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V # h a r l o t t e Bunch, Estatu Batuetako 
Rutgers Unibertsitateko ikerlaria da eta 
Emakumeen Munduko Lidergorako 
Zentruko kide. New York-eko bilkuran, 
Beijingo Mundubil tzarrean oraindik 
mamitu gabe zegoen, eta horren ondo-
rioz, aztertu ere egin ez zen gaiaz aritu 
zen: globalizazioa. Hain mugagabe diru-
dien prozesu honen aurrean, kontrol 
neurriak jartzekoaren aldekoa da 
Bunch, ekonomia eta batez ere, lan 
munduan sor daitezkeen desorekak 
kontutan eduki behar baitira. "Gaur 
egun globalizaioak, lan merkea esan 
nahi du eta emakumeok betidanik lan 
merkearen esklabu izan garen neurrian, 
adi egon behar gara prozesu honen 
aurrean". 

p 
V # h a r l o t t e Bunch es miembro del 
Centro para el Liderazgo Mundial de las 
Mujeres de la Universidad norteameri
cana de Rutgers y una de las personas 
que con mayor autoridad reflexionó 
durante la Conferencia de Nueva York 
sobre las consecuencias de la globali-
zación, un concepto que es ya una 
constante en cualquier debate y sobre 
el que habría que establecer algún con
trol, según Bunch "el proceso de globa-
lización permite a las mujeres alcanzar 
mayor poder económico e información, 
pero también pueden quedar más reza
gadas, especialmente en países en 
desarrollo". 
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ace varios años, la Asociación ATZEGI, de la 
que formó parte desde 1988, cuando nació mi 
hijo Jon afectado por el síndrome Down, creó 
el Grupo de Apoyo a Padres nuevos, que, 
como su nombre indica, trata de dar apoyo a 

los padres que acaban de tener un hijo con 
deficiencia mental, y que acuden con este fin a 
nuestra Asociación. 

En este grupo se trata de compartir los sentimien
tos, el dolor y las experiencias que surgen alrede
dor de un nacimiento, en principio no deseado. A 
él me incorporé y participé activamente en las reu
niones de acogida, las actividades informativas y 
lúdicas que se iban organizando, y para mí supu
so una gran ayuda en mi camino hacia la acepta
ción. 

Cuando al cabo de unos años, desde ATZEGI me 
propusieron ser el Coordinador del Grupo, me 
quedé muy sorprendido, sólo se me ocurrió contes
tarles: ¡Pero si soy hombre!, ya que parecía que 
era una tarea de siempre encargada sólo a las 
mujeres. En ATZEGI me animaron y finalmente 
acepté. 

Hoy, estoy contento de haber tomado esa decisión, 
pues para mí ha sido una gran satisfacción coordi
nar un grupo de personas (mujeres y hombres) 
cuya finalidad es transformar un hecho en principio 
doloroso, en algo positivo, simplemente con mos
trar unos sentimientos e intercambiar experiencias 
humanas. 

De cara al fururo, en ATZEGI estamos pensando 
en normalizar aún más esta experiencia, confian
do la Coordinación del grupo a una pareja, madre 
y padre, para enriquecer más las experiencias del 
grupo. 

FELICIANO ROCERO (Donostia) 

rain dela bi aste Emakundeko Zuzendaria 
eta Idazkaria uda honetan emakumeekiko 
gehigikeriak desagertzeko kanpaina aurkez-
ten ikusi nituen telebistan. Zehatzago esate-

ko, emakumeekiko gehiegikerien aurkako kamiseta 
aurkezten zuten. Ideia ona iruditu zitzaidan zeren, 
kuadrilako zein hurbileko nesken artean askotan 
entzun izan dudan bezala, ugariak dira, bereziki jai 
giroan, emakumeek jasan behar izaten dituzten 
bortxa eta bidegabekeriak. 

Joan den astean kamiseta hori oparitu zidaten eta, 
berehala, neskalagunari oparituko niola pentsatu 

nuen. Izan ere, kamisetak duen leloa: "Ez zaitez 
pasa... ezta pasatzen utzi ere" emakumeek egin 
beharreko aldarrikapena zela pentsatu nuen; hau 
da, gehiegikeriak emakumezkoei gertatzen zaie-
nez, beraiei dagokiela kamiseta hori erabiltzea. 

Dena dela, neskalagunari kamiseta oparituaz bat, 
mutilei dagokigula kamiseta erabiltzea arpegiratu 
zidan eta, egia esan, buruari zenbait buelta eman 
eta gero, arrazoia zuela esan beharra daukat. 
Honela, bada, kamiseta hau guztiok eta, bereziki 
mutilok jantzi behar dugula iruditzen zait. Izan ere, 
eta kamisetaren beheko partean dioen bezala, 
honelakorik ez gertatzea "denon esku dago", baina, 
bereziki, mutilen eskuetan. Areago, honelako ekin-
tzak desagertarazteko behar beharrezkoa da muti-
lok beraien aurkako jarrera sutsua erakustea. Hau 
guztiagatik, kamiseta nik neuk erabiltzea erabaki 
dut. 

Aitor (Ondarroa) 
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retender solucionar la baja tasa de natalidad 
de Euskal Herria, (al margen de olvidar otras 
perspectivas más amplias como tener en 
cuenta el crecimiento global de la población 
mundial, descompensado, eso sí, lo que ten

drá en el futuro consecuencias de movimientos 
masivos de población de un lugar a otro del plane
ta), con ridiculas ayudas por hijo o hija, o animan
do a los trabajadores o trabajadoras a abandonar 
el empleo para cuidar de la descendencia con una 
subvención también ridicula, además de una fala
cia, es una trampa que lo único que esconde tras 
de sí, es la falta real de compromiso de los gobier
nos de Gasteiz e Iruña por desarrollar otro tipo de 
estrategias que sabemos están dando resultado 
en otros países: servicios sociocomunitarios en el 
entorno de la familia (guarderías, centros de aten
ción a personas dependientes, geriátricos, centros 
de día...). 

Las medidas que pretenden implementar, apa
rentemente neutras, castigan especialmente a las 
mujeres, pues son ellas, dadas las diferencias 
entre las rentas salariales entre hombres y muje
res, quienes renuncian al mundo laboral o acceden 
(y así lo potencian las Administraciones) a través 
de un contrato a tiempo parcial que les "permita" 
compatibilizar vida familiar y laboral. 

La consecución de la igualdad real, requiere mucha 
más voluntad política. No valen apaños. Que 
copien otros modelos, porque éste, no vale. 

Begoña (Bilbo) 



E makumei buruzko IV. Munduko Batzarra ospatu eta bost urte eta gero, Nazio Batuek bilkuraldi berri 
bat egin du New York-en, "Emakumeak 2000 urtean: sexu bien arteko berdintasuna, garapena, eta 
bakea, XXI. mendean" deiturikoa. Bertan mundu osoko Gobernuek eta Gobernuz Kanpoko Erakun-
deek parte hartu dute helburu nagusi batekin, une batez gelditu eta hausnartzea, Pekingo Ekintza 
Plataforman ardura berezikotzat hartu ziren arloek izan duten bilakaera. 

Biltzarrak, baita ere, Pekingo Plataformako erabakien aplikazioa bizkortzeko asmoz dokumentu berri 
bat onartu behar zuen. Bertan bildutako 189 Estatuek aho batez onartu egin behar zuten Nazio Batuen 
Idazkari Nagusia den Koffi Annan-ek okasiorako aurkeztutako dokumentua. 

Gauzak honela, Beijing +5 Batzarra aukeraz beterik ireki zen. Antolakuntza arazoaz aparte (infomazio falta, 
itzulpen zerbitzu eskasa...), egondako eztabaida guztiak oso aberatsak eta baliagarriak izan ziren. GKEek 
bultzatutako hitzaldiak eta bilerak informazio handia ematen zuten egunero. 

189 herrialdeetako ordezkaritzek, beren aldetik, Pekingo Plataforma bizkortu eta indartuko zuen doku-
mentuaren adostadunaren bila orduak eta egunak eman zituzten eztabaidan. Haien arteko diferentziak 
Pekinetik zetozen berberak ziren eta, batez ere, erreprodukzio arloarekin lotuta doazen giza-eskubideak 
eta sexu-orientazioarekin zerikusia zuten gaiak ziren hauek. 

Dena dela, Biltzarrak aurreapenak lortu zituen, adibidez: hezkuntzan (2015 urterako emakumezkoen 
analfabetismoa %50 murrizteko eta haur guztientzako lehen hezkuntza lortzeko betebeharra hartu zen); 
HIESaren kontrako hezkuntzan; emakume eta neskatoak salerostearen aurkako borrokan; eta etxeko 
indarkeriaren gaian, ezkontideak bortxatzearen gaia barne. Mekanismo indartusagoak eskatu dira, etxeko 
indarkeria mota guztiei aurre egiteko. Eta, lehenbiziko aldiz, nazioarteko agiri batean kontuan hartu dira 
ohoreko krimenak eta behartutako ezkontza. 

E l tema central de este número está dedicado a la Conferencia de Nueva York, "Beijing+5". En las pági
nas centrales hemos incluido una crónica a modo de introducción en la que se recoge lo más relevante 
del transcurso de la reunión mundial y completamos la información con diversas entrevistas, documen
tos, etc. con la intención de acercar hasta Euskadi este importante encuentro internacional sobre el avan
ce de las mujeres. 

Tal y como hemos apuntado, en la Conferencia de Nueva York, titulada "La Mujer en el año 2000: igual
dad, desarrollo y paz en el siglo XXI", se dieron cita 189 Gobiernos y más de 2000 ONGs para realizar un 
balance y revisar los progresos perpetrados en cada país a partir de la aplicación de la Plataforma de Acción 
en sus doce esferas de especial preocupación, así como para elaborar un documento en donde se especifi
caran nuevas medidas que aceleraran el desarrollo de la Plataforma de Acción. 

La Conferencia celebrada en la sede de la ONU, finalizó con la firma de un documento que consolida la Pla
taforma de Beijing en el que se contemplan importantes avances, aunque su proceso de negociación fue lento 
y costoso y, en más de una ocasión, cundió el desánimo sobre todo entre la representación de las ONGs, que 
temían se pudiera rebajar el contenido del documento saliente en relación a lo aprobado en Beijing. 

Continuando en el ámbito internacional, el reportaje de esta sección se ocupa esta vez en un tema doloroso 
como es la mortalidad materna. Su autor arroja cifras espeluznantes que sitúan la maternidad en la principal 
causa de enfermedad, discapacidad y muerte para la mayoría de las mujeres del mundo. 

Los otros reportajes que encontraréis entre estas páginas, centran su interés en temas que van desde el rele
vante papel que realizan las voluntarias de las asociaciones Atzegi, Gorabide y Uxoa, hasta el estudio de las 
mujeres en la novela negra o la representación de mujeres y hombres en las televisiones europeas. 

La recuperación histórica se detiene esta vez en Bilbao para contar las consecuencias que ha tenido la segre
gación de sexos en el planeamiento de la ciudad, en sus edificios y espacios públicos, y junto a estas seccio
nes habituales, encontramos sorpresas como el artículo que da a conocer el preservativo femenino, práctica
mente desconocido a pesar de estar en circulación desde hace años. 

Finalmente, no dejaremos sin mencionar el éxito de Joanne Somarriba ganadora de su segundo Giro, así 
como los logros de nuestras deportistas que normalmente quedan ausentes de los espacios deportivos pese 
a que sus victorias no desmerecen, como bien demuestra la ciclista de Getxo. 



Texto: INÉS INSAUSTI 



La hegemonía las Estados Unidos en el panorama internacional no es una novedad, pero 
tampoco se trata de una influencia neutra ni inocente. La cultura "Made in USA" que impe
ra en el planeta tiene en la televisión uno de sus instrumentos más poderosos, de ahí el 
interés de la crítica de televisión Inés Insausti en desgranar los valores y estereotipos que 
se reproducen detrás de los seriales televisivos. Y, cómo no, hablando de seriales, Ally 
MacBeal, el nuevo boom de la televisión, merece gran parte del análisis porque, según la 
autora, es el reflejo de todos los tópicos - rea les y f a l sos - del perfil de lo que tiene que ser 
una mujer moderna. 

Estatu Batuek munduaren gainetik erabiltzen duten 
mendekotasun harreman inperialista ez da batere inozoa, 
egun, nahikoa ikustezinak bilakatu diren ideologiekiko. 
Izan ere telebista hartu dute euskarri, bide hedagarriena 
baita errealitatea eta pentsamendu bakarra zabaltzeko. 
Denok dakigu dagoeneko zein motatako neska den Ally 
Mac Beal, esaterako. Arrakasta profesional handiko arra-
za zuriko abokatu ezkongabea. Eta emakumezkoa. Des-
kribapena egiterakoan aukeratu ditudan adjetiboak ez dira 
iruditu bezain arbitrarioak. Baina guztiak positiboki jarriz 
gero, ezkongabea izatea guztiz arraroa suertatzen da, bai 
Iparramerikan bai Europan, Ally Mac Beal garaile eredu 
bada. Zoriontxarrez, ez dauka harreman finkorik ezein 
gizonekin. Eta bere bizitza katodikoari jarraituz, izan 
dituen harremanak nahiko frustranteak izan dira. Telesail 
hauen gidoigileek gizonezko burmuin bati eman diote 
buelta, eta horien arabera Allyk historian zehar arrei ego-
kitutako gezurrezko eta egiazko topikoak errepikatzen 
ditu. Bi arrazoirengatik, noski. Narratiboki askoz ere 
emankorragoa delako protagonista bakar bat, eta biga-
rren mailako mutil lagun andana bat manipulatzea, biko-
teei buruzko telesailak erakusten dituzten egoera ezin 
negargarriagoak behingoz ekiditzeko (gogoratu besterik 
ez "Matrimonio con hijos" telesailaren bikote prototipoa!). 
Eta bigarren arrazoia gure errealitate gaurkotu honetan 
bilatu behar dugu argi eta garbi. 

30 urte inguruko emakume irabazleak beldurra 
sorrarazten die gure gizonkoteei, tamaina berdineko 
lagun eta lehiakide bihurtzen baitira. Estatu Batuetan 
ekoizten diren telesaileetako emakumezkoen pertsonaia 
gehienek titiak silikonatu dituzte, eta ez dute izan horreta-
rako inolako konplexu ez balizkorik ez errealik. Eta ezin 
kritikagarriagoa da aukera estetiko hori, saioaren barruan 
dauden gizonentzat eta kanpoan dauden ikusleentzat. 

Garbi dago ez dutela inolako literatura joerarik ager-
tzen halako ereduen bidez. Friboloak direnean, hala dire-
lako. Eta ez direnenean,ez direlako. Hillary Clintonen pro-
fila -ez fisikoa, noski- gogora ekartzen didate gaurko tele-
sailen protagonista emeek. Azken finean, betidanik eza-
gutu dugu, zehazki ezagutu ere, munduko jabearen 
emaztearen bizitza. Orain saiatu zaitezte Margaret That-
cherren partenairearen aurpegia asmatzen. Zaila ezta?. 

Emakumeak ezin dute dena izan ez errealitatean ez 
fikzioan, gizonak daukaten bezalaxe. Eta hori guztia esku-
ratzekotan argi dago zer sakrifikatu behar duten arrakas-
ta nagusiaren truke: gizona bera. Tontor horretara heldu 
diren emazteak bakarrik izaten dira goian, Estatu Batue-
tatik heltzen zaizkigun telesailetako mezuetan. Gizonez-
koen kasuan guztiz alderantziz gertatzen da, ordea. Ez 

dugu ahaztu behar Los Angelesen kokatzen dela mundu-
ko telebista produkzioaren erdigunea. Bertan egiten dena 
unibertso osoak ikusiko du. Ulergarriago egiten da inpe-
rialismo katodiko honetan, asko zaindu baino, ondo eta 
estu kontrolatu behar direla audientziari bidalitako edu-
kiak, noski. Adibide gisa: Ally Mac Beal, Ellen de Geners, 
Roseanne eta Carolyne pertsonaiek ahoan musukatu 
dute beste eme bat, aurretik ondo promozionatutako ata-
len batean. Pertsonaia nagusiak arrak diren telesailetan 
ez dut inoz ikusi halako keinu solidariorik. Onegintza lanak 
egiteko emakumezkook omen gara aproposenak, Teresa 
de Calcuta eta Lady Di hiperubikuoak zirenez. Seguraski 
gidoiak aurrerakoiak, errealak eta gaur-gaurkoak direla 
frogatu nahian jaurtitzen dituzte halako kointzidentziak, 
nahita. Eta are arriskutsuagoa izan daiteke: egoera bir-
tuala eta fiktizioaren bidez pentsamoldeak kontrolatzen 
badituzte, errealitatearen beraren kontrola ere eskura-
tzen dute. Hala eta guztiz ere, harreman desorekatu 
horiek ez dira hemen bukatzen. Betidanik ugariak izan 
dira protagonista edozein eme mota daukaten telefilmak. 
Goizeko programazioa .verbigratia, "Pumky Blooster" ize-
neko saioarekin hasten da, eta neskato baten bizitza ara-
zoak dira bertako istorioaren ardatz. Eta beste hamaika 
teleprograma daude neskato eta neska nerabeak beren-
ganatzen dituztenak. Gure alabatxoak pantaila aurrean 
izaten dira Pumky hunkigarria azaltzen denean, beren 
amak Ally Mac Bealen aurrean esertzen diren legez. Mutil-
neskatoen pentsaerak hor hasten dira itxura hartzen, eta 
ezin saihestuzkoa zaigu "american way of life" mediati-
koa, telebista tartean badago. Emakumeak, telesailetan 
azaltzen diren bezalakoak garela edo izan behar dugula 
uste dutenak gero eta gehiago dira. Baina halako pertso-
naia bakoitzaren atzean benetako pertsona bat dago. 
Roseanne Barr, adibidez, guztiz bizimodu libertinoa izan 
du bizitzan; telebistan, ordea, familia estandarreko ama 
zen. Hori bai oso buruargi eta umoretsua. Eta bere lehen 
"topaketa" homosexualerako Sharon Stone aukeratu 
zuen, edozein gizonek egingo zuen legez. 

Eta zer esan Ally Mac Beal-i buruz. Ez dizuet esan 
beharko Ally Mac Beal ez dela Ally Mac Beal errealitatean, 
baizik eta Calixta Flockhart. Munduko telebistako aurten-
go cracka, hain zuzen ere. Miranda de Ebron, Kairon, 
Zornotzan eta Salvador de Bahian guztiz ezaguna. Profe-
sionalki goia jo du, eta gehien kobratzen duten emakume 
aktoreen olinpoan dago. Horixe arrakasta bizitzan emaku-
mearentzat. Baina errealitateak mila eta bat buelta ema-
ten dio fikzioari bizitza imitatzerakoan. Calixtak -ez Allyk-
ez dauka nobiorik eta anorexikoa da. Oinarri ederra beste 
telesail bat egiteko. Bizitza bera bezalakoa. • 



Beijing +5 = Nueva York 

la crónica 
T e x t o : B E R T H A G A Z T E L U M E N D I 



New York hiriak babestu zuen Bejingin-go 
Mundubiltzarraren ostean onartutako dokumentuaren gauzaketa 
maila aztertzeko bilkura. Nazio Batuetako egoitzan munduko 189 gobernuetako ordezka-
ri eta gobernuz kanpoko erakundeetako adituak bildu ziren, guztira 2.300 lagun. Datuek 
kokatu zuten gizon eta emakumeen arteko desberdintasunen dimentsioa eta globalizazio-
ak ere izan zuen bere atala, azken urteotan ikusitako tendentzien arabera, desoreka han-
diak sortu baitutu nazioen artean, emakumeak kaltetuenen artean daudelarik. Bilkura 
honetan onetsitako dokumentua izardi askoren emaitza izan zen, Gobernu askok beren 
ideologizazio maila azaltzeaz aparte, talde ez ofizialek beren proposamenak tinko defen-
datu zituztelako. Balantzea, askoren ustetan, ez zen saltoka hasteko modukoa izan baina, 
hainbat kontrako tendentzia geldiaraztea lortu zen, Beijing-go dokumentua deskafeinatua 
gera ez zedin. 

En 1995 La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 
supuso un nuevo compromiso de la comunidad interna
cional con los objetivos de la igualdad de trato y oportuni
dades entre hombres y mujeres. Su Plataforma de Acción, 
aprobada por unanimidad en Beijing, definía un conjunto 
de objetivos estratégicos y explicaba las medidas que 
debían de adoptar los gobiernos, la comunidad interna
cional, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado para eliminar los obstáculos que se interponen en 
el avance de las mujeres. 

5 años después, la Conferencia de Nueva York organi
zada por las Naciones Unidas, convoca a Gobiernos y 
Organizaciones No Gubernamentales de prácticamente 
todo el mundo para realizar un balance y revisar los pro
gresos realizados en cada país a partir de la aplicación de 
la Plataforma de Acción en sus doce esferas de especial 
preocupación y, elaborar un documento en donde se espe
cificaran nuevas medidas para avanzar más rápidamente 
en el desarrollo de la Plataforma de Acción de Beijing. 

EL BALANCE DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN 

Las doce esferas en las que los Gobiernos debían inci
dir a través de programas, destinar recursos, etc. son las 
siguientes: 

1. Las mujeres y la pobreza. 

2. La educación y la capacitación de las mujeres. 

3. Las mujeres y la salud. 

4. La violencia contra las mujeres. 

5. Las mujeres y los conflictos armados. 

6. Las mujeres y la economía. 

7. Las mujeres en posiciones de poder y en la adopción 
de decisiones. 

8. Los mecanismos institucionales para el adelanto de 
las mujeres. 

A Sesión de apertura de la Conferencia, en el que se guardó un 
^ minuto de silencio para la meditación o la reflexión. 

9. Los derechos humanos de las mujeres. 

10. Las mujeres y los medios de difusión. 

11. Las mujeres y el medio ambiente 

12. Las niñas. 

Lógicamente, en cada una de las esferas se han detec
tado avances y obstáculos. La conclusión general obteni
da es, que la igualdad está incluida en la agenda política 
de casi todos los países, permitiendo desarrollar estructu
ras y políticas favorables a este fin. Pero, en ningún país 
del mundo este tema constituye una prioridad para sus 
Gobiernos y, como consecuencia de ello, no se destinan 
los recursos económicos y ni se adoptan compromisos 
políticos suficientes para que el avance sea más efectivo. 
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Los informes de evaluación sobre las medidas para 
aplicar las disposiciones de la Plataforma de Acción pre
sentados previamente por los Estados Miembros, concluí
an que los problemas creados por las repercusiones de la 
globalización habían constituido un gran obstáculo para 
muchos países. La reorganización de las relaciones eco
nómicas mundiales, las nuevas estructuras y las crisis 
financieras resultantes habían reducido considerablemen
te la capacidad de los Gobiernos de utilizar recursos finan
cieros y humanos para cumplir con los compromisos con
traídos en la Plataforma. 

Para muchos Estados Miembros un motivo de grave 
preocupación es la necesidad de seguir asignando gran 
aparte de los presupuestos nacionales al reembolso de la 
deuda, lo cual obliga a reducir los gastos en servicios 
públicos. 

Los Gobiernos de todas las regiones señalaron que la 
falta de una distribución equitativa de responsabilidades 
familiares entre mujeres y hombres se debe considerar 
como un grave impedimento para el avance de las muje
res en la vida pública. Y que el fuerte arraigo de los este
reotipos con respecto a las funciones de mujeres y hom
bres es un grandísimo freno para la aplicación de la Plata
forma. 

Otra importante cuestión a la que se refería el docu
mento de evaluación que sería refrendado en esta Confe
rencia, era el número cada vez mayor de mujeres afecta
das por el SIDA, problema, que ha adquirido importancia a 
nivel mundial. 

Y en general, reveló un progreso lento hacia el logro de 
la igualdad, a pesar de que los compromisos contraídos 
por los Gobiernos en Beijing reflejaban que la igualdad 
entre mujeres y hombres debía de ser un componente 
esencial de cualquier intento de resolver los problemas 
sociales, económicos y políticos del mundo. 

Traduciendo todo lo anterior a datos concretos, la rea
lidad se presenta más contundente que los informes. El 
contexto en el que arranca la Conferencia Beijing +5 se 
manifiesta así de elocuente: 70% de los 1.500 millones de 
personas que viven por debajo de los umbrales de la 
pobreza son mujeres, medio millón de mujeres mueren 
cada año a causa de complicaciones evitables durante el 
embarazo, 100 millones de niñas y mujeres han sufrido 

mutilación genital, el 20% de todas las mujeres del plane
ta han sido víctimas de malos tratos por los hombres con 
quienes conviven, y entre las 900 millones de personas 
analfabetas registradas en el mundo, el porcentaje de 
mujeres supone más del doble. 

LA INAUGURACIÓN 

Ante 2.300 delegadas y delegados de los 189 países 
representados en la ONU, Koffi Annan, recordó que "las 
mujeres siguen ganando considerablemente menos y 
están más castigadas por el desempleo y la pobreza" y 
apuntó cómo los efectos perversos de la economía glo
bal afecta sobre todo a las mujeres: "discriminación tec
nológica y nuevas formas denigrantes de explotación 
laboral." Sin olvidar que las mujeres aún no pueden votar 
en países como Kuwait, que no tienen derecho a heredar 
las tierras en muchos países africanos y que sufren muti
laciones sexuales y todo tipo de violencia, además de la 
creciente y humillante plaga de tráfico de mujeres y niñas 
y niños". 

Tras afirmar que no hay estrategia de desarrollo posi
ble sin igualdad, Annan quiso terminar diciendo que "el 
futuro de este planeta depende por completo de las muje
res". 

Finalizado este acto el Secretario General de las Nacio
nes Unidas acudió al escenario al aire libre montado por 
las ONGs en la calle 47 en donde paralelamente se cele
braba el inicio de la Conferencia. Fue acompañado de 
altos cargos de la ONU, como la Asesora para las cues
tiones de género Angela King y la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos Mary Robinson. 

Este gesto para con las ONGs no pudo detener las crí
ticas y el malestar generado entre las Organizaciones No 
Gubernamentales por las restricciones de acceso, tanto a 
la Asamblea General como a las diferentes salas donde 
transcurrían las negociaciones del nuevo documento. De 
las 2.300 ONGs acreditadas a la Conferencia, únicamente 
podían acceder cincuenta personas. Este hecho provocó 
las primeras protestas y también las primeras convocato
rias de concentraciones que no llegaron a ser necesarias, 
tras recibir la autorización para presenciar cualquiera de 
las sesiones a partir del segundo día. 

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, lugar donde se celebró el encuentro. 



Gorabehera handiak egon ziren# zenbait 
gobernuetako ordezkariek Beijing-go Dokumentuan lortutako aldarrikapenen maila jaiste-
ko asmotan zenbiltzala ikusita. Gobernuz kanpoko taldeen lanak izugarrizko garrantzia 
izan zuen, "atzerapusorik ez" lemapean, tinko mantendu baitziren. 

Diferentes momentos de la protesta de las ONG-s ante el escaso progreso de las negociaciones. 

