 
por venir. 

P: ¿Cuál es el méto
do de actuación de La 
Ruta Pacífica? 

R: La Ruta Pacifica 
se apoya en el conjuro, 
el ritual, el simbolismo, 
la poesía, la moviliza
ción, la palabra com
prometida que hace 
esfuerzos por ligar lo 
mejor de nosotras con 
los otros. Nuestras armas para tratar de parar 
la locura y la insensatez son la creatividad y 
el rescate de lo sagrado. Hemos recurrido al 
ritual como una acción creadora que explícita 
la fuerza renovadora de lo femenino. La Ruta 
ha realizado varias marchas masivas, foros, 
seminarios y dos tribunales simbólicos contra 
la impunidad. Se pretende también efectuar 
un acompañamiento a mujeres víctimas y 
convocar a los actores armados para se com
prometan a respetar a la población civil. Que
remos fomentar además una red internacional 
de ONGs de mujeres que apoyen las pro
puestas de paz. 

P: ¿Por qué esta guerra - y todas, en reali
dad- la sufren de manera especial las mujeres? 

R: Consideramos la guerra como un esce
nario de violación de todos los derechos 
humanos. La guerra es la forma tradicional en 
que la sociedad patriarcal ha resuelto los con
flictos. Una constante en las guerras es la vio
lación de las mujeres, el convertir su cuerpo 
en botín de guerra, para afectar a la moral y 

G E R R A K E T X E T I K K A N P O 

M U G I T U T f i K O B I Z T A N L E G O f l -

REN o / o 7 0 - f l ANDRE ETfl UMEZ 

OSATUTA Df lGO ETfl E M f l K U -

MEf lK D I R f l G A T A Z K A K E R A -

G I N D A K O EGUNEROKO O N D O -

R I O E I A U R R E E G I N B E H A R 

D I E T E N A K 

la dignidad de los con
tendientes. La violación 
forma parte de la lógica 
de la propia guerra, 
degradando la condición 
humana. Por eso, el 
movimiento de mujeres 
propugna que la viola
ción en el contexto de la 
guerra sea declarada 
Crimen de Lesa Huma
nidad, lo cual se está 
empezando a recono
cer, por ejemplo, en el 
Tribunal que juzga los 

crímenes cometidos en Yugoslavia. Para las 
mujeres el conflicto armado significa violencia 
cotidiana y social, violación de nuestros dere
chos humanos, sexuales y reproductivos. En 
la guerra todas y todos somos perdedores. 
Perdemos derechos, dignidad y la vida de los 
seres que amamos. 

P: ¿De qué medios disponen las mujeres 
colombianas para parar esta guerra? 

R: Obviamente, parar la guerra depende 
principalmente de los guerreros y de la capa
cidad que tenga la mayoría de nuestra socie
dad para decir ¡Basta Ya I, pero nosotras 
podemos incidir mucho: disponemos de nues
tra persistencia, nuestra sensatez, nuestra 
capacidad para tejer lazos amorosos que con
tengan y rechacen la guerra, para recurrir a 
las fuerzas renovadoras de lo femenino que 
rescaten lo mejor de nuestra humanidad. Uno 
de nuestros propósitos es llegar como movi
miento social de mujeres a las diversas 
mesas de negociación. Las mujeres y sus 
intereses deben tenerse en cuenta en esos 



diálogos. Las mujeres 
de la Ruta Pacifica con
sideramos que no hay 
salida posible para el 
conflicto que actual
mente vive Colombia 
por la vía violenta y que 
para resolver los con
flictos sociales, econó
micos, polít icos, de 
identidades, para bus
car una redistribución 
del ingreso, no se preci
sa de las armas ni de la 
violencia. 

P: ¿En qué consisten el pacifismo compro
metido y la neutralidad activa que propugna La 
Ruta Pacífica? 

R: Tenemos el convencimiento de que no 
hay futuro para las nuevas generaciones si 
las presentes no acumulamos herramientas y 
habilidades de todo tipo en la tramitación 
pacífica de los conflictos, ya sean familiares, 
sociales o políticos; si no aprendemos a res
petar la naturaleza, superando la visión antro-
pocéntrica y la relación de dominio que la 
depreda y pone en duda la continuidad de la 
vida en el planeta. Ejercemos un pacifismo 
comprometido, que propugna una ética de la 
no violencia y que reconoce la diferencia 
como elemento dinámico esencial, tomando 
como principio fundamental la dignidad huma
na, el derecho a vivir en un mundo donde los 
problemas y los conflictos se resuelven por la 
vía de los pactos sociales y no por la vía de la 
eliminación del otro o la otra. La neutralidad 
activa es el derecho a no participar dentro del 
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conflicto armado, a no 
tomar partido por ningu
no de los bandos impli
cados; es tener la capa
cidad de relacionarse y 
dialogar con los diver
sos actores armados, 
pero no participar en 
sus actividades. 

P: La Ruta Pacífica 
quiere llevar a la nego
ciación un planteamien
to de memoria, justicia y 
reconciliación nacional, 
y no s implemente de 

perdón y olvido. 

R: La impunidad en Colombia es del 97 % 
de los casos, a costa de nuestra dignidad y 
nuestro futuro. La impunidad causa miedo e 
impotencia, amordaza la denuncia de los crí
menes cometidos, quita el deseo de luchar por 
nuestros derechos. Lo sepultado, lo olvidado o 
excluido resurge como resentimiento, como 
venganza, como impotencia, como culpa, 
como incapacidad para asumir el futuro con el 
rostro de frente. Un pueblo sin memoria y sin 
dignidad es lo que menos debemos desear 
como nuestro destino. Por eso, así como son 
importantes los acuerdos para el desarme y la 
reinserción social, política y cultural de los 
armados, también es importante impulsar que 
la sociedad colombiana no deje en el olvido 
histórico los crímenes atroces o de lesa 
humanidad cometidos contra la población civil 
y que se forme una Comisión de la Verdad que 
realice una sistematización y, ojalá, un escla
recimiento de dichos crímenes. • 



a i g u a l e s f u e r z o 

¿ l o s m i s m o s p r e m i o s ? 

Foto: Archivo Diario Vasco 

La incorporación de la mujer al mundo del deporte, 
como a casi todos los ámbitos públicos, es reciente y 
lenta. 

La primera vez que las deportistas estuvieron pre
sentes en los Juegos Olímpicos fue en Estocolmo en 
1.912, pero sólo pudieron acceder a las pruebas de 
natación. Hubo que esperar hasta 1.928 en los Juegos 
de Amsterdam para poder competir en Atletismo. Y 
prácticamente ayer, en 1.978, la Constitución Españo
la reconoció por primera vez en el Estado como dere
cho fundamental, el acceso igualitario al deporte. 

La Incorporación tardía de las mujeres a la actividad 
deportiva, la menor posibilidad que los hombres de dis
frutar de tiempo libre, el desinterés del público y de los 
medios de comunicación, así como premios inferiores, 
son algunas de las circunstancias que hacen que hoy 
por hoy el nivel de participación de las mujeres sea 
escaso. 

Los premios son frecuentemente objeto de discu
sión en las pruebas donde participamos de forma 
simultánea atletas masculinos y femeninos, ya que 
para las chicas suelen ser muy inferiores. El esfuerzo 
que hace la mujer no es inferior al 
del hombre. ¿Por qué valorarlo de 
manera diferente? 

añadiendo unos premios en "categoría femenina". 
Esto es una publicidad engañosa, ya que en esos 
puestos de categoría absoluta nunca hay una mujer, 
quedándose las mujeres con los premios de su catego
ría que siempre, por supuesto, son sensiblemente infe
riores a los llamados de "categoría absoluta". Es una 
manera de no querer llamar a las cosas por su nombre 
y negar la evidencia de la existencia de ambas catego
rías ( masculina y femenina). Es más, alegan que en el 
hipotético caso de que una mujer consiguiera un pre
mio en categoría absoluta, además se le sumaría el 
premio por categoría femenina; a esto le llaman discri
minación positiva. No hay mejor discriminación positiva 
que el que no haya discriminación. 

La discriminación no se reduce a la cuantía de los 
premios. Se refleja también en el escaso eco que la 
participación femenina obtiene. 

Estas carreras generalmente son posibles gracias 
al apoyo económico de diferentes instituciones públi
cas a las que no les importa los criterios que determi
nan la prueba y que son discriminatorios para una 
parte de la población cuyo dinero se está utilizando en 

estos eventos. 

Algunas organizaciones utilizan 
la proporción numérica a la hora de 
establecer los premios, es decir: 
"menor número de part icipantes, 
menor premio". Pero esta aplicación 
matemática sólo debe considerarse 
para fijar el número de premios, no 
el importe de los mismos, ya que si 
no, para las participantes más que 
en premios se convierten en casti
gos. 

Otras se escudan estableciendo 
una "categoría absoluta" que englo
ba hombres y mujeres y además 

"Diskriminazioa 

ez cla sarietan 

bakarrik ematen baizik 

eta lehiaketa hauek 

duten oiartzun 

eskasean \ 

Lourdes Alonso 
Atleta 

¿Y qué decimos de los medios de 
comunicación? Con su "gran aporta
ción" y "dedicación" al deporte que 
practicamos las mujeres, sólo ocu
pamos, y no siempre, la última línea 
de las crónicas deportivas. 

Desde el año 1990 que llevo 
denunciando reiteradamente esta 
situación, muchas organizaciones 
han reconsiderado este tema y han 
cambiado de actitud; las que quedan 
no es más que cuestión de tiempo. 
Es una batalla que no puede ni debe 
estar perdida. El deporte no se mere
ce que renunciemos a ganar. • 
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Teniseko mundu profesionalean dabiltzan 

zenbait emakumek bota dute azkeneko 

hordagoa, sariak parekatzen ez diren 

heinean, alde egingo omen dutela adierazi eta 

gero. Kirol, nahiz profesional, naliiz afizioatu 

mailetan, sarritan gertatzen da sarien arteko 

desberdintasun diskiminatzailea eta 

egunkarietan bere oiartzuna ere izaten du 

bukaezinezko eztabaida honek. Hau da, 

sariak ahaleginaren truke -sari berdinak 

orduan- edota partaidetza eta mailaren truke 

-desberdinak beraz- eman behar ote diren. 

Hace unos años propuse a mis compañeros de 
junta directiva, en la Federación Navarra de Tenis, 
aumentar la cuantía de los premios para las jugadoras 
de Tenis, ya que era notablemente inferior a los que 
percibían los tenistas del género masculino en el 
mismo campeonato. Esta propuesta fue aceptada sin 
problemas, aunque ello implicaba rebajar los premios 
de los chicos, ya que lo que no variaba era el importe 
total a repartir. 

En la actualidad, en los torneos en los que el premio 
es un trofeo, o trofeo y premio en material deportivo, el 
valor del premio es igual para ellos y ellas; sigue sien
do, sin embargo, diferente en los torneos o campeona
tos absolutos con premios en dinero, en los que, de 
momento, no se ha llegado a la igualdad, como tampo
co es igual el número de participantes y por tanto la 
dureza del campeonato, o el nivel medio según se trate 
de chicos o chicas. A modo de ejemplo, estos días se 
celebra en nuestra Comunicad un torneo absoluto por 
el sistema de eliminatoria, con una inscripción de 33 
chicos y 15 chicas. Las cuatro finalistas femeninas 
repartirán los 2/5 del total destinado 
a premios, y los cuatro chicos finalis
tas, el resto. Ante la edad, nivel de 
juego de los participantes en general 
y su número, se observa que resulta 
más duro llegar a la final masculina 
que a la femenina, sin que ésto nos 
haga olvidar el trabajo y sacrificio 
que todos, chicos y chicas, realizan 
para alcanzar el nivel de juego que 
exhiben. 

''Sariak, sekzio 

bakoitzak cluen mailaren 

arabera ematen clitugu 

eta onartu beharra clago 

emakume gutxiago 

clagoela lehiaketetan". 

influyen varios factores: el sorteo, la preparación física 
y mental, el número de rondas a jugar, el juego del opo
nente... cuestiones que hacen que de este combinado 
salga el campeón, la campeona... pero cada uno en su 
categoría. 

Otra cosa es el circuito profesional, ellos el ATP, 
ellas el WTA. Los cuadros se conforman con los mejo
res, todos de gran nivel, gran tenis y gran espectáculo 
(a veces bastante mejor el femenino), pero ahí las gue
rras comerciales, las "marcas" que patrocinan, quizás 
también los organismos promotores de los torneos, 
miran por sus preferencias e intereses. En cualquier 
caso la vida de los tenistas "ellas y ellos" es igualmen
te dura hasta conseguir entrar en los cuadros finales 
de los grandes torneos. 

