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l^^uela bi urte iritsi zen Bizkaiko Auzi-
tegiko Lehendakaritzara eta geroztik 
-beste epaileen estilo eta jerreren kon-
tra- ez da komunikabideetan gehiegi 
azaldu izan den kargua. Ana Irachetari 
epaile lana hurbiletik datorkio, bere aita 
ere lanbide ber-berekoa baizen. Funtzio 
honen profesionaltasuna defendatzen 
du gauza guztien gainetik eta epaitzen 
"batez ere esperientziak" erakusten 
duelaren aldekoa da. 

A . 
que llegó a la Presidencia de la Audien
cia de Bilbao hace ya dos años, Ana Ira-
cheta puede situarse en la antítesis de 
los llamados "jueces estrella". En la 
entrevista que incluye este número de 
la revista Emakunde, Iracheta responde 
a algunas cuestiones que tienen que 
ver con la actitud de la judicatura en los 
casos de maltrato y violencia de género 
y opina que los jueces y juezas pueden 
hacer poco más que juzgar y hacer res
petar el ordenamiento jurídico. 
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stimado Sr.(a): 

Soy Txaro Fernández Gil, con domicilio en 
Zuberoa, 6-2s izda., Llodio (Álava). D.N.I. 
30556013. Tel. 94 672 52 33. Me dirijo a Vd. 
para quejarme de mi situación o para hacer una 
reclamación. Mi padre es un enfermo en fase 

terminal y yo me he visto obligada a dejar tempo
ralmente mi trabajo. 

Solicité el subsidio al INEM, me concedieron 6 meses 
que finalizará el día 15 de mayo. He solicitado una 
prórroga y me la han denegado porque mi padre tiene 
una pensión alta. Por supuesto, he ido a Bienestar 
Social de Llodio. Yo no he pedido que me paguen por 
cuidar a mi padre, pero sí que me prolonguen la 
ayuda. Vivo en el domicilio familiar, sé que no estoy en 
el límite de la pobreza para que me concedan ayuda 
económica, sé lo que se puede hacer en estos casos, 
lo hace mucha gente, da otro domicilio, demuestra 
que no vive en el domicilio familiar, etc. Y se lo con
ceden: sé también que si hubiese pedido una baja en 
mi trabajo no estaría como estoy. Yo digo la verdad, 
todo esto es injusto, en esta sociedad siempre 
somos las mismas las que profesionalmente deja
mos algo para cuidar de nuestros hijos o padres. 

No sé si estaré cometiendo un error dirigiéndome a 
Vd., si así fuera me gustaría saberlo para remediar
lo y dirigirme a quien deba hacerlo. A lo mejor cuan
do reciba esta carta mi padre ya no está, pero esto 
es una realidad y hay gente que está sufriendo emo-
cionalmente y económicamente lo mismo que yo, 
sólo espero que haya más quejas y se solucione de 
alguna forma estas ayudas. Atentamente: 

Txaro Fernández (Llodio) 

istinguida Sra. Directora: 
Aunque haya pasado algún tiempo desde 
Diciembre pasado, hoy, al repasar las notas de 
mi agenda, veo que tenía el propósito de escri
birles -cosa que hago al fin- sobre la carta que 
en el número 37 de su revista aparece firmada 
por Enrique Alber Amézaga, Médico del Hospital 

de Basurto. 
Dice este señor que "en el Concilio de Trento se 
dicidió que las mujeres y los esclavos carecían de 
alma". ¿De dónde ha sacado este señor tal aserto? 
Veintiuno han sido los concilios católicos celebrados a 
lo largo de la Historia, y en ninguno consta tal acuer
do. 
Por otro lado, considérese cómo podía declararse tal 
cosa en concilio tan tardío como el Tretino (1545-
1563), que se celebró contra la herejía de Lutero, si 
desde el año 431 (Concilio de Éfero) consta el dogma 
que otorga a una mujer hebrea, María, nada menos 
que el haber sido Virgen aún después de dar a luz a su 
hijo Jesús; lo que se conoce como la maternidad divi
na de la Virgen María. 