LAS NEGOCIACIONES 

Ya en la sesión inaugural Mary Robinson se refirió a la 
labor obstruccionista desempeñada por algunos países: 
"Lo que necesitamos es precisamente ir mucho más lejos, 
y es incomprensible que haya países que a estas alturas 
pretendan corregir lo que aprobamos en la Conferencia 
Internacional de la Mujer en Beijing hace cinco años". 

Efectivamente, tras varios meses de negociaciones el 
documento había llegado a Nueva York con algunas desa
venencias insalvables que ponían en peligro el éxito de la 
Conferencia. Éstas no eran otras que aquellas que tenían 
que ver con los Derechos Humanos de las Mujeres en 
materia de reproducción y de orientación sexual, o el reco
nocimiento de la violencia sexual dentro del matrimonio. 
La Santa Sede y algunos países islámicos y católicos 
entorpecían el avance hacia un consenso que cada vez se 
veía más complicado. „• 

Las horas y los días pasaban sin que hubiera progre
sos notables en un documento que, en principio, debía 
acelerar las medidas adoptadas en la Plataforma de 
Acción con la inclusión de plazos, indicadores de evalua
ción y recursos económicos para su desarrollo. En las reu
niones que la coordinadora de ONGs mantenía diaria
mente para realizar el seguimiento de la Conferencia, se 
apelaba una y otra vez a influir en las delegaciones oficia
les para que no dieran marcha atrás a lo acordado en Bei
jing al tiempo que se extendía la opinión de que era prefe
rible finalizar la Conferencia sin documento, a terminarla 

con uno que cuestionara o rebajara los compromisos 
adoptados en la Plataforma de Acción. 

La preocupación de las ONGs no era injustificada, el 
mismo Secretario General de las Naciones Unidas salió al 
paso la víspera de la clausura de la Conferencia, con un 
comunicado en el que manifestaba su inquietud por el 
lento ritmo de las negociaciones, y "urgía a todos los Esta
dos Miembros a trabajar juntos con un espíritu de coope
ración para asegurar que los beneficios obtenidos por las 
mujeres en Beijing cinco años atrás se vean consolidados, 
protegidos y sirvan para seguir avanzando". 

Su intención surtió efecto y en la recta final de la Con
ferencia se progreso con mayor fluidez, hubo cambios de 
representantes en las delegaciones y, en general, se per
cibía una mayor disposición a alcanzar acuerdos. Aún así 
se siguieron viendo a mujeres vestidas con camisetas en 
las que se podía leer "ni un paso atrás". 

EL DOCUMENTO "MUJERES 2000: IGUALDAD DE 
GÉNEROS, DESARROLLO Y PAZ PARA EL SIGLO XXI 

El último día de la Conferencia las negociaciones se 
encontraban en esta situación: un 75% del documento 
estaba acordado, el 12% en proceso de discusión en pie-
nano y un 13% en los grupos de contacto. (Allí donde se 
discutían aquellos párrafos en los que no se conseguía lle
gar a un acuerdo. El aborto permaneció desde el primer 
día hasta el último en este foro especial de búsqueda de 
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Azkenean, adostasunik lortzen ez zen ataletan# 

Beijing-go Dokumentua oinarritzat hartzeko erabakiarekin atera zen aurrera akordioa. 
Emakumeak 2000 dokumentua, 1995.urtekoarekin ikusita, aurrerapauso txiki batzukjasot-
zen ditu: hezkuntza esparruan daude atal aurrerakoienak. 

avenencias sin que se llegara a consensuar nada diferen
te a lo recogido en la Plataforma de Acción de Beijing.) 

Así las cosas, la Conferencia Beijing+5 llego a su tér
mino tras varias sesiones maratonianas; la última de ellas 
se prolongó hasta las cinco de la mañana del día siguien
te. El avance se pudo llevar a efecto gracias al pacto entre 
todas las delegaciones de aceptar el texto de Beijing en 
aquellos puntos donde no existía acuerdo. De esta mane
ra, los Estados Miembros pudieron consensuar un docu
mento que más tarde sería refrendado por la Asamblea 
General, cuando ya las mayoría de las personas partici
pantes estaban de vuelta a sus países de origen. 

El documento Mujeres 2000 supone un tímido avance 
con respecto al de 1995 en cuestiones como, la educación 
con el compromiso de reducir el analfabetismo femenino 
en un 50% para el 2.015 y conseguir educación primaria 
universal para todas las niñas y niños; 

Se pide prioridad para la mortalidad materna en el área 
de la salud, se avanza en la educación contra el SIDA y en 
programas educativos para que los hombres practiquen 
sexo seguro y se logra el reconocimiento de que las muje
res sufren más que los hombres los efectos del SIDA. 

Se piden mecanismos más fuertes para tratar todas las 
formas de violencia doméstica y se condenan por primera 
vez en un documento internacional los crímenes de honor 
y el matrimonio forzado y, se reconoce la violación marital. 
El texto también condena el tráfico y el abuso sexual de 
mujeres niñas y niños. 

Se dio un paso adelante en temas como el asilo políti
co a las mujeres y en la lucha contra la pobreza con el 
reconocimiento de los impactos negativos de la globaliza-
ción que está afectando sobre todo a las mujeres, exigien
do un acceso igualitario a la protección social. Y se con
templa la participación igualitaria de las mujeres en la 
toma de decisiones macroeconómica. 

El trabajo remunerado y no remunerado también se 
tiene en cuenta en el texto así como el derecho a acceder 
al control de la tierra, el derecho a la herencia y a la pro
piedad y a la vivienda. La declaración de la O.IT. sobre el 
derecho de las mujeres al trabajo se constituye como 
referente en el texto. 

Cuestiones económicas como la incorporación de la 
perspectiva de género en el diseño, desarrollo y ejecución 
de la realización de presupuestos también están contem
pladas. 

Y hay un reconocimiento creciente de las necesidades 
y derechos específicos de las mujeres indígenas y se 
recomiendas cuotas y otras medidas para aumentar la 
participación de las mujeres en los partidos políticos y en 
los parlamentos. 

En cambio, todas las propuestas relacionadas con los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no 
prosperaron. A falta de consenso para introducir modifica
ciones, prevalece el texto de la Plataforma de Acción de 
Beijing. 

La representante de una ONG de Senegal durante su 
intervención. 

Algunas delegaciones desplegaron una amplia actividad de intercambio de 
información. 



La Directora de Emakunde, Txaro Arteaga, con la Directora de la 
División del Avance de la Mujer de O N U , Yakin Erturk. 

GRO HARLEM, MARY ROBINSON Y LAS ONGS 
Al tiempo que las delegaciones agotaban sus últimas 

horas para limar las profundas desavenencias que les dis
tanciaba, en la Asamblea General el programa de actos de 
clausura de la Conferencia Beijing+5 seguía su curso y se 
esperaban las intervenciones de Gro Harlem, Directora 
General de la Organización Mundial de la Salud y Mary 
Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 

En sus intervenciones no faltó la recriminación dirigida 
a aquellos países que se oponen a respetar los Derechos 
Humanos de las mujeres y continúan permitiendo prácti
cas ilegales contra su dignidad e integridad. 

Mary Robinson quiso recordar que existen Estados que 
se oponen a reconocer la violación marital, que no conde
nan los llamados crímenes de honor afirmando con rotun
didad que "Violaciones de esa naturaleza no pueden ser 
aceptadas bajo ninguna circunstancia". Y tuvo duras pala
bras para aquellas delegaciones que "tratan de negociar 
con lo que ella considera que son Derechos Humanos fun
damentales". 

Finalmente, felicitó a las ONGs por la cantidad de tra
bajo que realizan a favor de la igualdad de oportunidades, 
a veces bajo difíciles circunstancias, y les agradeció "su 
autonomía y compromiso y la tremenda contribución que 
habían aportado en este proceso de revisión". 

Foto superior: Un momento de la reunión diaria de Coordinación 
de las ONG-s. 

Foto inferior: Un grupo de mujeres a la salida de la Conferencia. 

El foro de las ONGs, por su parte, celebraba su última 
reunión con un cántico cuyo estribillo invitaba a las mujeres 
a salir de la sombra para permanecer delante codo con codo 
y, con un balance general de la Conferencia y del documen
to saliente que valoraban así: "Reconocemos que se han 
dado algunos pasos importantes, el primero que la Declara
ción política reafirma el compromiso de los Gobiernos de 
implementar la Plataforma de Acción de Beijing y por lo tanto, 
ésta se mantiene como el documento referencia de las res
ponsabilidades gubernamentales con los derechos de las 
mujeres en las 12 áreas de preocupación. Aunque ha habi
do aspectos positivos en este proceso de revisión, lamenta
mos que no hubiera suficiente voluntad política por parte de 
algunos de los Gobiernos y de las Naciones Unidas para 
acordar un documento más fuerte, con metas cuantitativas, 
plazos, indicadores y recursos concretos, para la implemen-
tación de la Plataforma de Beijing". • 
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la mujer en el año 2000: 
igualdad entre los géneros, 
desarrollo y paz en el siglo XXI. 

declaración política 

Bilera, eztabaida, negoziazio eta presio askoren 
emaitza izan zen New York-en onartutako Dokumentu Politikoa. 
Emakumeak 2000. urtean: generoen arteko Berdintasuna, Garapena eta Pakea XXI. Gizal-
dian ezaguna den testuan, Beijing eta aurreko mundubiltzarretan onartutako estrategien 
baliogarritasuna onartzen da, gobernuz kanpoko taldeei beren lana eta esfortzua biziki 
eskertzen zaie, gobernu ofizialei biderik ez galtzeko deia luzatzen zaie eta biztanlegoaren 
erdiari, ots, gizonei, beren lankidetza eskatzen zaie. Hamar puntu guztira eta denak mami 
handikoak. "Mainstreaming estrategiaren aldekoak izaten jarraitzen dugu, genero ikus-
puntuak bide guztietatik gurutzatu behar baititu erabaki politiko eta publikoak(...)Gober-
nuok gara orain arte onartutako estrategia eta neurriak gauzatzera behartuta gauden 
lehenengoak, baita gure %0,7- ko laguntza ahalbideratzerakoan ere". 



Nosotros, los Gobiernos participantes en el período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 

1. Reafirmamos nuestra dedicación al logro de las metas 
y objetivos contenidos en la Declaración de Pekín y en la 
Plataforma para la Acción, aprobadas en 1995 en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres, y las estrategias 
para el Avance de las Mujeres hacia el año 2000 como cul
minación de la Década para las Mujeres de Naciones Uni
das, de 1976 a 1985. 

2. Reafirmamos nuestro compromiso en la implementa-
ción de las 12 áreas críticas en la Plataforma para la Acción 
de Pekín, que son: las mujeres y la pobreza, la educación y 
la formación de las mujeres, mujeres y la salud, violencia 
contra las mujeres, las mujeres y los conflictos armados, 
mujeres y la economía, las mujeres y el poder y la toma de 
decisiones, mecanismos institucionales para el avance de 
las mujeres, derechos humanitarios de las mujeres, la muje
res y los medios de comunicación, mujeres y el medio 
ambiente y la mujer y la niña, y la llamada a la ¡mplementa-
ción de las Conclusiones Acordadas y las resoluciones 
sobre el seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre las mujeres adoptada por la Comisión sobre el Esta
tus de la Mujer desde la 39a Sesión de la Comisión. 

3. Reconocemos que tenemos la primera responsabili
dad para la completa implementación de las estrategias de 
Nairobi para el Avance de la Mujer, la Declaración de Pekín 
y la Plataforma para la Acción y todos los compromisos rele
vantes para el avance de las mujeres, y en esta conexión, 
se llama a la cooperación internacional continuada inclu
yendo la reafirmación de conseguir la consecución de lo no 
todavía conseguido internacionalmente para el acuerdo del 
0,7% del PNB de los países desarrollados para ayuda glo
bal oficial al desarrollo lo más pronto posible. 

4. Acogemos complacidos los progresos hechos en pos 
de la igualdad de género y la implementación de la Plata
forma de Acción y reafirmamos nuestro compromiso de ace
lerar el logro de la ratificación universal de la convención 
para la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las Mujeres y a este respecto, reconocer los esfuer
zos a todos los niveles gubernamentales, del Sistema de 
Naciones Unidas, de las relaciones intergubernamentales, 
de otras organizaciones regionales o internacionales e ins
tamos a que se continúen con los esfuerzos para la plena 
implementación de la plataforma de Acción de Pekín. 

5. Reconocemos el papel y la contribución de la socie
dad civil, en particular de la ONGs y las organizaciones de 
mujeres, en la implementación de la Declaración de Beijing 
y de la Plataforma para la Acción, y alienta su participación 
en futuros progresos y evaluaciones del mismo. 

6. Enfatizamos que los hombres deben verse envueltos 
para asumir conjuntamente la responsabilidad con las muje
res sobre la promoción de la igualdad de género. 

7. Reafirmamos la importancia del enfoque del mainstre-
aming de género en el proceso de implementación de 
Resultados de otras grandes Conferencia de Naciones Uni
das y Cumbres y la necesidad de otras grandes Conferen
cias de Naciones Unidas y Cumbres y la necesidad de coor
dinación para el seguimiento de las Conferencias y Cum
bres de los Gobiernos, organizaciones regionales y todos 
los demás cuerpos y organizaciones del sistema de Nacio
nes Unidas en sus respectivos mandatos. 

Nosotros, los Gobiernos, al comienzo del nuevo milenio. 

8. Reafirmamos nuestro compromiso para superar los 
obstáculos encontrados en la implementación de la Plata
forma para la acción de Pekín y las Estrategias de Nairobi 
para reforzar y salvaguardar un entorno internacional y 
nacional, y con este fin nos comprometemos a emprender 
nuevas acciones para asegurar su completa y rápida 
implentación, incluyendo la promoción y la protección de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamenta
les, un enfoque de mainstreaming de género en todas las 
políticas y programass de promoción de la plena partici
pación de la Mujer y el reforzamiento y alentamiento de la 
cooperación internacional para la plena implementación de 
la Plataforma para la Acción de Pekín. 

9. Acordamos la evaluación regular para mayor implen
tación de la Plataforma de Acción con vistas a conseguir tra-
rer conjuntamente todas las partes integranes en el 2005 
para evaluar los progresos y considerar nuevas iniciativas, 
como también apropiadas, 10 años después de la adopción 
de la Plataforma para la acción de Beijing y 20 años des
pués de la adopción de la Estrategia de Nairobi. 

10. Nos comprometemos a asegurar la realización de 
sociedades en las que ambos, mujeres y hombres, trabajen 
juntos con vistas a un mundo donde cada individuo pueda 
disfrutar en el siglo XXI de iguadad, desarrollo y paz. • 

Delegaciones de diferentes estados durante las negociaciones del documento. 



Charlotte 
Bunch 
Centro para el Liderazgo 
Mundial de las Mujeres. 
(Universidad de Rutgers. USA): 

"Se debe controlar la 
globalización para que 
las mujeres no se 
queden atrás". 
Texto: BERTHA G AZT E L U M E N D I 



New York-eko bilkuran, duela bost urte Txinan 
izan ez zen eztabaida sortu zen. Garai haietan, globalizazio hitza 
kontzeptu hutsa zen baina egun ez dago gairik mundualizazioaren ikuspuntua ateratzen 
ez diogunik. Nolako eragina dakar panorama berri honek? Oraindik ez dago erantzun 
zehatzik bizi-bizian baitago metamorfosiaren prozesua. Badago abantailak bakarrik 
aldarrikatzen dituenik baina bestalde, herrien arteko desorekak handitu eta esplotazio 
ekonomiko berri baten aurrean gaudela azpimarratzen dutenen ahotsak ugariak dira ere. 
Charlotte Bunch, Estatu Batuetako Rutgers Unibertsitateko ikerlaria, gai honetaz aritu zen 
New York-eko bileran eta globalizioari kontrol neurriak jartzekoaren aldekoa dela azaldu zuen. 

- ¿Cómo afecta el proceso de globalización a la 
igualdad entre los sexos? 

- Considero que el proceso de globalización permite a 
las mujeres alcanzar un mayor poder económico e informa
ción, pero, por otro lado, también puede hacer que las muje
res queden más rezagadas. En la actualidad, muchos asun
tos relacionados con la situación de la mujer son preocu
pantes, en particular en los países en vías de desarrollo. Por 
lo tanto, afirmamos que debe haber algún tipo de control 
sobre la forma en que evoluciona la globalización, para que 
las mujeres no se queden atrás; hay que afrontar realmen
te el tema de la igualdad de las mujeres. Ésta es una nueva 
forma de expansión de la economía y es un momento en 
que queremos asegurarnos de que las mujeres forma parte 
de esa expansión, en igualdad de condiciones desde el ini
cio, en vez de estar siempre intentando alcanzar la igual
dad. 

- En su intervención dijo que en este proceso los 
Gobiernos están perdiendo poder y, en cambio, las 
empresas privadas están logrando más poder. Parece 
un hecho perjudicial para el desarrollo de las mujeres. 
¿Qué opina al respecto? 

- Sí, creo que la globalización está aumentando el poder 
de muchos de los agentes privados de empresas multina
cionales, etcétera. Y en muchos casos, los Gobiernos tienen 
menos control sobre todos los aspectos relacionados con la 
economía. Asimismo, muchos de los sistemas de derechos 
humanos que garantizan nuestra labor están basados en la 
idea de que los Gobiernos pueden asegurar esos derechos. 
Así, por ejemplo, ya que existen las empresas multina
cionales, debemos crear sistemas internacionales de dere
chos humanos relativos a la mano de obra, de derechos 
humanos relativos a cómo deberían tratar a las personas 
estos agentes privados, porque en numerosas ocasiones 
los Gobiernos son menos poderosos que aquéllos. Ahora 
bien, también creo que a menudo los Gobiernos tienen más 
poder sobre los derechos humanos del que están dispues
tos a utilizar. Como consecuencia, otro de los retos que se 
nos plantean es desafiar a los Gobiernos a que digan «ésta 
es nuestra responsabilidad». Sin embargo, en este entorno 
de globalización, suele ser difícil que cada país por separa
do haga ese trabajo, porque si un país está intentando man
tener unos criterios, pero otro país no intenta hacer lo 
mismo, entonces surgen las potencialidades que vemos 
hoy en día, con las empresas trasladándose de un lugar a 
otro en busca de la mano de obra más barata. Por lo tanto, 
necesitamos verdaderamente avanzar en todo el mundo, 
que no queden lugares a los que se puedan trasladar las 
empresas con ese fin. 

- Se podría decir que la clave está en cómo potenciar 
a las mujeres dentro de este proceso de globalización. 
De todas maneras, usted también mencionó que las 
mujeres podrían convertirse en las esclavas de este 
proceso... 

- En mi opinión, la globalización, en su aspecto econó
mico, podría basarse en la mano de obra barata; y las muje
res han sido desde siempre una fuente de mano de obra 
barata, han sido esclavas del trabajo mal remunerado. Por 
lo tanto, si no exigimos que se les pague un salario digno a 
las mujeres -aunque a pesar de que también les ocurra lo 
mismo a los hombres, hay más mujeres que hombres que 
están siendo utilizadas de esta forma-, si no exigimos una 
buena remuneración, las mujeres se convertirán en escla
vas de esa situación. 

- El proceso de globalización va muy deprisa, pero 
por otra parte la Plataforma de Beijing no va tan rápido, 
avanza lentamente. Creo que es una situación decep
cionante. 

- Sí, me parece un análisis interesante. Tiene usted 
razón, la globalización es un proceso económico y avanza 
muy deprisa. Estamos viendo cómo la vida de algunas 
mujeres está cambiando en algunas áreas, es decir, hay 
mujeres que van a trabajar del campo a una fábrica y auto
máticamente se les cambia la vida. Pero este cambio no sig
nifica necesariamente que las mujeres vayan a conseguir 
acceder plenamente al poder, la igualdad, etcétera. Y, en 
particular, esto sucede en los sitios en los que los hombres 
son conscientes de que controlan la tradición cultural, en los 
sitios en los que la economía está en sus manos. Como 
consecuencia, en la Plataforma de Beijing hemos observa
do una mayor resistencia a los cambios que realizan las 
mujeres, porque muchos hombres están intentando mante
ner su poder por encima de las mujeres, cuando en realidad 
el mundo está cambiando. También debo decir que algunos 
hombres no actúan de esa forma, hay hombres que com
prenden que en este mundo cambiante se deben crear nue
vas relaciones entre hombres y mujeres. Y esos son los 
hombres que nos apoyan. Sin embargo, hay hombres y 
algunas mujeres que son contrarios a nuestra actitud y no lo 
ven de esa manera. 

- Otros retos actuales son la migración y el envejeci
miento de la población en occidente. ¿Cómo podemos 
analizar estos retos? 

- Debido a que el mundo vive una situación conflictiva 
provocada por los cambios económicos, hoy en día emigran 
muchas más personas que nunca. Por supuesto, siempre 
ha habido migración en el mundo, porque la gente siempre 
se mueve según sus necesidades económicas y según sus 



expectativas. Sin embargo, actualmente este movimiento 
está alcanzando una gran magnitud. Debemos tener en 
cuenta los derechos de las personas emigrantes y cómo 
protegerlas, ya que hay tantas personas que casi son apa
tridas, no tienen la protección real de un Estado. 

Asimismo, tal y como ha mencionado usted, la población 
está envejeciendo. En realidad, sí y no; es decir, aunque la 
población esté envejeciendo en Europa occidental y en los 
Estados Unidos, no sucede lo mismo con la población de 
los países en vías de desarrollo. El panorama es una mez
cla de ambas situaciones. Parte de lo que se ve en los Esta
dos Unidos, y supongo que ocurre lo mismo en algunos paí
ses de Europa, es que la población blanca está envejecien
do, pero están llegando los inmigrantes, personas de color 
diferente, y traen consigo una nueva vitalidad, aunque la 
población blanca los considere a veces una amenaza. Sin 
embargo, en mi opinión, este hecho está aportando una 
nueva energía y vitalidad. En los Estados Unidos, si anali
zamos los nuevos negocios instalados por los inmigrantes, 
se puede observar, por un lado, la existencia de explotación 
y de mano de obra barata, pero, por otro, también hay nego
cios creativos y una nueva energía que proviene de la 
población emigrante más joven. 

- Sí, todo eso estaría bien si se respetara la cultura 
de los derechos humanos. 

Globalizazioak ekonomia aldetik zabalkunde 
handia esan nahi du eta beharrezkoa da emakumeok zabalkunde horretan egotea, aukera 
berdintasuna noski. 

- Si respetáramos la cultura de los derechos humanos de 
todas las personas, y si entendiéramos ese concepto como 
la diversidad de regiones y países. 

- ¿Cuál es la verdadera función que desempeñan las 
ONG en este momento? ¿Tienen poder, influyen en los 
Gobiernos a la hora de tomar decisiones? 

- Me parece que estamos en un periodo muy interesan
te de crecimiento de las ONGs. Desde hace diez años, cada 
vez hay más y más ONGs en el mundo, y muchas de ellas 
realmente sí tienen algo de poder. En algunos lugares los 
Gobiernos cada vez confían más en estas organizaciones y 
dejan en sus manos servicios y labores que antes realizaba 
el propio Gobierno. No me parece necesario juzgar si está 
bien o mal; puede que sea bueno o que sea malo, todo 
depende de cómo se trabaje. Depende de si esas ONGs 
están imponiendo ideas religiosas, o si ofrecen un verdade
ro servicio; depende de si las ONGs son responsables de 
sus actos, y también de si los Gobiernos intentan por este 
medio librarse de sus obligaciones. Por lo tanto, me parece 
una cuestión complicada, ya que hay ONGs de todo tipo: 
hay agrupaciones religiosas que son ONGs, también hay 
grupos políticos y grupos de mujeres muy variados. Por 
todo ello, las ONGs pueden ser tan progresivas o regresivas 
como cualquier otro concepto. 

Por otro lado, me parece interesante el cambio que está 
experimentando la noción de que el Gobierno es el único 
portavoz de la población, porque las ONGs son más cerca
nas a nosotros y nosotras, es como si las ONGs fueran más 
poderosas; las voces de esa sociedad civil se están hacien

do más vibrantes y más poderosas. En mi opinión, también 
deberíamos descifrar las responsabilidades de las ONGs 
cuando tienen ese tipo de poder. En el futuro, deberíamos 
observar este tipo de desarrollo de las ONGs. 

- ¿Qué le ha parecido esta Conferencia? Es decir, el 
punto de partida de esta era reforzar la Plataforma de 
Beijing tomar medidas para acelerar el proceso, y creo 
que este aspecto no aparece en la declaración final. 
¿Qué opina al respecto? 

- Lo irónico de todo esto ha sido que, por ejemplo, cuan
do hablas con las mujeres sobre lo que está ocurriendo en 
sus países, se puede comprobar que existe una gran canti
dad de actividades relacionadas con la Plataforma de Bei
jing y su implementación. Está claro que ha habido un avan
ce, porque hubo un proceso de revisión. Sin embargo, 
durante las negociaciones que han tenido lugar en la Nacio
nes Unidas, no hemos podido observar nada parecido, ya 
que los Gobiernos siguen anclados en sus posturas tradi
cionales frente a los demás. Y la mayoría de las confronta
ciones que ha habido no tienen casi ninguna relación con la 
Plataforma de Beijing; esas confrontaciones tienen que ver 
con las relaciones entre los Gobiernos, y suelen querer 
hacerlo a las espaldas de las mujeres. En algunos casos, 
incluso atacan los logros que hemos obtenido. Es una diná
mica complicada y me parece que no refleja el progreso que 
las mujeres han obtenido con los Gobiernos, en las nego
ciaciones realizadas aquí durante estas semanas. Si obser
vamos que sólo una pequeña minoría está frenando el pro
ceso, debemos pensar que la buena noticia es que sean 



tantos los Gobiernos que por lo menos se han tomado en 
serio cuál debería ser su labor en el área de la mujer. 

- ¿Le parecen útiles este tipo de Conferencias, 
teniendo en cuenta que participan países que provie
nen de muy diversas partes del mundo, con situaciones 
muy diferentes? Ayer por la tarde hubo ONGs africanas 
que afirmaron estar perdiendo el tiempo, porque no se 
hablaba de la realidad de sus países. ¿No le parece que 
quizá las Conferencias no sean tan útiles como cree
mos? 

- Es un asunto muy complicado. Al revisar esta agenda, 
la encuentro muy abstracta para todos y para todas. En mi 
opinión, la mayoría de la gente cree que los temas relacio
nados con sus países no están muy bien reflejados, pero la 
Conferencia Mundial de Beijing fue en sí muy apasionante. 
Sin embargo, hubo una gran diferencia entre la redacción 
del documento para la Conferencia Mundial y la revisión. Me 
parece que mucha gente ha cuestionado lo que debería ser 
el proceso de revisión, y hemos comprobado que un proce
so como éste no funciona muy bien. Eso no quiere decir que 
otra conferencia mundial sea una mala idea o que no puede 
haber un mejor proceso de revisión. Pero opino que el pro
ceso de revisión no funciona muy bien. Tampoco funcionó 
muy bien el año pasado en la revisión de Cairo +5. Esa es 
la razón por la que las Naciones Unidas está pensando que 
es la hora de volver a evaluar este tipo de revisión. 

influencia que han empezado a ejercer en ellos. De esta 
manera, hoy en día la mayoría de los Gobiernos del mundo 
tiene algún tipo de programa relativo a la violencia contra las 
mujeres. Hace diez años no existía este tipo de programas. 
En la mayoría de los casos, ni siquiera hace cinco años. 
Casi todos los Gobiernos saben que deben tomar en consi
deración el voto potencial de las mujeres. Eso no quiere 
decir que todos los Gobiernos estén a favor de las mujeres, 
o que hagan lo que nosotras deseamos, pero saben que 
este es un movimiento político que no pueden ignorar. 
Deben escucharnos e intentar formular algunas políticas 
para responder a las demandas que surgen en cuanto a la 
potenciación de las mujeres. 