Volviendo al tenis navarro, esbozaba al principio 
que se podría considerar el nivel medio masculino más 
elevado que el femenino en parte por su juventud, pero 
curiosamente, el más alto exponente del tenis navarro 
a nivel mundial está en el campo profesional femenino 
"Cristina Torrens en el n Q 50 del ranking WTA" y tam

bién, curiosamente, el torneo de más 
categoría en premios (25.000 Dóla
res U.S.A.) que se organiza en 
Navarra es un torneo internacional 
femenino de la Federación Interna
cional. 

Pero en un torneo no se premia el 
trabajo previo, aunque es el que sale 
a relucir. Se premia el saber hacer 
en ese torneo lo mejor para alcanzar 
las plazas que tienen premio, y aquí 

Elena Arriaga Arzoz 
Fed. Navarra de Tenis 

Resumiendo diría que, aunque 
nuestro objetivo es igualar las tarifas 
de premios, todavía el mundo del 
deporte desarrolla los mismos esque
mas que se dan en nuestra sociedad, 
con evidentes agravios comparativos, 
lo que, en cualquier caso, nos lleva a 
seguir reclamando aquellos objetivos 
que, como mujeres, entendemos nos 
corresponde. • 
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SE RJEB E L A 
CAIVIPANA CONTRA 
LASAGRMIES 
UNIBERTSITATEA IZAN ZEN ORAINGO HONETAN GENERO BIOLENTZIAREN KONTRA ANTOLATOTAKO 
EKITALDIEN KOKAGONE, JENDE CAZTEA DAITZOEN HELBORO EUSKAL HERRIKO ONIBERTSI1ATEA, IKASLE 
KONTSEILUA ETA EMAKUNDEK KATEGINIK PRESTATUTAKO SENTSIDILIZAZIO KANPAINAK. KOMONIKAKIDEAK 
DETETZEN DITUZTEN GER1AKARI1AMALGARRIEIAURRE EGITEKO, ETA DATEZ EDE, NESKEK ETA EMAKOMEEK DIZI 
DUTEN EGONEDOKO DIOLENTZIAZ JADETZEKO ANTOLATO ZEN EDANTZON EZIN HODEAIZAN ZUEN EKINTZA SURTA. 
DILENTZIADINULA AURRE EGIN AIPATZERAKOAN TXARO ARTEAGAK JARRIZUEN EZTADAIDARAKO ADIAPUNTUA 
"SEXO-GENEDO SISTEMA EZ DA ALUATUKU GIZARTEAREN DALOREAK ALDATZEN EZ DIREN BITARTEAN". 
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Bajo el lema "No a la violencia contra las mujeres, 
siempre no", estudiantes de la Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU) celebraron durante los días 3, 4 y 5 
de abril, unas jornadas de debate y movilizaciones en 
contra del maltrato y de las agresiones sexuales que de 
forma sistemática se producen contra las mujeres. 

Aunque la Iniciativa, impulsada por el Consejo de la 
Juventud de Euskadi, UPV-EHU, Emakunde y el Con
sejo de Estudiantes de la UPV-EHU, tenía como objeti
vo la denuncia de cualquier forma de violencia contra 
las mujeres y ellos y ellas, como era de esperar, recor
daron de forma muy especial a Leticia Temiño, Laura 
Orue y Virginia Acebes, tres jóvenes que, al igual que 
ellos, estudiaban en la Universidad hasta que fueron 
secuestradas y brutalmente asesinadas. 

Manuel Montero, rector de la UPV-EHU, Francisco 
Javier Alvarez, presidente del Consejo de Estudiantes 
de la UPV-EHU, Leire Caridad, del Consejo de la 
Juventud de Euskadi, y Txaro Arteaga, directora de 
Emakunde, fueron quienes presentaron las jornadas, 
dejando clara la necesidad de buscar soluciones que 
pongan fin a las cifras "espeluznantes, Indignas de una 
sociedad civilizada" que, según recordó el rector de la 
UPV-EHU, alcanza la violencia sexista a nivel estatal. 

Una concentración silenciosa a las 12 del mediodía 
del día 3 en los campus de Bilbao (facultades de Cien
cias Económicas de Sarriko, Ingeniería Técnica Indus
trial y Magisterio) Leioa, Gasteiz y Donostia dio comien
zo a las jornadas, durante las que también se pudo con
templar una exposición de paneles contra las agresio
nes elaborados por organizaciones e instituciones. 

Sin distinción de sexos 

Por vez primera, la juventud universitaria se unió de 
forma organizada en los campus en un acto de denun
cia de la violencia sexista. Esta solidaridad fue, sin 
duda, la gran novedad de las jornadas ya que, tal y 
como resaltaron portavoces de estudiantiles y también 
Txaro Arteaga, directora de Emakunde, esta colabora
ción entre los dos sexos es camino a seguir para aca
bar con todas las agresiones que padecen las mujeres. 

Las expresiones tristes que durante los cinco minu
tos que duró el silencio se vieron en los rostros de los 
jóvenes de la facultad de Ciencias Económicas de 
Sarriko -centro del que era alumna Virginia Acebes, 
última víctima mortal de la violencia sexista en Euskadi-
fueron reflejo de la necesidad de un gran cambio social 
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que sirva para que el caso de esta 
mujer no vuelva a repetirse nunca más. 

"Denunciamos -manifestó una 
representante- que en la raíz de este 
problema se encuentran las desigua
les relaciones de poder en una socie
dad que no ofrece ¡guales oportunida
des a hombres y a mujeres". Partien
do de este análisis, la propuesta para 
acabar con la situación fue clara y 
contundente, "para combatir estas 
desigualdades -apun tó - es imprescin
dible que todo el mundo tome concien
cia sobre la necesidad de una educa
ción igualitaria y una participación 
equitativa de mujeres y de hombres en 
todos los ámbitos de la sociedad". 

Tras la lectura del comunicado, el 
silencio fue roto con una gran pitada 
y el lanzamiento de globos blancos 
que coincidían con el color de los 
lazos muchas de las personas parti
cipantes lucían en sus ropas asu
miendo la campaña lanzada por la 
Comunidad Europea para concien
ciar a la sociedad en torno a la vio
lencia que se ejerce sobre la pobla
ción femenina. 

Aunque eran muchos los concen
trados en Sarriko que pensaban que 
con estas jornadas no se iba a cambiar 
la situación -"Virginia no será la últi
ma", fue uno de los comentarios que 
se pudo escuchar entre los estudian
tes- lo cierto es que mucha gente opi
naba que, la movilización y la concien-
ciación social es la única forma de con
seguir que las cosas cambien. 

Por su parte, Txaro Arteaga, puso 
el acento en la necesidad de cambiar 
el sistema de sexo/género para 

lograr acabar con las agresiones 
sexuales y el maltrato. "La violencia 
contra las mujeres -des tacó - no va a 
terminar hasta que no cambiemos 
este sistema de sexo/género y hasta 
que no nos socialicemos los hom
bres y mujeres sobre la base de 
otros valores". 

Para la directora de Emakunde está 
claro que en la base de esta violencia 
"está la falta de independencia y de 
autonomía de hombres y mujeres y 
está, también, un proceso de sociali
zación que actúa sobre unos valores 
diferenciados que tienen que ver con la 
dominación del hombre y la sumisión 
de la mujer", por lo que hizo hincapié 
en la importancia de que los hombres, 
tal y como ese día llevaron a cabo los 
chicos universitarios, "empiecen tam
bién a decir no a la violencia contra las 
mujeres y que adopten un compromiso 
más directo hacia este tema". 

Una hora después de la concen
tración, los padres de Virginia Ace-
bes, muy emocionados aún por el 
recuerdo de su hija, recogieron de 
manos de Aurora Alonso, decana de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
de Sarriko, un título de la UPV-EHU 
en el que se recogía el paso de esta 
joven por la Universidad. También la 
asociación FECEM JÚNIOR, en la 
que Virginia participaba, les entregó 
una placa en la que se le reconocía 
como socia honoraria. 

Mesas redondas simultáneas en 
los tres campus de la UPV-EHU 
durante la tarde del día 4, centraron 
la actividad de la segunda jornada de 
esta iniciativa universitaria. Tanto en 



Algunos de los graffitis realizados por el alumnado de la UPV-EHV. 

Sarriko, como en Leioa, Gasteiz y 
Donostia especialistas en psicología 
y Derecho penal hablaron largo y 
tendido sobre las consecuencias psi
cológicas de las mujeres maltrata
das, así como sobre los aspectos 
jurídicos y procesales de este delito y 
los valores que hacen posible su 
existencia. 

En estos foros se llamó la aten
ción sobre la responsabilidad de la 
educación en el origen del maltrato 
doméstico, todavía se produce una 
educación sobre la base del género, 
sobre lo que dentro de una sociedad 
determinada se espera que sea lo 
masculino y lo femenino, aplicándo
les a cada uno de ellos categoría que 
son, por una parte, excluyentes y, 
por otra, jerarquizadas, jerarquizán
dose lo masculino sobre lo femenino. 

Mientras se siga adelante con 
esta educación pocas salidas pare
cen quedar para encontrar una solu
ción a la situación. "Una salida ade
cuada -comentó una de las perso
nas par t ic ipantes- sería avanzar 
hacia la reprocidad, la neutralidad y 
la interdependencia" ya que, de 
seguir con las actuales orientacio
nes, difícilmente conseguiremos, en 
su opinión, poner fin a la violencia de 
género. 

El maltrato doméstico está pre
sente en muchos hogares, aunque la 
sociedad no llega a atisbar el verda
dero alcance del problema al ser 
muchas las mujeres que no se 
deciden a dar el paso de denunciar a 
su marido o compañero. 

Los síntomas psicopatológlcos 
que sufren las víctimas del maltrato 
son, como se puede suponer, graví
simas. "Son -según se recalcó en 
una de las intervenciones- secuelas 
de las vejaciones continuadas a las 
que ha estado sometida y que está 
claro que no están relacionadas con 
un desequilibrio previo. La violencia 
a la que están sometidas genera pro
blemas de sueño, falta de concentra
ción, irritabilidad, hipervigilancla y, en 
casi el 50% los casos están relacio
nados con el trastorno del estrés 
pos-traumático. 

Por si todo esto fuera poco, Belén 
Sarasua añadió que las consecuen
cias del maltrato pueden mantenerse 
durante muchos años, "incluso cuan
do ya no hay una amenaza real para 
la mujer", lo que Impide que muchas 
de ellas puedan rehacer sus vidas. 
Han sido muchos años de aguantar y 
sufrir en soledad, con la consiguiente 
pérdida de la autoestima y la falta de 
confianza tan necesaria para que 

cualquier ser humano pueda encau
zar su vida futura. 

Aunque el maltrato es una realidad 
cotidiana en nuestra sociedad, la repre
sentación de la judicatura en una de las 
mesas reconoció que sólo hace muy 
pocos años que el sistema judicial 
español ha reconocido los múltiples 
casos de violencia que se dan contra 
las mujeres por parte de sus maridos o 
compañeros. 

"Existe en la sociedad -comentó- la 
idea de una cierta impunidad del agre
sor, impunidad que quizá pueda expli
carse por el hecho de que no hace tan
tos años que nos estamos dando cuen
ta de la existencia del maltrato domés
tico". Si bien el retraso judicial tiene difí
cil justificación, la sociedad, al Igual 
que la Justicia, ha tardado siglos en 
asumir que a las mujeres también se 
les agrede física y psicológicamente 
dentro de las cuatro paredes del hogar. 

Tras las exposiciones del grupo 
de ponentes, el público estudiantil 
planteó sus propuestas e inquietu
des. Al día siguiente, la película 
"Guerreros de antaño" cerró las jor
nadas universitarias. La primera 
valoración realizada, que fue positi
va, hace esperar que iniciativas simi
lares salgan adelante en un futuro no 
muy lejano. • 
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MARIAN, BEGOÑA, MARIA JESUS, ANA, LUISA... erreportai honen prota-
gonista bihurtu ditugu. Garai batean etxetik kanpo lanean aritutako ema-
kumeak dira denak baina, amatasuna edota famili arazoak direla medio, 
lanari uzteko erabakia hartu zuten. Garai lasaiagoak iritsitakoan, berriro 
kalera ateratzeko erabaki tinkoa hartu dute baina lan merkatuak izan 
dituen aldaketek aurrez aurre harrapatu dituzte eta etsai bihurtu dira. 
Baina etsaiari ere aurre egiten ikasi behar eta prestakuntzaren gurpilera 
igo dira zailtasunak gainditzeko kapaz direlakoan. 

Marian, Begoña, María Jesús, Ana, Luisa.... Poco hay de 
común entre ellas. Vidas diferentes, trayectorias e historias 
distintas, caracteres incluso antagónicos.... Pero hay facto
res que las unen. Todas ellas son mujeres que han atrave
sado la frontera de los 30 años. Todas ellas tuvieron en su 
día un empleo, o se estaban preparando para tenerlo. Pero 
vinieron los embarazos, la familia. Por una u otra causa, 
optaron entonces por dejar su puesto de trabajo. El parén
tesis que abrieron en su vida laboral fue de 3, 5, o 10 años. 