Una Iglesia, por otra parte plagada de santas desde 
los primeros tiempos y que en los tiempos del deci

monoveno concilio (el de Trento) habría que contar 
con cientos de miles de mujeres mártires y santas, 
¿cómo podía acordar que ninguna de ellas tenía, des
pués de todo, alma? 
¿Es verdad que la Historia se manipula como 
al indocumentado de turno le parece? ¿Sí o no? Aten
tamente: 

Antón M. Santiago (Bilbao) 

stimadas amigas: 

El motivo que me impulsa a dirigirme a esta ins
titución, es el de dar a conocer mi caso en par
ticular, para que lo difundan como estimen más 
conveniente, y con el objetivo de informar a 
otras mujeres (que como yo han sido madres) 

que pueden y deben ejercer el derecho que la ley les 
reconce de dedicar más tiempo a sus hijos. 

Sin más preámbulos paso a exponerle mi caso. El 
pasado día 13 de diciembre de 1999, decidí solicitar 
en la empresa la reducción de jornada por guarda 
legal de un menor de 6 años. Derecho recogido en la 
ley 39/1999 de 5 de noviembre. 

Del total de 447 trabajadores que integramos la 
empresa Metro Bilbao, 69 somos mujeres y además, 
jóvenes, ya que la media de edad es de 33 años. Este 
dato demuestra que esta empresa, al contrario que 
muchas otras, no discriminó a la hora de contratar 
nuevo personal a las mujeres en "edad de merecer". 
Aunque, por otra parte, también es cierto, que en el 
caso de una empresa fundamentalmente orientada al 
cliente, el público valora muy positivamente la imagen 
de unas trabajadoras jóvenes y dinámicas. 

Sin embargo, y este es el motivo de mi carta, cuando 
yo creía sincera y firmemente que estaba ejerciendo 
un derecho reconocido en el ámbito general, me he 
sorprendido que muchas amigas y compañeras mías 
me felicitaban por haber demostrado la "valentía" sufi
ciente a la hora de plantearlo efectivamente. 

Teniendo como tengo, una muy buena opinión del 
desarrollo de la importante labor que lleva a cabo su 
instuición (y más concretamente con el Programa Ópti
ma), le sugiero que divulge y promocione masivamen
te entre las mujeres trabajadoras esta posibilidad que 
les brinda la ley. Estoy convencida que, si se ven res
paldadas por su apoyo, perderán el miedo a una posi
ble venganza o represalia (disminución de categoría, 
reducción de funciones, horario impuesto por la 
empresa) por parte de la dirección de la empresa. Asi
mismo, también me parecería justo que felicitara ofi
cialmente a aquellas empresas que respeten el cum
plimiento de la ley en su integridad, y sin ningún tipo de 
cortapisas. 

Sin otro particular, me despido con la entera confian
za de que mi sugerencia será atendida debidamente, 
y les animo de todo corazón a que continúen con la 
ardua labor que están desarrollando a lo largo de 
estos últimos años. 

Idoia Onaindia (Secretaria de Dirección) 



J oan zen ekainean, New York-en ospatutako Beijing+5 izeneko Batzarraren azken dokumentoak, hirugarren atalean, Pekingo 
Adierazpena eta Ekintza Plataformaren garapen osoaren trabatzen dituzten arazoak jasotzen zituen. Oztopo berri hauek glo-
balizazioa, IHESAren aurrerapena, hondamendi naturalak eregindako biktimen igoera, demografiaren joera berriak... eta, baita 
ere, migrazio korronte aldaketak izan dira, besteak beste. 
Bertan azaltzen da, emakumeak eta neskatoak direla, gero eta gehiago, lan migrazioan parte hartzen dutenak, eta egoera honek 
gizarteratzeko eta autonoma izateko aukerak zabaltzen badie ere, lan-baldintza desegokiak, osasunerako arriskuak, esplotazio 
ekonomiko eta sexualak, arraza-bazterkeria pairatzeko arriskuetan jartzen dituzte. 

Nazio Batuen estadistiken arauera, migratzen duten emakumeak gero eta kopuru handiago suposatzen dute. Europako Batasunean 
beren porzentaia gizonezkoenaren berdintsua da, bestetik, migrazioa gero eta kutsu globalagoa dauka, hau da, etorkinak eman eta 
jasotzen dituzten estatuak gehiago dira, hauek izanik, hain zuen ere, gertatzen ari diren azken korrenteen ezaugarri nagusiak. 