- Una pregunta más para terminar: ¿qué consecuen
cias tendrá la declaración política de Nueva York? 

- No creo que tenga muchas consecuencias. En mi opi
nión, la declaración es tan poco convincente que no la utili
zará casi nadie y las únicas consecuencias que tendrá 
serán parecidas a las ideas mencionadas en nuestro infor
me. Tendrá quizás repercusiones en el sistema de las 
Naciones Unidas; tal y como ya le he dicho anteriormente, 
ésta será probablemente la última vez que se haga la revi
sión de esta manera, porque cada vez somos más cons
cientes de que este proceso no funciona. Ésa es una de las 
consecuencias del documento actual, pero no creo que 
haya sido muy importante. 

Prozesu honek arrisku handia dakar gobernuen 
eragina jaitsi eta enpresena handitzen dela ikusi baita eta ez ahaztu, giza-eskubideak 
gobernuen esku uzten ditugula. 

- En otro orden de cosas, ¿no le parece que las redes 
de trabajo de las mujeres están teniendo una gran 
influencia? 

- Efectivamente. Me parece que las redes de trabajo 
constituidas entre las mujeres de diferentes países está 
teniendo una gran influencia. Las mujeres de diferentes paí
ses obtienen entre ellas más ideas y más fuerza, y el resul
tado ha sido vibrante. Todavía no es toda la influencia que 
nos hubiera gustado tener, pero sí que ha habido un impac
to verdadero. 

Creo que las mujeres han realizado actividades desde 
hace mucho tiempo, pero también hay que tener en cuenta 
los logros de las mujeres en sus propios países, en la 

- ¿Y el documento final? 

- En mi opinión, el documento final no es tan bueno 
como debería haber sido. Sin embargo, la impresión que 
tengo es muy positiva, ya que gracias al esfuerzo realiza
do por las mujeres, algunos Gobiernos no han conseguido 
que retrocediéramos. Creo que hemos consolidado la Pla
taforma de Beijing; varias declaraciones positivas han 
obtenido respuesta, y, sobre todo, hemos vuelto a demos
trar la fuerza de las mujeres en el ámbito internacional. 
Hemos demostrado que las mujeres están aquí, presen
tes, que saben cómo presionar, que saben qué es lo que 
hacen aquí y que han hecho ese mismo trabajo en sus 
regiones y países. Además, es parte del proceso, es la 
lucha de toda la vida. También es parte de ese proceso 
seguir expandiendo nuestras habilidades, trabajar aquí, 
hacemos con este espacio y prevenir las pérdidas. En 
algunas áreas ha habido verdaderos logros; no tantos 
como esperábamos, pero en realidad, las fuerzas contra
rias no son más que una reacción en contra del éxito que 
obtuvimos en Beijing. 

- Tenemos como documentos referencia la Conven
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis
criminación contra la Mujer y la Declaración de los 
Derechos Humanos. 

- Si, la Declaración de los Derechos Humanos y la Con
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis
criminación contra la Mujer, ésos son los documentos legal
mente vinculantes que deberíamos utilizar, así como la Pla
taforma de Beijing. • 



June 
Zeitlin 
"G.K.E batek egin dezakeen 
lan ik ga rra n tz i t suena 
gobernuei bultza egitea da". 
Testoa: BERTHA G AZT E L U M E N D I 

En la Conferencia de Nueva York, el Foro de las 
ONG-s celebraba al término de cada jornada una reunión en la que 
se daba cuenta del seguimiento de las negociaciones. June Zeitlin, directora ejecutiva de 
Women's Enviroment and Development Organitation (Org. de Mujeres para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo) fue una de las componentes de la mesa y destacó la intervención de las ONG-s 
como uno de los factores decisivos para que el documento final no fuera devaluado. 

Nolako balioztapena egiten dute gobernuz kanpoko 
erakundeek biltzarrari buruz? 

Bost urte geroago berrikuspena egitea erronka da, bai 
gobernuz kanpoko erakundeentzat, bai gobernuentzat. 
Berrikuspen horrek helburu hau du: Ekintza Plataforma 
azken bost urte honetan zenbateraino gauzatu den zehaz-
tea. Hala eta guztiz ere, Pekingo Plataformaren aurka egin 
zuten herrialde berberek, Pekin+5eko Biltzar Berezian, 
Ekintza Plataforma berriz negoziatzeko erabili nahi izan 
zuten bost urtearen berrikuspen hori. Azkenean lortu ez 
bazuten ere, denbora asko eraman zuen, eta frustrazioa 
eragin zien biltzarrean parte hartu zuten gobernuz kanpoko 
erakundeei, batez ere negoziazio prozesuetan esperien-
tziarik ez zutenei. 

Asmoa ez zen beste agiri bat sortzeko mundu-biltzar bat 
egitea, baizik eta onartuta zegoen plataforma nola gauza-
tzen ari zen berrikustea. Gobernuz kanpoko erakunde asko 
ez zegoen prestatuta gero benetan gertatuko zen tira-
birarako. Negoziazio zaila, lerroz lerrokoa, luzea eta neke-
za izan zen. Biltzar Bereziaren asteari buruzko gogoeta 

eginda, orain konturatzen gara biltzarraren aurreko lan-bile-
retan prestakuntza eta orientazioa eman behar zitzaiela 
Gobernuz Kanpoko Erakundeei, negoziazio prozesu horri 
buruz. 

Zein zeregin bete zuten Gobernuz Kanpoko Erakun-
deek, biltzarrean, eta zein zen Gobernuz Kanpoko Era-
kundeen benetako zeregina, gobernu ordezkaritzetako 
kide gisa? 

Nahitaezkoa zen Gobernuz Kanpoko Erakundeak Nazio 
Batuen Erakundeko Biltzar Nagusiaren Bilera Berezian iza-
tea. 1995ean Ekintza Plataformarekin pozik geratu ez ziren 
hainbat herrialde, bost urte geroagoko berrikuspenean, agi-
ria berriz irekitzen saiatu ziren. Neurri batean, Gobernuz 
Kanpoko Erakundeen etengabeko bultzadak ziurtatu zuen 
azken agiriak pauso bat aurrera egingo zuela, ezen ez bi 
pauso atzera. Aipatu beharrekoa da Azken Emaitzen Agiriak 
ez duela inola ere Ekintza Plataforma ordezten. 2000 urteko 
agiria, izan ere, agiri osagarri gisa erabili behar da. Platafor-
matik harago doazen aurrerapenak egin diren alderdietan, 
aurrerapen horiek gauzatu eta erabili egin behar dira. 



Gobernu-ordezkaritzen barruan joan ziren Gobernuz 
Kanpoko Erakundeek, askotan, zubi-lan guztiz baliagarria 
egin zuten, nazio bakoitzeko edo nazioarteko Gobernuz 
Kanpoko Erakundeen eta gobernu-ordezkaritzen artean. 

Zein gai izan ziren eztabaidatsuenak, negoziazioe-
tan? Ala gai guztiak dira eztabaidatsu neurri berean? 

Bilera hartan, Pekinen eta Kairon bezala, gai eztabaida-
tuenen artean izan ziren ugalketari eta sexu harremanei 
buruzko gaiak, batez ere abortatzearen ingurukoak. Sexu 
harremanetako orientazioa, halaber, negoziatu ziren gaien 
artean azkenekoetakoa eta zailenetakoa izan zen. Azken 
agirian horri buruzko aipamen berezirik egin ez bazen ere, 
eztabaida inoiz baino irekiagoa eta esplizitoagoa izan zen. 
Garrantzizko beste gai batzuk, hala nola emakumeak eta 
ingurunea, alde batera geratu ziren prozesuan, eta arreta 
txikiegia eskaini zitzaien. 

Zure ustez, nola erantzungo diote eskualde bakoi-
tzeko Gobernuz Kanpoko Erakundeek biltzarraren 
emaitzari? 

Gobernuz kanpoko erakundeen erantzuna, egiaz, era-
kunde horiek lantzen dituzten gaien eta ordezkatzen duten 
eskualdearen araberakoa da. Nolabaiteko etsi gaiztoa 
nabari zen Nazio Batuen egoitzan biltzarraren azken egu-
nean. Agiria ez zen izan zitekeen bezain kementsua; batez 
ere, helburuak betetzeari buruz ez zelako erantzukizunak 
eskatzeko bidea jarri, hau da, ez zirelako egoeraren adie-
razleak eta zenbakiz neurtutako helburuak zehaztu. Hala 
ere, espero dugu Pekingo Ekintza Plataforma aurrera era-
matearen alde nazio bakoitzean eta eskualde bakoitzean 
egiten den lanak, betiere, gobernuak aurrera egitera bul-
tzatuko dituela. 

Zure ustetan, zer neurri har daitezke Gobernuz Kan-
poko Erakundeek New Yorkeko biltzarrean izan zituz-
ten arazo ugariak berriz gerta ez daitezen? 

Eskualde eremuko Gobernuz Kanpoko Erakunde batek 
egin dezakeen lanik garrantzitsuena, nik uste, halako biltzar 
batean parte hartu aurretik, eskualde horretako Gobernuei 
bultza egitea da. Prozesuan noraezeko pauso hori ez bada 
ematen, orduan, New Yorken Nazio Batuen egoitzan egiten 
diren azken orduko bultzada saioak alferrikakoak izango 
dira. Izan ere, gobernuek errazago lan egingo dute euren 
herrialdeko Gobernuz Kanpoko Erakundeekin; zailagoa da 
negoziazio-bilera bakoitza hasi baino minutu batzuk lehe-
nago iritzia aldarazten saiatzen diren nazioarteko erakun-
deei kasu egitea. Lan hori aurretiaz eginez gero, dudarik 
ez, urritu egingo dira Gobernuz Kanpoko Erakundek, bai 
Estatu bakoitzean, bai nazioartean, Pekin+5 bezalako bil-
tzar batean izango dituzten arazoak. 

Gobernuz Kanpoko Erakundeek prestakuntza egokia 
jaso al zuten halako bileretan parte hartzeko, zure ustez? 

Pekin+5 prozesuan parte hartu zuten Gobernuz Kanpo-
ko Erakundeek ez zuten prestakuntza egokia jaso, nire 
ustez, emakumeak boterera ekartzeko lehia horretan era-
ginkorki aritu ahal izateko. Izan ere, askoz prestakuntza 
handiagoa behar da, bai norberaren nerrialdean, bai Nazio 
Batuen Erakundean, Gobernuei bultza egiteko estrategiei, 
Nazio Batuetako politikari eta Nazio Batuetako prozedurari 
buruz. Ez da prozesu ulerterraza, eta Gobernuz Kanpoko 
Erakunde gehienak, askotan, galduta eta halako konplexu-
tasunei aurre egin ezinik ibiltzen dira. Zalantzarik gabe, 
Gobernuz Kanpoko Erakundeek prestakuntza gehiago eta 
prestakuntza metodo hobea behar dute, ekaineko Biltzar 
Berezia bezalako biltzarretan parte hartu aurretik. • 
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GKE-ak 
mintzo 

T e x t o : B E R T H A G A Z T E L U M E N D I 

Nueva York-ekd^iltzarrean, Gobernuz Kanpoko 
Elkarteak izan ziren bizitasun eta aniztasunaren eredu. Beraien 
arteko eztabaidak oso aberatsak izateaz aparte, aukera ederra izan zen Foroa munduko 
toki ezberdinetako gizon eta emakumeen egoera ezagutarazteko etengabe eskaintzen zen 
informazio zuzena jasotzeko. 
GKE- ak eztabaidaren norabidearen jarraitzaile sutsuak bihurtu ziren, azken dokumentua 
erabat deskafeinatuta geratzeko arrisku handia bait zegoen. Ondorengo iritzi bilduma, 
momentu latz horietan kokatu behar da, momentu askotan erabateko desanimoa bizi bai-
tzen ofizialak ez ziren taldeen artean. 

BRONVVYN VVINTER (AUSTRALIA) 
Australian VVomen's International Studies 

Ezin esan pozik nagoenik Batzar honek daraman 
martxarekin. Emakumezkoen eta neskatoen indarkeria-
ren aurkako forum-ean, jende gehienaren iritziz atzera 
egiten ari gara Beijing-go Ekintza Plataformarekin alde-
ratuta. 

Batetik, Ekintza Plataforman dauden konpromezuei ez 
zaizkie desafio berririk erantsi, eta bestetik, Batzar honeta-
tik lortu beharreko azken dokumentuaren eztabaida oso, 
oso geldo doa. 

Azpimarratu nahiko nuke emakumezkoen aurkako 
indarkeria gaiarekin Estatu guztiek izan dituztela beren 



arazoak, ez batzuek bakarrik esaten den bezala. Ez dago 
batzuei bakarrik leporatzerik beren jarrera itxia. Nola edo 
hala denak izan dira indarkeria honen zenbait arloekin 
oztopoak jarri dituztenak. Mendebaldekoek prostituzioa 
eta trafikoarekin, beste batzuk erlijio eta kulturak eragini-
ko biolentziarekin,... Kontua da toki guztietan eta mundu 
guztian gora egin duela. 

Guzti hau de la eta ez naiz fido sinatuko den doku-
mentuarekin, bertan ez bada ekintzak kontrolatzeko eta 
zenbatzeko modurik adierazten. 

MAGALY PINEDA (REPÚBLICA DOMINICANA) 

Centro de Investigación para la Acción Femenina 

Es una gran frustración en el sentido que esperába
mos una conferencia mucho más fluida, con mayor sen
timiento de avance de los propios Gobiernos. Pensába
mos que íbamos a contar con un documento fuerte, con 
nuevas miras y nuevos planteamientos y, lamenta
blemente, estamos desgastándonos en unas discusiones 
que vienen desde hace ya casi un año cuando se empe
zó a debatir el documento. 

Es una tremenda frustración y aún más para América 
Latina, donde en la reunión regional se obtuvo un buen 
documento, al que sólo se opusieron tres países. En esta 
Conferencia existen 7 u 8 países que son los que real
mente obstaculizan el avance de las negociaciones. Qui
zás haya que reflexionar sobre la validez del sistema de 
consenso para llegar a acuerdos, pues genera este tipo 
de frustración. 

El documento final no creo que vaya a ser lo que 
debería ser para un nuevo milenio, evidentemente, no 
podemos aceptar que sea un documento de rango menor 
al de la Plataforma de Acción. En esta postura, yo com
parto la idea de algunos sectores que prefieren no tener 
documento a uno que suponga un retroceso con respec
to a la Plataforma. 

A pesar de todo, estas Conferencia Internacionales 
empoderan y potencian los avances nacionales. Su 
importancia reside en que a nivel local nos da un respal
do internacional y nos visibiliza pudiendo decir a los 
representantes políticos que detrás de nosotras tenemos 
al mundo y así podemos tener más fuerza para negociar. 

BISI OLATERU-OLAGBEGI (NIGERIA) 

VVomen's Consortium of Nigeria (VV0C0M) 

Batzar honetan, Beijing-ko Plataforma aldiez aurretik 
erabakitakoa berriz ere negoziatzen ari dira. Nire susmoa 
da negoziatzen ari den gehienak, ez duela zerikusi han-
dirik benetako edukinarekin, hau da, emakumeen eskubi-
deekin. Badaude beste interes politikoak eta hauek dira 
benetan Batzar honetako ajendan eragina dutenak. 

Gu zeregin zehatz batekin etorri gara hona: Ekintza 
Plataforma ebaluatzera eta etorkizunerako baliagarriak 
diren estrategiak zehaztera, datozen bost urteetarako 
baliagarriak diren estrategiak lantzera. 

Honen ordez negoziaketak atzeratu egiten dira, batez 
ere aurretik erabakitakoa behin eta berriz eztabaidatzen 
delako edo bertan behera uzten direlako aurretik hartuta-
ko akordioak. 

Dokumentu bera eskuartean izan arte ezin gauza 
handirik esan, hala ere, ez dut uste nahi duguna islada-
tuko duenik. Nire ustetan, arazorik larriena hizkuntzan 
aurkitzen da: emakumeok, etorkizunean izango diren 
aldaketak jaso ditzaken hizkuntza malgu baten bila 
gabiltza. Eman dezagun adibidez, sexu-esplotaketa. 
Kontzeptu honen esanahia ez du zertan mugatuta egon 
behar prostituzioari. Zentzu zabalagoa behar du, sexua-
rekin zerikusia duen guztia jaso beharko luke. Afrikan 
neskak animaliekin sexu harremanak izatera bortxatzen 
dituzte. Sexu-esplotaketa prostituzioarekin bakarrik lo-
tzen badugu, termino honek ez du, ez kasu hau, eta ez 
beste asko jasoko. 

FRANCOISE DAVIS (CANADÁ) 

Fédération des femmes du Québec 

Una de las cuestiones que está entorpeciendo el 
avance de las negociaciones son las dificultades que tie
nen los países del norte para que sus Gobiernos reco
nozcan que la Globalización afecta negativamente a las 
mujeres. Por otro lado, en el sur, y también en algunos 
países del norte, tienen serias dificultades para recono
cer los Derechos Humanos de las Mujeres en los capítu
los de reproducción sexual y de orientación sexual fun
damentalmente. 



La cosa no parece fácil. Muchos son los esfuerzos 
que se deben realizar para obtener un documento que no 
sea peor que el de Beijing. Parece terrible que después 
de 5 años no podamos conseguir ningún avance... 

Un documento que rebajara la Plataforma de Beijing 
supondría un gran desastre, significaría que la mayoría 
de los Estados no reconocerían ni las necesidades ni 
derechos de las mujeres. Espero que no ocurra pues la 
lucha sería muy difícil para las mujeres. De todas formas 
tengo cierta esperanza, creo que son muchos los países 
que desean una buena declaración. 

JACO.UELINE DE GROOTE (EUR0PA) 

European VVomen's Lobby 

Ez naiz oso baikorra. Beldur naiz Beijing-ko Platafor-
ma baina agiri ahulago batera ez ote diren iritxiko. 

Dena dela, kontuan hartu beharra dago, dokumentu 
txar baten aurrean nahiago dela dokumenturik ez izatea 
konsigna zabaldu denetik, zenbait Gobernuetako ordezka-
riek jokabidez aldatu dutela. Espero dezagun beranduegi 
ez izatea. Honela, bide batez, emakumeen mugimendua-
rengan konfiantzarik ez zuten Gobernuek oraingoan ikusi 
ahal izan dute hemen gaudela eta seriotasuna dagoela. 

Nire ustetan, arazoaren gakoa zenbait Gobernuek pro-
zesua lapurtu nahi izan dutela izan da. Beren jarrera ardura 
gutxiko gaietan eztabaida handiak eragitea izan da, gerora 
benetan garrantzia zuten asuntuak ezkutatu ahal izateko. 

Gauzak dauden bezala, ez dut uste azken dokumen-
tuarekin aurrera egingo dugunik, asko jota Ekintza Plata-
formako konpromezuak berrituko ditugu. Ez dakit aurre-
rapenik izango den, eta ez balego, dudarik gabe ez litza-
teke emakumeen mesedetarako izango. 

SIRE DIAKITE (MALI) 

APDF 

Como miembro de una ONG pienso que la Confe
rencia no está respondiendo al objetivo para la que fue 
organizada. Muchas partes del documento están sien
do motivo de discusión y cuestiones sobre las que se 
habían alcanzado acuerdos en Bejijng se han vuelto a 
poner sobre la mesa con la intención de retroceder. 
Hasta el momento las negociaciones son muy tensas 
alrededor de ciertas cuestiones como la violencia, el 
tráfico de mujeres, el derecho a la sexualidad de las 
mujeres. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la realidad de África 
y cierto número de sus prioridades, como son la deuda 
externa, las niñas, la mundualización, la pobreza... en 
relación a éstas aún no existe consenso. Muchos países 
desarrollados no ven con buenos ojos la condonación de 
la deuda a pesar de que está directamente relacionada 
con la pobreza. 

SARALA GOPACAN (INDIA) 

Avinashilingam Institute for Home Science and 
Higher Education for VVomen University 

Ez dut uste Batzar hau behar bezala antolaturik dago-
enik. Nahasmen gehiegi dago jadanik adostuta dagoena-
rekin eta, adostasun batera iristear dagoenarekin... Hala 
eta guztiz ere, eztabaidak oso interesgarriak izaten ari 
dira partaidetza handia dagoelako. 

Jakin badakigu dokumentuarekin zailtasun handiak 
daudela akordio batera iristeko, bide onetik doala esan 
digute, gurutza ditzagun behatzak. 



Dena dela, herrialde guztietan eta Gobernu guztiekin 
gauza bera gertatzen da. Duela bost urte Beijing-ko Pla-
taforman esaten zenarekin konpromezua hartu zuten 
baina, praktikan jartzeko ordua iristen denean zalantzak 
agertzen dituzte eta atzera egiten dute. 

El otro punto es la diversidad, se han ignorado todas 
las nuevas demandas y derechos que las mujeres están 
haciendo emerger, desde la enorme riqueza que signifi
có el proceso de Beijing para reafirmar identidades que 
estaban subordinadas y que estaban excluidas. Este pro
ceso ha querido ignorar, también, todo lo que tienen que 
ver con la violencia y la pobreza, apareciendo la pobreza 
como un problema local y la riqueza como un asunto glo
bal, donde nadie se quiere meter. 

ANAZUGAZA AIZPURU 

ARNASATU. Asociación de Mujeres Cristianas 

A pesar de las grande dificultades, hoy podemos decir 
que en esta sesión ha habido avances. Uno de los más 
importantes ha sido la Declaración Política que reafirma 
el compromiso de los Gobiernos con la Plataforma de 
Beijing. Así se mantiene como documento referencia de 
los Gobiernos en el compromiso a favor de los Derechos 
Humanos y libertades de todas las mujeres. 

Sentimos y disentimos con la postura tomada por la 
Santa Sede ante algunos aspectos recogidos en la Plata
forma de Acción. La Santa Sede ignora la necesaria pro
moción de la salud sexual y reproductiva; sigue negando 
el uso del preservativo como medio para prevenir la gran 
epidemia del SIDA; limita la promoción plena de los dere
chos y libertades de las mujeres. La discriminación por 
razón de género, dentro de la Iglesia Católica, se sigue 
considerando como algo incuestionable e inamovible. 

El reloj no está parado, es innegable que se ha des
pertado una nueva sensibilidad hacia la injusticia que 
sufrimos la mitad de la población, pero todavía queda 
mucho por hacer. Los Gobiernos tendrán que promover 
recursos, rendir cuentas, señalar metas, marcar plazo e 
indicadores de evaluación. Los movimientos de mujeres 
no cesaremos de presionar para que el avance de la jus
ticia sea una realidad y para que algún día los derechos 
humanos sean también derechos de las mujeres. Muje
res y hombres continuaremos trabajando para que, en el 
siglo XXI, el mundo sea más justo y mejor. • 

VIRGINIA VARGAS (PERÚ) 

Representante de la Región de América Latina y El 
Caribe 

Estamos muy preocupadas y no únicamente por el 
documento sino por la forma en que se ha llevado a cabo 
este proceso. 

Las dos cuestiones que están en el centro de mira, 
aunque era predecible, son las que tienen que ver con el 
cuerpo de las mujeres. Incluso dejando a un lado el abor
to, pues pienso que es una cuestión que debemos pelear
la y conquistarla desde un amplio movimiento de la socie
dad civil que se lo exija a nuestros Gobiernos, aquí se han 
puesto en cuestión los Derechos Humanos de las Mujeres. 



d e c l a r a c i ó n d e 

las ONG-s: 
la lucha cont inúa 

New York-eko ftiftcura amaitu ostean# Gobernuz 
Kanpoko Taldeek ere beren idatzia plazaratu zuten. Beijin-en 
onartutako Ekintza Dokumentua ardatz hartuz, geroztik eman diren aurrerapauso ahulez 
damutzen dira. Prozesua aztertzerakoan gobernu batzuen borondate politiko ezari lepo-
ratzen diote porrota eta aurrera egiterako orduan, baliabide emankorrenak kontuan izan-
go dituztela diote, ots, Giza Eskubideen Deklarazioa, Emakumearen era guztietako Diskri-
minazioak ezabatzeko Hitzarmena eta lotesle edo binkulanteak diren beste akordioak. 

Como mujeres de distintas partes del mundo 
que hemos estado participando activamente del 
proceso de Revisión Beijing +5 a nivel nacional, 
regional e internacional, reafirmamos nuestro com
promiso con la implementación de la Plataforma de 
Acción de Beijing y con el avance de los derechos 
humanos de todas las mujeres. Aunque hay aspec
tos positivos de este proceso de revisión, quere
mos hacer constar nuestra fuerte decepción con el 
Documento de Resultados acordado por los gobier
nos de las Naciones Unidas, el día de hoy. Apre
ciamos el trabajo duro que muchas personas apor
taron al proceso y aplaudimos a aquellas delega
ciones que han peleado por defender y avanzar los 

compromisos con las mujeres. Sin embargo, 
lamentamos que no hubiera suficiente voluntad 
política por parte de algunos de los gobiernos y de 
las Naciones Unidas para acordar un documento 
más fuerte, con metas cuantitativas, plazos, indica
dores y recursos concretos, para la implementación 
de la Plataforma de Beijing. 

No obstante, reconocemos que se han dado 
algunos pasos importantes. Primero de todo, la 
Declaración Política reafirma que los gobiernos tie
nen la responsabilidad de implementar la Platafor
ma de Acción de Beijing, y por lo tanto, la Platafor
ma se mantiene como el documento de referencia 
de los compromisos gubernamentales con los 



derechos de las mujeres en las 12 Áreas de Preo
cupación. 

Continuaremos utilizando la Plataforma de Bein-
jing así como documentos de otras conferencias y 
revisiones en nuestro trabajo por empoderamiento 
de las mujeres. Trabajaremos también para que los 
gobiernos rindan cuentas sobre el cumplimiento de 
la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (ratifica
da por 165 países), la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y todos los otros tratados y 
normas de derechos humanos. Estos instrumentos 
contienen obligaciones vinculantes sobre los 
gobiernos signatarios, para respetar, promover y 
cumplir plenamente con los derechos humanos de 
las mujeres y las niñas, muchos de los cuales son 
retomados en la Plataforma de Acción. Los com
promisos contenidos en todos estos instrumentos 
son universales, inseparables e indivisibles, inalie
nables. 