Hoy todas están en el paro. Todas ellas quieren encon
trar un empleo. Los motivos son muy variados. Lograr la 
independencia económica, sacar adelante a su familia, 
recobrar aquella parte de su vida que dejaron aparcada. 
Hacer nuevas relaciones, volver a su profesión... Quienes 
las conocen explican que están enormemente motivadas 
en su búsqueda de empleo. Pero el mercado laboral les 
pone enfrente múltiples trabas. Casi ninguna de ellas 
pensó hace 3, 5 o 10 años que, tras el parón, las cosas 
iban a estar tan difíciles. Son mujeres. Son mayores de 30 
años. El paréntesis abierto en su trayectoria laboral les ha 
dejado fuera de los avances tecnológicos. Forman parte de 
uno de los colectivos con mayores dificultades para la rein
serción laboral. 

Todas las estadísticas reflejan esta realidad. El paro 
ataca en mayor medida a las mujeres que a los hombres 
en todas las franjas de edad. Pero es que, además, varia
bles como el matrimonio o la dedicación a la familia siguen 
apartando a las mujeres de sus empleos y del, hoy en día, 
imprescindible reciclaje profesional. 

De esta constatación no se escapan ni aquellas comar
cas en las que actualmente el paro puede considerarse 
residual. Es el caso de la comarca guipuzcoana de Urola 
Kosta, donde la tasa de paro supera ligeramente el 5%. Ali
cia Sobrino, directora del Taller de Empleo Urola Kosta 
explica que "hoy por hoy, en general la gente no tropieza 
con muchos problemas para encontrar empleo en esta 
comarca". Una excepción, según matiza seguidamente, la 
constituyen las mujeres ya que son ellas las que engrasan 
gran parte de ese 5% de personas desempleadas. "Según 
un estudio que hemos realizado, de las personas que se 
encuentran en paro en la comarca el 69,8% son mujeres, 
de las cuales el 79% son mayores de 25 años. Podríamos 
decir que este colectivo, junto con el de mayores de 45 
años, es el que mayores problemas de inserción laboral 
tiene en la actualidad". 

Por la experiencia adquirida al frente del Taller de 
Empleo -creado precisamente de cara a facilitar el acceso al 
mercado laboral a personas de dichos colectivos a través de 
su reciclaje profesional- Alicia Sobrino concreta aún más el 

perfil de la persona desempleada en la comarca. "En el pro
grama de empleo que hemos puesto en marcha participan 
25 personas, con una edad media de 30 a 40 años. De 
ellas19 son mujeres. Entre ellas hay historias de todo tipo 
pero sí hemos constatado que la mayoría de estas mujeres 
dejaron en su momento de trabajar o de formarse por cau
sas como la maternidad o el cuidado de sus familias y no 
han podido volver a incorporarse al mercado laboral". 

EL OBSTÁCULO TECNOLÓGICO 

Marian, de 33 años de edad y con dos hijos, es una de 
las personas que participan en el programa de empleo de 
este Taller. "Quedé embarazada cuando tenía 22 años y 
dejé los estudios de administrativo cuando sólo me faltaba 
uno de los cinco cursos", relata. Cuando decidió reincorpo
rarse a la vida laboral, Marian no volvió a plantearse seguir 
con la profesión para la que se había estado preparando. 
"Las cosas han cambiado mucho y lo que estudié ya no 
sirve prácticamente para nada. Ahora el trabajo se basa 
mucho en las nuevas tecnologías y, claro, yo no estoy pre
parada". En los últimos años Marian ha trabajado "limpian
do casas y vendiendo cazuelas a amas de casa". Inscrita 
en el INEM, actualmente se prepara en el Taller de Empleo 
para poder trabajar con nuevos materiales como los com-
posites. "Realmente, cuando dejé de estudiar no pensé 
que luego tendría tantas dificultades para volver al mundo 
laboral. Creo que ahora me lo plantearía de otra forma", 
reflexiona esta mujer que confía en lograr colocarse en el 
sector de la fabricación de plásticos "o, si no, habrá que 
pensar en el autoempleo". 

Esta posibilidad se plantea también Begoña, de 38 años. 
Separada y con dos hijos reconoce que volvió a pensar en 
volver a la vida laboral, de la que se apartó al tener al pri
mero de sus hijos, "cuando las cosas empezaron a ir muy 
mal con mi pareja". Fue entonces cuando, según explica, 
vio la necesidad de encontrar un empleo que le permitiera 
ser autosuficiente económicamente y poder hacer frente a 
las necesidades de ella y sus dos hijos. Begoña, que traba
jó anteriormente durante ocho años en una empresa de la 
construcción, afirma que "a esta edad y siendo mujer es 
muy complicado encontrar un trabajo. Además -agrega- las 
necesidades de preparación y formación son hoy en día 
muy grandes y se hace' muy difícil adaptarse a ellas". 

En una situación sociolaboral muy diferente a la de 
Urola Kosta trabaja la Fundación Bagabiltza. Teniendo 
como área de actuación prácticamente toda Bizkaia, la 
Fundación se mueve en comarcas con altos índices de 
paro y graves dificultades de inserción laboral para amplios 
colectivos de personas. Y, sin embargo, el diagnóstico 



sobre la situación en que se encuentran aquellas 
mujeres que un día abandonaron su empleo y que 
hoy luchan por reincorporarse al mundo laboral es 
prácticamente idéntico. "Anualmente, entre formación y 
asesoramiento atendemos a alrededor de 9.000 mujeres 
y, realmente, nos encontramos con muchísimos casos de 
estas características. Un importante porcentaje, la mayo
ría, son mujeres que tuvieron que dejar los estudios o el 
trabajo para hacerse cargo de hijos pequeños", comenta 
la presidenta de la Fundación, Satur Abón. Los cursos y 
actividades que se imparten en la Fundación contribuyen 
a que esas mujeres puedan reciclarse y prepararse para 
desempeñar una profesión. Sin embargo, según subra
ya, "la reinserción laboral es muy difícil para muchas de 
ellas ya que un parón de varios años en la vida laboral 

MOTUBAZIORIK EZ ZAJJE falta baina oso ongi dakite lan merkatuak 
emakume eta ama izatea zigortu egiten duela. 

hoy en día es muy difícil de superar ya que supone 
muchísimo en formación". 

Ello implica, según la experiencia que ha atesorado, 
que "la mayoría de las mujeres no pueda ya incorporarse 
a un trabajo similar al que dejaron. Mucha gente que estu
vo trabajando en oficinas, etc. se encuentra con que los 
únicos empleos a los que puede optar ahora es limpian
do, en casas, etc. La regla general es que el tipo de tra
bajo que encuentran es en el trabajo repetitivo de sus 
familias. Esa es la pura realidad. Sobre todo en aquellos 
casos en los que la mujer tiene prisa por ser autosuficien-
te económicamente, porque se ha separado, o por lo que 
sea". El mercado sumergido del trabajo doméstico es, "el 
único mercado laboral en el que este colectivo de mujeres 
no tiene problemas para encontrar trabajo". 

La presidenta de Bagabiltza coincide en esta valora
ción con la experiencia adquirida por Maria Jesús a lo 
largo de sus 43 años de vida. "Yo -asegura- nunca he 
tenido problemas para encontrar un trabajo limpiando 
casas o empresas. Ni antes de los 22 años, cuando dejé 
de trabajar porque tuve mi primera hija, ni cuando volví a 
hacerlo diez años después. Otra cosa muy diferente es 
encontrar otro tipo de trabajo". Hoy, Maria Jesús realiza 
los estudios de la ESO "porque creo que son necesarios 
para mí, a nivel personal" mientras se prepara específica
mente para una profesión en el sector industrial. 

Desde sus respectivos observatorios -el Taller 
v de Empleo y la Fundación Bagabiltza- Alicia Sobrino 

y Satur Abón han recopilado datos y experiencias que 
les conceden un margen para el optimismo. No podrían 
certificarlo, señalan, pero su Impresión es que progresiva
mente disminuye el número de mujeres que abandonan su 
empleo para dedicarse plenamente al cuidado de sus fami
lias. Esta común impresión tiene un respaldo estadístico. 
Según datos del Eustat, en 1985 la tasa de actividad para 
el grupo de solteras entre 25 y 44 años era del 92% frente 
al 37% en el caso de las no solteras. En 1994 estas tasas 
eran del 9 1 % para las solteras y del 66% para las no solte
ras. Estos datos demuestran la relación entre estado civil y 
actividad laboral, pero al mismo tiempo dan lugar al opti
mismo ya que muestran que las mujeres además de acce

der más al mercado laboral tienden cada vez más a per
manecer en él incluso tras haber formado una familia. 

Y, sin embargo, sigue habiendo peros. Junto a esta evo
lución favorable surgen nuevos motivos de preocupación 
en las instancias que se ocupan y preocupan por la situa
ción de las mujeres en el mercado laboral. En todas ellas 
va surgiendo la constatación de que se está ampliando el 
perfil de la mujer que abandona su empleo para dedicarse 
a su familia: si hasta hace poco se trataba en su gran 
mayoría de personas con escasa formación o con empleos 
poco cualificados, en los últimos años se está detectando 
una tendencia similar entre mujeres con un alto nivel for-
mativo y con empleos de alta especialización. 

Ello, según subrayan quienes trabajan con los colecti
vos de mujeres paradas, acarrea más y mayores dificulta
des a la hora de reintegrarse al mundo laboral tras un 
paréntesis en la vida profesional, aunque sea tan sólo de 
un par de años. Los vertiginosos avances tecnológicos 
hacen que ese breve periodo fuera del ejercicio profesional 
pueda convertirse en un hándicap difícil e incluso imposible 
de superar. "No es que tengan que empezar de nuevo de 
cero, sino que deben hacerlo por debajo de cero", explican. 

TAMBIÉN EN MUJERES PROFESIONALES 

Ana y Luisa son un claro ejemplo de ello. Licenciadas 
en Derecho e Informática estas dos mujeres sueñan con 
algo que consideran ya imposible: volver a su vida profe-
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sional en el punto donde la dejaron hace ya unos 
años. Mientras, sus esfuerzos, más pragmáticos, se 
centran en la búsqueda de empleos que tengan cierta 
correspondencia con su nivel de preparación aunque no 
estén ligados directamente con sus anteriores profesiones. 

Ana, de 42 años de edad y licenciada en Derecho, 
recuerda que decidió abandonar su trabajo cuando tuvo al 
primero de sus dos hijos. "Yo tenía entonces 28 años y lle
vaba tres años trabajando en una empresa, con un empleo 
totalmente relacionado con mis estudios. Me quedé emba
razada y pensé que, total, por un par de años que cogiera 
para cuidar del niño no iba a pasar nada. Luego vino el 
segundo niño y fueron dos años más. Para cuando me di 
cuenta, la vuelta al trabajo se me hizo prácticamente impo-

EMAKUMEEI OSO GARBI esan behar zaie, beren lana uzteko erabakia 
hartzen badute, oso zaila suertatzen dela lan mundura berriro itzultzea. 

sible. ¿Volver a mi profesión? Sería mi sueño pero sé que 
ya no puede ser. Así que lo que estoy buscando es algo 
intermedio. No sé, un trabajo de oficina, o algo similar". 

Luisa tiene 33 años e hizo un paréntesis de tres años en 
su vida laboral tras ser madre. "Pero esos tres años se han 
convertido sin quererlo ya en seis y vete a saber cuándo 
encontraré por fin un trabajo", se lamenta. Luisa achaca 
sus dificultades "a las características del sector informático. 
Ahí las cosas cambian a una velocidad increíble, los avan
ces tecnológicos son constantes y si no estás trabajando 
en ello, si no te reciclas continuamente no tienes nada que 
hacer. Te quedas desfasada. Tienes que aprender todo de 
nuevo. Pero por muchos cursos que hagas no puedes 
competir con la gente que está viviendo eso día a día, que 
se está reciclando diariamente en su puesto de trabajo". 

Satur Abón y Alicia Sobrino son igual de taxativas cuan
do definen los motivos que llevan a muchas mujeres a 
optar por dedicarse plenamente al cuidado de sus familias 
en detrimento de su vida profesional, y en muchos aspec
tos, personal. Los argumentos y justificaciones que cada 
mujer se da a sí misma, afirman, pueden ser muy variados 
pero, en el fondo, "siempre está lo mismo, la falta de 
corresponsabilidad a la hora de hacer frente al trabajo 
reproductivo". Los estereotipos "están tan fuertemente 
implantados que las propias mujeres consideran algo 
natural el abandonar su trabajo para dedicarse a la fami

lia, consideran que son ellas y no sus parejas 
quienes deben hacerlo, que son ellas quienes 

deben llevar el peso de la familia", según aseguran y 
abogan por la necesidad de combinar el cambio cultural 
con la implantación de servicios -guarderías, centros de 
día, etc.- y normativas que permitan conciliar a la mujer su 
vida familiar con la profesional. 