Egoera honen aurrean, etorkinek jasotzen dituzten herrietatik erantzun egoki eta on baten beharra dute. Gaurkotasun handiko feno-
meno hau arazoa baino erronka bat behar du izan gure politika sozial eta ekonomikoentzat, kontutan hartuz gizarteak anitztasunerantz 
eta dibertsitaterantz abiatzen dela eta bertan eskubide osoz onartu beharko ditugula bizi-kalitate hobeago baten atzetik bere lurra utzi 
behar izan dituztenak. 

Emakume hauei boza eta presentzia nolabait ere eman nahiean, nahiz eta umila gertatu, aldizkari honen gai nagusiak jasotzen ditu, 
ikuspuntu ezberdinetatik, gure herrira etorri diren emakumeen egoera, baldintza eta behar ezberdinak, ez bait dago gizarteratzerik eza-
gutzen ez den errealitatea. 

Zenbaki honetan aztertzen den beste gaietariko bat Generoko aurrekontuak deitu direnak ditugu. Australiako Gobernuko, gai hauetan, 
aholkularia den Rhonda Sharp eta Nazio Batuetan aurkeztutako "Pobreen aldeko Genero eta Ekologia kontutan hartzen duen Aurrekon-
tuak" izena duen txostenaren egileak aurrekontu publikoen ondorioaz hausnarketa egiten du, ondoko orrialdeetan aurkitzen den elkarriz-
ketan. 

Gizon eta emakumeak gizarte eta ekonomi maila ezberdinetan egoteak agerian uzten du neutrotzat jotzen diren politika eta aurrekon-
tu askok modu ezberdinez eragiten dutela batzuengan eta besteengan. Arrazoi horregatik garratzitsua da aurrekontuek emakume eta 
gizonen egoera, behar, eta balditza ezberdinak kontutan hartzea. 

Bestetik, Nazioarteko erreportaiak Errusiara eramaten gaitu eta hango emakumeen egoeren hainbat arlo aztertzen ditu komunista erre-
gimenaren garaian eta baita gaurko egunetan ere. Sobiet Batasunaren denboran pentsamendu patriarkala nagusi bazen ere, berdin-
tasun mailak handiagoak ziren gaurko Errusian ezagutzen direnak baino. 

Bukatzeko, eta nahiz eta Sydney-ko Olinpiadak atzeratu samar gelditu eguberriko gora-beherekin, ez ditugu aipatu gabe utzi nahi 
hamairu euskal kirolariak, Australian parte hartu zutenak, nahiz bakarka nola taldean ere. Emakume hauek, palmares altuko kirol iza-
rrekin batera, bultzatu dute emakume kirolarien protagonismoa 2000. urteko Joko Olinpikoetan. Gure erreportaia hau, besterik ez bada, 
izan dadila haientzako omenaldi xumea. 

E l documento final de la Conferencia Beijing+5 celebrada en Nueva York el pasado junio, en su tercera parte recogía los proble
mas que afectan actualmente a la plena aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín. Las nuevas dificulta
des se detectaban en la globalización, el avance del SIDA, el aumento del número de víctimas y daños causados por desas
tres naturales, tendencias demográficas... y, también, en el cambio en las corrientes migratorias. 
En él se constata que mujeres y niñas participan cada vez más en la migración laboral y, si bien esta situación aumenta sus 
posibilidades de inserción social y autonomía, también las expone a condiciones de trabajo inadecuadas, riesgos para la salud, 
ser objeto de trata de personas, explotación económica y sexual y discriminación racial. 

Según estadísticas de la ONU, cada vez hay más mujeres que migran. En la Unión Europea el porcentaje de ellas es similar al de los 
hombres. Esta es una de las características de los procesos migratorios más recientes a los que hay que dar una respueta adecuada 
y satisfactoria en los países receptores de migrantes, que deben de enfrentarse a este fenómeno como un reto, no como un proble
ma, y adecuar las políticas sociales y económicas a una sociedad que evoluciona hacia la diversidad y la pluralidad, acogiendo con 
plenos derechos a quienes la búsqueda de una mejor calidad de vida les ha obligado a salir de su tierra. 