La Revisión Beinjing +5 brindó la oportunidad y 
espacio para una evaluación y discusión pública de 
las áreas críticas de preocupación. Como resulta
do, hemos sido capaces de ventilar temas impor
tantes tanto local como globalmente. Muchos 
gobiernos han hecho reportes sobre lo que están 
haciendo para implementar la plataforma y las 
ONG de mujeres han producido más de 100 repor
tes alternativos, generando un debate público 
sobre lo que necesita hacerse para avanzar. Algu

nas de las reuniones regionales para esta revisión 
produjeron documentos que las mujeres pueden 
utilizar para avanzar los derechos de las mujeres, 
nacional y regionalmente. Los obstáculos que 
hemos enfrentado en esta revisión nos han ense
ñado lo que necesitamos hacer para mejorar el 
clima político actual en el mundo y a contrarrestar 
la minoría intransigente que se opone todavía los 
derechos de las mujeres, y lo que tenemos que 
hacer en los siguientes años. Y como siempre, las 
mujeres han tomado este espacio para contactarse 
y compartir experiencias y estrategias, más allá de 
las fronteras culturales, raciales, nacionales y 
otras. 

Son los movimientos de mujeres los que pusie
ron en la agenda mundial el empoderamiento de 
las mujeres en los últimos 25 años. Una vez más, 
participamos en esta revisión en número récord, tal 
y como lo hicimos en la Conferencia Mundial en 
Beijing. Y son las mujeres las que continuaremos 
tomando el liderazgo en trabajar por estos objeti
vos. No nos harán retroceder. 

Estamos abiertas a trabajar conjuntamente y 
recibir el apoyo de los hombres, los gobiernos, las 
Naciones Unidas y otras instituciones. Continuare
mos la lucha por alcanzar la justicia económica y 
todos los derechos humanos para todas las muje
res en toda nuestra diversidad, para la próxima 
década. • 
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El pasado 20 de junio, la Dirección de Emakunde 

compareció ante la Comisión de la Mujer y Juventud 

para informar sobre la recientemente finalizada Con

ferencia de Nueva York, titulada: "La mujer en el año 

2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en 

el siglo XXI." 

En esta Conferencia se realizó la revisión del 

desarrollo de la Plataforma de Acción de Beijing en las 

12 áreas de especial preocupación y los 189 estados 

allí presentes, firmaron un nuevo documento en el 

que, además de reafirmar su compromiso con la 

implementación de la Plataforma de Acción, introdu

jeron nuevas medidas para reforzarla. • 

C O M P A R E N C E N C I A P A R L A M E N T A R I A B E I J I N G + 5 

"Ez zaitez pasa... ezta utzi ere" 

C 
^ # a n Juan bezperan, Emakundek 

aurkeztu zuen jaietan ematen ohi 

diren abusu eta eraso sexistei aurre 

egiteko kanpaina. Euskadiko herri 

guztietako festetan present egoteko 

bultzatu da eta horretarako, kamise-

tak eta kartelak zabaldu dira herri 

guztietan, Autonomi Erkidegoko 

Udalen laguntzarekin. 

Kanpaina hau gazteei zuzenda-

tua dihoakie, batez ere. Mutilak zein 

neskak sentsibilizatzea du helburu 

honelako jokabideak eman ez daite-

zen. Leloak aditzera eman nahi 

duena zera da, batetik jokabide 

hauek ez onartzea eta bestetik, isil-

pean ez mantentzea. Mutilek ikasi 

behar dute baimena den zerbait 

esistitzen dela eta neskek, ezetz 

esateko eskubidea dutela. Eta bai 

batzuek eta bai besteek, honelako 

egoera baten aurrean zeresanik eta 

zereginik badutela ikasi behar dute. 

Emakumeen kontrako indarkeria ez 

baita emakumeen arazo bat, gizarte 

osoarena baizik. • 



Visita 
al Sahara 
La Delegación formada por las y los componentes del Grupo Inter
parlamentario "Paz para el Sahara" del Parlamento Vasco, Txomin 
Aurrekoetxea, Carmelo Barrio, Esther Agirre, Carmen Asiain, 
Nekane Alzelai y Enriqueta Benito; la Directora de Cooperación 
del Gobierno Vasco, Milagros Agirre; la Secretaria General de Ema-
kunde, Izaskun Moyua; los representantes de la R.A.S.D., Ignacio 
Sudupe y Josu Oskoz, acompañados por el representantes del Fren
te Polisario de Euskadi, Mohammed Salem y por la representante 
déla U.N.M.S., Kheira Bulaji, visitaron el pasado julio los campa
mentos de refugiadas y refugiados del pueblo saharaui guiados por 
el Ministro de Cooperación, Salee Baba y la Representante de Coo
peración de la U.N.M.S., Fatma Elmehdi con el fin de conocer de 
manera directa su situación y los proyectos de cooperación que se 
están desarrollando. LM 

dirigida a las asociaciones de mujeres 

Bajo el título "Transmitir, valorar y reconocer la experiencia de las 
mujeres", Emakunde celebró una jornada dirigida a las Asociaciones 
de Mujeres de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sobre el empo
deramiento de las mujeres y su participación social. 

La jornada fue un marco de análisis y reflexión sobre estas cues
tiones que fueron abordadas por Marcela Lagarde. Doctora. Antro
pología. Universidad Nacional de México y Ma Jesús Izquierdo, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, respectivamente. El programa 
incluía también la exposición sobre el sexismo en el lenguaje de Con
cepción Jaramillo, Pedagoga especialista en Coeducación y la parti
cipación de Marina Reinosa de la Comisión Consultiva de Emakun
de quien presentó las "Dificultades y retos para la participación social 
de las mujeres". • 

Erantzukizun politikoa duten pertsonei zuzendutako ikastaroa 
Emakundek "Generoa eta Politika"ri buruzko mintegi bat 

antolatu zuen joan zen ekainean, Euskadin erantzukizun 

politikoa duten pertsonei zuzendua. Ihardunaldiak Mexiko-ko 

Unibertsitate Nazionaleko Antropologian Doktore den Mar-

cela Lagarderen eskutikjoan ziren. 

Generoarekin bat datozen politiken garapenean aurrera 

egitea beharrezkoa den bezala, hau da, gizon eta emaku-

meen behar, kezka eta interesak kontuan hartzen dituzten 

politikak, garrantzitsua da emakumeen presentzia politika 

egituretan. Emakumeen presentzia honek gaurko eskakizun 

eta erronkei erantzuteko gidaritza eredu berriak eskain bai-

titzake. • 



E N L A H I S T O R I A 

Bilboko hiriak oraintsu bete ditu 700 urte eta Emakunde aldizkar ia egiten ari den 

Euska l Herriko hiriburuen errepaso honetan, berari doakio oraingo txanda. Asko 

izan dira Bizkaiko hiri handienean, bere lan eta ospeagat ik , a ipatutako gizonak, 

baina emakumeak non d i ra? . Egon badaude , baina gehinetsuenetan bezala , 

ezkutuan. Urrutira joan gabe , Bilboko fundatzaile izan zen Don Diego Lopez de 

Haro-k laguntzaile izan zuen bere iloba zeregin honetan baina gutxitan izan da 

a ipatua . Marta Brancas ikerlariak izen batzuei errepasoa egiteaz apar te , garai 

batzuetako ohitura diskriminatzai leak aipatzen ditu artikulu honetan. 

T e x t o : M a r t a B r a n c a s E s c a r t í n 



Garai bateko lan gogorrak bistatik kanpo egiten 

dira egun; adibidez, errekarik ez dago erropa 

garbitzeko baina emakumeek etxean lan berdino 

egiten jarraitzen dute. 

CAMBIOS EN LA SEGREGACIÓN DE SEXOS 

Lo mismo que las imágenes de mujeres bilbaínas 
como las que muestran las fotografías han desapareci
do, pero no han desaparecido por ello los trabajos 
duros de las mujeres, en la segregación de los sexos la 
separación de hombres y mujeres, propiciada para 
mantener la supremacía masculina, ha cambiado la 
apariencia pero sigue en profundidad. 

Hay que aprovechar el impulso dado a la recupera
ción histórica de las ciudades para hacer aparecer -por 
fin- a las mujeres dentro de ellas. Los cambios acaecidos 
en la relación entre los sexos en los últimos cien años, 
del anterior Centenario de la fundación de Bilbao a éste, 
son muy explícitos en cuanto a las consecuencias que la 
segregación de sexos ha tenido en el planeamiento de la 
ciudad, en sus edificios y espacios públicos. 

Las escuelas tenían dobles entrada y alas separa
das por sexos. Los hospitales fueron construidos con 
ese criterio. En los paseos, en los cafés, en los bailes e 
incluso en la iglesia, había espacios separados para 
cada sexo y roles muy definidos de relación. Los traba
jos eran muy separados también, hubo gremios feme
ninos que han desaparecido como las cargueras, las 
sirgueras, las vendedoras de sardinas o las pregoneras 
de una u otra mercancía (hasta las castañeras son 
ahora hombres). 

El flamante plan del Ensanche de 1890 con el que 
por fin Bilbo salió de las Siete Calles y cruzó la ría, uni
ficándose con Abando, sólo diseñó como servicios 
públicos algunos Lavaderos (de ropa, con varios pisos 
y secadero artificial y terraza) y el Mercado del Ensan
che. Ambos en estrecha relación con las mujeres. Hoy 
en día no existen lavaderos, ya no se reúnen las muje
res, o quien sea, para lavar, como antes cuando acudí
an a la ría y pasaban todo el día al aire libre en El Pon
tón. Los lavaderos nuevos, cómodos, eran como fábri
cas, alejados de la naturaleza, pero quizá más renta
bles que hacer el lavado en cada casa porque se podía 
cuantificar el trabajo necesario para desempeñar esta 

labor que ahora queda totalmente invisible dentro de 
las casas Individuales. 

En general, la forma de discriminación o segrega
ción dura y radical ha desaparecido a lo largo de estos 
cien años. Lo mismo que los trabajos duros de cara a 
la vista, como el muelle o el lavado de la ropa. La mujer 
ha entrado a formar parte de los partidos políticos y 
Clubes sociales (en su mayor parte). Ha entrado den
tro de todo el ciclo de la enseñanza. Es decir, lo públi
co se ha convertido en mixto con mucho trabajo y pelea 
de las mujeres. Años, décadas, de pioneras en, "la pri
mera mujer en hacer...". 

Pero la segregación se mantiene en los espacios 
privados. En la empresa no se contrata a igual núme
ro de mujeres ni éstas tienen los mismos cargos ni 
salarios. Y en las casas, en los hogares, hay segre
gación. Son las mujeres las que trabajan allí, donde 
tienen su fabrica particular. Todo unido, el trabajo, el 
descanso, la procreación y el ocio, como en una etapa 
anterior al capitalismo, como si la imagen se hubiera 
congelado en tiempos pasados. Reproducimos el mito 
del caserío idílico en medio de la urbe llena de tráfico 
y altos edificios. 

LA EDUCACIÓN FEMENINA 

La necesidades educativas de la industrialización 
transcendieron el sistema tradicional que a su vez ya 
estaba fallando por su masificación desde finales del 
siglo XIX. Hubo que reconvertir el sistema con varias 
medidas educativas higienizantes y moralizantes que, 
como muy bien ha señalado Pilar Pérez Fuentes en 
varios trabajos, recayeron en las mujeres a las que 
sobrecargaron de obligaciones domésticas además de 
los trabajos que ya tenían contraidos en unas casas sin 
agua corriente y sin luz. Además, ellas ya eran adultas 
y los esfuerzos grandes se pusieron en las niñas. 

El Ayuntamiento construyó una serie de escuelas 
municipales que todavía hoy permanecen en funciones 
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por su magnífica concepción y fábrica. Es claro 
que el criterio que imperó para su diseño fue el 
de la segregación de sexos. En todas ellas se 
puede apreciar incluso una entradas distinta 
para niños y niñas. Y el aire de las escuelas es 
de un edificio con dos alas, simétricas, un edifi
cio doble. En otras escuelas construidas por par
ticulares o en otro periodo, como las Escuelas 
de Tívoli, más conocidas como Viuda de Epalza, se ven 
los criterios distintos porque no tiene más que una 
entrada y su estructura es central, no doble. Ello pro
vocó que la entrada principal, única formal, fuese la uti
lizada por los niños varones y que una puerta lateral de 
servicio fuese la utilizada por las chicas. 

La separación de niños y niñas era vital, no tanto 
por el peligro carnal, sino por la distinta concepción de 
la educación según el sexo y las tareas futuras a reali
zar. Las instalaciones de las niñas debían acoger cla
ses de cocina, de costura, y de labores propias de su 
sexo, asignaturas que en absoluto constaban en los 
curriculum de los varones. Incluso los horarios fueron 
distintos en ocasiones debido a que las chicas tenían 
que ayudar en casa a sus madres y entraban más tarde 
o debían llevar el almuerzo a sus padres al trabajo 
ausentándose por ello de la escuela. 

El Instituto de Segunda Enseñanza del Ensanche se 
inauguró en 1927 y allí tuvieron un espacio, pequeño, 
algunas chicas que empezaban a estudiar. Pero la 
experiencia duró poco tiempo porque después de la 
guerra se produjo la separación de los alumnos por 
sexo. En 1943 se levantó un tabique en la planta baja y 
en el segundo la separación era una mampara. Los 
alumnos varones estaban situados en la planta baja y 
en la segunda, mientras que las alumnas entraban por 
la calle Elcano y ocupaban parte del segundo piso. 

Esta provisionalidad se prolongó hasta el año 1966 
en que se produjo la separación física total con la cons
trucción del Instituto Femenino que puede verse actual
mente en Bertendona. Se inauguró en el curso de 
1965-66. Comenzaba una nueva época. La separación 
por sexos pretendió ser total ya que el patio se levantó 
un muro, cuyo impacto debió ser enorme, a juzgar por 
la Oda publicada en la revista estudiantil el 'Abra'. "El 
muro de Berlín": "Si Berlín está dividido, el patio del 
Insti también. Si Berlín tiene muralla, nosotros tenemos 
muro. Si en Berlín están los guardas, en el Insti los 

bedeles. Si en Berlín están los guardas con fusiles, en 
el Instituto están los bedeles con papel y pluma. La 
única diferencia es que en Berlín hay parte libre y en el 
Insti ¡¡ Ni hablar!!" . 

Hoy no existe muro de Berlín y tampoco segrega
ción de sexos en la enseñanza, pero en realidad lleva
mos poco tiempo con la coeducación, desde finales de 
los años 70. Todas las asignaturas y actividades feme
ninas, ligadas a las destrezas domésticas han desapa
recido. Las mujeres se han incorporado al sistema 
masculino, ahora ni unos ni otras aprenden ni a coser 
un botón. Treinta años frente a siete siglos de segrega
ción no es mucho pero merece la pena pensarse hacia 
donde se quiere ir. 

SEPARACIÓN EN LA VIDA Y EN LA MUERTE 

En el ramo de la sanidad la situación era -y es-
peor aún. La concepción de los hospitales, tanto el de 
Atxuri como el de Basurto, será de segregación de 
sexos y ello acarreará grandes costos. Atxuri se inició 
en 1817 pero las obras se retrasaron hasta su inaugu
ración en 1835. Después, el nuevo Hospital civil de 
Basurto se construyó a finales del siglo XIX para 
ampliar los servicios sanitarios de acuerdo al enorme 
crecimiento de la población. Fue un hospital moderno, 
construido en lugar aireado, espacioso, con una estruc
tura de pabellones aislados. Manuel González Portilla, 
en su investigación sobre el centro, explica cómo el 
arquitecto del centro, E. de Epalza mantuvo que "la 
poca disciplina habitual a nuestro carácter y aún el tem
peramento meridional, muy propenso a ciertas extrali-
mitaciones, hace pensar en la conveniencia de esta
blecer una separación radical entre ambos sexos" para 
lo que proponía que los pabellones tuvieran un patio 
central como barrera infranqueable para ambos sexos. 

Según Portilla, este concepto de la división sexual 
del espacio impidió la creación de un sistema sanitario 
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más moderno como el propio arquitecto 
reconocía se estaba imponiendo en otras 
partes de Europa: agrupando a los enfer
mos de ambos sexos en un mismo edificio, 
estableciendo la separación únicamente en 
las plantas o salas. "En esta pugna de 
opciones se terminó imponiendo un concep
to ultramoralista de separación radical de 
los enfermos por sexos, frente a la separa
ción exclusiva por enfermedades, lo que 
hubiese supuesto una reducción de costos y 
personal", concluye . 

Lo que pasó en realidad fue que no se 
llegó a construir todo el espacio reservado 
para las mujeres y dado que tradicionalmen-
te ha habido menos pacientes femeninas, 
excepto en el tramo de 21 a 30 años (por la 
reproducción y partos), la segregación se 
concretó físicamente en una discriminación 
de las mujeres en cuanto a la asistencia 
sanitaria. Ello, según Aranzazu Pareja, se 
debe a que los hombres en edad laboral 
estaban en su mayoría cubiertos en su 
estancia hospitalaria por las empresas de la 
Ría en las cuales trabajaban y sin embargo 
"las mujeres no trabajaban en estos merca
dos de trabajo". Las mujeres tenían a su 
cargo, recuérdese la presión 'higienista' 
sobre ellas para acabar con las epidemias y 
mortalidad infantil, la responsabilidad del cui
dado de toda la familia. Pero ¿a ellas quién 
las cuidaba? Éste es un debate absoluta
mente moderno si logra imponerse social-
mente y se plantea que sigue existiendo una 
segregación de sexos y que el cuidado con
tinúa recayendo en las mujeres. Porque han 
pasado cien años pero la situación puede 
ser parecida y discriminatoria. • 

De las actuales 725 vías públicas de Bilbao no llegan al 4% las que 
tienen nombre de mujer. La mayor parte de estos nombres femeninos 
son de origen religioso. Varias son de la Virgen, la de Begoña y otras. 
Hay también seis santas y otras siete deben su nombre a conventos de 
monjas que han existido, o existen, en dicho lugar: los conventos medie
vales de la Concepción, la Cruz, Santa Clara, Encarnación, Esperanza, 
la Merced, y el moderno de las Siervas de Jesús. 

Sólo hay ocho calles y dos plazas que tienen nombre propio de 
mujer, con apellidos: son María Aguirre y Aguirre, en Begoña, (donó la 
corona de la Virgen); María Díaz de Haro, cofundadora de la villa de Bil
bao en 1310, junto a su tío don Diego López de Haro, "El Intruso", en 
Abando; María Muñoz, en el casco viejo bilbaíno, ilustrada colaborado
ra de Escuela de Arte y oficios (Misericordia); Anselma de Salces, en la 
zona de Castaños (creó becas de euskera para doncellas). Casilda de 
Iturrizar da nombre al parque y a la calle Viuda de Epalza, en el Arenal 
y Rafaela Ibarra, en Deusto, fueron las dos grandes benefactoras de la 
industrialización. Felipa Zurialday en Santutxu, esposa del empresario 
Echevarría que construyó las casas de la fábrica y Filomena Valdezate, 
popular comadrona de Rekaldeberri. 

A una calle de reciente apertura en la zona de Amezola se le ha dado 
el nombre de Dolores Ibarruri. Más conocida por el seudónimo que uti
lizaba en la prensa, la Pasionaria perteneció al Partido Comunista y fue 
una gran líder desde su juventud. Nació y vivió en Gallarla, hija y mujer 
de minero. 

Así pues, en el callejero hay exactamente nueve mujeres, que repre
sentan el 1,2% del total. En pocas líneas se ha podido describir toda la 
representación femenina del Nomenclátor bilbaíno que está, evidentemen
te, descompensado en cuanto a la aparición de mujeres, y es que son las 
vías públicas, con sus nombres, las que nos recuerdan la historia, tanto 
toponímica, como biográfica, de las personas, colectivos o hechos que 
rememoran. En las antiguas minas de ambas orillas (el Morro en Ollerías y 
Miravilla en Bilbao La Vieja) se construyen barrios entero. La milla de oro 
también se urbaniza (entre el Guggenheim y el Palacio Euskalduna) pero 
aquí ya está "proyectado" que no habrá ninguna mujer presente... • 
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Cada minuto que pasa, muere una mujer en el mundo 
por causas relacionadas con la maternidad. Una mujer 
cada minuto; 1.600 mujeres cada día; 600.000 mujeres 
cada año. A estas 600.000 muertes maternas anuales hay 
que añadir los 20 millones de mujeres que, cada año, 
sufren un daño irreparable en sus cuerpos y en sus vidas 
por complicaciones surgidas durante el embarazo y el 
parto. La maternidad constituye así la principal causa de 
enfermedad, discapacidad y muerte para la mayoría de las 
mujeres del mundo. 

¿QUIÉNES SON ESTAS MUJERES? 

Son mujeres jóvenes. La mayoría tienen entre 15 y 45 
años. Son mujeres pobres; 99 de cada 100 viven en los 
países que denominamos en desarrollo. Las mujeres afri
canas son las que mayor riesgo corren por estar embara
zadas con más frecuencia y porque el riesgo de muerte 
asociado al embarazo es más elevado en dicho continen
te. Una de cada 16 mujeres africanas muere a causa de 
complicaciones surgidas durante el embarazo, el parto o el 
puerperio inmediato. Sin embargo, si bien el riesgo de mor
talidad materna es superior en África, la mayor concentra
ción demográfica en los países asiáticos - el 60% de las 
mujeres del mundo vive en Asia - explica que más de la 
mitad de las 600.000 muertes maternas anuales corres
ponda a mujeres de dicho continente. 

¿POR QUÉ MUEREN? 

La maternidad sin riesgo no existe. Todo embarazo 
entraña un cierto riesgo de muerte para la mujer. El cono
cimiento y tecnología actuales permiten, no obstante, evitar 
las muertes maternas en su práctica totalidad. Lo prueba el 
hecho de que en los países industrializados, en los que a 
comienzos del siglo XX una de cada cien mujeres moría 
por causas relacionadas con la maternidad, hoy este ries
go es sólo de una mujer por cada 5.000. La maternidad sin 
riesgo no existe, es cierto, pero ser mujer pobre en un país 
pobre hace que un riesgo que tendría que ser limitado se 
convierta en un riesgo inaceptable. 

La causa inmediata del 75% de las muertes maternas en 
los países en desarrollo es de tipo médico: hemorragias, 
infecciones, abortos practicados en condiciones de alto ries
go, problemas hipertensivos y obstrucción durante el parto. 
El 25% restante, es debido a causas indirectas agravadas 
por el embarazo (anemia, malaria, hepatitis y diabetes). 

La causa subyacente de la práctica totalidad de estas 
muertes es, sin embargo, la pobreza de las mujeres de 

dichos países. Su pobreza se manifiesta en sus bajos nive
les de prestigio social, de autonomía, de educación, de 
acceso a los recursos disponibles, de control de los ingre
sos generados y de participación en la vida pública. Su 
pobreza determina, entre otros, la cantidad, calidad y acce
sibilidad de los servicios de salud destinados a las mujeres 
y el comportamiento de éstas en materia de salud, nutrición 
y reproducción. 

¿Por qué mueren? Mueren porque la anemia las hace 
más vulnerables a la hemorragia, principal causa de mor
talidad materna en el mundo. El 60% de las mujeres emba
razadas de los países en desarrollo están anémicas. Mue
ren porque la desnutrición crónica que se ha perpetuado en 
sus cuerpos desde niñas las ha impedido crecer adecua
damente convirtiéndolas en mujeres de pelvis inmadura 
cuyo riesgo de obstrucción durante el parto es mayor dada 
la desproporción existente entre el perímetro cefálico del 
feto y el diámetro pélvico de la madre. Se estima que unos 
450 millones de mujeres en el mundo sufren un déficit de 
crecimiento de origen nutricional. 

¿Por qué mueren? Mueren porque no tienen acceso a 
servicios de planificación familiar adecuados. A nivel mun
dial se estima que 150 millones de mujeres que desearían 
no tener más descendencia o posponer el nacimiento de su 
siguiente hijo, no tienen acceso a servicios de planificación 
familiar modernos. Mueren entonces porque se quedan 
embarazadas cuando todavía son niñas y sus cuerpos no 
han terminado de crecer. En Malí, donde tres de cada cua
tro adolescentes carecen de estudios primarios, la mitad de 
las mujeres son madres antes de los 19 años. Mueren tam
bién en su intento de evitar un nuevo embarazo. La Orga
nización Mundial de la Salud estima que más de 200 muje
res mueren cada día en los países en desarrollo por com
plicaciones resultantes de abortos practicados por personal 
no cualificado o en condiciones de alto riesgo. Mueren tam
bién porque no quieren seguir viviendo. El suicidio materno 
ante un embarazo no deseado no es un hecho infrecuente 
en los países del mundo pobre. 

¿Por qué mueren? Mueren porque no tienen acceso a 
una atención prenatal de calidad. El 35% de las mujeres del 
tercer mundo no recibe ningún tipo de atención prenatal 
durante la gestación. Mueren porque sus maridos, familias 
y comunidades consideran innecesaria o impropia una 
atención obstétrica profesional durante el parto. Cada año, 
60 millones de mujeres dan a luz solas, asistidas por un 
familiar o por parteras tradicionales indebidamente forma
das. Mueren así porque las manos que les ayudan a parir 
son manos sucias, manos inexpertas, manos sin recursos 
para salvar sus vidas. Mueren porque los hospitales y cen-
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tros de salud más cercanos son demasiado caros y distan
tes (geográfica y culturalmente). En los años ochenta, por 
ejemplo, el 90% de los obstetras nigerianos ejercía en las 
ciudades del país mientras que el 90% de las mujeres del 
país vivía en el medio rural. Mueren porque las carreteras 
de sus comunidades no son practicables en muchos 
momentos del año y, si lo son, no existen medios de trans
porte disponibles para llegar al centro de salud u hospital 
de distrito en caso de emergencia. Mueren también porque 
no tienen acceso a una atención posnatal de calidad. En 
los países en desarrollo, siete de cada diez mujeres no 
reciben ningún tipo de atención posnatal durante las seis 
semanas que siguen al parto. 

Mueren por muchas razones... y mueren sin cesar. 

¿QUIEN PIERDE? 

Quienes primero y más pierden son las mujeres que 
mueren, mujeres a las que no se ha reconocido el derecho 
a una maternidad sin riesgos, seres humanos a los que se 
ha negado el derecho a desarrollar y expresar completa
mente su potencial humano y económico. La muerte tem
prana e injusta de las 600.000 mujeres que, cada año, 
dejan sus vidas dando a luz a la generación siguiente ten
dría que ser el único argumento necesario para empujar a 
los gobiernos de sus países y a la comunidad internacional 
a una acción decidida e irrevocable para poner fin a esta 
ininterrumpida violación del derecho de las mujeres a la 
salud y a la vida. 

Muchos necesitarán saber, además, que la muerte de 
estas mujeres no es sólo una tragedia personal. Sus muer
tes cambian el curso de las vidas de sus hijas e hijos. Las 
600.000 mujeres que pierden la vida anualmente por causas 
relacionadas con la maternidad dejan más de un millón de 
huérfanos, un millón de niñas y niños cuyo riesgo de morir 
antes de cumplir los dos años de vida es entre 3 y 10 veces 
superior al de las niñas y niños que conservan a su madre. 