Porque, tal y como constatan en el trabajo diario en 
Bagabiltza y el Taller de Empleo, esas mismas cargas fami
liares vuelven a constituir una traba a la hora de la reinser
ción laboral. "Aquí en el Taller, te encuentras con que las 
mujeres llaman diciendo que no pueden venir un día por
que tienen que acompañar a su hijo o hija al médico, o a 
matricularles en el instituto, que tienen que cuidar a su 

madre... Nunca pasa que sea el hombre quien llame al tra
bajo para decir algo parecido", explica Alicia Sobrino. 

"Es muy habitual que mujeres que están haciendo 
cursos de formación los abandonen porque tienen que 
cuidar a su madre que tiene alzheimer, o a su marido que 
ha caído enfermo. Las mujeres se están encontrando 
con que antes dejaban sus estudios y sus trabajos por 
los niños y ahora abandonan sus ilusiones de volver a 
trabajar por cuidar de los mayores", comentan. La presi
denta de Bagabiltza, que remarca el entusiasmo y la ilu
sión que derrochan estas mujeres en su intento de rein
tegrarse al mundo laboral, no se resiste sin embargo a 
lanzar un toque de atención. "Pienso que hay que hacer
lo. Es necesario que las mujeres sepan muy bien lo que 
hacen al abandonar su empleo. Esa es una opción muy 
libre pero tienen que tener muy claro que se encontrarán 
muchísimos problemas a la hora de intentar volver al 
mercado laboral. Porque se tienen que reciclar y eso es 
cada vez más complicado. Las necesidades de forma
ción cambian mucho y a unas velocidades tremendas y 
se van a encontrar codo a codo luchando por el empleo 
con personas muchísimo más preparadas que ellas. Por
que, además, los motivos que les llevaron a dejar su 
empleo se van a reproducir. En vez de cuidar a sus hijos, 
se sentirán obligadas a cuidar de sus padres, de su mari
do, de sus hermanos, de sus nietos... ¿Un toque de aten
ción? Desde luego que hay que darlo. Hay muchos moti
vos para ello". • 



a n t r o p ó l o g a ^ 

l a a l t e r n a t i v a 
, d e s d e 

a m e r i c a l a t i n a 

Hego Ameriketan antropologia feministak bizi duen 

momentua aztertzeko, beharrezkoa gertatzen da 

herrialde hauetako egoera politiko eta soziala kontutan 

izatea. Ezin dira bata eta bestea bananduta ulertu, 

Marcela Lagarde ikerlariaren esanetan "feminismoaren 

zailtasun politikoak, demokrazia beraren zailtasunarekin 

zerikusia handia baitu". Oraindik ere oztopoak omen 

daude generoarekin zerikusia duten ikerketak nagusienak 

kontsidera daitezkeen karreretan aplikatzeko baina, atal 

positibo bat aipatzekotan, Legardek honako hau 

azpimarratzen du Hego Ameriketako feminismoari buruz 

mintzatzerakoan: "mugimendu oso herrikoia da". 

t e x t o 
I s a b e l C o e l l o 



\ | ¿Es posible reconocer una 
. -J especificidad feminista latinoame-

f ^ ricana? 

' / Sí, hay ciertas marcas que se 
\ J pueden reconocer. Una es la enorme 

V \ ^ y V. discontinuidad en el tiempo. 
/ Desde el siglo pasado ha habido 

momentos de gran auge, de impor
tante jurídica, política y social, y luego grandes 
periodos de silencio. Hay generaciones enteras 
de mujeres que creen que el mundo ha sido 
igual siempre o que tienen un conjunto de dere
chos que no saben siquiera de dónde vienen, 
porque no hay una memoria histórica que se 
aprenda en la escuela o la universidad. 

Pero en las últimas dos décadas se han 
desarrollo mucho los organismos de mujeres, 
que han creado espacios alternativos de for
mación. Y, por otro lado, casi todas las univer
sidades importantes tienen estudios de la 
mujer, cátedras feministas, centros de investi
gación... Aunque el feminismo no permea 
todavía en los planes de estudio de carreras 
importantes, quien quiere formarse en este 
campo ya puede. Digamos que si antes el 
feminismo era más pragmático y activista, 
ahora intenta enseñar la historia feminista de 
manera ilustrada. 

¿Qué resistencias encuentra ese inci
piente ambiente cultural para extenderse a 
otras esferas de la sociedad? 

En el caso de América Latina, la dificultad 
política del feminismo tiene que ver con la difi
cultad política de la democracia. Nuestros paí
ses han desarrollado estados muy autoritarios, 
en algunos sitios estamos saliendo de guerras 
y revoluciones armadas. No ha habido debate 
político, sino formas muy autoritarias de exclu
sivismo político por parte de élites. 

En las últimas décadas, las mujeres hemos 
participado sobre todo en movimientos sindica
les, gremiales, por la vivienda, por los servi
cios... y, claro, ahora queremos más. La res
puesta en los espacios políticos ha sido muy 
dura. Hemos debido avanzar en medio de una 
gran hostilidad. Algo clave es que la mayor 
parte del electorado en América Latina somos 
mujeres. Aunque somos una minoría política 
sin plenos derechos ciudadanos, somos mayo
ría numérica. Por eso el voto femenino se ha 
vuelto importante para las fuerzas políticas, 
que han debido negociar con las mujeres e 
incorporar sus demandas. 

D e s b e r d i n t a s u n i k 
g a b e k o m u n d u a n b i z i g a r e l a 

us te d u t e e m a k u m e a s k o k , e ta 

h o r r e l a ez d e l a k o n t u r a t z e n 

d i r e n e a n f e m i n i s m o r a 

h u r b i l t z e n d i r a . 

¿Qué rasgos definen a las mujeres que 

militan en América Latina? 

Uno de los aspectos más Interesantes del 

feminismo en América Latina es su dimensión 

popular. Hay muchas mujeres en movimientos 

de transformación social influenciados por el 

feminismo que son analfabetas. Eso yo no lo 

he encontrado en otros sitios. Luego hay muje

res procedentes de las capas medias, más 

ilustradas, universitarias, cuya vida cotidiana 

tiene una influencia feminista, aunque a veces 

no lo sepan. 

En cuanto a la edad, con la dificultad que 

hay para transmitir el feminismo a través de la 

educación formal, la mayor parte de las muje

res incursionan tardíamente, después de los 

20 años. 

¿Cuáles son las prioridades de la agen

da de las mujeres en el futuro inmediato? 

La prioridad es lograr llevar la agenda femi

nista a las agendas democráticas nacionales. 

Negociar, convertirnos en fuerzas políticas 

activas en cada país e incidir en el debate polí

tico y en la formación de alianzas. El acuerdo 

tácito es participar. 

¿Qué diferencias hay entre el movimien

to de mujeres latinoamericano y el europeo 

y estadounidense? 

Son cuadros diferentes. En su caso se trata 

de defender derechos frente a un hostigamien

to político muy fuerte, en nuestro caso estamos 

construyendo los derechos. Tenemos circuns

tancias muy complicadas. No es lo mismo 

estar en continentes o países en los que la 

democracia tiene una tradición importante que 

estar en procesos de transición a la democra

cia, como es el caso de América Latina. Otra 
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gran diferencia la marca la pobreza, que en 

América Latina es gravísima y permea todo el 

desarrollo cultural, las oportunidades intelec

tuales y políticas. Y es distinto de lo que pueda 

suceder en Europa o EE UU donde la pobreza 

abarca a ciertos estratos pero no a todos. En 

América Latina, por ejemplo, una de las princi

pales causas de muerte de mujereses el cán

cer cervico-uterino y el de mama. Son proble

mas que se agudizan enormemente con una 

pésima infraestructura de salud. Y eso nos 

coloca en una situación de gran desventaja. 

¿Cree que es una consecuencia inevita

ble que a medida que consigue cosas el 

movimiento feminista se vaya debilitando? 

No creo que sea inevitable, pero entiendo 

por qué sucede. En Europa ocurre algo similar 

a lo que nos pasa a nosotras. Hay un gran des

conocimiento de la historia real que han vivido 

y de que muchos derechos actuales se tienen 

gracias al feminismo. Como no hay memoria, 

tampoco hay conciencia. Yo he escuchado 

aquí a mujeres que dicen 'eso es de las de 

antes'. Parece como si fuera una marca gene

racional del pasado. Se vive en condiciones 

supuestas de igualdad. Al darse cuenta de que 

no hay tal igualdad, algunas mujeres se apro

ximan al feminismo. Otras no y creen que son 

las dificultades del mundo contemporáneo. 

Pero lo cierto es que las mujeres en Europa 

tienen enormes problemas que enfrentar. 

Sin embargo, parece que en el Estado 

español está sonando una señal de alarma por 

la irrupción de formas de violencia severas 

contra las mujeres. Empieza a configurarse 

una conciencia de que hay algo, una violencia 

muy particular. Tal vez en los próximos años la 

conciencia feminista renazca por la agudiza

ción de la violencia. Así sucedió en América 

Latina. 

Como asesora de la mesa de paz de 

Chiapas en 1995, ¿qué le llamó más la aten

ción en relación a las mujeres zapatistas? 

En las condiciones de gran atraso y margi-

nación de las mujeres indígenas en México, lo 

primero que llamaba la atención era que hubie-



ra una mesa de discusión de la problemática 

de las mujeres indígenas. Si las zapatistas 

estuvieron ahí no fue por invitación sino porque 

lucharon porque hubiera un espacio político 

para debatir su situación. Y luego fue increíble 

ver cómo las dos partes de la mesa - las muje

res zapatistas y las que había llevado el 

gobierno- empezaban a plantear las mismas 

cosas, tenían las mismas reivindicaciones 

como mujeres. Así que no pudieron apabullar

se unas a otras, porque se identificaron de 

inmediato. 

Usted defiende la necesidad de una 

antropología de la mujer. ¿Por qué? 

Porque los conocimientos han tenido una 

clarísima marca machista. Para mí fue clave 

descubrir que en la mayor parte de lo que he 

aprendido como conocimiento científico yo 

quedo, de entrada, eliminada. Por eso necesi

tamos conocimientos desde otra perspectiva. 

Por otra parte, creo que el desarrollo de la 

conciencia no se da sólo con la experiencia, 

sino que necesitamos conocimientos para 

entender, para nombrar las cosas. Y sólo la 

toma de conciencia de una situación te permi

te cambiarla. 

Ha adoptado el término 'cautiverio' como 

categoría antropológica. ¿Qué denomina 

con él? 

Los cautiverios son el conjunto de condicio

nes opresivas en que vivimos las mujeres. Y 

los ámbitos de vida en los que estamos cauti

vas porque no estamos en igualdad, porque 

hay discriminación o formas de violencia y de 

explotación específicas contra nosotras. Pero 

la palabra tiene otra connotación, y es que en 

esos espacios las mujeres podemos estar 

'cautivadas'. Por un lado cautivas -atrapadas, 

sin opciones- y por otro cautivadas, encanta

das de estarlo, porque hemos recibido una 

educación según la cual la sumisión es virtud, 

la entrega una cualidad magnífica para el 

emparejamiento y el vivir para otros un ideal. 

Nuestro drama es poder salir de esa situación, 

a través de la conciencia, para poder mirar al 

cautiverio como lo que es. • 

C h i a p a s - e n 
z a p a t i s t a 

m u g i m e n d u k o e t a 

g o b e r n u k o e m a k u m e 

o r d e z k a r i a k e g o n 

z i r e n b i l d u t a e t a 

n a h i k o h a r r i g a r r i a 

i z a n z e n m a h a i 

g a i n e a n g a u z a 

b e r d i n a k j a r t z e n 

a r i z i r e l a i k u s t e a , 

a l d a r r i k a p e n 

b e r d i n a k z i t u z t e l a 

i k u s t e a . Ez z i r e n 

b a t a b e s t e a r i h i t z a 

k e n t z e n i b i l i, 

a m a n k o m u n e k o 

g a u z a k b a i z i r e n 

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



Las carreras son su pasión. Las tres compiten por k llegar a la meta en primera posición aunque sus I especialidades deportivas no se parecen demasiado. I Antzine Arroyo, Vi ky Bizarro y Edurne El cano son tres I mujeres que practican, en diferentes niveles, tres I deportes considerados minoritarios . Arroyo es piloto I en la modalidad de montaña, Bizarro es amazona y El cano 

II es patinadora de velocidad. Mientras las dos 

, asterketan 
• anteriores compiten por hobby y ven lejos la posibilidad 1 de ser profesionales, El cano ha logrado el objetivo de 
I patinar en un equipo profesional. Fichó el año pasado por 
I el equipo Pro de Italia, aunque tiene claro que nunca va a 
I poder vivir del deporte y se prepara para poder hacerlo de 
I otra manera, estudiando Telecomunicaciones en la Universidad Pública de Navarra. 