Como una forma más, aunque pequeña, de dar voz y presencia a estas mujeres, paso indispensable para su integración social, el 
tema central de la revista intenta ofrecer desde varios puntos de vista, la situación, necesidades y condiciones en las que se encuen
tran las mujeres que han llegado a nuestro país. 

Otra de las cuestiones que se analizan en este número son los llamados presupuestos de género. Rhonda Sharp, asesora del Gobier
no Australiano y autora del informe "Presupuestos Sensibles al Género y la Ecología a favor de los Pobres" presentado en las Nacio
nes Unidas, reflexiona, en su entrevista, sobre las consecuencias de las políticas y presupuestos públicos y su efecto en mujeres y 
hombres. 

La diferencia de posición social y económica entre mujeres y hombres implica que muchas políticas y presupuestos considerados neu
trales al género afectan de forma diferente a unas y a otros. Por esta razón es importante dotar a los presupuestos de un enfoque que 
tenga en cuenta las diferentes necesidades, condiciones y situaciones de hombres y mujeres, que no sea indiferente al género. 

Por otro lado, el reportaje Internacional viaja a Rusia y recorre varios aspectos de la situación de las mujeres rusas poniendo de relie
ve las diferencias entre el período del régimen comunista y la actualidad. Si bien la mentalidad patriarcal se mantuvo durante la URSS 
las cotas de igualdad eran superiores a las que hoy por hoy se reconocen. 

Por último y a pesar de que las Olimpiadas de Sydney hayan quedado algo pasadas frente al ajetreo navideño, no hemos querido 
dejar sin mencionar a las trece deportistas vascas que participaron, tanto en equipo como individualmente, en Australia. Mujeres que 
también han contribuido, junto a las estrellas deportivas con gran palmares, a aupar el protagonismo de las deportistas en esta edi
ción de los Juegos Olímpicos 2000. Sirva, pues, nuestro reportaje como homenaje a todas ellas. 



Texto: Xabi Larrañaga 

E t o r k i n a k albiste bihurtu d i ra . 
Eta h o r r e k e re bere a r r i s k u a d a k a r . 
I r u d i bakar b a t z u g e r a t u z a i z k i g u 
b e g i e t a n , komunikabideek beh in e t a 
b e r r i z e r r e p i k a t u d i z k i g u t e n a k : 
m i s e r i a , nekea , t r i s t u r a , e g u z k i r i k 
gabeko begiradak. . . B a i n a , b e t i b e z a l a , 
e r r r e a l i t a t e a r e n a l d e bakar bat 
b e s t e r i k ez da t e l e b i s t e k 
e s k e i n i t a k o a , gure a r t e r a 
e t o r r i t a k o a k e r e , i z e n e t a a b i z e n , 
ma i tasun e t a g o r r o t o , i l u s i o e t a 
ametsez eg indako p e r t s o n a k b a i t i r a . 
A l b i s t e g i e k gauza hauek k o n t a t z e k o 
d e n b o r a r i k eduki ez arren. . . 

o s c u r e c e , cae l a noche sobre l a noche y s e 
m u l t i p l i c a n l a s l u n a s en l a s r e t i n a s de m i l m u j e r e s : 
l u n a s como b o m b i l l a s c i e g a s en e l t a l l e r de l a s 
e s c l a v a s c h i n a s ; l u n a s c r e p i t a n d o r o t a s b a j o e l té de 
l a s t e m p o r e r a s m a g r e b í e s ; l u n a s , l a s c a l a b a z a s h u e c a s 
s o b r e l a m e s i l l a de t o d a s l a s p r o s t i t u t a s . L u n a s 



c a n s i n a s y t r i s t e s , p e r r o s de l u z f a m é l i c o s a b a n d o n a d o s en l a 
c a r r e t e r a . En l a i n f i n i t a a u t o p i s t a de l a d e s g r a c i a . 

Eso es todo, se dice el reportero 
Guarda su cuaderno de notas y la 
cámara de fotos, se ducha y duerme. 

Y s u e ñ a con r o s t r o s c i n c e l a d o s por l a m e l a n c o l í a , c a r n e s 
a g r i e t a d a s por e l s u f r i m i e n t o , v i d a s e x i l i a d a s d e l d e r e c h o a 
s o n r e í r . S u e ñ a e l r e p o r t e r o con una l l u v i a de l á g r i m a s y 
e s t a c i o n e s de t r e n donde manos se d e s p i d e n p a r a s i e m p r e . 
S u e ñ a con un n i ñ o p e r d i d o en una a d u a n a . S u e ñ a con un 
e s q u e l e t o a h o g a d o . 