Diversos estudios demuestran también que son sobre 
todo las hijas huérfanas de madre las que más peligro 
corren de no ver respetados sus derechos humanos. La 
preferencia por los hijos varones en muchas culturas es 
bien conocida. Cuando el alimento es escaso, las niñas son 
con frecuencia las últimas en comer y las que reciben 
menor cantidad de alimento. En ciertas regiones de Ban-
gladesh, por ejemplo, los niños menores de 5 años reciben 
16% más comida que las niñas a pesar de que sus necesi
dades nutricionales son las mismas. 

Las consecuencias de una muerte materna son parti
cularmente dramáticas en el caso de las madres cabeza 
de familia - solteras o viudas - cuya proporción no deja de 
aumentar en los países en desarrollo a causa del crecien
te número de disoluciones matrimoniales (legales o con
sensúales), muertes, movimientos migratorios, desplaza
mientos forzosos e hijos engendrados fuera del matrimo
nio. En algunos países africanos, más del 50% del los 
núcleos familiares tienen a la cabeza una mujer sola. 

Al costo humano y social, hay que añadir el costo eco
nómico asociado a la muerte y discapacidad de una mujer. 
La mayoría de las muertes y discapacidades relacionadas 
con la maternidad corresponden a mujeres que tienen 
entre 15 y 45 años, miembros vitales de la sociedad cuyo 
trabajo, con frecuencia no remunerado, es crucial para el 
desarrollo humano y económico de sus familias y comuni
dades. Es importante recordar que en muchos países afri
canos, por ejemplo, las mujeres producen el 80% de los 
alimentos consumidos en el hogar y más del 50% de los 
productos agrícolas destinados a la exportación. 

¿QUÉ HACER? 

La mortalidad materna en los países en desarrollo sólo 
se verá reducida si sus mujeres pueden limitar la frecuen
cia de sus ciclos reproductivos y ver disminuido el riesgo de 
muerte asociado con cada uno de ellos. Para que esto sea 
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posible es necesario generalizar el acceso de todas las 
mujeres a los servicios de planificación familiar y asegurar 
a cada mujer una atención básica de calidad durante el 
embarazo, el parto y el puerperio inmediato. 

El acceso generalizado de todas las mujeres a los ser
vicios de planificación familiar evitaría más del 25% de las 
muertes maternas en el mundo al reducir de forma signifi
cativa el promedio de embarazos por mujer, la incidencia 
de embarazos en mujeres adolescentes y la frecuencia de 
abortos practicados en condiciones de alto riesgo, tres de 
las principales causas de mortalidad materna en los países 
en desarrollo. 

Durante el embarazo, la atención prenatal debe asegu
rar a toda mujer la detección y tratamiento de posibles pro
blemas hipertensivos y enfermedades de transmisión 
sexual, la vacunación contra el tétanos, el tratamiento con
tra la malaria y la asesoría sobre cómo cubrir de la forma 
menos costosa las necesidades nutricionales propias del 
embarazo, incluidas la prevención y el tratamiento de las 
deficiencias de micronutrientes como hierro, ácido fólico y 
vitamina A. 

En los tres días siguientes al parto, toda mujer ha de ser 
atendida por un médico. Este primer control posnatal es 
crucial para detectar y tratar posibles infecciones del apa
rato reproductor de la mujer, evaluar su estado de salud y 
el de su hija o hijo y resolver las posibles dificultades rela
tivas a la lactancia materna que, además de constituir el 
mejor alimento para el recién nacido, reduce el riesgo de 
hemorragia tras el parto, favorece la contracción del útero 
y disminuye el riesgo de cáncer uterino y de mama. 

Sin embargo, la eficacia de la atención prenatal y pos
natal para reducir la mortalidad materna será escasa o nula 
si la mujer embarazada no recibe una atención básica de 
calidad durante el parto. La única estrategia posible con
siste en asegurar que todas las mujeres sean atendidas 
durante el parto por personal sanitario adecuadamente for

mado y equipado, capaz de atender eventuales complica
ciones o, en su defecto, identificar las señales de alerta y 
derivar a la mujer a un hospital de distrito debidamente 
equipado (capaz de proporcionar servicios de cirugía, 
anestesia y transfusión). Para ello es vital ayudar a las 
comunidades a organizar un sistema de transporte funcio
nal en caso de urgencia obstétrica. 

600.000 mujeres... cada año. 

La Conferencia Internacional por una Maternidad sin 
Riesgos (Nairobi, 1987) reclamó por primera vez la aten
ción de la comunidad internacional sobre la tragedia de la 
mortalidad materna en los países en desarrollo. Desde 
entonces, la Cumbre Mundial sobre la Infancia en 1990, la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(Cairo, 1994) y la IV Conferencia Mundial sobre las Muje
res (Beijing, 1995) no han hecho sino reiterar la urgencia de 
poner fin a este holocausto. 

Más de una década ha transcurrido desde entonces. 
Una década dedicada a la sensibilización. Una década tras 
la cual seguimos reiterando que la vida y la maternidad de 
riesgo limitado son un derecho de las mujeres, de todas las 
mujeres del mundo. Una década dedicada también a la 
investigación. Una década que nos permite afirmar que hoy 
existen medidas eficaces y poco costosas para reducir al 
mínimo la mortalidad materna en el mundo. 

Una década después ha llegado el tiempo de actuar, el 
tiempo de convertir en realidad universal, para todas las 
mujeres del mundo, lo que hemos aprendido en diez años 
de investigación y programas piloto. En 1999, 600.000 
mujeres murieron dando vida a la generación siguiente. 
Fueron 600.000 muertes tempranas, injustas e innecesa
rias que hubieran podido evitarse. • 

* Víctor M. Aguayo es Epidemiólogo. Doctor en Nutrición y Salud 
Pública por la Universidad de París. En la actualidad trabaja 
para AED-Washington como asesor en políticas nutricionales y 
de salud con especial énfasis en África. 



políticas sociales/ 
políticas natalistas 

• 

FOTO: Mikel Arrazola. Archivo Gobierno Vasco 

Desde el año 1980 Navarra no alcanza la tasa de reem
plazo generacional establecida en 2,1 por mujer, y que es 
necesaria para que las generaciones jóvenes sostengan a 
las mayores. En una comunidad con los valores familiares 
tan arraigados, resulta paradójico que hayamos alcanzado 
uno de los últimos puestos de la geografía mundial. Las 
encuestas nos señalan que los navarros quieren tener más 
hijos con una alta preferencia de la familia formada por dos 
y tres hijos. 

Las razones por las que las parejas tienen menos hijos 
de los que desean son por este orden, la economía fami
liar, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la 
responsabilidad que implican los hijos, la inseguridad ante 
el futuro, y en último lugar, el retraso de la edad en que se 
empieza a tenerlos. También es decisivo compaginar las 
obligaciones familiares y el trabajo. 

Ante estas circunstancias, el Gobierno de Navarra ha ini
ciado un camino para mantener una estructura demográfica 
y un crecimiento adecuado. Las medidas van desde la pro
moción de viviendas, reguladas en un decreto Foral del año 
1998, donde el Gobierno de Navarra establece una serie de 
ayudas encaminadas a la promoción de viviendas de pro
tección oficial para menores de 30 años. Además se toma
ron otras medias como la adecuación del sistema educativo 
a las necesidades del mercado laboral, el fomento de la 
estabilidad en el empleo con horarios y jornadas flexibles 
adecuadas a las circunstancias familia
res, y el establecimiento de ayudas eco
nómicas directas para conciliar la vida 
laboral y familiar de los trabajadores. 

En 1999 se aprobó la Ley de Conci
liación de la vida familiar y laboral de 
las personas trabajadoras. Introduce 
cambios en el ámbito laboral, de acuer
do con las directrices de la normativa 
internacional y comunitaria para que los 
trabajadores puedan participar de la 
vida familiar, dando un nuevo paso en 
el camino de la igualdad de oportunida
des entre mujeres y hombres. 

En este contexto, y con el objetivo de 
ayudar a conciliar la vida familiar y labo
ral, el Gobierno de Navarra ha aprobado 
un Decreto Foral con una serie de ayu-

"Nafarroako Gobernuak 
neurri zuzenak bultzatu 

clitu jaiotze tasa igotzeko; 
nafartarrek bi edo hiru 

ume izateko azaltzen 
duten gogoari erantzuna 

eman nahi diogu". 

J. Luis Fdez. Allí 
Dtor. Gral. Dpto. Social, Deporte y Juventud 

Gobierno de Navarra. 

das económicas directas para aquellas familias que tengan 
dos o más hijos; y otro para ayudas correspondientes a las 
familias con partos múltiples. Este apoyo a la familia y el 
incentivo a la natalidad se engloba dentro de la Ley de la 
Familia, actualmente en vigor, y que espera articularse para 
finales de este año. 

En el caso de que el padre y la madre trabajen y uno de 
ellos solicite la excedencia laboral para dedicarse al cuida
do de los hijos, se han aprobado diferentes ayudas. 

Se establece una ayuda económica de 55.000 pesetas 
mensuales a las familias hasta que el hijo/a cumpla un año 
cuando se trate del segundo hijo/a; o el primero/a si es 
minusválido/a. 

En segundo lugar, una ayuda de 55.000 pesetas men
suales hasta que el hijo/a cumpla 3 años cuando se trate 
del tercer o sucesivo hijo (o el segundo si alguno es minus-
válido) Por último, se crea una ayuda económica de pago 
único de 330.000 pesetas, cuando se trate del nacimiento 
del tercer o sucesivo hijo, para aquellas familias que no 
opten por la ayuda anterior o no les corresponda su aplica
ción. 

El Gobierno de Navarra estima que con la aplicación de 
estas ayudas puede crecer un 10% el número de partos y 
la previsión es que un 8 y 10% de las familias navarras con 
un tercer hijo las pidan. En total se ha previsto una partida 

presupuestaria de 100 millones de 
pesetas para este año y otros diez, 
ampliables, para los partos múltiples. 

Está claro que son los ciudadanos 
los que deciden formar o ampliar su 
familia, pero de esta forma el Gobierno 
de Navarra respalda esta importante 
decisión gracias a estas ayudas econó
micas y por medio de distintas medidas 
para fortalecer la conciliación de la vida 
familiar y laboral. Uno de los objetivos 
principales es lograr que nuestras 
generaciones futuras disfruten de una 
vida plena, sintiéndose satisfechos de 
cumplir sus proyectos familiares, 
garantizándose así el reemplazo gene
racional y derivando en una sociedad 
más libre y justa para todos. • 
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Bizi-bizian dagoen eztabaida da. Komunika-
bideetan era honetara azaltzen da gehient-
suenetan: gure gizartea zahartzen ari dela 
ikusita, zer egin daiteke ume gehiago jaio 
dadin?. Itsuraz hain galdera sinplea dirudie-
nari, erantzuna bilatzen saiatzen dira ardu-
radun publiko, nahiz demografia, soziologia 
eta beste zenbait ataletan adituak direnak 
baina, jakina, ez dago soluzio magikorik. 
Egia esan, iritzi kontrajarriak ere sortu dira 
gai honetan: badago jaiotze kopuruetan 
larritasunik bilatzen ez duenik, jaiotze tasak 
baino gizartearen ongizateak garrantzi han-
diagoa duela dionik. 

Tal vez uno de los rasgos más significativos de la evo
lución demográfica reciente sea la caída de la fecundidad, 
observada en todos los países desarrollados. En el Sur 
de Europa ha experimentado un descenso más tardío 
pero muy rápido e intenso hasta los niveles más bajos 
jamás conocidos en la Unión Europea: menos de un hijo 
por mujer en algunas regiones. 

Cuando el debate en torno a la baja fecundidad se cen
tra exclusivamente en sus consecuencias, se corre paradóji
camente el peligro de no atribuir a este fenómeno toda la 
importancia que tiene, porque ni la disminución de la pobla
ción ni el envejecimiento demográfico constituyen necesaria
mente evoluciones negativas y porque para muchos, la 
inmigración es vista legítimamente como un hecho positivo 
para el país de acogida y considerada fundamentalmente 
desde el ángulo de los derechos del individuo. 

Sin embargo, con independencia de los efectos que 
pueda tener en el futuro y sobre todo de la valoración que de 
ellos se haga, lo importante es que la baja fecundidad actual 
refleja en parte las dificultades que se oponen a que los indi
viduos puedan tener efectivamente todos los hijos que dese
an. Dos son los principales obstáculos en la actualidad: la 
tardía emancipación de los jóvenes y la dificultad de conciliar 
el cuidado de los hijos cuando tanto el padre como la madre 
ocupan empleos remunerados. La participación creciente de 
las mujeres en las tareas productivas, que se erige en nuevo 
modelo de normalidad, ha roto el mode
lo tradicional de reproducción, obligando 
a una nueva definición de los roles res
pectivos de hombres y mujeres antes 
complementarios en la desigualdad, y 
de aquellos aspectos de la organización 
laboral y social que presuponen la rígida 
separación entre el mundo del trabajo y 
el mundo de la familia.. 

Con un cierto retraso con relación a 
los demás países de la Unión Europea, 
España ha visto aumentar considera
blemente la proporción de mujeres que 
se dedican a una actividad profesional 
remunerada. Sin embargo, como han 
puesto de manifiesto diversos estudios 
a lo largo de los últimos años, los hoga
res españoles siguen funcionando de 
acuerdo con pautas marcadamente tra-

'"Jaiotze tasa igo nahi bada. 

gizartea beste era batera 

antolatu behar da eta gizon 

eta emakumeen arteko 

berdintasuna lortzeko 

neurriek lehentasuna izan 

beharko lukete" 

dicionales en lo que se refiere al reparto de las responsabi
lidades domésticas. Hay una superposición de roles viejos 
y nuevos que se manifiesta con especial intensidad en el 
caso de las madres trabajadoras porque los cambios en la 
posición económica y laboral de las mujeres escasamente 
se acompañan de cambios en la organización social y fami
liar. En gran medida la sociedad y la familia siguen como 
siempre, como cuando el papel de la mayoría de las muje
res era dedicarse al cuidado del hogar. La idea que subya-
ce en muchas actitudes es que las mujeres que se apartan 
del modelo tradicional deben resolver ellas mismas los pro
blemas que se derivan de su decisión. Pero para las muje
res, ocupar un empleo es cada vez menos una opción pri
vada y más una necesidad económica y una condición del 
ejercicio de su plena ciudadanía. Ante esta situación, 
muchas mujeres se ven obligadas a retrasar sus nacimien
tos o a renunciar a una familia más numerosa. 

La baja fecundidad pone así de relieve que la conci
liación entre trabajo y familia no es un problema que afecte 
solo a las mujeres, y aún menos que deban o pueden resol
ver ellas solas, sino que exige a la sociedad adaptaciones a 
corto y a largo plazo. Esto supone no solo la adopción de 
políticas que favorezcan esa compatibilidad sino un cambio 
en profundidad de la sociedad, tanto de los individuos como 
de las empresas, para asumir la interrelación entre esos 
mundos tradicionalmente separados que son la familia y el 

trabajo. La evolución deseada implica 
un cierto replanteamiento de las relacio
nes laborales, hoy basadas en buena 
parte en el modelo del trabajador mas
culino (con una familia detrás para ser
virle) así como un cambio en el reparto 
de tareas, especialmente el cuidado de 
los niños, entre los dos sexos. De 
momento, no existen signos de que se 
esté avanzando eficazmente en esas 
direcciones. 

Juan Antonio Fernández Cordón 
Instituto de Economía y Geografía 

(CSIC) 

Para ser eficaces, las políticas ten
dentes a favorecer la natalidad deben 
orientarse a dar solución a problemas 
sociales de los que la baja fecundidad 
sólo constituye un síntoma, como es 
la adaptación de la sociedad a la 
nueva familia y al nuevo papel de las 
mujeres. • 
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Son -¿casualidad?- en su gran mayoría mujeres y su labor, en esen
cia, ofrecer cariño y afecto. De una forma voluntaria. Absolutamente 
desinteresada. Regalar cariño y afecto a quien nunca lo ha tenido. Poner 
una sonrisa en los ojos de quienes la mente o el cuerpo les impide son
reír. Llenar de risas el largo tiempo de ocio de niños y niñas permanente
mente abstraídos. Dar una familia a quien nunca la ha tenido. Ofrecer un 
lugar de refugio al perenne inquilino de residencias "especiales". Hacer 
que la vida sea también "normal" para las personas que no son conside
radas como tales. Son, digámoslo así, las voluntarías del querer. 

EL CONTACTO CON LA VIDA 

Josu está entusiasmado con su cámara de fotos nueva. Pero no sólo 
con eso. Ayer le encantó ir con Loli de compras a un gran centro comer
cial. Ver toda esa gente que curioseaba por los mostradores, sentirse uno 
más entre todas esas personas que subían y bajaban por las escaleras 
mecánicas, acercarse también él a un expositor para elegir la cámara que 
iban a comprar... En fin, hacer lo mismo que todo el mundo. 

Porque a Josu le gusta ir de compras, entrar en un bar y tomarse un 
café, celebrar un cumpleaños -¿por qué no?- en familia, ir al cine... Le 
gustan todas esas cosas que hace la gente "normal" pero que él sólo 
puede hacer cuando está con Loli, o con alguien de la familia de Loli. Por 
eso, cuando se despide, él, que tantos problemas tiene para expresarse, 
para decir lo que siente y quiere, no se resigna a callar e, invariablemen
te, espeta un ansioso "¿Loli, me llamarás?", "¿cuándo vendrás?". 

Josu, de 28 años de edad, padece las consecuencias de una hemi
plejía que sufrió cuando tenía tan sólo tres meses de vida y actualmente 
presenta una deficiencia mental severa. Siendo bebé fue abandonado 
por sus padres en una institución y gran parte de su vida la ha pasado en 
un centro psiquiátrico, a pesar de no sufrir ninguna enfermedad que jus
tifique ese tipo de internamiento. Actualmente vive en una residencia para 
personas con deficiencia mental. Hace seis años que conoció a Loli, una 
voluntaria de la Fundación Tutelar Gorabide, y desde entonces ha ido 
aprendiendo lo que es tener una amiga, una familia. Ha podido ir cono
ciendo pequeñas -enormes para é l - , facetas de la vida normalizada en 
sociedad. "Sé que para Josu soy una referencia muy importante, soy en 
cierta forma su vínculo para contactar con la vida normal y él, a pesar de 
todas sus dificultades para expresarse, me hace notar que me necesita y 
me quiere", explica Loli. 

Pero ni Josu ni Loli son casos aislados. Al igual que la Fundación Tute
lar Gorabide, son muchos los organismos y asociaciones que, en dife
rentes parcelas de actuación, trabajan en Euskadi para mejorar las con
diciones de vida de personas con deficiencias mentales o trastornos del 
desarrollo. Para realizar esa labor, la mayoría de estos organismos cuen
ta con el respaldo de un importante colectivo de voluntarias. Voluntarias 
-sí, así en femenino-, porque a diferencia de lo que sucede en otros 
ámbitos de intervención solidaria -ONGs o asociaciones de carácter 
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intemacionalista, ecologista, humanita
rio, etc.- las mujeres son inmensa 
mayoría en este especial mundo en el 
que el ejercicio del voluntariado va 
siempre acompañado de un gran derro
che de cariño y afecto. 

"El que haya tan pocos hombres 
voluntarios en este tipo de organizacio
nes puede ser debido a que los hom
bres todavía piensan que dar afecto y 
cariño es cuestión de mujeres", opina 
Loreto García, responsable del progra
ma de voluntariado que la Fundación 
Tutelar Gorabide desarrolla en Bizkaia y 
en el que participan 38 personas, de las 
cuales 35 son mujeres. Se trata, asegu
ra, de un pensamiento masculino equi
vocado. Pero lo cierto es que este diag
nóstico es ampliamente compartido 
entre las personas involucradas en 
organismos que trabajan a favor de las 
personas con problemas mentales. 

MODELOS TRADICIONALES 

Así, Kani Peñalba, responsable del 
servicio de acción asociativa de Atzegi 
-entidad guipuzcoana que agrupa a 

más de dos mil familias de personas 
con diferentes tipos de deficiencia 
mental- explica que en esta organiza
ción el voluntariado está compuesto 
por 133 personas, "la gran mayoría 
mujeres". Para Kani la escasez de 
hombres "puede deberse a que el 
mundo de la deficiencia sigue siendo 
aún un mundo reservado a las muje
res. En el sentido en que se trata de 
personas débiles a cuidar y ese papel 
de cuidadora siempre se le ha adjudi
cado a las mujeres". Desde Gautena, 
asociación que agrupa a familiares de 
personas autistas en Gipuzkoa, su 
director Ramón Barinaga subraya que 
la supremacía de las mujeres en este 
ámbito no se da únicamente en el 
voluntariado. "En este sector es una 
constante que la mujer sea mayoría de 
la masa social, tanto a nivel de volun
tariado como profesional. En el conjun
to de Gautena, el 78% de los contratos 
son femeninos y en el voluntariado se 
supera este porcentaje". Entre los 
posibles motivos estarían "los modelos 
culturales tradicionales que favorecen 
vocaciones u orientaciones profesiona
les de tipo asistencial en la mujer". 

Y, sin embargo, a pesar de coincidir 
en el diagnóstico, Loreto, Kani, 
Ramón, las voluntarias Loli, María 
Jesús, Eneka, Ainhoa..., todos ellos, 
tienen la plena convicción de que no 
debería ser así, de que los modelos 
culturales y el reparto de roles que 
favorecen la actual situación están 
equivocados. Saben que hombres y 
mujeres son igualmente capaces de 
querer, de regalar cariño y afecto. Y se 
alegran al comprobar que en los últi
mos años-la incorporación de hombres 
a este tipo de voluntariado se va 
ampliando. Un ejemplo de ello es la 
Fundación Tutelar Usoa, que actúa en 
Araba, y cuyo voluntariado está hoy 
integrado prácticamente al 50% entre 
hombres y mujeres según explica su 
responsable Nacho Loza. 

También Eneka, una joven volunta
ria de 23 años, ha podido comprobar 
este hecho en su entorno más próxi
mo. En el grupo de monitorado de 
Atzegi en Eibar están once personas, 
de ellas dos hombres. Sin embargo, 
explica, "antes, el grupo estuvo unos 
ocho años sin que hubiera ningún 
chico". Se trata, según señala Eneka, 
de una situación generalizada en la 
mayoría de los grupos de monitorado 
de esta asociación. "No sé exactamen
te a qué es debido. No sé si a los chi
cos no les motiva este tipo de volunta
riado, o qué. También es verdad que 
tampoco hay muchos hombres en las 
carreras que tienen que ver con este 
tipo de trabajo, psicología, educación 
especial, educación social, trabajo 
social. Puede ser que nosotras tenga
mos muy asumido el papel de cuidar y 
dar cariño, ejercer de educadoras, y 
que la mayoría de ellos aún no lo ten
gan". 

Puede ser. Porque, desde luego, no 
es porque ellas tengan mayor disponibi
lidad de tiempo libre o carezcan en su 
entorno de personas en quien volcar su 
cariño. Loli, de 42 años de edad, casa
da y con una hija de 20 años, combina 
el cuidado de su familia con la realiza
ción de suplencias en Osakidetza, sus 
estudios de Trabajo Social y la dedica
ción a Josu. En cuanto a Eneka, esta 
joven de 22 años, estudia Educación 
Social y trabaja cuidando a una chica 
con deficiencia mental, al margen del 
trabajo que está desarrollando desde 
los 16 años en el voluntariado. María 
Jesús, de 43 años, soltera y con un hijo, 
trabaja como administrativa en el 
Gobierno vasco al mismo tiempo que 
ejerce de delegada tutelar de Benjamín, 
una persona de 47 años con un historial 
muy similar al de Josu. Y Ainhoa, de 23 



años, ha encontrado durante mucho 
tiempo la forma de hacer un hueco en 
sus estudios de Pedagogía para traba
jar como monitora voluntaria de perso
nas autistas. "No, desde luego, no es 
porque las mujeres tengan más tiempo 
libre -recalca Loreto García-. Según el 
informe que hemos hecho en la Funda
ción Tutelar Gorabide, el 50% de las 
mujeres que están de voluntarias en 
nuestra entidad trabajan fuera de casa, 
y otro 31,58% se dedica plenamente a 
su familia y su hogar, con el trabajo que 
todas sabemos supone eso". 

Sea por lo que fuere, la realidad es 
que estas voluntarias siempre saben 
robar tiempo al tiempo para regalar 
desinteresadamente una parte de su 
enorme capacidad de querer. Porque, 
lo dicen todas, en eso consiste básica
mente su labor. En ofrecer cariño y más 
cariño a personas que, en ocasiones, 
no han sabido nunca qué es ser queri
das. Y lo hacen de diferentes formas. 

Porque este tipo de voluntariado tiene 
múltiples facetas, dependiendo de la 
edad y circunstancias de las propias 
voluntarias pero, sobre todo, de las 
características de las personas a las 
que atienden, de sus problemas menta
les y físicos, de sus diferentes vivencias 
y situaciones personales. 

Ahí está por ejemplo -llamémosla 
así- Marisa. Una joven de 22 años con 
síndrome de Down. Desde hace varios 
años acude al centro que Atzegi -aso
ciación guipuzcoana de familiares de 
personas con problemas de deficiencia 
mental- tiene en Eibar. Allí se encuentra 
con jóvenes en situación similar a ella y 
también con otras personas como 
Eneka que, sin tener sus problemas, 
acuden al centro para acompañarles en 
sus juegos y actividades. Pero ya desde 
hace unos años a Marisa, igual que a 
otros compañeros, no le apetecen tanto 
los juegos o los deportes. "Lo que quie
ren -explica Eneka- es tener una cua-

"Ez dakit zehazki zer naizen bere 
bizitzan, baina badakit bere bizitzako 
gauza inportante bat naizela eta 
horrekin nahikoa dut" 

drilla, un grupo con el que identificarse, 
con el que salir y tomarse unos potes, o 
irse de discoteca o al cine. Quieren 
hacer, lógicamente, lo que hacemos el 
resto de chicos y chicas de su edad". Y 
lo hacen. Eneka y el resto de personas 
que componen el grupo de voluntarios 
forman su cuadrilla, ese grupo de ami
gos y amigas con el que se identifican, 
con el que pueden hacer planes para la 
tarde o el fin de semana. "Para ellos 
-comenta la joven voluntaria- es muy 
difícil encontrar por su cuenta esa cua
drilla, ese grupo con el que identificar
se... y para eso estamos nosotras". 

La labor de Ainhoa, una voluntaria 
de 23 años de edad que colabora con la 
asociación de familiares de personas 
autistas Gautena, es diferente. Las 
características de estas personas con
diciona claramente el tipo de activida
des que pueden desarrollar y la función 
del voluntariado es, según explica 
Ramón Barinaga, "ayudarles a hacer 
una vida más autónoma, más integrada 
dentro de lo posible. Un niño o niña que 
acude a una de nuestras aulas -agrega 
el director de Gautena- tiene 1.200 
horas ocupadas al año, pero le quedan 

del orden de 4.500 horas libres, des
pués de dormir ocho horas al día. ¿Qué 
servicios recibe una persona de estas 
características en esas 4.500 horas?. 
Ahí está el papel Importantísimo de 
estos programas de voluntariado". Y ahí 
están voluntarias como Ainhoa que 
desde hace tres años acompaña a per
sonas autistas a la piscina, de excur
sión, a visitar el Aquarium de Donostia, 
que va con ellas de colonias en verano, 
disfruta con ellas de las Navidades, 
juega y ríe con ellas. 