Testua: Karmele Jaio 
Argazkiak: Diario Vasco-ko Artxiboa 



Aintzine Arroyo jaio zenean oso emakume gutxi ikusten 
zen gure herriko kale eta errepideetatik kotxea gidatzen. 
Aintzinek hogeita hamasei urte bete ditu dagoeneko eta 
egun, ez da inor harritzen emakumezko bat martxan dabi-
len kotxe baten barnean ezkerreko eserlekuan jarrita ikus-
teagatik. Kalean eta errepideetan bai, normala da emaku-
me gidariak ikustea, baina lau gurpiletako munduan orain-
dik ere emakumea ez da esparru guztiak menderatzera 
ailegatu. Ez da ohiko gauza, adibidez, emakume bat kotxe 
lasterketa batean lehian ikustea. Komunikabideetan ez da 
emakume pilotuen informaziorik entzuten. Honek ez du 
esan nahi, ordea, emakume piloturik ez denik esistitzen. 
Esistituz gain, gure artean ere emakume pilotu bat badau-
kagula esan behar da. Bere izena Aintzine Arroyo da eta 
mendi espezialitateko pilotua da. 

Zumarragako alaba honek emakumeek motorraren kirol 
munduan ere zeresanik dutela erakutsi nahi du. Duela bi 
urte automobilismoaren munduan murgildu zen, eta ez 
ikusle gisa, ordurarte egiten zuen bezela, baizik eta prota-
gonista bezela. Konpetitzen hasi zenetik, amets bat bete-
tzen ari dela aitortzen du. 

Bere familian beti jarraitu izan dute arretaz motorraren 
mundua. Aintzineren neba lasterketetan lehian hasi zenean 
izan zuen berak bere lehen harreman serioa kirol honekin. 
Duela lau urte nebaren kopilotua izan zen Aintzine zenbait 
lasterketetan eta honek oraindik gehiago animatu zuen 
bolantea dagoen eserlekuan bere tokia irabazten. Eta urte-
betez nebaren kopilotua izan ondoren, pilotu bezela hasi 
zen lehian. 

Berarekin batera entrenatzen duten gizonezkoekin 
duen tratua oso ona dela dio, baina izan du esperientzia 
txarren bat motorraren mundu honetan emakumezkoa 
izateagatik. Ihaz Automobilismoko Euskal Federakundeak 
antolatutako sari banaketa batean, berarenganako tratu 
ezberdindua sentitu zuen. Saridunen artean bera izan zen 
ohorezko plakajaso ez zuen pilotu bakarra. "Badirudi ba-
tzuek ez dutela gustuko emakumeak mundu honetan mur-
gilduta ikusteal", adierazi zuen orduan Aintzinek, nahiko 
haserre. 

Hala eta guztiz ere, honelako esperientziek ez diote 
mundu honetan jarraitzeko gogorik kendu. Argi dauka 
ahal duenera arte lehiaketetan parte hartzen jarraituko 
duela, nahiz eta kirol honetan oso emakume gutxi dabil-
tzala onartu. Bizkaitar bat, Zaragozako beste bat eta 
Andaluziako beste bi emakume pilotu ezagutzen ditu 
bakarrik eta mundu honetan emakume gehiago ikustea 
gustatuko litzaiokeela ez du izkutatzen. Aintzinerentzat 
motorraren mundua hobby bat da. Ezin du profesional hi-
tzean ezta pentsatu ere, gizonezkoentzat profesional iza-
tea zaila bada, berarentzat zailagoa izango dela jakin 
badakielako. Egun, zerbitzari bezala egiten du lan. 

ZALDIA LANKIDE 

Lasterketetan dabilen beste emakume bat Viky Bizarro 
dugu, baina honek ez du motorraren munduarekin zerikusi-
rik, nahiago du zaldi gainean aritzea norgehiagokak irabaz-
teko. Bizarro amazona da eta, zaldiak entrenatzeaz gain, 
lasterketetan ere ibiltzen da. Urte asko darama zaldien 
entrenatzaile lanetan baina lehian aritzeko aukera orain 
dela bi urte heldu zitzaion, eta noski, aprobetxatu egin zuen 
gazte lasartear honek. Bizarrok Arroyok baino erreztasun 
gehiago izan ditu maite duen kirolaren munduan murgiltze-

L l e v a n años p r a c t i c a n d o su 

e s p e c i a l i d a d y c o i n c i d e n 

en l a p r e c o c i d a d con l a 

que se i n i c i a r o n , s i e n d o 

c a s i n i ñ a s . 

ko. Hipika munduan beti izan dira emakumeak. Ez du, 
beraz, inolako tratu ezberdinik jasan behar izan. 

Txikitatik izan du harremana Vikyk zaldiekin. Orduan aitak 
lasterketak ikustera eramaten zuela gogoratzen du. Nagusia-
go zenean, klasea ez zuen egunetan goizetik jeiki eta zaldien 
entrenamenduak ikustera joaten zela aitortzen du. 

Edozein profesionalek bezela zaldi gainean lehian ibil-
tzeagatik dirua jasotzea oso urrun ikusten du. Ez dio honek, 
ordea, burukomin gehiegirik sortzen. Hipodromoan aritzea 
sari nahikoa duela onartzen du, hori izan baita beti bere 
ametsa. Kobratzearenak bost axola dio. Pozik dago bere 
lanbidea, zaldiak entrenatzearena, hipika mundutik hain 
gertu kokatua egoteagatik. 

Edurne Elkanok, bestetik, ia hogei urte daramatza pati-
natzen. Egun, 24 urte ditu barañaindar honek eta 5 zitue-
nerako patinen gainean zebilen. Hogei urte hauetan zehar 
ibilibide garrantzitsua egin du. Munduko azken txapelketan, 
ihazko urrian Txilen ospatutakoan, bi domina-urrezkoa eta 
zilarrezkoa- lortu zituen Elkanok, bata amerikar erako erre-
leboetako 5.000 metrotako lasterketan, eta bestea 1.000 
metrotan. Bere kirol ibilbideagatik 1999ko kirolaririk onena 
izendatu zuen Barañaingo udalak. 

Kirol tankera honetako maila altuenean badago ere, 
Edurne Elkanok argi dauka ez dela patinajetik biziko. 
Beraz, patinajeaz gain beste eginbehar batzuek ere bete-
tzen dute bere bizitza. Nafarroako Unibertsitate Publikoan 
Telekomunikazio ingeniaritza ikasten ari da, patinajeak 
ikasten aritzeko denbora gehiegirik uzten ez badio ere. 

Patinajean emakume eta gizonen aukerak nahiko ber-
dinduta ikusten ditu Elkanok. Emakumeentzat beste kirol 
batzuetan baino oztopo edo zailtasun gutxiago daudela 
uste du. Onartzen du, hala ere, sortu berri diren talde pro-
fesionaletan gizonezkoei gehiago ordaintzen zaiela emaku-
mezkoei baino, baina, hala eta guztiz ere, arlo honetan, 
beste kirol batzuetan baino parekotasun gehiago dagoela 
uste du patinatzaile gazteak. 

Duela pare bat urte hasi ziren sortzen patinajearen ingu-
ruan talde profesionalak eta dagoeneko Elkanok jaso du 
Italiako Pro taldeko eskaintza lehian aritzeko, baita onartu 
ere. Orain, beraz, talde honekin nazioarteko lasterketetan 
parte hartzen hasia da. 

Otsaila eta urria bitartean ospatzen da patinajearen den-
boraldia. Baina lana ez da hilabete horietara mugatzen pati-
natzaileentzat. Egunero landu behar du bere gorputza 
Elkanok eta horretarako patinak alde batera utzi eta footing 
egitera, eskiatzera eta gimnasiora abiatu behar izaten da. 
Ez dauka, beraz, atseden gehiegirik izaten. • 



jEmakumeakj 
iMartxan 

LOS ANTECEDENTES DE LA MARCHA 

MUNDIAL DE MUJERES 2000 SE REMON

TAN A LA MARCHA DE LAS MUJERES CON

TRA LA POBREZA, BAJO EL LEMA "PAN Y 

ROSAS", QUE PROMOVIÓ EL MOVIMIENTO 

DE MUJERES DE QUÉBEC EN 1995 Y QUE 

TUVO CONTINUIDAD EN EL FORO PARA

LELO A LA CONFERENCIA DE BEIJING, 

DONDE ESTA ORGANIZACIÓN CANADIEN

SE PROPUSO UN AMBICIOSO PROYECTO 

DE MOVILIZACIÓN A ESCALA INTERNACIONAL PARA 

LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y LA VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES. HOY, SON YA MÁS DE 2.500 GRUPOS DE 148 

PAÍSES DE TODO EL MUNDO LOS QUE ESTAMOS INSCRI

TOS. LA CAMPAÑA TIENE UN CARÁCTER MUNDIAL Y EN 

ESTE ÁMBITO SON LAS MUJERES DE LOS PAÍSES MENOS 

DESARROLLADOS LAS QUE SUFREN SITUACIONES MÁS 

GRAVES DE VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y POBREZA, EN 

UN CONTEXTO DE MUNDIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS. 

DE AHÍ QUE EL COMPONENTE DE SOLIDARIDAD CON LA 

REALIDAD DE LAS MUJERES DE ESOS PAÍSES SEA UNO DE 

LOS PILARES DE LA CAMPAÑA. 

Bizi garen munduan desberdintasu-
nak dira nagusi. 2000. urtean desore-
kek sakonak izaten jarraitzen dute, jus-
tifikaezinak, jasanezinak: gizon eta 
emakumeen artean, Ipar eta Hegoalde-
ko herrien artean, Ekialde eta Mende-
baldekoen artean, baina baita ere, herri 
berbereko biztaleriaren baitan, aberats 
eta pobreen artean, gazte eta helduen 
artean, hiritar eta baserritarren artean. 

Emakumeok munduko biztanleria-
ren erdia izanik, lanorduen bi heren 
gauzatzen ditugu, mundu diru-sarrera-
ren hamarren bat baino ez dugu irabaz-
ten eta munduko ondasunaren 1/100 
baino gutxiago dugu. Sistema ekonomi-
ko neoliberala eta sistema sozial eta 
politiko patriarkala emakumeok paira-
tzen dugun zapalketaren zutabeak dira. 

Zalantzarik ez dago emakumeok 
ingurune eta errealitate sozio-ekonomi-
ko, kultural eta politiko ezberdinetan bizi 
garela. Baina, halaber, egia da, desber-
dintasunak salbu, diagnostikoa mundu 
osoan antzekoa dela eta genero bazter-
keria oinarria duela. 

Kanpaina hau mundu osora zuzen-
duta dago eta eremu zabal honetan, 

Testua: Begoña Dfez de Ulzurrun 



gutxien garaturik dauden herrietako emakumeak dira biolentzia, bazterkeria eta 
pobrezi egoerarik larrienak jasaten ari direnak merkatuen mundializatze testuin-
guruan. Hau dela eta, herri horietako emakumeen egoerarekiko solidaritatea 
agertzea kanpainaren ardatzetariko bat dugu. Era berean, helburua hauxe da: 
emakumeok pairatzen ditugun pobrezia eta bortizkeriaren aurka sentsibilizazioa 
gizartean hedatzea eta horrekin batera atxikipenak eta konpromisoak lortzea 
arazo hauek behingoz desager daitezen. 

2000ko Emakumeen Mundu Martxaren hastapenera joateko Quebeceko 
emakumeen mugimenduak 1995ean bultzatu zuen Pobreziaren aurkako Martxa-
ra jo behar dugu, berau "Ogi eta Arrosak" lelopean burutu zen. Ekimen horren 
jarripena Beijingen egin zen, Konferentziaren gune paraleloan, hain zuzen ere, 
non Quebeceko emakumeek proposamena luzatu baitzuten emakumeek jasaten 
dituzten pobrezia eta bortizkeriaren aurka mobilizapen erraldoia bultzatzeko 
mundu osoan. Gaur egun, 148 nazio desberdinetako 2.500 talde baino gehiago 
elkartu dira ekimen honetan. 

Izan ere, Mundu Martxak jarripena ematen die Nazio Batuek deitutako ema-
kumeei buruzko lau mundu konferentzia handiei eta, batez ere, berauen ingu-
ruan egin diren gune paraleloei. Zehazki, Martxa honetako erreibindikapenak 
lotuta daude 1995ean, Nazio Batuetako Erakundeak Beijingen antolatu zuen 4. 
Konferentzian sortu zen Ekintza Plataformaren edukinei. Gune horretan 12 espa-
rru kritiko ezagutu ziren, haietariko batzuk Emakumeen Mundu Martxarekin 
harremanak dituztenak (pobrezia, emakumeen hezkuntza eta formakuntza...). 
Estatuek konpromisoa hartu zuten Nazio Batuetako Erakundeari nazio-jarduera 
programak aurkezteko; hala ere, oso gutxi dira jaso direnak. Aurtengo ekainean, 
Nazio Batuetako Erakundearen Asanblada Orokorrak Beijingo Plataformaren 
balantzea egingo du, horretara zuzenduko dira presio ekimenak Martxan parte 
hartzen duten erakundeen aldetik. 