Y amanece d é b i l m e n t e , y una c l a r i d a d r a y a d a se c u e l a a t r a v é s 
de l a c o r t i n a p a r a p o s a r s e en l a e s p a l d a de Aí lgel3 , 
p e r u a n a y s e r e n a . L l e v a t r e s a ñ o s aqu í y f r i e g a l o s p l a t o s en 
un ba r de menús . A y e r e s t u v o de f i e s t a h a s t a que c e r r a r o n l a 
d i s c o t e c a , h i z o e l amor con l e n t i t u d y hoy se a c u r r u c a j u n t o 

a A l b e r t o . Lo m i r a de c e r c a , s i e n t e su a l i e n t o y l e q u i e r e . 
Aunque su c u e r p o h u e l a a mar . 
Ronca e l r e p o r t e r o m i e n t r a s c u l e b r e a n temprano l o s 

a u t o b u s e s . F á t i m a , argelina y * (lÁ 
ojerosa, t ir i ta esperando en W ^ M É 

T i e n e que m o n t a r s e en e l número t r e i n t a y d o s , 
c o g e r l u e g o e l me t ro y a p a r e c e r a l a s s i e t e en 

e l t r a b a j o . C u i d a un bebé d u r a n t e l a m a ñ a n a . ¿Í^^^^Sí 
l i m p i a una o f i c i n a por l a t a r d e y c u a n d o l a 'if¡9mfí^M 
c i u d a d b o s t e z a e l l a l l e g a a c a s a c a r g a d a de Í^MI . ' fÜM 
b o l s a s . Hace d o s meses se t r a j o a su madre y a IkMfl^ 
s u h i j a d e s d e O r a n , aún no s a b e m o s cómo, y KÉ 
j u n t a s c a n t a n c u a n d o p r e p a r a n l a c e n a . A u n q u e 
l a s b a r r a s de pan s e p a n a q u í a m a d e r a . A u n q u e : 
su m a r i d o Ahmed e s t é en l o s p l á s t i c o s - d e HJIrJ 
A l m e r í a . 
S u e n a l a r a d i o d e s p e r t a d o r en e l c u a r t o d e l jfr M 
r e p o r t e r o , y una v o z p e r f e c t a h a b l a s o b r e e l 
genoma humano. O t r a v o z , mo jada y a n g o l e ñ a , 
t a r t a m u d e a en un l o c u t o r i o b a b é l i c o . Carmen W\: 

s u d a el. t e l é f o n o n e r v i o s a . C u e n t a a P a o l o , HV > ' « 
n o v i o d e s d e l a p r i m e r a s a n g r e , que ya t i e n e e l 
p e r m i s o , que se va a c a m b i a r de b a r r i o , que 
p r o n t o l e mandará e l d i n e r o . L l e v a un t r a j e de ft#V 
m i l c o l o r e s y o t r o s m i l c o l o r e s en e l a l m a . L o s Bf MB»V 

s á b a d o s y d o m i n g o s a c t ú a en un g r u p o f o l k l ó r i c o , , 
y se d i v i e r t e en e l e s c e n a r i o . A u n q u e l o s p i e s 
l e d u e l a n de b a i l a r d e s c a l z a . A u n q u e o d i e l a s 
m i r a d a s t u r b i a s de l a s p r i m e r a s f i l a s . A u n q u e \ % 
l l o r e muda c u a n d o l a n o s t a l g i a l a t a l a d r a . \ \ 
D e s a y u n a e l r e p o r t e r o y l a s l u n a s se r e t i r a n en 
s i l e n c i o , como p á j a r o s c o n f u s o s en l a n i e v e . R a s g a n 
l o s o j o s l a s e s c l a v a s , de d o l o r y e x t e n u a c i ó n . F r o t a n . 
s u s b r a z o s l a s t e m p o r e r a s , a t e r i d a s en e l c o r t i j o . 

Limpian sus ingles las 
prostitutas, recordando a un hombre * 
imposible. 