En Gasteiz, Benjamín, de 47 años 
de edad tiene otras necesidades. Con 
una deficiencia mental que no le impide 
tener un alto grado de autonomía -tra
baja limpiando y vive en un piso asisti
do-, Benjamín tiene importantes caren
cias afectivas. Abandonado de niño por 
sus padres, ha pasado gran parte de su 
vida en una institución psiquiátrica y 
ahora se encuentra bajo la tutela de la 
Fundación Tutelar Usoa. Desde hace 
ocho años María Jesús, voluntaria en 
esta entidad, saca tiempo de donde 
puede para quedar con él, después del 
trabajo o los fines de semana, e intentar 
ofrecerle ese cariño que Benjamín 
nunca antes tuvo. "Benjamín, dentro de 
sus limitaciones, es bastante válido y 
tiene una vida bastante autónoma. Se 
mueve mucho por ahí, se relaciona con 
gente a través de su trabajo, pero tiene 
carencias afectivas. Yo y mi familia 
intentamos compensarlas. No sé que 
soy exactamente para él, si su familia o 
qué. Pero sé que soy una parte impor
tante de su vida", comenta María Jesús. 

Pero ellas, las voluntarias, obtienen 
también su compensación. Para ellas 
las personas con las que tratan no son, 
en absoluto, una carga. A lo mejor, coin
ciden, "una responsabilidad, pero nunca 
una carga". Una responsabilidad que a 
María Jesús, le hace sentirse "útil, sen
tirme bien. Benjamín me aporta 
mucho". A Ainhoa le cuesta concretar lo 
que le aporta su relación con las perso
nas autistas. Pero al fin resume: "Cari
ño. Te sonríen con la mirada. Es dife
rente a lo que encuentro en la calle". En 
eso coincide con Eneka, a quien el 
grupo con el que trabaja le ofrece "una 
relación mucho más abierta, más since
ra. Con ellos es distinto". En cuanto a 
Loli, se siente afortunada. Se siente 
bien. "Pienso que él me necesita, me 
quiere. A Josu le cuesta mucho expre
sarse, pero ves cosas, gestos, te toca el 
pelo, te necesita. Para mí es gratifican
te, pero sé que no siempre es tan fácil. 
Hay personas con muchas limitaciones. 
No se pueden expresar, no pueden 
mostrarte si están a gusto o no. Yo me 
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LA PANTALLA 
El pasado 22 de mayo, una repre

sentación de Emakunde asistió a una 
jornada sobre género y televisión cele
brada en Estocolmo en la que participa
ron representantes de medios audiovi
suales europeos. La iniciativa recogía el 
testigo de la reunión realizada cinco 
años atrás en Londres en la que más de 
40 televisiones europeas, públicas y pri
vadas, firmaron la "Carta sobre Igualdad 
de Oportunidades en la radiotelevisión". 

El compromiso adoptado en 1995, 
reconocía la importante aportación de 
las mujeres a la diversidad de valores, 
a la cultura y a las experiencias que se 
manifiestan en la producción audiovi
sual y en el ambiente de trabajo; decla
raba que la presencia de una propor
ción más equitativa de mujeres en los 
niveles jerárquicos más elevados de 
las radiotelevisiones contribuiría a una 
mejor utilización del pleno potencial de 
todos los sectores de la mano de obra 
europea. Y finalmente afirmaba que el 
fomento de la igualdad de oportunida
des aumenta la eficacia, la competitivi-
dad y la calidad de la gestión de la 
empresa mediante un mejor aprove
chamiento de los recursos humanos. 

A pesar de que este compromiso 
era más parecido a una declaración de 
principios que a un plan de acciones 
concretas, supuso un importante paso 
adelante ya que, por primera vez, se 
asumió la importancia que representan 
las imágenes de hombres y mujeres 
para reflejar la realidad en los medios, 
y la necesidad de mejorar la diversidad 
en los contenidos de los medios de 
comunicación. 

A raíz de esa pionera iniciativa, en 
1996, las televisiones públicas, STV 
(Suecia), NRK (Noruega), NOS (Holan
da), ZDF (Alemania), y YLE (Finlandia), 
emprendieron un proyecto europeo co-
financiado por el IV Programa de 
Acción Comunitario de Igualdad de 
Oportunidades para Mujeres y Hom
bres de la Comisión Europea. El fruto 
de esa colaboración es un material titu
lado "Screening Gender", destinado a 
la formación en Género y Medios 
Audiovisuales que fue presentado en 
Estocolmo, durante la jornada de 
seguimiento de la llamada "Carta en 
Igualdad de Oportunidades en Broad-
casting". 

SCREENING GENDER 

El contenido del Screening Gender 
se dirige al corazón de la producción de 
programas para dotar a sus profesiona
les de instrumentos y alternativas que 
proporcionen buenas prácticas en la 
representación igualitaria de mujeres y 
hombres en televisión. 

Así fue como parte del equipo autor 
del trabajo presentó en la capital sueca 
ante representantes de radiotelevisio
nes europeas, el novedoso "kit" que 
promete enseñar a mirar con gafas de 
igualdad y diversidad la televisión. Su 
presentación se realizó con el mismo 
tratamiento práctico y didáctico del que 
hace gala el nuevo material utilizando 
un sencillo juego interactivo se pudie
ron repasar algunos de los roles 
desempeñados por hombres y mujeres 
en la pantalla y se analizó su presencia 

y participación en los distintos géneros 
televisivos. 

Screening Gender es un conjunto 
de recursos que incluye vídeo clips rea
lizados con imágenes procedentes de 
diferentes programas de las televisio
nes participantes y están acompaña
dos de fichas de trabajo para reflexio
nar sobre la representación del género 
en la pantalla y aportar herramientas y 
alternativas a los incorreciones más 
frecuentes. 

B E R N A R D E T T E V A N 
D I J C K ha sido una de las compo
nentes del equipo autor de Screening 
Gender. Es Periodista de la NOS, la 
televisión pública holandesa, y actual
mente trabaja en el Departamento para 
la Igualdad de Oportunidades de esa 
cadena. Ella y Minna Aslama, de la 
YLE, fueron las encargadas de mostrar 
en Estocolmo parte del conjunto de 
recursos que ofrece este nuevo Kit de 
formación en igualdad de oportunida
des y televisión. 

¿Cuáles son las incorrecciones 
más frecuentes relativos al género 
que suelen cometer los profesiona
les de los medios? 

En general, lo que más claramente 
se detecta es la ausencia de represen
tación de las mujeres en el mundo labo
ral. Entre periodistas —yo misma soy 
periodista y no tengo más que ver cómo 
actúo— es frecuente centrarse en el tra
bajo y pensar sólo en tener éxito en el 
ámbito laboral. Y se interioriza tanto la 
idea del éxito en el trabajo, que buscas 
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tsiitiPiitii ?iiQiffftiitiins!t7£ii8p$^ ii '^^^^^^Hinn npiifSpî " itmtpstifil fiitisilftilfnsi si i iPlfP7ti i hs)if7PH hPittfin Biitini?P5i 
B.Ulllulll.lJ UfuHll •iiillfltliXCllHOUi I uUI 1 u uHI&Gnu .> '•'/fiSlljJ uSjIIUuI il lHluS lu l feaacc i I! • . Uul l iULlU UUIU.UII M5M iilUI v u 



EINTURATU GINEN, 
i l lE! EIMIIEEKS 
BAINO GEHIAGO HITZ 
EGITEN DUTELA 
TELE fETAN ETA 
BERAIEN PAREKO 

AKUME BAT 
SlEBIl111 
AGRESIBOEi EZALA 
• H T E N DELA" 

El equipo autor del "Screening Gender" 

"PROFESIONALAK GARA 
ETA PR0FESI0NALAK 
BEZALAIKUSIBEHAR 
DITUGU GAUZAK. 
UMOREA DA ERABILI 
DOGUN ESTRATEGIA, HAU 
EZ BAITA KKUZABA 
B A T . . . " 

De izda. a dcha, Ana Agirre (Rpble. de Formación), Bertha Gaztelumend (Rpble. de Comuicación 
y Prensa), Izaskun Moyua (Secretaria General), Txaro Arteaga (Dtora. de Emakunde) y Odile 
Kruzeta (Dtora. de Euskadi Irratia). 

hombres de negocios con éxito. Y 
luego, de repente, te das cuenta: «¡tam
bién hay excepciones, existen las 
empresarias con éxito!». Esa es una de 
las cuestiones que hemos debatido y 
encontrado en todos los países que 
hemos visitado: la norma, el modelo, es 
el éxito de los hombres, aunque tam
bién hayamos encontrado excepciones. 

En realidad, es bastante ridículo si lo 
piensas bien, porque todos y todas 
somos seres humanos y desarrollamos 
los diferentes aspectos de la vida, pero 
en periodismo tendemos a describir 
solamente las cosas normales, aquellas 
que se corresponden con la norma de 
ser hombre, de mediana edad y de 
buena salud; por otro lado, se encuen
tran las excepciones, como son las 
mujeres, las personas de color, o las 
personas discapacitadas, personas muy 
mayores, o los jóvenes y las jóvenes. 

También nos dimos cuenta de que, 
desde tiempos inmemorables, los hom
bres hablan durante más tiempo, 
hablan más, son los que empiezan a 
hablar, y preguntan en televisión. En 
cambio, las mujeres tienden a ser más 
discretas, un poco más retraídas. Si no 
lo son, nadie las quiere invitar al plato, 
ya que son demasiado atrevidas y no 
son mujeres de verdad. En ese sentido, 
también existe una restricción. Asimis
mo, hemos descubierto que las muje
res son más tranquilas y suelen 
representarse más en el papel de vícti
mas, o de transeúntes; y los hombres 
aparecen demasiadas veces con el 
papel de experto, de profesional o de 
doctor. A decir verdad, esta cuestión 
está cambiando rápidamente en la 
sociedad, de hecho están desapare
ciendo estos estereotipos. 

¿Cuáles han sido las principales 
dificultades en el proceso de elabo
ración de este material? 

De este proceso hemos extraído 
varias lecciones. Lo primero que hay 
que hacer es investigar; si se quiere 
hacer algo, necesitas hechos y 
números, y deben ser lo más actua
les que sea posible. Sin embargo, 
eso supone un trabajo ingente, ya 
que es preciso ver muchas horas de 
televisión, recibir un gran número de 
opiniones de la audiencia y efectuar 
muchas revisiones. 

A continuación viene el paso más 
difícil; es decir, tienes todos los datos y 
las cifras, y sabes que ya lo tienes 
todo, pero el proceso empieza enton
ces. Es sólo el comienzo, porque a 
partir de ahí tienes que empezar a bus
car ejemplos en la televisión que 
demuestren lo que has encontrado en 
los datos y cifras. Y realmente, ésa es 
la parte más dura, ya que es muy difí
cil encontrar buenos ejemplos, que 
sean humorísticos, que no ofendan a 
nadie y que funcionen. Ésa es la parte 
más difícil del proceso. 

El humor parece un componente 
muy importante de ese material... 

En los primeros años de investiga
ción hicimos alrededor de veinticinco 
clips. Se los enseñamos a los realiza
dores y las realizadoras de programas 
y hablamos sobre lo que funcionaba y 
sobre lo que no funcionaba. Llegamos 
a la conclusión de que los clips de 
humor realmente funcionaban. 

Es mucho mejor cuando te puedes 
reír de las cosas, y, en nuestra opinión, 
aprendimos realmente una lección, es 
decir, que el humor es muy importante. 
Se tiene que adoptar un tono ligero 
porque no estamos haciendo una cru
zada. Somos profesionales, somos 
periodistas y estamos intentando tratar 
este tema con humor, pero es que, 
además, estamos convencidas de que 
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hemos acertado; ya ves, es una espe
cie de combinación de ambas cosas. 

Habéis probado el material con 
grupos. ¿Cuáles han sido los resul
tados, por ejemplo, entre los hom
bres? 

¿Te refieres a si han logrado enten
derlo? 

Sí. 

En realidad, yo no he percibido gran
des diferencias entre hombres y muje
res. La única diferencia que he visto 
entre hombres y mujeres es que las 
mujeres tienen muchas más ganas de 
actuar con energía y cambiar. Los hom
bres dicen con más facilidad «bueno, la 
situación es ésta y yo no tengo tiempo 
para gastar mi energía en cambiar la 
situación». Es más fácil para ellos acep
tar la situación tal y como es. Pero la 
verdad es que la diferencia no está 
entre los sexos, porque también conoci
mos a muchas mujeres que decían: 
«bueno, esto es así y ya está, no sigáis 
molestando». Tenemos que aceptarlo, 
es algo que cambiará con el tiempo. 

También conocimos a más hombres 
que decían: «estamos verdaderamente 
hartos de que nos muestren a los hom
bres según los típicos estereotipos 
masculinos». Ellos se sienten atrapa
dos en esos roles. Por lo tanto, creo 
que debemos tratar este tema como 
profesionales, porque realmente 
hemos aprendido que no se trata de la 
igualdad de oportunidades, sino de ser 
periodistas profesionales. Queremos 
ser buenas periodistas, y con el paso 
del tiempo hemos olvidado qué hace 
falta para ser una buena o un buen 
periodista. 

¿A quién se dirige este material? 
¿Sirve para cualquier nivel o depar
tamento de emisiones de progra
mas? 

En realidad hicimos el material para 
los educadores y las educadoras. Es 
decir, es para las personas que quieren 
salir y enseñar a las personas que tra
bajan en medios de comunicación; 
pero también está dirigido a periodistas 
o estudiantes o grupos de mujeres, 
también utilizamos el material con 
estos colectivos. En ese conjunto de 
recursos puedes encontrar material 
que se utiliza con todos estos colecti
vos de forma diferente. De hecho, 
hemos utilizado algunos estos recursos 
en los últimos dos años y no ha habido 
un solo taller que haya sido igual, lo 
cual es bastante increíble. • 

LAS IMÁGENES I I HOMBRES Y MUJERES 

mmm 
Screeing Gender se inició con una investiga

ción que proporcionó una visión general de 
cómo estaban representadas las mujeres y los 
hombres en la programación de esas televisio
nes europeas. La conclusión fue clara y definiti
va: las imágenes de hombres y mujeres en la 
pantalla son más estereotipadas que las que la 
vida real pudiera sugerir. 

Se analizaron 371 horas de programación de 
"prime-time" de las televisiones involucradas en 
el proyecto y, de ese total, la presencia de 
mujeres correspondía sólo en un 32%. Una 
cifra realmente baja si tenemos en cuenta la 
participación de las mujeres en esos países en 
el ámbito público y en la toma de decisiones. La 
representación parlamentaria de las mujeres se 
encuentra entre el 31% de Alemania y el 44% 
de Suecia, pero las televisiones las presentan 
en un 47% como ciudadanas normales, y en un 
37% como víctimas, frente a los hombres que 
acaparan el 72% de la representación política y 
el 80% de las personas expertas en TV. 

La participación más alta de mujeres se 
encontró en programas relacionados con los 
considerados "temas de mujer", es decir, rela
ciones humanas, asuntos de familia, salud... y 
estaban infrarepresentadas en programas con
cernientes al crimen, la ciencia, la tecnología y 
los deportes. La menor proporción de mujeres 
se manifiesta en la franja deportiva, un 12% úni
camente. La programación más equilibrada 
corresponde a la infantil y juvenil, con un 44% 
de participación femenina. 

Otro factor que sobresalió en el estudio, fue 
la edad y su relación en la presencia de las 
mujeres en la pantalla. Cuanto más jóvenes son 
las mujeres más probabilidades tienen de apa
recer en TV. El 51% de ellas tienen 19 años o 
menos, pero con la edad la presencia descien
de bruscamente: entre 20 y 34 años suman el 
43%, el 32% para las que se encuentran entre 
35 y 49 años y, finalmente, sólo 20% tiene más 
de 50 años. • 
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Pero en éstas llegó la novela y la novela negra y el cine, y 
las mujeres empezaron a salir de la cortina para enfundar 
una pistola con el que saciar la eterna venganza. Hay muje
res protagonistas, las menos, y mujeres utilizadas, muje
res compañeras, mujeres maltratadas, mujeres de novela 
negra donde el alcohol, la mafia, el jazz, incluso el antico
munismo y la abundante misoginia se dan la mano. Y aunque 
los hombres son malos, siempre guardan un rincón para 
alguna virtud: las mujeres, en cambio, son malas de verdad. 

LEHEN HILTZAILEA 

Lehen hiltzailea Kain izan omen zen. Hori da, 
behintzat, auzi hartako bertsio ofizialak (Biblia, 
Jenesiak IV) konatzen diguna. Kain-Abel anaiak 
"Parabisu" izeneko etxalde batean lanean ari ziren, 
jaurerri hartako jabea, Yave izeneko norbait zela. 
Orduko Aktek diotenez, halako egun batean, Yave 
"Jainkoa beste izenez ezagutua- anaia hauen 
ostatura joan zen bazkaria eskatu eta Abelen 
menestra lehenetsi, Kainen axuri ederra gutsietsiz. 
Kontsumo gizarte batean nahikeria hori aski ote 
dea norbait hiltzeko? Izan ere horren karietarat 
Kain artzaiak Abel ekologista hil omen baitzuen. 

Krimena, zergatik? Elkarren lehiaz? Lapurketa? 
Sexua? Aurretikako historia ilunen bat? Oroit gaite-
zen Kain eta Abel jaunen gurasoak (Adan-Ebata-
rrak) Yave berak kanporatu zituela bere jaurerritik. 
Testu juridikoak, bestalde, (Jenesia/Sorterroa) ez 
digu argi haundirik egiten. Besteren artean, induk-
torea eta lekukoa Yave delako hori baitugu, eta 
judizio bat izateko harrigarriago dena, juez bakarra 
eta Akta Legalen autorea... Geroztik dakigunez, 
kasua ez argitu. 

NOBELA BELTZA 

Hor dauzkagu elaberri poliziako, kriminal baten 
elementuak eta kristau-juduek, bederen, badakite 
holako kontakizunen jatorria non / noiz hasten den 
hara jotzeko. Besteok, umilago, pentsatzen dugu 
gure bizimodu alai, bertutetsu eta gatazkarian ger-
taera hok betikoak ditugula. Krimenak, pasioneak, 
ohoinkeriak, amodio baitako sineskeriak gure bizi 
petral bezain dultzeko osagaiak direla eta aspaldi-
tik datozkigunez gure izkirio tipi hau joan berri zai-
gun mendera mugatu beharra; horren barruan 
nobela beltzaren eredura jotzen dugun hortara: 
1920/1950 urteotako Ipar-Amerikako nobelagintza. 

"Nobela beltza" izena Frantzian zabaldu bazen 
ere, 1950eko hamarkadan, "Black-Mask" izeneko 
"pulp" edo aldizkariñoa ezaguna zen Estatu Batue-
tan 1920erako. Nobela Beltza diogu nahiz eta ize-
netan jatorrietan bezala ona zer den funtzionario 
estatalek (Historiagile, Akademiako, Irakasle, 
Kazetari...) erabaki ohi duten. 

JOERAK 

Nobela beltzak hainbat berritasun ekarri zituen. 
Lehena, behar bada prisma askotatik erakusten 
duela krimenaren mundua, baita protagonistatzen 
dutenen psikoligiatik ere beste bat, hausten duela 
literatura popularrek zuten manikeismoa. Nobela 
hauetan, aurrekoetan ez bezala, ikerlariak eta poli-
ziak ez datoz bat, ez dute ere ontasun eta legea 
berdinkatzen. 

Detektibea pagazalearen kontura bizi den 
arren, ez ditu Estatuen klase nagusi horien kodigo 
neutraletan sinesten. 

Bi bide nagusi azaldu ziren: 

Lehenean, giza kondizioak nagusitzen dira isto-
rioan, protagonistak bere erara, askotan legez 
kanpo, delituaren kontra borrokatzen duela. Prota-
gonista gogorrak agertzen zaizkigu, zinikoak, eda-
rikoiak, misoginoak eta halaz ere etika baten jabe 
direnak, Dashiell Hammet-en nobeletan bezala. 

Bigarrenean, ikuspegi psikologikoa nagusitzen 
da ustez eta gizarteak eta norberaren problemek 
hortaratzen dutela gizakia krimen aldera, James M. 
Cain-en nobeletan bezala. 

Bada hirugarren bide bat heterofobiarena zei-
netan arrazismoa, antikomunismoa, sadismoa eta 
amakumeekiko mespretxua nagusitzen diren. 
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no deben, defendiendo a su hombrecillo y reciben a 
cambio el tiro que tenía otro destino. La chica, por supuesto, 
muere. 

Demagun kasurako Jabes Hadley Chase-ren nobela bate-
an (No Orchids for Miss Blandish, 1939an publikatua) aur-
kitutako datuak: 

Hildakoak: 22 (9 burdin batez, 6 mitraluzez, 3 ganibetaz, 
2 borra tipi batekin, 1 ostikoka, 1 buruhiltzez). 

Emakumeekiko tratu sexualak: 5 (3 bolondreski, 1 diruz, 
1 bortxatua). 

Tratu txarrak: 16 (3 tresna herdoilduez, 1 ganibetaz, 1 
zigarro piztu batekin). 

IDAZLEAK 

Aingeru etiliko horiek leku askotarik arribatu ziren. Das-
hiell Hammet, "hamairu ofizio, hamalu mixeria", zioenaren 
antzera 13 urtetan hasi zen lanean, bere lanetako bat Pin-
kerton detektibe agentzian izan zela. Sei nobela eta ipuin 
batzuk eginik erabaki zuen bazuela sosik lan gehiago ez 
egiteko. Hogeita hamazazpi urte zituen orduan. 

Ezkertiarra, komunista, ia hirurogei urte zeuzkan "Gerla 
Hotzean" lagunak ez salatzeagatik presondegiratu zutela. 
Handik urte terdi batera askatu zuten. Juezak galdetu zio-
nean ea jueza izanez gero Hammeten liburuak baimendu-
ko zituen biblioteketan, Hammetek erantzun zion: "nik, zu 
banintz, bibliotekak itxiko nituzke". Hortan ere da ezagun. 
Chandlerrek berriz, Hammet baino lau urte zaharragoa, 
Ingalaterran luzez bizi izandakoa ia berrogeita hamar urte 
zeuzkan idazten hasi zenean. 

Biek tratatzen dute gizarte hautsi bat, Hammetek ekin-
tzetan, Chandlerrek hitzetan. Gizarte hura zen neurri bate-
an Lege Idorrarena (1920-1 -1ean indarrez jarria). Lege 
honek debekatzen zuen %1-ez goitiko alkohola zeukaten 
likoreak fabrikatzea, garraiatzea eta saltzea. 

Lege honi esker gansterismoa izan zen kapitalismo berri 
baten osagarri zuzena. Kontrabandoa, mafiagizonak hiri 
handietako agintariak elkarlotzen zituzten bitartean inmi-
grazio basa heldu zen EEBBetara. 1929ko Crack famatua-
rekin batera hondamendia areagotu zen. Jazz musika, 
automobil industriaren garapena eta ideia ezkertiarren 
zabalkundea, halako feminismo "light" bati lotuak kokatzen 
dute nobela hauen giroa. 

HEROIAK 

Nor ez da dolutuko, nor ez da doluz jantziko Humphrey 
Bogarten urtemugan, berrogeita hamasei urtetan esofago 
minbizi batez hila, vvhiski milioi erdi bat edanik? Bainan 
Bogartek ez ditu atzean, James Dean edo Valentinok beza-
la milaka andere alargun utziko; ez lore ez koroarik haren-
dako. Gizonek bakarrik negar egingo dute beren geletako 
bakardadean, Bogarten arrakasta gizonen artekoa baita. 
Halako heroe izateak (Hammeten "Maltako Belatzak" filme-
an bezala) ekartzen ditu bere gaitzak. 

Ba al daki inork zer den sonbreilu eta gabardina jantzita, 
esku batean vvhiskya eta bestean zigarroa neska batekin 
aritzea? Nork imagina lezake zenbat zafraldi jasan behar 
dituen heroiak gostuko duen neska -laguna musukatu baino 
lehen? Esan gabe doa beltzez jazten den neska izterluze, 
titieder, ezpain lodi, begi berdedun horrek berehala salduko 
duela gure protagonista, gau beltzean, dohatsutasun hordi 
batez, -eta tabako barik gainera- bakarrik utzirik. 

Sam Spade, Hammeten protagonista gogorrena, Hard 
Boiled-en adierazgarriena Bogartek protanistatu zuen "Mal-
tako Belatza" 1941ean. Bertan ditugu detektibe hauen 
ezaugarriak. 

Kasu honetan Sam bada halako tipo argi bat, zinikoa, 
triste xamarra, aski erromantikoa, misoginoa, ez du sobera 
sinesten, ez legean ezta instituzioetan ere. 1 
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la nobleza que se deja vislumbrar a los hombres malos. Ellos 
tienen el poder, pero al menos no están movidos por traumas del 
pasado, por odios, amores o venganzas como ellas. 

Nobela beltzaren bilakaeran badaukagu beste autore 
bat, James M. Cain, eta honek sortu zuen joera "Postariak 
Birritan Jotzen Du" 1934ean publikatzean. Protagonista-
tzen duen Frank Chambers dugu, gizarte ustel baten kal-
tiarra eta ustela bera ere sistemak baztertzen baitu eta 
halako antiheroi bat bilakatzen; kasu honetan krisi pasiona-
lak eta kondizionamendu sexualak nahasten dira. 

Hirugarren joerak, historian zehar beti present izan 
denak, baditu nobela beltzaren bilakaera perbersoenean 
eta espioi nobeletan bere ordezkari hautak. Konparantza 
baterako Mike Hamer pertsonaia, 1947an Mickey Spillane-
ren eskuetatik sortua. Mcarthy-ren garaiei zegokien presu-
naia, antikomunista, matxista sutsua, biolentziazalea. 

Honek pentsatzen du gizarte amerikarra liberalegia eta 
demokratikoegia dela eta horregatik kriminalak ez direla 
preso-atxilotu behar, hil baizik. Sadismoa, erotismoa, sexu 
aldetikako deskribaketa zakarrak agertzen zaizkigu krime-
nek deskribapenekin batera esamolde ez-literario, panfleta-
rio eta itsusiekin batera. Nobela horietako bi izenburu aski: 
bata "Ni epaile bakarra" eta bestea "Mendekua nirea da". 

HEROINEK BETI HILTZEN DUTE 
Aipatzen ari garen nobeletako emakumeari lizun, likits, 

kateme eta ergela izatea egokitzen zaie, kasuren batean, 
emakume on bat azaltzen da baina Handley Chase-ren 
nobela batean bezala jartzen da behar zen lekuan bere 
gizoniloa salbatzeagatik eta hari doakio protagonistaren-
tzako zen tiroa. Hiltzen da noski. Nobela beltz hauetan 
azaldu ohi da Chandlerren Phillip Marlovve bezalakoekin 
batera neska idazkari bat, bere xefaz xarmatua nahiz eta 
honek sei hilabeteko soldata zor. Xefa bitartean maite-
mintzen da ere, bainan, hau pena eta pesadunbrea! 
kasua kargutu dioen lupeme eder gaiztoaz. Hauek izaten 
dira interesgarrienak, batez ere krimenak antolatzeko gai 
direla erakustean. 