Martxoaren 8an hasi zen Martxa eta urriaren 17ra bitartean burutuko da. Den-
bora horretan emakumeen eskubideen alde lan eta borrokatuko duen gizarte 
mugimendu zabala lortu nahi dugu egoera injustu honekin amaitzeko. Guri, Eus-
kal Herrian, egoeraz jabetzeko balio behar digu, indarrak biltzeko, eta, aldi bere-
an, lortu ahal izateko emakumeok jasaten ditugun pobrezia eta bortizkeriarekin 
amaitzea, gizarte osoaren erreibindikapen eta konpromiso bilaka dadin, bereziki 
euskal sindikalgintzarena. 

Emakumeen pobrezia, alegia, pobreziaren feminizazioa eta emakumeen aur-
kako bortizkeria behin eta berriz salatu ohi dira. Salaketa ez da, ordea, nahikoa. 
Halaber, behin eta berriz ere neurri eraginkorrak eskatu ohi ditugu, ez soilik aza-
lekoak, arazoaren muineraiono joango direnak. Erabaki eta borondate politikoa 
behar dira aurrera egiteko. 

Martxaren bidez lortu nahi dena honako hau da: 

• Elkartasun mugimendu zabala bultzatzea munduko emakume guztien tinkota-
sun adierazpena izan dadin. 

• Emakume eta gizoneen arteko berdintasuna bultzatzea 

• Munduko emakumeen aurkako biolentzia eta pobreziari loturiko erreibindikazio 
eta alternatibak plazaratzea. 

• Gizarte desberdinetan emakumeen pobrezia eta indarkeriaren aurkako sentsi-
bilitatea hedatzea, gobernu eta erabakitze ahalmena duten erakundeak beha-
rrezko aldaketak gauzatzera bultzatzeko. 

• Emakumeok mundua aldatzeko dugun gaitasuna azpimarratzea. • 

Ekimen-egutegid 
• Martxoaren 8an 

Martxaren deialdia egin 
mundu osoan 
prentsaurrekoen bidez. 
Mundu osoan emakumeek 
pairatzen dituzten pobrezia 
eta bortizkeriarekin 
amaitzeko egiten diren 
erreibindikapenekin 
atxikimendua agertzen 
duten Postal-kanpainaren 
hasiera. 

• Martxoaren 8tik urrira 
bitartean 
Beste taldeekin Martxa 
gizarteratzen jardutea 
Hezitze jarduerak burutzea 
emakumeen problematika 
espezifikoaz sen-
tsibilizazioa eta 
gizarteratzea lortzeko 

• Ekainaren 5etik 9ra 
bitartean 
N. York-en burutuko den 
Emakumeen 5. 
Konferentzian (Beijing+5) 
parte hartzea 

• Urrian 
Urriaren 10ean: N. York-en 
postalak jasotzeko azken 
data. 
1 etik 11 ra bitartean: 
emakumeen martxak herri 
eta eskualdeetan. Martxa 
Nazionala. 
Urriaren 14an: Europako 
martxa Bruselara. Ekimen 
anitzak 
Urriaren 15ean: Mundu 
Martxako ordezkaritzaren 
kontzentrazioa Nazioarteko 
Moneta Fondoko bulegoen 
aurrean eta Mundu 
Banketxean. 
Urriaren 17an: pobrezia 
desagertzeko nazioarteko 
eguna: mundu kon-
tzentrazio erraldoia. Kofi 
Annan, Idazkari 
Nagusiarekin batzarra. 
Jasotako atxikipen 
postalen emate ofiziala. 

Informazio gehiago nahi 
izanez gero: 
http://www.ffq.qc.ca/marche20 
00/index.htmt 

http://www.ffq.qc.ca/marche20


Marife Siei'ra. Behar bada Euskadin izango dira 

garabiak manejatzen dituzten emakume bat baino 

gehiago baina denen ordezko bat izan daitekeen hauxe 

hautatu dugu eredu berrien esparrua betetzeko. Marife 

Sierra. duela urte gutxi amondutako leioatarra ez zen 

kasualitate hutsez iritsi ian honetara. sukaldaritzak 

dakarren lotura ikusirik. bere bizitzari beste bide bat 

eman nahi ziola eta iritsi baizen eraikuntza mundura. 

Texto y Foto: Endika Garamendi 

•

Seguramente muchas personas se extraña
rían si, al pasar por delante de unas obras, vie
ran entre un mar de hombres a una mujer subi
da en los andamios, colocando los ladrillos o 

realizando labores de encoframiento. Esto es así porque no 
es muy frecuente ver a una trabajadora ganar su pan dia
rio en el sector de la construcción. Quizá sea porque siem
pre se ha pensado que la dureza de este oficio requiere de 
la fuerza física propia de un hombre. Esta mentalidad va 
cediendo con el paso del tiempo y buena prueba de ello es 
el caso de la vecina de Leioa, Marifé Sierra, que se ha con
vertido en la primera mujer gruista de Bizkaia. Su incursión 
en este trabajo se produjo hace dos años. Marifé estaba 
harta de los horarios de su antigua profesión de cocinera, 
ya que no le permitían dedicar el tiempo suficiente a su 
familia. Así que un buen día decidió cambiar de rumbo. 
"Dejé atrás una vida que no era nada gratificante porque 
metía muchas horas y me alejaba de mis cuatro hijos", ase
gura la leloarra. Ni corta ni perezosa se apuntó a la asam
blea de parados de su municipio y, después de ser recha
zada por dos empresas por su condición de mujer, consi
guió un trabajo de peón en las obras del Parque Comercial 
Artea. "Al principio, en casa se les cayó a todos el alma a 
los pies porque no les gustó la idea, pero más tarde comen
zaron a sentirse orgullosos de mi nueva situación y ahora 
me siguen apoyando en todo momento", recuerda Marifé 
con entusiasmo. Poco después de su primer contacto con 
el cemento, el andamiaje y el polvo que generan unas 
obras de construcción, Marifé sintió que aquello era lo 
suyo. El "gusanillo" que llevaba dentro le sirvió de impulso 
para inscribirse en un cursillo de especialización que ofer

taba el Instituto de la Construcción en Gallarta para utilizar 
el mando de la grúa. Marifé sacó así el carnet. 

En sus primeras semanas de faena, los compañeros de 
trabajo le pusieron un mote cariñoso. "En las obras del Cen
tro Artea me llamaban "Pinito del oro", porque solía andar por 
andamios de cuarenta centímetros de anchura, a una altura 
de siete metros. Muchos hombres tenían miedo de hacerlo". 

De todas formas, Marifé no se limita exclusivamente a 
dirigir la grúa. Ella está dispuesta en todo momento a utili
zar el dúmper y el winche, además de desencofrar y ayudar 
con los ladrillos y la carretilla. La polivalencia es una de las 
cualidades de esta mujer leioarra. Por otro lado, Marifé ase
gura que la labor en la construcción es muy dura, aunque 
afirma que es válida para las mujeres. Opina que "tan sólo 
hace falta valentía y decisión para dar el paso" y no duda en 
señalar, que "mientras mis huesos no se rompan, ¡Viva la 
construcción!". La relación que mantiene con el resto de los 
obreros es completamente normal. "Me tratan como a uno 
más, pero lo único que les sienta mal es que suelte pala
brotas". El encargado de obras de la empresa que acogió a 
esta gruista se muestra plenamente satisfecho con su ren
dimiento. "Además de ser una buena persona y una feno
menal compañera, es una auténtica "curranta" y no me gus
taría perderla. Le da lo mismo echar mano de un trabajo que 
de otro y como es la única gruista que tenemos, la despla
zamos de un sitio a otro como si fuera una bailarina". 

La experiencia de esta madre de cuatro hijos y con un 
nieto de año y medio vale como punto de partida para otras 
mujeres que deseen emprender el mismo camino bien por 
necesidad o bien por devoción. • 



Paulina Femandez. Hurrengo Sanfermin 

jaietan Iruñetik pasa ezkero, beti izango duzu 

Mañueta kalea ezagutzeko aukera. Bertan dago -128 

urte egingo ditu toki berean- La Mañueta 

txurrodenda, eta, zartai artean , Paulina Fernandez 

aurkituko duzu, bere 78 urteak ahaztuta, aurreko 

belaunaldiek egin dutenaren antzera, iruñear eta 

bisitarien gosariak gozatzen. 

Texto: Asun Ozkoidi 

•

CHURROS CON HISTORIA 
Tiene la calle Mañueta algo de pequeña ciu

dad, de calle de pueblo, de historia de siempre, de 
museo de dulces recuerdos y vivencias. Bien lo 

sabe Paulina Fernández, a quien los años y el trabajo no le 
han hecho perder la alegría, garbo y vitalidad con la que 
siempre ha despachado en la churrería La Mañueta. Se le 
nota el orgullo de quien se sabe parte de la historia de Pam
plona porque, desde hace 128 años, este establecimiento 
que se esconde tras el número 8 de la castiza calle pam
plonesa es testigo mudo del cambio político, social y cultu
ral que la ciudad experimenta con los años. 

A Paulina se le agolpan los recuerdos en la memoria. 
Buenos recuerdos que le trasladan a épocas en las que "no 
levantaba más de dos palmos del suelo". Pero allí estaba 
ella "ayudando" en la venta de churros y roscas, con su 
delantalito, sus manguitos blancos y sus bandejas de alu
minio, casi de juguete, en las que no cabían más de tres 
churros. Recuerda los días de permiso de los soldados 
quienes, con sus guantes blancos, "paraban a tomar unos 
churros con aguardiente para templar el estómago", y la 
monedica de plata de dos reales, chochos, que los buenos 
clientes daban como propina. No ha olvidado tampoco la 
angustia e intranquilidad con la que se vivió la guerra, y los 
años de posguerra en los que "sólo nos dejaban hacer chu
rros en días señalados porque la harina, el aceite y el azú
car estaban intervenidos". 

Los estudios y su trabajo como maestra y directora de un 
colegio le apartaron temporalmente de los churros a los que 
volvía por Sanfermines y en los días de fiesta. Oficio sabro
so al que también se incorporó Josetxo Elizalde, churrero 
consorte tras contraer nupcias con Paulina en 1948. 

La muerte de su madre Faustina situó a Paulina al frente 
de este negocio en el que las cosas se siguen haciendo como 
en el siglo pasado. "Aquí nada ha cambiado. Todo se hace 
artesanalmente, sin máquina alguna, con la única ayuda de 
la energía humana". Lo único que ha variado es el calendario 
laboral: tan sólo 16 días al año -los tres últimos sábados de 
junio; en Sanfermines y los 4 domingos de octubre-. 

"El oficio -cuenta Paulina- no es sencillo. Para hacer un 
buen pan o pastel de pobres -que es como antaño se lla
maba a los churros- se requiere muchos años de experien
cia ante las calderas". 

¿Y el secreto? 

"La dedicación, el sabor artesanal y la ilusión de las 13 
personas -hijos, nietos y amigos- que aquí estamos. Y, por 
supuesto, la calidad de los ingredientes: harina de trigo de 
secano, de molienda especial, sin aditivos y si es posible de 
las Bardenas, agua declorada, sal, azúcar molida, aceite de 
oliva y leña de haya rajada con hacha para que salga la veta 
y dé un fuego más vivo. Así, la diferencia que se obtiene es 
la misma que hay entre hacer un huevo frito o uno cocido". 
¿Y los precios? "Eso sí que ha cambiado. En 1880 la hari
na se vendía al módico precio de 62 pesetas los 100 kilos, 
el aceite a 1,61 el litro y la tonelada de leña a 42 pesetas. El 
precio de una docena de churros era de 30 céntimos y la 
rosca valía dos pesetas". 

Paulina se apresura a dejar claro que "esto no es negocio 
y si se mantiene es por tradición, porque es la churrería más 
antigua de todo el Estado y porque, como buenos irunse-
mes, nos gusta que no se pierdan las cosas de siempre". • 



Fma kumppnf jü̂ m̂ ü) 
Alelarte I 

Pertsona gay zein lesbianei eta 

beraien ingurukoei informazioa, 

orientabideak eta laguntza emateko 

hasi zen lanean duela sei urte B i l -

bon bere egoitza duen Aldarte 

e lkartea. Garai haietan salaketa 

eta aldarrikapenean kokatua zuen 

bere lana mugimendu honek baina 

urteak aurrera jo duten heinean, 

beharrak ere handitu egin dira eta 

mobi1izazaioarekin batera, in for -

mazioa, laguntza eta aholkulari tza 

elkarte honen zeregin garrantz i -

tsuenak bihurtu d i ra . 

Hace seis años cuando empezó el trabajo de 
Aldarte no era creíble que el movimiento gay-les-
biano en Euskadi pudiera hacer otra cosa que 
denunciar, reivindicar y movilizar a la gente en la 
calle. Hoy realizan un trabajo asentado en un 
local amplio que ofrece servicio de información y 
asesoramiento psicológico y legal, grupos de 
Ayuda Mutua, actividades lúdicas como salidas a 
excursiones, charlas, lugar de encuentro para 
tertulias y una buena biblioteca y videoteca. 

Inmaculada Mugica, una de las asesoras del 
centro, socióloga, nos habla de su experiencia 
especialmente con las mujeres puesto que éste 
es un artículo para Emakunde. Afirma que, a tra
vés de 320 mujeres que han pasado por el centro 
con alguna demanda de atención personal, es 
posible ver que la homosexualidad es una reali
dad que rodea a muchos tipos distintos de mujer. 
"Por un lado llegan mujeres lesbianas adolescen
tes y jóvenes que despuntan en su sexualidad y 
quieren resolver sus dudas y miedos sobre su les-
bianismo. También adultas, unas que - t ras una 
existencia problemática y confusa- quieren resol
ver su situación; y otras que no tienen problemas 
de aceptación pero quieren tratar temas sobre su 
maternidad, la pareja, el cómo decirlo, etc." 

Un dato emergente, para Inmaculada, es el 
aumento de mujeres casadas que se acercan 
solicitando información "generalmente son casa
das con hijos/as, algunas se enfrentan a su pro
pio lesbianismo y otras al de su marido quien les 
ha anunciado su homosexualidad. Un tercer 
grupo son las madres de jóvenes adolescentes 
gays y lesbianas". Estos datos de mujeres adul
tas, casadas y madres, acercándose a conocer 
nuevas realidades sexuales y emocionales cues
tiona la tópica visión del lesbianismo como una 
práctica exclusiva de jóvenes, solteras y 'mari
machos'. 

Lo que no es un tópico es que las respuestas 
que dan las mujeres para resolver los conflictos 
que les provoca el lesbianismo o la homosexuali
dad son distintas a las dadas por los hombres. 
Un ejemplo es el caso de la pareja en la que uno 
de sus miembros anuncia al otro su homosexua
lidad. Si es la mujer la que recibe la noticia, ella 
se preocupa, en parte se culpabiliza pensando 
que no le ha dado a su marido lo que necesitaba 
y termina implicándose emocionalmente con él 
para solucionar el conflicto de su pareja. Calla, 
no se lo cuenta a nadie, considerándolo como 
algo delicado y personal. Por el contrario, cuando 
el marido es informado por su compañera de que 
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desberdi ntasunak 

nabaritzen ditugu: gizonezkoek 

beren barne gatazka konpondu nahi 

dute azkar eta emakumeek berriz 

buruari buelta gehiago ematen 

diote" 

ella es lesbiana, la reacción suele ser la de sentir
se herido, como si les estuvieran quitando su hom
bría, como si la opción de su compañera fuera una 
agresión hacia él. Por ello comienza a decírselo a 
todo el mundo, a la familia, a las amistades y hasta 
en la carnicería, practicando lo que se llama 
'outing', la salida a la luz, a lo público". 

"Es una cuestión de género -af i rma Inmacula
da Mugica- los hombres se plantean que tienen un 
conflicto y cómo solucionarlo explícita y rápida
mente; las mujeres en cambio le dan más vueltas 
antes de sacarlo a la luz. A veces les paraliza el 
temor de que les quiten la custodia de los hijos al 
divorciarse por causa de su lesbianismo, cuando 
esto no se está dando en la práctica legal. Ocurre 
que el lesbianismo es una realidad más oculta que 
la gay porque el colectivo lesbiano está menos 
cohesionado que el de los gays. Las mujeres se 
enfrentan más individualmente al problema, 
demandan más atención personalizada, los hom
bres tienen una vivencia más de grupo de su 
homosexualidad, aunque sea a nivel imaginario. 
Les cuesta menos integrase a los grupos". 

"NO CONOZCO A NADIE" 

Las diferencias se dan también en otros aspec
tos. Ellas, las casadas varios años y con hijos/as, 
aunque desde siempre hayan sentido una inclina
ción hacia otras mujeres, mayoritariamente han 
vivido su lesbianismo sólo 'teóricamente' todo ese 
tiempo. Quizá en el último momento han conocido 
a una mujer de la que se han enamorado y eso 
sirve de desencadenante para sincerarse con su 
pareja. Ellos, casados igualmente y con hijos e 
hijas, normalmente han tenido escarceos amoro
sos reales antes de planteárselo a su esposa. 

Las cosas están cambiando en nuestra socie
dad respecto a la opción sexual. Primero se supri
mieron las leyes que castigaban como un delito la 
homosexualidad. Ahora están penados los delitos 
homofóbicos. "Sin embargo nuestra sociedad sigue 
teniendo recelos y prejuicios -aseguran en Aldarte. 
Se habla bastante en los medios de comunicación 
pero siguen los conflictos. Deberían darse medidas 
jurídicas y educacionales para mejorar la calidad 
de vida sin discriminación, para vivir la homose
xualidad con igualdad al resto". Aldarte ha tenido 

recientemente reuniones con el Consejo de Rela
ciones Laborales, pero éste también es un nivel 
resbaladizo ¿Porqué no salen despidos o agresio
nes por malos tratos cuando sabemos que existen? 
Denunciarlos requeriría salir a la palestra, hacerse 
persona pública, demandar, en primera instancia, y 
luego está la dificultad de la prueba, es difícil certi
ficar algo con un "sospecho que me han despedido 
por ser lesbiana". 

El Registro de Parejas de Hecho de los Ayunta
miento tiene límites al hacer cumplir su función de 
aplicación de los beneficios de pareja a las unio
nes homosexuales. "La trampa es que hay que 
hacer publico el hecho, por ejemplo para solicitar 
los 20 días de vacaciones al registrarse como está 
establecido al hacer un matrimonio. Es la contra
dicción en la que se va a mover la gente que quie
ra igualdad de derechos. Pero también surgen pro
blemas cuando esto se hace, ha habido gente a la 
que le han negado incluir a su compañera/o en la 
tarjeta sanitaria. Las Mutuas no lo han aceptado y 
en cambio sí aceptan incluir a las parejas de hecho 
heterosexuales". 

En este contexto social, la cuestión de la homo
sexualidad y el lesbianismo genera conflictos preo
cupantes a nivel personal en muchas ocasiones. 
Inmaculada Mugica proyecta una reflexión general, 
"se necesita una red social con la que compartir 
una serie de cosas. ¿Cómo es posible que nos lle
guen mujeres de Bilbao o grandes pueblos dicien
do 'no conozco a nadie'? Mujeres adultas, casadas 
hace 20 años, que lloran porque no saben qué 
hacer; adolescentes que mantienen su lesbianismo 
en secreto en la escuela, en la familia, hasta en su 
propia cuadrilla...". Aldarte es un centro al que cada 
vez acuden más personas en demanda de una 
atención personal, un sitio en el que la confiden
cialidad es amiga muy lejana del secretismo. • 

ALDARTE 

Centro de encuentro e información para 
gays y lesbianas 

Barroeta Aldamar 7, pral. Izda. 480001 Bilbao 
Tel y fax: 94-423.72.96 

e-mail: aldarte@euskalnet.net 

nabarmenak eman 

dira azken urteotan baina oraindik 

ere gainditzeko dago gauzarik 
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xualitateareiko aurrer i tz iak . 
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a d m i n i s t r a z i o a 
m a r t x a n 

Testua y Argazkia: Ubane Madera 

Hay que remontarse a 1995 para empezar a expo

ner las actuaciones que ha llevado a cabo el 

Ayuntamiento de Arrásate - Mondragón en torno 

a la igualdad de oportunidades. En aquella fecha, 

y bajo el impulso del área de Bienestar Social, se 

creó el Consejo de la Mujer que reúne a las aso

ciaciones de mujeres de la localidad. Y en 1997, 

la corporación aprobó el primer Plan Municipal 

de Acción Positiva, plan que se va a aplicar en los 

próximos cuatro años y que tiene como objetivo 

avanzar en la igualdad de oportunidades entre las 

mujeres y hombres de Arrásate desde todos los 

ámbitos: cultural, económico, educativos, depor

tivo, participativo, etc. 

1995. urtera jo behar dugu Mondragonen emakume-
en alde egindako aurreneko ekimenen berri izateko. 
Borondate politikoari esker, Ongizate Batzordean ema-
kumeen arloari tratamentu berezia ematen hasi zitzaion. 
Aukera berdintasunaren eragilea izendatu zen orduan 
(Rosa Mondragon), eta herriko Emakumeen Kontseilua 
ere bultzatzu zen. Emakumeen Kontseiluak herrian ema-
kumeen alde lanean ari ziren taldeak batu zituen bere 
baitan: Egizan, Emakumeen Asanblada, Ekin Emakume-
ak eta Familia eta Gizarte Heziketarako Zentrua. 

Egoera honen guztiaren ondorioz, Emakume Saila 
eratu zen udalean. 

0 



Herriko emakumeen egoera 
soziokonomikoa aztertzea izan zen 
egindako aurreneko lana. Honela, 
gabeziak eta kezkak zehaztu ziren 
eta horien arabera, Aukera Berdinta-
sunerako Udal Plana egin zen 1997. 
urtean. Isabel Zuazubiskar zen ba-
tzorde burua eta Maite Barreña, 
berriz, eragilea. Udalbatzarrak 97ko 
ekainaren 13an onetsi zuen. 

Plan horren helburua da, emaku-
meek, herritar gisa dagozkien eskubi-
deez baliatu ahal izateko gizarte bal-
dintzak sortzea. Horretarako beha-
rrezkoa da hainbat ekintza eta arlc 
zehaztea. 

Hurrengo lau urteetara begira 
egindako plangintza batzen du udal 
planak. Zazpi dira, berriz, lantzen 
dituen jarduera arloak: ekonomia eta 
lan mundua, kultura, hezkuntza, jar-
duera fisikoa eta kirola, osasuna, 
gizarte zerbitzuak eta hirigintza. 

Arlo bakoitzak helburu zehatzak 
ditu eta horiek gauzatzeko, helburu 
bakoitzari ekintza jakinak dagozkio. 

Era berean, arlo hauek elkarrekin 
zerikusia dute eta noski, helburu 
bakarra: emakumezkoen eta gizonez-
koen arteko berdintasuna lortzea 
ekonomian, kulturan, kirolean, hez-
kuntzan eta Arrasateko esparru guz-
tietan berdintasuna lortzea. 

Olatz Azpeitiak, Emakume Sailekc 
oraingo eragileak adierazi digunez, 
"hau guztia Emakume Sailetik ets 
Emakume Kontseilutik bultzatu arren, 
udal guztia inplikatuta dago plana 
aurrera ateratzeko, bai orduan eta 
baita orain ere. Borondate politikoa 
oso garrantzitsua da mota honetako-
ak gauzatzeko eta hori ere badugu 
horri esker indartu zen emakumeeki-
ko lana eta horri esker segitzen dugL 
orain lanean". 

Izan ere, lanean hasi eta urtebete-
ra, egoera politikoaren ondorioz ; 

Emakumeen Kontseilua eten egir 
zen. Horrek eraginda, planean zehaz-
tutako ekintzen gauzatzean ere eragi-
na izan zuen. 

Olatzek dioskun moduan, baina 
"hala ere, 97tik hona hainbat ekintza 
bultzatu eta garatu dira, herriko bizi-
tzako arlo guztietan eraginez. Era 
berean, 1999ko irailean berriro ere 
elkartu egin da Emakumeen Kontsei-
lua, udal plana berreskuratu egir 
dugu, eta aurrera doa". 

"Runque 
el Plan se ha impulsado 

desde el área de 

Bienestar Socia l , toda 

la actividad municipal 

está implicado en su 

consecución. Además , 

la voluntad política es 

clave a la hora de 

impulsar este tipo de 

actuaciones y, sin duda 

contamos con ese 

apoyo". 

Egindakoak 
Arestian aipatu bezala, zazpi dira 

udal planak lantzen dituen arloak eta 
guztietan eragina izan du dagoeneko. 

Hezkuntza arloan, bereziki, hez-
kidetza planak garatu dira herrikc 
eskoletan. Pertsonaren garapena 
bere osotasunean, irizpide sexista 
barik egiten den hezkuntzari esater 
zaio hezkidetza. Udal planak ikus 
duenez, "ikastetxeak leku egokiak 
dira gazteen pentsaera aldatzeko. 

Kulturari dagokionez, kultur eki-
menetan emakumeen partehartzea 
bultzatu da urte hauetan. Martxoarer 
8ari eta hainbat lehiaketari bultzada 
berezia eman zaio eta "Hartin" izene-
ko aldizkaria ere plazaratu da, beste-
ak beste. 

"Para el 
segundo Plan existe la 

intención de realizar un 

estudio socioeconómico, 

para poder analizar los 

cambios que se han 

producido en los últimos 

años y que nos pueda 

facilitar el diseño del 

nuevo proyecto". 