Kasu ezin hobe hauetan, neska protagonista delarik, 
gaiztoaren paperean bada ere, etzaio aitortzen gizonen 
noblezia. Gizonek hiltzen baitute mobitu garbiengatik-
dirua, agintea, mendekua-baina ez andere horiek bezala 
haurtzaroko traumaren batengatik, pasioneagatik, pena-
gatik edo gizonen baten amodio ezinagatik. Den denak 
arrazoizko ez diren zioen karietarat. Neurri horietan Euro-
pako gizon zenbaitek asmatu eta zabaldutako paradigma 
bat, Arrazoiarena, gertazen da nagusi, anderea bere balo-
re ezkutuekin bere sentsibilitatearekin edo ematen zaiz-
kion beste irizpide extralurtarrengatik beti kaltiar suerta-
tzen delarik. 

Bertuteak eta egiazko makurrak, gizon baitara biltzen 
diren bitartean sasikoa, irrazionala emakumeari doakio. 
Adimendua gizonarena da, neska ulegorrien sexu-mina 
edo instituzioa badakigu norena. Eskerrak gure ikerlari 
zirrotikoek badakiten nola tratatu holako jendaila! Nor ez da 
oroitzen Bogarten zafladaz, kasurako. 

Areago dena, ikerlari hauen misoginiak baduke beste 
alde bat, gizonen arteko "maritxukerian" ematen dena. 
Sherlock Holmes eta bere andrea, VVatson jaunaren arteko 
harremana, alegia. Edo era zakarrago batez, bere gisara 
arauen gainetik, ibiltzen diren poliziekiko nagusiek duten 
tratu patemalista eta babeslea; polizia barrabasilo horiek 
"andregai eskertu baten legez" onartzen dutena. 

IMAGINARIO ZAHAR BAT 
Ez nekike sentidurik ote daukan nobela beltzen egileek 

emakumeez izkiriatu dutenaz aritzeak. Berez eta naturaz 
-Eklesiastek dioenez- modu bakarrekoak baitira; gaizto. 
Ez dago aurrera segitzerik. Irudiak, istorioak, historia, teolo-
gia eta VVeinninger aski ez balira, nobela beltzak esan digu 
egia, modu zakarrenean itsuski, Peter Cheny, Race 
Williams-ek edo Mickey Spillanek eta modu diskretago 
batez Dashiell Hammetek edo Chadlerrek: ergelak, panpa-
nak edo-ta Mae VVest andereak zioenez "ona naizenean, 
txarra naiz, bainan txarra naizenean, okerragoa". Funtsean 
hori da nobeletan azgazkinobeletan, komikietan, irratsaio 
eta filmetan ezin argiago kontatu digutena. Bada azkenik, 
herri jakituriaz ez fidatzeko ere beste zerbait, ez dakit nori 
entzuna "ama batendako, hau zoritxarra hiru alaba eta 
lauak puta". 

Bizia kafe ona bezain beltza omen da, bainan ez 
betiko. • 
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EL PRESERVATIVO PARA MUJERES, 
ESE GRAN DESCONOCIDO. 
A n t i s o r g a i l u e n m u n d u a n s a r t z e n g a r e n e a n , z e r r e n d a l a b u r 

b a t e k i n a u r k i t z e n g a r a : p i l u l a k , k o n d o i a k , D I U e t a s i s -

t e m a g u t x i b a t z u k g e h i a g o . B o t i k a b a t e r a j o e t a b e s t e a 

b i x i t a t u , e t a i n o r k e z d a k i z e r d e n e m a k u m e e n k o n d o i a 

e t a a b a n t a i l a h a n d i a k d i t u e l a i k u s i r i k , e g i l e a k g a l d e -

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

e z a g u n a ? t e x t o : h e l e n a i n s a u s t i 

Justo antes de comenzar a escribir 
este artículo indagué con ahínco por qué 
nadie tiene información sobre nuestro 
"gran desconocido": no lo conoce la gente 
de la calle, tampoco profesionales de 
sanidad, ni de educación, ni de informa
ción... ¿Se trata de falta de voluntad polí
tica?, ¿De ineptitud comercial?, ¿Hay 
intereses ideológicos detrás de este olvi
do?... Unas cuantas preguntas que lleva
ban tiempo preocupándome. 

Me ha tocado a mí presentaros al 
"gran desconocido". Estoy hablando del 
PRESERVATIVO FEMENINO, que nada 
tiene que ver con el diafragma, los capu
chones vaginales, ni ningún método anti
conceptivo utilizado hasta hoy por las 
mujeres. Se trata de un sistema parecido 
al preservativo masculino pero adaptado 
a la anatomía femenina. Consiste en una 
vaina amplia, suave y flexible confeccio

nada en poliuretano (en vez de fibra de 
caucho como el masculino) que se inser
ta en la vagina y se ajusta a sus paredes 
proporcionando una eficaz barrera pro
tectora. Como las mujeres no podemos 
introducirnos el "conocido" preservativo 
masculino, el otro, el "desconocido", tiene 
un anillo interno para su inserción y fija
ción y otro externo que queda aplanado 
contra los labios durante el coito. 

Se divulgó hace más de cinco años 
como una alternativa segura, eficaz y 
cómoda a los otros métodos, con el ali
ciente de que dejaba en manos de la 
mujer el control de la concepción, aumen
tando, así, su independencia. Yo lo cono
cí por esa época en un congreso de 
Sexología en Valladolid, donde lo presen
taron los responsables del laboratorio que 
lo comercializaba. Pero a partir de enton-



Emakumean esku uzten 
du erlazio sexualaren 
kontrola eta ez da 
ezagutzen hautsi 
denik. 

ees el conseguirlo se convirtió en un 
calvario que no deja de ser curioso; 
muchas farmacias no lo conocían, y 
más de una mujer tuvo que soportar 
con bochorno la sorna del farmacéutico: 
"¡Pero qué me está pidiendo usted! Eso 
no existe, ¡se lo digo yo!". 

Mi historia con este método com
prende la experiencia personal y la pro
fesional en los ámbitos de la educación 
y la terapia sexuales. En el campo de la 
educación no he podido hacer un segui
miento de la utilización del método pues 
en muy pocas ocasiones he tenido con
tacto repetido con los grupos que he ido 
formando. Sin embargo, a través de la 
experiencia personal y la terapia sí he 
podido hacer ese seguimiento y anali
zar los pros y contras. Os expongo las 
conclusiones a que he llegado: 

• Parece un método muy seguro pues 
nunca he oído de ningún preservativo 
que se haya roto, por lo que resulta 
altamente eficaz a la hora de prevenir 
el embarazo no deseado y las enfer
medades de transmisión sexual. 

• Dado que su colocación es parecida a 
la de los tampones, las mujeres nece
sitan conocer y tener contacto con su 
vulva, lo cual puede resultar positivo 
para quienes tengan bloqueos con su 
acercamiento a ella, pues las invita a 
intentarlo de manera diferente y en un 
contexto de placer. 

• Están muy lubricados, se introducen 
con facilidad y la posibilidad de colo
cárselo mal es casi nula ya que quién 
completa la colocación es el hombre, 
que, al penetrar, lo empuja hasta el 
fondo de la vagina. 

• No tiene ningún efecto secundario ni 
a corto ni a largo plazo. 

• No corta las relaciones -queja tan 
oída en referencia al preservativo 

masculino- ya que puede colocarse 
antes o en el momento de comenzar 
el juego erótico. 

• El coito puede interrumpirse en cual
quier momento para realizar otro tipo 
de juego, sin necesidad de andar con
trolando la erección masculina y cam
biando de preservativo. 

• Es sencillo de retirar y no hace falta 
extraerlo inmediatamente después de 
la eyaculación. 

• A primera vista resulta algo aparatoso 
pues tenemos en la cabeza el tamaño 
del preservativo masculino; sin 
embargo las mujeres se acostumbran 
rápidamente ya que entienden que la 
vulva es amplia y se necesita un pre
servativo de dimensiones diferentes 
al masculino para que cubra bien. 

• En cuanto a sensibilidad, algunas 
mujeres se han quejado de que la ani
lla exterior es muy grande y cubre 
demasiado los labios o el clítoris. Aun 
admitiendo esto, se trata de sopesar 
ventajas e inconvenientes y decidir: 
se puede variar algo el juego erótico y 
a la vez mantener las ventajas que 
ofrece este método. 

• Un comentario de algunas mujeres es 
que, una vez más, la responsabilidad 
de la anticoncepción recae sobre 
nosotras; en mi opinión, la mujer 
debe sentirse libre y tranquila en sus 
relaciones sexuales y lo que se gana 
con este método es, precisamente, 
que la mujer tenga en sus manos el 
control, sin depender de otras volun
tades (y sin las limitaciones ni efectos 
secundarios de otros métodos). 

A pesar de que el balance que os 
expongo sea positivo, no me queda 
más remedio que terminar con un jarro 
de agua fría: según mis últimas infor
maciones el laboratorio español encar
gado de su comercialización acaba de 
decidir dejar de distribuirlo por falta de 
aceptación y difusión. Por lo tanto, 
mientras otro laboratorio no se anime a 
ello seguirá siendo "ese gran descono
cido" y, en mi opinión, una gran oportu
nidad perdida para el bienestar de las 
relaciones sexuales. • 



Las cuatro son deportistas y las cuatro 
han sido pioneras en su especialidad. 

Edurne Pasaban ha sido una de las 
montañeras vascas de más altura y aunque 

por dificultades de climatología no 
consiguió finalmente encumbrar el 

Everest, el mérito lo tiene ganado. 
Josune Bereziartu ha sido la primera 

mujer en el mundo en lograr el nivel 8c+ 

bidé bernak 
en escalada, la vía con mayores 

dificultades e Itziar Al dama sigue los 
pasos de estas pioneras ya que por ahora, 
es la única mujer levantadora de piedras. 

La cuarta de nuestras protagonistas ha 
sido titular de bastantes noticias en las 

últimas semanas; y es que no es tan 
sencillo ganar por segunda vez el Giro. 

Se llama Joane Somarriba. 

Texto: Karmele Jai o / Fotos: Archivos Diario Vasco y El Correo 



Edurne Pasaban 

de 1 as lesiones que sufrió en 1 a 
subida al Everest "mis 
sentimientos en 1 a montaña tienen 
mucho que ver con 1 a sensación 
de 1ibertad" 

Hirurak dira kirolariak eta hirurak 
bihurtu dira aitzindari aukeratu duten 
kirolaren munduan. Edurne Pasaban 
mendizalea altuerarik gorenean ibili 
den euskal emakumea da, Josune 
Bereziartu munduko lehen emakumea 
da 8c+ zailtasuneko bidea eskalatzen 
eta Itzal Aldama emakume harrijaso-
tzaile bakarra da mundu osoan. Hiru-
rak ari dira bide berriak irekiz eta euren 
ibilbidean daramaten erritmoa gutxitze-
ko edo gelditzeko batere asmorik ez 
dutela erakutsi dute. 

Bi alditan saiatu da 8.848 metro 
dituen Everesteko tontorrera heltzen 
baina ametsa lortu gabe bueltatu 
behar izan du Euskal Herrira. Ihaz 
egindako lehenengo saiakeran 8.300 
metrotara geratu zen eta aurten egin-
dakoan 8.600 metrotara heldu da 
baina maiatzaren 25ean bueltatu da 
eguraldi txarrak behartuta. Azken 
saiakera honen ondorioz, Edurne 
Pasaban tolosarrari eskuetako zen-
bait behatz izoztu zitzaizkion. Egun, 
kongelazioak sendatu gabe baditu 
ere, hirugarren aldiz ere munduko gai-
lurrik altuenera igotzea saiatzeko irri-
kitan dago. Bera da altuerarik gorene-
an ibili den euskal emakumea eta 
Everesteko gailurrera iristen den 
lehen euskal emakumea izatera hel-
tzeko saiakeran dabil. Etenik gabe. 

"Oraindik ere Zaragozara joan 
behar izaten dut errekuperazio lanak 
egitera baina eskuak jadanik hobeto 
dauzkat. Ezkerrean sensibilitatea gal-
duta dut behatz guztitan eta bi behatz 
ditut pixkat beltzak", azaldu digu Edur-
nek bere eskuen egoeragatik galdetu 
diogunean. Milaka metrotako altueran 
gorriak pasatu behar izan baditu ere, 
irrikitan dago berriz ere bueltatzeko 
Everestera. "Bai, oraindik bueltatzeko 
gogoa geratzen zait" azaldu du irriba-
rretsu. Horrelako esperientzia gogorrak 
jasan eta nola geratzen zaio gogoa 
berriz ere bertara bueltatzeko? Askok 
galdetzen dio gauza bera. Edurnek 
"azaltzeko zaila" dela dio eta gaineratu 
du, askotan, bertan izanda, bere 
buruari gauza bera galdetzen diola, zer 
demontre egiten duen bertan, baina, 
etxera bueltatzerakoan berriz ere piz-
ten zaio bueltatzeko gogoa. 

Mendiak igotzeko gogo eta ilusio 
horiek askatasun sentimenduarekin 
zerikusia badutela aitortu du. Bertan, 
etxetik hainbat kilometrotara eta natu-
raren erdian, libre sentitzen da, bene-
tan gustatzen zaiona egiten dagoela 
konturatzen delako. 

Baina noiz sortu zitzaion gazte tolo-
sar honi mendietan gora ibiltzeko afi-
zio sakon hori? Jada hamalau urte 
zituela hasi zen lehenengo eskalada 

ikastaroak hartzen. "Gero, Alpeetan 
hasi nintzen lehenengo igoerak egiten 
eta hamazortzi urte nituenerako hego-
ameriketara abiatu nintzen, Andeseta-
ra eta beste zenbait mendikateetara", 
diosku. Orain dela bi urte, 1998. urte-
an, izan zuen Himalayarekin lehen 
harreman zuzena. Eta handik hona, 
inguru horretan ibili da jo eta ke bere 
ametsa egia bihurtuz. 

Emakume izateak bere mendizale 
lana baldintzatu duen galdetzen diogu 
eta ia pentsatu gabe ezetz erantzuten 
du, nahiz eta elkarrizketa aurrera doan 
heinean zenbait ñabardura egiten 
dituen. "Normalean beti gizonezkoen 
artean ibili naiz eta ez dut eduki arazo-
rik. Pentsatzen baduzu emakume iza-
teagatik zerbait ezin izango duzula 
egin... oker zabiltza. Guk egin ditzake-
gu hainbat gauza gizonezkoek egiten 
dituztenak baina hori lortu egin behar 
da eta landu", azaldu du mendizaleak. 
Emakumeek mendian gora ibiltzeko 
gizonezkoek baino aukera gutxiago 
dutela diotenak badaudela onartzen du 
baina, esan digunez, "nire inguruan 
tokatu zaizkidanak guztiz kontrakoak 
izan dira, gauza pila bat egiten lagundu 
didate". 

Hala eta guztiz ere, egokitu izan 
zaio bestelako kasurik ere. Azkenean 
aitortu behar izan du Himalayan senti-



Cada vez hay más 
mujeres 
mundo del 
montañismo pero 
Josune Bereziartu 
está considerada 
como la escaladora 
más completa. 

tu izan duela diskriminazioa emaku-
mea izateagatik eta, argitu duenez, ez 
lagunen partetik, baina bai bertako 
sherpen aldetik. "Urtero dut kriston 
mobida sherpekin", gogoratu du. 
"Pentsatzen dute emakume izateagatik 
gailurrera ezin duzula igo edo proble-
mak emango dizkiozula edo emakume 
baten sherpa izateak zailtasun gehiago 
suposatuko dizkiela. Mendian nola 
ibiltzen naizen ikusi aurretik ere, horre-
la pentsatzen dute. Zergatik?", galdetu 
dio Edurnek bere buruari. Dena den, 
mendian egunak pasa ahala sherpak 
konturatzen dira bertan ibiltzen bada-
kiela, "baina hala ere beti daukate erre-
zelo hori emakumea naizelako". 

Azken urteotan Everest dauka 
Edurnek buruan sartuta. Eta zergatik 
Everest eta ez beste mendiren bat? 
Everest izenak berak asko laguntzen 
du patrozinatzaileak aurkitzeko saiake-
ran, nahiz eta beste mendi batzuk igo-
tzea zailagoa izan eta meritu gehiago-
koak izan. Hori da, arrazoietako bat, 
aitortu digunez . Eta Everesti buruz hitz 
egiten gaudela, Edurnek onartu du 
mendi mitikoak galdu duela lehen zuen 
xarmaren zati haundi bat, gero eta 
jende gehiago ibiltzen baita bertan 
urtero. "Hara zoaz eta aurkitu ditzake-
zu hogei espedizio eta hirurehun per-
tsona. Zabaleta eta igo zirenean ziur 
ez zegoela bertan ia inor eta egia da 
egun beste gauza bat dela, erromanti-
zismo pixkat galdu du eta konpetizio 
bat bilakatu da", azaldu digu. 

Mendia da bere ametsa eta bere 
benetako ofizioa, baina mendizale tolo-
sar honek mendiaz zerikusirik ez duen 
lanbidea du. Ingenieritza teknikoa ikasi 
zuen eta orain ofizina tekniko batean 

ari da lanean. "Bertan sartzen ditut 
nere zortzi orduak eta besteak entre-
natzen, lagunekin edo mendian igaro-
tzen ditut", aipatu du. Mendian eginda-
ko lanarekin bizi ahal izatea amets bat 
izango litzateke baina Everesteko 
tontorra baino urrunago ikusten du 
Edurne Pasabanek aukera hau. Dena 
den, inork ez dio burutik kenduko duen 
ametsa. 

BEREZIARTU, MUNDUKO 
EMAKUME ESKALATZAILE 
OSOENA 

Orain dela urte gutxi arte, maila 
goreneko euskal mendizaleen artean 
emakume bat aurkitzea gauza zaila 
zen. Orain, aldiz emakumeen izenak 
gero eta gehiago agertzen dira men-
diarekin erlazionaturik. Hordago, adibi-
dez, Josune Bereziaturen kasua. Aur-
tengo ekainean munduko lehen ema-
kumea bihurtu da 8c+ zailtasuneko 
horma bat eskalatzen. Bi hilabetez 
ahalegindu ondoren, eskalatzaile bea-
saindarrak hirurogei mugimendu ingu-
rutan gauzatu zuen Oñatiko Araotz 
auzoan aurkitzen den Honky Mix ize-
neko bidea. Hauxe da Euskal Herriko 
bide zailena eta Bereziartuk ekainaren 
bukaeran kateatzea lortu zuen. 

Bereziartu munduko eskalatzaile 
osoena bihurtu da lorpen hau gainditu 
eta gero. Baina orain arte kirol eskala-
dan beste marka sinestezin batzuk 
ezarri ditu. 8c graduko hiru bide katea-
tu ditu (Honky Tonky, VVhite Zombie eta 
Ras) eta oraingoan marka guztiak 
haustea lortu du bera baita munduko 
emakume bakarra 8c+ zailtasuneko 
bide bat gainditzen. 

Bereziartu iaz ere ibili zen Honky 
Mix bidea probatzen eta aurten hilabe-
te eta erdi eman ditu bidea egiten saia-
tuz lortu duenerarte. "Orain dela bi 
aste, bidearen goi aldean nengoenean, 
irrist egin nuen eta oso gutxigatik ezin 
izan nuen kateatu. Hainbat egunetako 
sargoria iritsi zen eta, baldintzak ego-
kiak ez zirenez, saialdia bertan behera 
utzi nuen. Pasa den larunbatean, 
berriz, elkargunea aurpegiaren aurrean 
nuela erori nintzen. Igandean atseden 
hartu nuen eta astelehenean berriro 
ekin nion, baina ezinezkoa izan zen 
izugarrizko sargoria egiten baitzuen. 
Asteartean berriro atsedena eta here-
negun beroketa ariketak egin ostean 
eskalatzen hasi eta azkenean katea-
tzea erdietsi nuen", azaldu zuen Bere-
ziartuk erronka gainditu zuen egunean 
bertan. Josunek sentitzen zuen pozta-
suna argi azaldu zuen. "Zailtasun 
horretako bide bat kateatzen munduko 
lehenbiziko emakumea izan naiz eta 
horrek beste erronka batzuei gogor 
ekiteko indarra ematen dit", adierazi 
zuen. 

ALDAMA, EMAKUME 
HARRIJASOTZAILE BAKARRA 

Josune eta Edurne aitzindari bihur-
tu dira mendiaren munduan burutu 
dituzten lorpenengatik eta Itziar Alda-
mak ere bide bera jarraitu du. Bera da 
munduko emakume harrijasotzaile 
bakarra. Hamar urte zituela hasi zen 
harriak jasotzen, eta egun, hamabost 
urte dituela, 75 kiloko harriak altxatze-
ko gai da. Bere herriko jai batzuetan 
ikusi zuen leioatar honek harrijasotzai-
leen erakustaldi bat eta egun hartan 
pentsatu zuen bera ere kapaz zela 
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I t za i r Al dama 
a levantar piedras tras 
ver una exhibición en 
las f iestas de Leioa; 
no se ha sentido 
discriminada pero hay 
comentarios que no le 
han gustado. 

holakorik egiteko. Eta argi utzi du dagoeneko gai dela. 
Perurena eta Zelai bezalako harrijasotzaile ezagunekin 
parte hartu du zenbait erakustalditan eta, dioenez, 
emakume izateagatik ez da sekula bazterturik sentitu 
herri kiroletako munduan. Hori bai, noizbait publikoaren 
artean entzun izan du gustatu ez zaion komentarioren 
bat, emakumeak honelako kirolean ibiltzea kritikatzen 
zuena. Itziar saskibaloian ere ibilia da baina orain bere 
ordu libreak harriari eskaintzen dizkio solik. 

Harriak jasotzea gustuko du, azaldu duenez, "herri-
ko gauza bat delako eta ohiturak ez direla galdu behar 
uste dudalako". Garrantzitsuena teknika dela azpima-
rratu du, indarra baino gehiago. Itziarrek 1,57 metroko 
altuera eta 54 kilo besterik ez ditu baina teknikan oina-
rritzen da 75 kiloak altxatzeko. Orain arte gizonezkoek 
soilik praktikatzen zuten kirol hau utzi baino lehen Alda-
mak 100 kilotako harria altxatzea lortu nahi du. Hori da 
bere buruari jarri dion erronka. Dabilen bidean jarrai-
tzen badu, laister ikusiko dugu ehun kiloko harria lepo 
gainean duela. • 

venció el Giro 
de la madurez 

La corredora de Sópela Joane Somarriba se 
proclamó el pasado 10 de julio vencedora del 
Giro de Italia por segunda vez consecutiva. La 
hazaña lograda por la ciclista del equipo italia
no Alfa Lum puede considerarse una más que 
merecida recompensa para una mujer que ha 
demostrado su valía y su excelente momento 
de forma durante las últ imas temporadas. Ha 
sido una recompensa a la constancia, el traba
jo y el empeño que ha demostrado a lo largo de 
una carrera deportiva que aún promete dar 
mucho más de qué hablar. 

La corredora vasca del Alfa Lum defendió su 
maglia rosa durante buena parte de la carrera 
a pesar de que contó con importantes rivales 
como la corredora italiana Alessandra Cappe-
lloto, del Gas Sport, que se tuvo que confor
mar con la segunda posición a 1.19 de diferen
cia sobre la líder. 

Al término de la última y definitiva etapa de 
la carrera italiana -un recorrido de 97 kilóme
tros que partió y terminó en la localidad de 
Abano Terme-, Somarriba se mostró exultante 
y orgullosa por la gesta conseguida. Tal y como 
declaró, esta victoria ha sido «la de la madu
rez». En palabras de la corredora de Sópela, 
«la victoria que logré el año pasado fue un 
poco el de la sorpresa y haberlo conseguido 
por segunda vez consecutiva ha sido muy boni
to». Destacó la «gran rivalidad» que ha existi
do en el transcurso de una carrera que definió 
como «muy difícil, muy dura y de un gran 
esfuerzo». En pocas palabras, Somarriba des
cribió el Giro de este año como «una gran gue
rra», de la que finalmente ha logrado salir vic
toriosa. 

«Ha sido muy bonito por la rivalidad que ha 
habido durante toda la carrera», manifestó satis
fecha la ciclista mientras celebraba la victoria 
junto a sus familiares que se desplazaron hasta 
Italia para felicitarla. Su marido, el ex ciclista 
Ramón González Arrieta, su hermana y sus 
padres no quisieron perderse la fiesta de cele
bración que, lógicamente, se extendió también a 
todos los rincones de su localidad natal. • 



M" Antonia Beiezo es una marinera 

fascinada por la mar. Mar en femenino, cjue 

significa pesca, trabajo duro, y para ella 

también, liberación. Porque en la mar no hay 

tiempo para cjue afloren los recuerdos, que hacen 

daño. "Y en tierra sí". Nacida en Burgos., la 

historia de María Antonia como mujer de mar 

comenzó a su llegada a Euskal Herria. en el año 

70. Cercana en sentimiento al puerto de Pasaia. 

tenía claro que quería dedicarse a la pesca. Pero 

tuvo cjue esperar 29 años para lograr un contrato 

como marinera, en la pesca de altura. 

Texto: Eva Domingo / Foto: Andoni Canellada 
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•

Aukeratu duen lanbideak harritzen gaitu. 
Baina Maria Antonia Berezo ezagutzen has-
ten garenean, aukeratutako bizibide horreki-

ko sentitzen duen pasioa da harrigarrien gertatzen zai-
guna. Itsas-emakumea da. Hainbeste herri minez astin-
du dituen itsasoa maite du eta, dioenaren arabera, bere 
bizitzaren ardatz nagusi egin du, bertan nahiz haren-
gandik urrun dagoenean. Marinela dela esan eta Maria 
Antoniaren begiek irribarre egiten dute. Ziur aski, altu-
rako arrantzan lan egitea lortzea zaila gertatu zaiolako, 
eta egin izanagatik harro eta zoriontsu dagoelako. Har-
tutako bideak lan handiak eskatzen dituen arren. 

Itsasoak erakarri izan du, orain 30 urte Euskal Herri-
ra iritsi zenetik. Untziratu ahal izana egin zuen bere 
amets ordutik eta 75. urtean itsas langile kartila eskura-
tu zuen. Baina ez zioten marinel izaten utzi, ez zelako 
gizonezkoa. Edozein modutan, itsasoa beti izan du 
bizitzan. Ez soilik ilusioetan; baita beldur eta kezketan 
ere. Maria Antoniaren senarra -orain gutxi hil zena-
arrantzalea zen eta, horregatik, emakume honek ondo 
baino hobeto daki zer den itsasoa etxetik sufritzea, 
"berri txarrak dakartzaten meteorologi albistegien bidez 
edota seme-alabak bakarrik hezi behar izateagatik". 
Bere iritziz, gogorragoa da itsasoan dagoenari etxean 
itxoitea, itsasoan bertan bizitzea baino. Horregatik uste 
du emakume gehiagok eman beharko luketela berak 
eman duen pausoa. 