Osasun arloan, Udal Sexologia 
Bulegoa indartu egin da batetik. Bes-
tetik, Lehen Arretarako Zerbitzuarekir 
eta Buru Osasunerako Zentroarekir 
batera, koordinazio eta lankidetza 
harremanak eman dira, Mondragone-
ko emakumezkoen osasuna hobetze-
ko helburuarekin. 

Ekonomia arloan, emakumeer 
partaidetza bultzatu da, lanerako pres-
takuntzari bultzada berezia emanez 
eta herriko enpresek emakumeei eta 
gizonezkoei aukera-berdintasuna 
emateko printzipioak bereganati 
ditzaten bultzatuz. 

Kirolean, emakumezko guztie 
kirola egiteko aukera eman eta susta-
tu da urte hauetan. Emakumezko hel-
duen eta adinean aurrera doazener 
kirol-praktika bultzatu da. Familiarer 
ardura duten emakumezkoei egokitu-
tako ordutegiak ezarri dira. Eskola^ 
kanpoko kirolean neska-mutikoer 
parte hartzea bultzatu da. 

Soziokomunitario arloarer 
barruan, Mondragoneko emakumez-
koei udal zerbitzu sozialen berri emar 
zaie, dituzten eskariak bertan jasotze-
ko, besteak beste. Laguntza behai 
duten pertsonak zaintzen dituzter 
emakumeei ere laguntza ere eskain 
zaie: behar duten pertsoan zaha-
rrentzat Eguneko Zentroa bultzatu eta 
Etxez-Etxeko Laguntzarako zerbitzua 
eskaini famili lanarekin leporaino dau-
den emakumezkoei. 

Hirigintzari dagokionez, herr 
antolamendua emakumeen ikuspun-
tutik bideratzeko lan taldea sortzer 
ari da. 

Egitekoak 
Bigarren udal planerako azterketa 

sozioekonomikoa egiteko asmoa 
badago, hori hasteko. Urte hauetar 
eman diren aldaketak jaso eta biga-
rren plangintza bat lantzen hasteko. 
Utzune Urrizalkik (EH) azaldu dizkigi 
aurrera begira dauden erronka nagu-
siak zeintzuk diren: "herriko haur-
tzaindegia ama guztien eskura ipin-
tzea da aurrera begira ezarrita dugur 
erronka bat. Emakumeen Txokoa lor-
tzea ere oso garrantzitsua dela irudi-
tzen zaigu. Emakumeek bertan elkar-
tzeko gune bat izan dezaten, hitzal-
diak, bilerak... egiteko, besteak beste 
Izan ere, lanerako gogoa badugu eta 
horretan segituko dugu". • 



LIBURUAK 
LAS HISTORIAS 
PROHIBIDAS DE MARTA 
VENERANDA 

SONIA RIVERA-VALDES 

Ed. Gebara 

Marta Veneranda se pre
senta en la "nota acalarato-
rla" como una investigadora 
que durante cinco años se 
ha dedicado a recopilar his
torias que sus protagonistas 
consideran escabrosas. Se 

trata de experiencias que 
jamás se han atrevido a 
contar y que ocultan, más 
por la forma cómo las perci
ben, que por la mayor o 
menor carga de delito o 
desaprobación de los episo
dios en cuestión. 

A pesar de ser experien
cias poco corrientes las 
diversas metamorfosis y epi
fanías se presentan a través 
de un lenguaje inocente, 
espontáneo y directo, el len
guaje de quienes viven y 
describen los hechos narra
dos. Aunque mucho de los 
protagonistas rememoran 
su vida en Cuba, todas las 
historias ocurren en Nueva 
York. Y esta ciudad, una 
veces se presenta como la 
urbe inhumana donde la 
mayoría debe luchar sólo 
para sobrevivir, y otras es 
escenario de encuentros 
amorosos, un espacio entra
ñable donde paradójicamen

te imperan la intimidad y la 
amistad solidaria. 

Sonia Rivera-Valdés 
nació en La Habana en 
1937. Desde los sesenta 
reside en la ciudad de 
Nueva York donde ejerce 
como profesora en el York 
College. Parte de su obra ha 
sido recogida en numerosas 
antologías y publicaciones 
periódicas estadounidenses 
y latinoamericanas. 

VINO 

LUISA ETXENIKE 

Ed. Bassarai 

Vino habla de un paisaje 
rodeado de viñas, cepas y 
campo, pero es también la 
historia de un conflicto fami
liar que velará a sus prota
gonistas en carne viva. 
Durante unas vacaciones en 
un pueblo de la Rioja, un 
joven veraneante y un ado
lescente del lugar traban 
una amistad extraña y 
tensa, que con el paso del 
tiempo reanudarán con 
todas sus intenciones ocul
tas. 

Vino retrata los descubri
mientos y desengaños de la 
juventud, la vida del campo, 
la de la ciudad en una fami
lia de la alta burguesía, que 
continúa anclada a un pasa
do provocado por los senti
mientos que sobre la identi
dad y el poder ejercen unos 

sobre otros. En claves de 
intriga psicológica y sin 
adornos, la presencia del 
vino, como una metáfora 
constante de la memoria 
empapa cada una de las 
imágenes, escenas y pala
bras que la autora nos des
cribe en el libro. 

Vino es la novela más 
lograda de Luisa Etxenike, 
una escritora que concentra 
en sus textos un mundo per
suasivo y sugerente donde 
las emociones abarcan sen
saciones complejas y pasio
nes encontradas. Los senti
mientos, que como el sabor 
del vino nos transforman 
cuando fermentan, en 
manos de Luisa Etxenike 
son la vid y las tijeras de 
podar hasta que la planta 
consigue de forma natural y 
brillante su fruto. 

DESIRA IZOZTUAK 

ANA URKIZA 

Ed. Elkarlanean 

Nahiak mugiarazten 
gaitu, zerbait lortzeko desi-
rak, gure baitan txinparta bat 

piztu duen huraxe eskura-
tzeko irrikak. Hamaika aha-
legin egingo ditugu kutixia 
hori gauzatzeko, grina 
horrexen menpe jarriz geure 
etorkizuna, geure zoriona. 
Eta hala ere, tentazio zitzai-
guna erdietsitakoan, itzali 



egin ohi zaigu lehengo senti-
pen bizi hura, puxika bat 
husten den bezala, haurrak 
bere panpina abandonatzen 
duen antzera. 

Gizon-emakumeon sen-
timendu eta jokabideetan 
arakatu du Ana Urkizak, 
begi zorrotzez eta idazkera 
dotorez hamalau ipuin 
asmatzeko. Maitemina, 
ahaztura, patua, heriotza, 
sexua, bakardadea, mende-
ku-nahia... gure nahi eta 
ezin ezkutuenak biluzten 
ditu egileak hamalau istorio 
biribil hauetan, giza biho-
tzen zauri eta kontraesan 
guztien ispilu. 

Ana Urkiza Ondarroan 
jaio zen 1969an eta Mutri-
kun bizi da gaur egun Infor-
mazio-zientzietan lizentzia-
tua eta Hizkuntzalaritzan 
diplomatua da, enpresa-
komunikazioan masterra 
ikasia Frantziako Tolosan 
eta arlo honetako eskolak 
emana Deustuko unibertsi-
tatean. 

Hainbat komunikabide-
tan idazle eta partaide: 
"Aixe-bolari" herri-aldizkaria, 
"Karmel", "Egunkaria" ... 
Literaturaren alorrean, zen-
bait itzulpen egin ditu eta 
sari ugari irabazi ere bai. 
Lan gehienak han-hemen 
argitaratuak izan arren, 
ipuin-bilduma hauxe du 
lehenengo liburua. 

LA HERBOLERA 

TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA 

Ed. Ttarttalo literatura 

Tras el gran éxito de sus 
dos novelas, La calle de la 
judería y Las torres de San
cho, Toti Martínez de Lezea 
presenta su tercera novela, 
La herbolera. En menos de 
un año La calle de la judería 
cuenta ya en su haber con 
cinco reediciones y se pre-
vee que Las torres de San
cho cuente con la misma 
acogida por parte del públi
co con una tercera reedición 
en su haber en tan solo 
unos meses desde su publi
cación. 

La herbolera narra los 
avatares de una joven curan
dera, arrastrada por los 
acontecimientos de la época, 
la caza de herejes y brujos, 
que llevó a la hoguera a 
miles de personas por causa 
de las mentiras, los prejui

cios y las obsesiones de las 
clases dirigentes políticas y 
religiosas. La herbolera está 
ambientada en Durango, en 
las faldas del monte Anboto, 
lugar repleto de mitología, 
leyendas antiguas y costum
bres ancestrales, algunas de 
las cuales aún se conservan 
en el subconsciente colectivo 
de nuestro pueblo. La pala
bra bruja sigue siendo sinóni
mo de maldad, de mujer vieja 
y fea, y se olvida que 
muchas de aquellas víctimas 
eran niñas que aún no habí
an cumplido los diez años, 
que otras eran jóvenes en la 
flor de la vida y que la mayo
ría eran mujeres que única
mente trataban de ganarse el 
sustento. 

ETA EMAKUMEARI 
SUGEAK ESAN ZION 

LOURDES OÑEDERRA 

Ed. Erein 

Lourdes Oñederraren 
nobelak bidaiaren, bidaia 
fisikoaren antolaketa du. 
Euskal Herriko hiriburu bate-
tik Europa erdialdeko hiri 
batera egindako aldaketa du 

narrazioak kokagune espa-
ziala. 

Barne-bidaia da, baina, 
nobela honetan abentura 
nagusia. Emakumearen 
(Teresaren) barne-bilakae-
rak eramango du pertsonaia 
nagusi horren desasosegua 
senarrarengandik hamar 
urte lehenagoko lagunaren 
besoetaraino, eta harengan-
dik bizitzaren muturreraino. 

Bakardade latza. Beste 
inorekin konpartitu gabeko 
sekretu lazgarria. Bakarda-
de bakardadeagoa. Ez bizi-
tzan egokitutako gizonek 
(agertu eta desagertu baino 
ez), ez haiengandik saihestu 
zaizkion maitasun esperan-
tzek lortu dute inoiz Teresa 
bere bakardade esentziale-
tik erreskatatzea. 

Eta, azkenean, gizonak 
atzean gelditu dira, etaTere-
sak bakarrik, bakardade 
larrienean, hartuko ditu 
azken erabakiak. Azken 
urrats horiek azken-azken 
"maitale"aren besoetara 
zuzenaraziz: "Etorriko dun 
heriotza eta hire begiak 
izango ditin" (C. Pavese). 

ÁLBUM DE ENSAYO 
Antología 

JOSUNE DORRONSORO 

Ed. Museo de Bellas Artes 

En este nuevo libro de la 
serie Reflexiones en el 
Museo, se ha reunido un 

amplio grupo de ensayos y 
escritos de Josune Dorronso-
ro, que permiten mostrar un 
cuerpo de pensamiento que 
aportó historicidad y contexto 
al hecho fotográfico. 

Los textos aquí presen
tados son, en su mayoría, 
reflexiones para catálogos, 
artículos y conferencias 
sobre muestras fotográfi
cas del Museo de Bellas 
Artes. Los textos restantes 
corresponden a importan
tes conferencias dictadas 
en Venezuela y el exterior, 
junto con artículos realiza
dos para destacadas revis
tas y publicaciones periódi
cas. 

Este libro por su diversi
dad de planteamientos y 
temática, está dirigido a un 
público amplio que com
prende a investigadores 
más especializados y a lec
tores que buscan una más 
simple aproximación a la 
fotografía. 

Josune Dorronsoro (Ca
racas, 1946-1995) fue Licen
ciada en Historia y Magister 
Scientiarum en Historia Con
temporánea de Venezuela 
egresada de la Universidad 
Central de Venezuela. Fue 
jefa de la División de Curadu
rías y subdirectora del Museo 
de Bellas Artes, participó en 
la creación de la Fundación 
Museo de Bellas Artes y 
fundó su curaduría de Foto
grafía, la cual dirigió hasta el 
fin de sus días. • 
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iquc se cultivan en ou 
excelente aroma. Sus especies !̂ ^ 
ciclas son O. mínimum, o albahaca" 
O. basilicum, o albahaca moruna. 

OCIO (1. otíum). ta. Cesación del tra5 

bajo, inacción o total omisión de la activi
dad. || 2. Diversión u ocupación reposada, 
especialmente en obras de ingenio, por
que éstas se toman regularmente por des
canso de otras tareas*. || .3. pL Obras de 
ingenio que uno forma en los ratos que le 
dejan libres sus principales ocupaciones. || 
Sin. Inactividad, inacción; holganza, re
creo, asueto, vagar. || P. ocio; I. leisurc; F. 
loisir, repos; A. Musse, Ruhe; It. ozios R. 
flocyr, 6e3Aejn.e. 

Ocio (a.* acep.). Si bien es cierto que 
el avance tecnológico de la sociedad in-



Denon esku da^o 
También depende de mí 
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