Azken urtean izugarri aldatu da bere bizitza. Dagoe-
neko alargun, 99.urteko maiatzean itsas-biziraupen 
ikastaroa egitea erabaki zuen eta Cruz untzian sukalda-
ri lanak egiteko hartu zuten. Lehen esperientzia hori 
amaituta, eta hilabete inguruko tartean sare-joste lane-
tan aritu ostean, marinel moduko kontratua lortu zuen 
azkenean, Erreka untzian. Sekula ahaztuko ez duen 
data bat dauka buruan. 99.eko irailaren 16ean Eskozia-
runtz abiatu zen Maria Antonia tripulazioko kide zuen 
untzia. Gogor lan egin beharreko hiru hilabete eta erdi 
zituen aurretik, 16 gizonezkoen ondoan. "Hasieran, 
emakume bat lankide izatea nobedadea zen guztien-
tzat" Gero, denetarik aurkitu zuen untzi hartan. "Emaku-
me izateagatik ez dut inolako pribilegiorik izan eta edo-
zeinek adina egin nuen lan. Gizonezkoen maila berean 
jarri behar nintzela garbi eduki nuen hasieratik. Gizon 
batzuk lagundu egin zidaten, beste batzuk batere ez. 
Askok etxetik urrun zenbat sufritzen duten ikusi ahal 
izan dut. Lanbide horretan urte luzez aritu arren, ez dira 
familia ez ikustera ohitzen". 

Itsasoan ez dago arriskuan pentsatzerik. Batetik, 
beldurrak ez duelako onik egiten; bestetik, lana ez den 
beste ezertan pentsatzeko denborarik ez dagoelako ia. 
"Niretzat itsasotik urrun dago arazoa. Etxean, ohiko 
bizitza oroitzapenez josita dago". Bajan egon da Maria 
Antonia hilabete batzutan zehar baina laister ekin ahal 
izango dio berriro arrantzari. Eta irrikitan dago. Izan ere, 
jubilatu arte izan nahi baitu berak marinel. • 



Jlllene Etxenike Irunen jaiotako 65 urteko emakumea da 

eta mendizaletasunean aintzindari: Naranjo de Bulnes-era 

iritsi zen lehenengo emakume euskalduna dugu -

Txindokirekin batera gustokoen duen mendia- eta Mont 

Blanc-a lortutako bigarrena. Bere aita zenak oso gaztetatik 

eragin zion mendiarekiko zaletasuna eta behar izanez gero, 

sanmartzialak ere galtzeko prest egoten zela dio. 

Bere bizitzako ilusiorik handiena Everest mendia ikustea zen 

eta duela bederatzi urte lortu zuen bere ametsa. "Oraintxe 

bertan itzuliko nintzake Himalayara'". 

Texto: Iñigo Aristizabal / Foto: Archivo Personal 

•

A pesar de su juventud, a Julene la montaña la 
cautivó desde el inicio. La primero era el monte y, 
"si hacía falta nos perdíamos hasta los San Mar
ciales, porque al tener cuatro o cinco días de fies

ta nos íbamos por ahí. Entonces había menos fiestas que 
ahora, menos puentes. Desde que empecé en el monte me 
perdí varias fiestas; en las primeras en las que estuve tenía 
veintidós años. En verano, éramos capaces de ir al monte 
por la mañana, a Peñas de Aia, pasar por casa a por la 
comida e i r á las calas de detrás de Jaizkibel. Además nos 
servía de entrenamiento". 

En años y años de montaña, había un nombre que cau
tivaba más que ningún otro a Julene, el Everest. "Mi ilusión 
siempre había sido ir al Everest, o por lo menos verlo desde 
cerca. Fui en un trekking hace nueve años (con cincuenta 
y cinco), lo vi y me maravilló. Casi tuve oportunidad de ir al 
campamento base, pero al final no surgió. Me quedé con 
esa pena. Sólo he estado una vez en el Himalaya y me 
encantaría volver". 

De aquel viaje data el pico más alto que ostenta Julene, 
el Khalapattar. "Estando allí parece pequeño, porque está 
rodeado de otros mucho mayores, pero tiene cinco mil dos
cientos y pico metros". La segunda cima en importancia de 
su curriculum es el Mont Blanc, que subió con veintisiete 
años aunque pudo haberlo hecho antes, con veintidós. "Mi 
padre había ido a Belagua con mi hermana pero yo me 
quedé en Irún por los San Marciales. En ese momento no 
tenía interés porque había estado muchas veces. El último 
día de las fiestas un amigo suyo me comentó que se iba a 
Belagua, que le acompañara. No quise ir y luego me arre
pentí, porque acabaron yendo a los Alpes, sin avisarme. 

Me la jugaron a propósito. Si llego a saber que iban a ir, 
seguro que me hubiera apuntado y quizás hubiera corona
do el Mont Blanc con veintidós años". 

Siempre ha practicado el montañismo por el mero placer 
de hacerlo, sin fijarse marcas o récords. De hecho, nunca 
ha llevado control alguno sobre los montes que ha hollado, 
al contrario que otros. "Durante una temporada andábamos 
con un amigo que estaba haciendo el concurso de los "Cien 
montes", pero nosotros no contábamos los montes. Tampo
co en la sociedad montañera, donde hay algún concurso. 
Me han dado alguna medalla, pero a mí no me importan las 
medallas, yo sólo quería andar en el monte". 

A sus sesenta y cinco años, Julene Echenique no prac
tica ya el montañismo con la misma vigorosidad que anta
ño. Reconoce estar en una época "vaga, que me cuesta 
madrugar. Suelo ir a Jaizkibel, pero de paseo. Eso sí, me da 
una envidia tremenda cuando veo a la gente con sus mochi
las. Mantengo el contacto con la gente de Irungo Mendiza-
leak y también leo todo lo que puedo sobre montañismo". 

De todas formas, no descarta volver a calzarse las 
botas de monte y rememorar viejas travesías. Eso sí, es 
consciente de sus actuales limitaciones y sabe que tendría 
que empezar poco a poco. Todavía recuerda la factura que 
le pasaron la mezcla de falta de actividad y ganas que se 
le juntaron hace cinco años en los Pirineos: "Les dije a mis 
compañeros que si me cansaba, yo me daría la vuelta. Al 
final, aunque nadie se lo esperaba, subí hasta arriba, pero 
luego tuvo unas agujetas horrorosas durante tres días. Eso 
es lo que me da miedo ahora, porque no compensa tener 
tantas agujetas". • 



Fma k u m p e n Q I f l J ' j f s M M 
Asociación Tal i de Mujeres gitanas 

Ta l i h i tzak askatasuna esan nahi du, 

cale edota i j i t u e n hizkuntzan. 

Laguntasuna, berdintasuna, t o l e r a n -

t z i a eta askatasuna ardatz dituen 

Nafarroako emakume i j i t u e n e l k a r t e 

honetan oso argi dago zein den 

beraien zeregina: garapen pertsona-

l a r i aurrerapausoak b i l a t u , oh i tura 

zaharrak alde batera u tz i gabe. Urte 

hasieran j a r r i z i r en martxan eta 

aldarr ikapenak lantzeaz apar te , zer -

bi tzuak emateko prest daude. 

Texto: Asun Ozkoidi / Foto: Txema García 

Tolerancia, amistad, libertad e 

¡gualdas. Las iniciales de estas cua

tro bellas palabras conforman TALI 

que, en idioma calé significa liber

tad. Talí es también el nombre de la 

Asociación de Mujeres Gitanas de 

Pamplona recientemente fundada 

con un claro objetivo: sacar adelan

te a la mujer gitana sin renunciar a 

la cultura y costumbres de su raza. 

A principios de año, en la escena 

del asociacionismo femenino de 

Pamplona, surgió Talí que, a dife

rencia de otros grupos tenía la 

característica de estar integrado por 

mujeres gitanas. Su aparición no 

fue casual. Sus fundadoras llevaban 

ya' tres años trabajando en el área 

de la mujer de la Asociación de Gita

nos de Navarra La Majarí. 

El porqué de esta asociación 

tiene fácil respuesta: las necesida

des, carencias y aspiraciones de la 



e l k a r t e 

honen kezka nagusiena, lan 

mundura sartzeko beharrezkoa 

ba i ta formazio egokia 

eduki tzea . 

mujer gitana que demanda el reconocimiento de 

su puesto en la sociedad de la que tradicional-

mente ha permanecido apartada. 

Al frente de esta asociación, Belén Jiménez 
-presidenta-, Laura Jiménez -secretaria- y 
Maravillas Echeverría -vocal- saben que la 
tarea no es fácil. No obstante, confían en que 
"entre todas consigamos el reconocimiento y 
promoción de las gitanas, mujeres que desarro
llan un profundo papel dentro del pueblo gitano 
como educadoras de los hijos y transmisoras de 
las tradiciones pero que, paradójicamente, se 
ha mantenido en un segundo plano". 

En aras de este reconocimiento, Talí no sólo 
pretende ser la voz de todas las gitanas de 
Pamplona sino también atender sus demandas, 
ofrecerles alternativas a su tiempo de ocio, ase
sorarles en cualquier cuestión, denunciar los 
casos de racismo y formar y apoyarles en su 
incorporación al mundo del trabajo. 

Precisamente el laboral, es uno de los 
aspectos que más preocupa a las integrantes 
de la asociación. Saben que para ganar la bata
lla deben insistir en la formación, sobre todo 
entre las más jóvenes. "Si queremos que las 
mujeres gitanas tengan más oportunidades 
dentro del mundo laboral debemos suplir las 
carencias formativas que en nuestra comunidad 
son muy grandes debido a que no tenemos 
muchas oportunidades para estudiar. Por eso 
vamos a insistir en la realización de cursos que 
puedan facilitarles una titulación. Pero no los 
cursos que nosotras queramos sino los que 
ellas nos demanden". Asimismo, no descartan 
la idea de contactar con empresas que puedan 
ayudar a estas mujeres a incorporarse al mundo 
laboral. Además, añaden, gracias a esa forma
ción, la mujer gitana se sentirá más libre porque 
no necesitará depender de nadie para desen
volverse en la vida. 

No olvida Talí el gran problema que los gita

nos han sufrido durante siglos y que todavía 

padece: el racismo. En colaboración con SOS 

Racismo, han organizado varias manifestacio

nes y han presentado algunas denuncias. Pero, 

además, la asociación pretende ser también 

una puerta abierta para que "la sociedad conoz

ca sin prejuicios a la raza gitana, sus costum

bres y forma de pensar y no se queden sólo con 

los estereotipos. En definitiva, es un instrumen

to para superar la ignorancia que sobre nuestra 

cultura existe entre quienes son ajenos a nues

tra raza y que puede ser de gran ayuda para 

profesionales que trabajan con gitanos". 

El talante abierto y sociable de Talí también 

se demuestra en que "la asociación está abier

ta a mujeres de todas las razas". De hecho, 

entre sus 146 socias cuentan con dos payas 

para quienes "todos tenemos mucho que apren

der del pueblo gitano y precisamente las muje

res podemos ser el nexo de unión entre los dife

rentes pueblos". Desde principios de este año 

funciona este grupo tras comprobar la importan

cia que podría tener una asociación que diese 

respuesta a las necesidades, carencias y aspi

raciones de la mujer. Según Maravillas Echeva

rría -vocal- "queda mucho camino por andar 

porque, a pesar de que las mujeres desarrollan 

un profundo papel dentro del pueblo gitano 

siempre hemos estado relegadas". 

Otro de los aspectos por los que insistirán es 

en la importancia de adquirir conocimientos por

que creen que formación y lucha contra el racis

mo, van de la mano. • 

Elkar tea , i j i t u a k 
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la a d m i n i s t r a c i ó n 
e n m a r c h a • 

Equipo de personas que coordina el impulso del Plan de Igualdad de la 
Diputación vizcaína. 

Texto: Natalia Herrero 
Foto: Xosé Simal. Mikel Arrazola. Archivo Gobierno Vasco. 

Bizkaiko Foru Aldundiak onartu berri du 

herrialde honetan martxan jarriko den 

Aukera Berdintasun Plangintza. Apirilean 

lanean hasi zen Aukera Berdintasuna eta 

Genero Atalaren lanaren ondorio zuzena 

izan da onartutakoa eta bi ardatz bildu ditu 

bere baitan: laguntza eta subentzio zuze-

nak eta udalen inplikazioa prestatutako 

helburuak lor daitezen. 

La aprobación del Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres por la Diputación Foral de Biz-
kaia es el resultado de la puesta en marcha, hacia el mes 
de abril, de la,Unidad de Igualdad de Oportunidades y 
Políticas de Género. Se trata de una unidad administrati
va del departamento de Presidencia y desde allí se pre
tende implicar a distintos agentes socio-económicos en la 
consecución de la Igualdad de Oportunidades entre Muje
res y Hombres. Por ello, entre otras actuaciones, a través 
de ayudas y de subvenciones, se anima tanto a ayunta
mientos y a asociaciones vizcaínas de mujeres como 
aquéllas dedicadas a otras actividades, a que participen 
activamente en el desarrollo del mismo. 
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Lograr que la igualdad de sexos 
sea real y efectiva en todos los ámbi
tos es el primero de los objetivos que 
persigue la Diputación Foral de Biz-
kaia con el recientemente aprobado 
Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y Políticas 
de Género en Bizkaia. Se trata de la 
primera actuación de la Unidad de 
Igualdad de Oportunidades y Políticas 
de Género que depende directamente 
del Diputado Foral de Presidencia. 
Pilar Dosal, su responsable, resalta 
que el nuevo plan es un documento 
abierto y flexible, consecuentemente, 
adaptable en cualquier momento en 
función de las circunstancias, tanto 
coyunturales como estructurales, y de 
las necesidades que se observen 
como prioritarias. Así, explica que es 
un marco de referencia que se enmar
ca dentro del III Plan de Acción Positi
va para las Mujeres en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi elaborado por 
Emakunde. 

El Plan para la Igualdad de Oportu
nidades entre Mujeres y Hombres y 
Políticas de Género de Bizkaia, propo
ne hasta 147 acciones a poner en 
marcha para abordar los 25 objetivos 
que se plantean en el mismo desde un 
total de siete áreas. Entre éstas, figura 
la adecuación de la Administración 
Foral al principio de igualdad de opor
tunidades, el fomento de la partici
pación social de la mujer, la conci
liación de responsabilidades persona
les y profesionales, el desarrollo de 
una cultura de igualdad, la promoción 
económica, la mejora de la calidad de 
vida o la visión de la cooperación al 
desarrollo desde una perspectiva de 
género. 

El presupuesto destinado para el 
primer año de ejecución, es decir el 
2000, es de 198 millones de pesetas, 
aunque parte de esa asignación son 
compromisos con carácter plurianual. 
El horizonte temporal del plan llega 
hasta el 2003, aunque su naturaleza 
es prorrogable. 

Dentro del acuerdo por el que se 
aprueba el Plan Foral se incluye la for
mación de una Comisión Interdeparta-
mental, dado que se trata, como seña
la Pilar Dosal, de una "herramienta de 
trabajo para la gestión de las políticas 
de los distintos departamentos de la 
Diputación Foral, teniendo en cuenta 
la perspectiva de género". 

Pil ar dosal 
arduradunaren hitzetan, 

Plangintza lan tresna bat 

bezala ikusi behar da, Sail 

bakoitzaren betebeharrak 

finkatzen dituena. 

El acuerdo del Consejo de Gobier
no que aprobó el Plan de Igualdad se 
fija en el aspecto del empleo como 
una de las señales de que la sociedad 
actual no da las mismas oportunida
des a las mujeres. Así, señala que la 
tasa de actividad de las féminas alcan
za el 39,9% en Bizkaia, mientras que 
en Euskadi llega al 41,2%. La tasa de 
ocupación es aún menor, ya que en 
Bizkaia es de un 26,5%, mientras que 
sube hasta el 28,2% en Euskadi. 

El desempleo afecta al 22% de la 
población activa femenina, una tasa 
que dobla la registrada en el caso de 
los hombres, si bien un estudio reali
zado conjuntamente por el Eustat y el 
departamento de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social del Gobierno vasco 
revela que han aumentado más los 
niveles de ocupación femenina que la 
masculina. 

PRIMERAS ACCIONES 

Tras la aprobación del Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres el pasado día 30 
de mayo por el Consejo de Gobierno, 
y su posterior publicación en el Boletín 
Oficial de Bizkaia el día 22 de junio, se 
ha firmado un convenio con el depar
tamento de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad del 
País Vasco para que éste elabore un 
manual que sirva de guía a la hora de 
desarrollar las acciones previstas por 
el plan. "Será una ayuda y un instru
mento interno de trabajo que permitirá 
a los gestores de los departamentos 
hacerse las preguntas necesarias 
para que definan sus proyectos con la 
incorporación de una visión de géne
ro", asegura Pilar Dosal. 

También desde la Universidad del 
País Vasco, trabajarán para definir 
unos indicadores que sirvan para hacer 
las evaluaciones de las acciones que 
se pongan en marcha. Asimismo, se 
realizará un informe de situación sobre 
la percepción las trabajadoras/es en 
materia de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres de la Diputa
ción Foral, a partir de cuestionarios que 
responderán cerca de 350 personas 
que compondrán la muestra. 

Dado el carácter abierto con que 
nace el Plan de Igualdad de Oportuni
dades entre Mujeres y Hombres, las 
primeras acciones de ayuda consisti
rán en promover entre los ayunta
mientos y las asociaciones de mujeres 
sin ánimo de lucro y las asociaciones 
sin ánimo de lucro en general que tra
bajan en Bizkaia, la puesta en marcha 
de proyectos en los que se fomente la 
participación de la mujer y la igualdad 
de oportunidades. Para ello se ha 
aprobado una normativa específica 
que determina los proyectos que pue
den ser objeto de subvención. El mes 
de septiembre finaliza el plazo para la 
presentación de solicitudes de ayuda. 

Además de implicar a los agentes 
sociales en el tema de la igualdad, la 
Diputación Foral prepara para el otoño 
una campaña divulgativa que tratará 
de sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres desde una óptica 
integradora y positiva, destacando su 
naturaleza de bien común y compro
miso compartido de todas y todos, 
entendiendo, en definitiva, que la 
igualdad de oportunidades entre muje
res y hombres "es el futuro". U 



LIBURUAK 
"TARA" 

Araceli Arana Díaz de Ceño 

Medialuna Ediciones 

"No había violado sólo mi 
cuerpo, también me había 
violado y robado el alma, el 
sentimiento, el corazón, la 
capacidad para entregarme a 
otro hombre..." Es uno de los 
párrafos del testimonio de la 
protagonista de esta novela, 
Tara, que relata su trauma 
tras ser violada por un fami

liar. Se trata de un hecho real, 
adaptado para una novela y 
con la que la autora intenta 
responder a la siempre difícil 
pregunta "¿Qué queda de 
una mujer tras ser violada?". 
Es la primera obra de estas 
características escrita por 
Araceli Arana Díaz de Cerio, 
nacida en Durango pero 
navarra de adopción. Díaz de 
Cerio trabaja como secretaria 
del Registro Civil de Tierra 
Estella, está cursando estu
dios de Filología Hispánica y 
es una estudiosa de sor 
Juana Inés de la Cruz. En la 
actualidad se encuentra pre
parando su segunda novela. 

MUJERES Y PODER 
POLÍTICO 
EMAKUMEAK ETA HERRI 
AGINTARITZA 

Sabino Arana Fundazíoa. 

La participación de las 
mujeres en la vida política y, 

particularmente, su presen
cia en los ámbitos de deci
sión, tanto institucionales 
como internos, es un tema 
recurrente en el debate polí
tico de los últimos años. 
Aspectos como la relación 
entre el acceso de las muje
res a los órganos de poder y 
las respuestas de las organi
zaciones a la crisis de legiti
midad y representación de 
los partidos y sistemas políti
cos, o las reflexiones en 
torno a las formas y modos 
de ejercicio de poder político 
por parte de las mujeres se 
han convertido en elementos 
de reflexión con cierta fre
cuencia. En esta ocasión, el 
escenario elegido por la 
Fundación Sabino Arana y la 
Fundación Ramón Trías Far-
gas para desarrollar este 
debate fue el Palacio Kursa-
al, donde se dieron cita 
mujeres con trayectorias 
políticas y personales bien 
diferentes como Amelia Vál-
carcel, M § C. Garmendia, U-
Ángeles Amador, Jone Goiri-
zelaia, Beatriz Rodríguez-
salmones, Encarna Otero, 
Margarita Uría, Carmen 

Laura Gil, Txaro Arteaga, Ma 

Carmen Gallastegi y así, 

hasta una treintena de repre

sentantes de la vida social, 

política y laboral. 

"LA NIEVE EN LOS 
MANZANOS" 

Julia Otxoa 

Ed.: Miguel Gómez Ediciones 

La escritora y poeta Julia 
Otxoa ha publicado su último 
libro, una recopilación de 
poesías muy marcadas por 
dos elementos fundamenta

les: su percepción por el 
mundo que le rodea y su 
relación, muy estrecha, con 
la naturaleza. Julia Otxo 
nació en 1953 en Donostia-
San Sebastián y además de 
sus publicaciones, es cono
cida por sus habituales cola
boraciones en prensa y en 
revistas especializadas. 
Junto con esta labor, su 
campo de creación se 
extiende al de la ilustración 
infantil, la poesía experimen
tal y las artes plásticas en 
general y ha realizado diver
sas publicaciones al respec
to. De su último libro puede 
extraerse este párrafo: En 
un momento debí perder el 
conocimiento/mi sangre tiñó 
el río del color del grana
do/Más tarde cuando des
perté/toda la ciudad había 
sido reducida al silencio/y yo 
me había convertido/en el 
río rojo que había visto morir 
a la música. 



"MARIPOSA EN LLAMAS" 

Ivonne Vera 

Ed.: Ediciones B. 

La magnética voz de 
Yvonne Vera arrastra al lec
tor por las calles de la ciudad 
zimbabuense de Bulawayo 
hasta llegar al distrito de 
Makokoba, donde se desa
rrolla la historia de Mariposa 
en llamas. A los lados de 
Sidojiwe, la calle principal de 
Makokoba, los adultos 
deambulan ocupados en sus 
tareas y los niños ven pasar 
los coches mientras convier
ten en tesoros los objetos 
desechados que recogen. 
Ese trajinar diario va desgra

nando la historia de una 
comunidad y de los hechos 
sociales y políticos que la 
han marcado. Corre el año 
1946 y Fumbada conoce 
junto al río Umguz a Fefalafi, 
de quien se enamora llevado 
por la fuerza que emana de 
esa mujer mucho más joven 
que él pero capaz, con su 
espontaneidad e inexperien
cia, de devolverle la fé en el 
mundo. Si bien ambos esta
blecen una relación profun
da y auténtica, la inquietud y 
la curiosidad por saber qué 
posibilidades le ofrece la 
vida bullen en Fefelafi. 
Necesita romper la amable 
rutina que la rodea encaran

do el futuro desde otros pun
tos de vista y tratando de 
definir su propia identidad. 

Mariposa en llamas es 
una novela de desgarradora 
carga poética, una prueba 
irrefutable de la maestría de 
Yvonne Vera para transfor
mar en melodía y exquisitas 
imágenes los sentimientos 
de sus personajes y el 
mundo que habitan. 

"CUANDO LOS AMORES 
MATAN" 

M- Jesús Izquierdo 

Ed.: Saber Vivir 

Es habitual presentar las 
relaciones afectivas, sus difi
cultades y conflictos como si 
sólo pertenecieran al ámbito 
de los personal, y como si 
las únicas soluciones posi
bles fueran las individuales, 
de los propios interesados o 
de los especialistas. Sin 
embargo, la raiz inmediata 
de las dificultades entre 
mujeres y hombres, progeni
tores e hijos, hay que bus
carla en los procedimientos 
mediante los cuales se ha 
constituido la familia y el 
papel que ésta tiene asigna
do en la sociedad. 

Se ha propiciado la des
confianza en la eficacia de la 
acción colectiva, a través de 
la participación política y 
social, para realizar la aspi

ración a una buena vida. Se 
tiende a cocebir la vida 
social como amenazadora, 
incluso dañina, y a dar por 
supuesto que la familia y las 
relaciones personales son o 
han de ser un refugio o un 
remanso de paz en el que 
retirarse para recuperar las 
energías y la capacidad de 
enfrentar los problemas que 
genera la vida en sociedad. 

En Cuando los amores 
matan, la socióloga María 
Jesús Izquierdo reflexiona 
sobre las condiciones socia
les que hacen posible el aisla
miento efectivo de nuestro 
tiempo, lo que conduce a 
advertir que la autoayuda, el 
arte de darse una buena vida, 
reside en la capacidad de 
reconocer nuestros proble
mas, de no explotar emocio-
nalmente a la gente más pró
xima, usándola como excusa 
para justificar nuestras accio
nes. Pero también reposa en 
la capacidad de reconocer 
como necesaria la unión con 
los semejantes, bajo una 
ética de la empatia en el sufri
miento. De este modo la auto-
ayuda es inseparable de la 
solidaridad. El sentimiento de 
solidaridad hace de la autoa
yuda un compromiso socio-
político, no sólo compromiso 
con uno mismo. A fin de cuen
tas, lo personal es también 
político, sin que por ello deje 
de ser personal. 

"HÉLÍN OLÍA A RESINA" 

Suzan Samanci 

Ed.: Txalaparta 

Cuentos cortos, la gran 
mayoría con un argumento 
sencillo, en los que la autora 
relata aspectos cotidianos 
de la vida tanto en los pue
blos como en las ciudades 
de la parte del Kurdistán que 
está bajo la ocupación turca. 

La autora nos da una 
perspectiva de la gente que 
sufre los efectos de la guerra, 
la represión ejercida por los 
militares turcos que destruye 
amores y amistades, familias, 
pueblos y hasta los senti

mientos; los pueblos quema
dos, la Guerra del Golfo, el 
destierro forzado y la repre
sión del idioma. Sin embargo, 
los aspectos políticos quedan 
relegados ante la descripción 
del lado humano. 

Es precisamente la senci
llez de los argumentos y la 
perspectiva humana lo que 
más impacta. 

Muchos de los cuentos 
se narran desde la perspec
tiva de mujeres y de este 
modo, se nos muestran 
aspectos de las relaciones 
hombre-mujer que se dan en 
una sociedad rural, tradicio
nal y marcada por el machis-
mo, en la que las mujeres 
llevan el peso del trabajo por 
encontrarse los hombres 
luchando, muertos o, en 
muchos casos, en una pasi
va desesperación ante la 
situación que vive el pueblo 
kurdo. 

Suzan Samanzi, nació en 
1962 en Amed (Diyarbakir), 
capital del Kurdistán bajo 
administración turca. 

Se inició en la literatura 
por medio de la poesía y en 
1991 publicó su primer libro. 
Recibió el Premio de Litera
tura Orhan Kermal, uno de 
los más prestigiosos otorga
dos en Turquía, por el libro 
Las áridas montañas cubier
tas de nieve. • 
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