Se va desnudando e l d í a , y e l r e p o r t e r o a l u m b r a 
l a r e d a c c i ó n con su r a c i m o de a g o n í a s . 
Aqu í t e n é i s , c o l e g a s m í o s : e l c a l v a r i o de l o s s i n 
p a p e l e s . Y u n a s n i ñ a s n e g r a s j u e g a n a l a comba en o 
B i l b a o l a V i e j a . 
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¿Cómo una 
persona puede 

ser ilegal? 

Si en 1965 se estimaba que 76 millones de personas residían en un país diferente a su nacimiento, en 1995 la cifra se elevaba a 125 millones. 

Los grandes movimientos de 
población a través del espacio geo
gráfico han sido una constante en la 
historia de la humanidad. Sin embar
go las causas de los desplazamien
tos, así como sus características y 
consecuencias, han sido muy varia
das a lo largo de la historia, generan
do cada época sus propios tipos 
migratorios. En este sentido cabe 
decir que la seña de identidad de las 
actuales migraciones es su carácter 
global, afectando cada vez a mayor 
número de países y regiones y 
adquiriendo crecientes niveles de 
complejidad en sus causas y conse
cuencias. La universalización de las 
migraciones debe ser entendida no 
sólo como el incremento de sujetos 
migrantes, o como la creciente incor
poración de más países a las redes 
migratorias, sino también como 
diversificación de los tipos migrato
rios (motivaciones, características de 
los migrantes y temporalidad de los 
desplazamientos). Durante los últi

mos 25 años se han consolidado 
nuevas pautas migratorias interna
cionales que han contribuido a que 
los movimientos migratorios asuman 
un nivel de globalización nunca 
conocido en la historia. Tres son las 
dimensiones en las que se percibe 
esta generalización del fenómeno 
migratorio en el mundo contemporá
neo: crecimiento constante del volu
men de migrantes, la ampliación de 
las redes migratorias y la diversifica
ción de los tipos migratorios. 

UN FENÓMENO EN EXPANSIÓN 

En cuanto al primer aspecto, cabe 
decir que, según diversas estimacio
nes, el volumen de población migran
te en el .mundo no ha dejado de 
aumentar durante las últimas déca
das. Así, si en 1965 se estimaba que 
casi 76 millones de personas residí
an en un país diferente al de su naci
miento, en 1995 dicha cifra alcanza
ba a 125 millones. (Gráfico 1) 

En lo que respecta a las redes 
migratorias, se constata que durante 
los años 80 y 90 se han intensificado 
las que existían previamente, que 
han aparecido y consolidado múlti
ples redes intrarregionales y que se 
han incorporado numerosos países a 
las mismas, ya sea como emisores o 
como receptores, conformando todo 
ello un tupido entramado de flujos 
migratorios internacionales. A pesar 
de las restricciones, Europa, Nortea
mérica y Australia consolidan su 
posición como regiones receptoras 
de migración internacional. En el 
caso de Europa, a los países de 
mayor tradición inmigratoria (cuyas 
afluencias siguen aumentando) se 
añaden otros, como Italia y España, 
cuyas trayectorias han cambiado 
radicalmente en unos pocos años: de 
ser tradicionalmente emisores de 
mano de obra se han consolidado 
como importantes plazas de destino 
migratorio internacional. EE.UU. y 
Australia incrementan el número de 
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Gráfico 1 . Stock de población migrante en el mundo. 
Diversas estimaciones en millones de personas. 

140-, 1 

FUENTE: 1965, 1975, 1985: ONU; 1990: National Geographic Society; 1995: MARTIN y WIDGREN (1996). 

países de los que reciben inmigran
tes. Al primero se incorporan inmi
grantes de Centroamérica, del Cari
be y de Asia en mucha mayor medi
da que antes; al segundo llegan 
numerosos inmigrantes asiáticos, 
fundamentalmente chinos. Con todo 
ello crecen, de nuevo, las migracio
nes transoceánicas. Oriente medio, 
concretamente los países producto
res de petróleo, se consolida como 
centro receptor de emigrantes proce
dentes de países colindantes y en 
África aumentan las redes internas 
que se multiplican por toda la zona. 
Buena parte de estos flujos se deben 
a los refugiados del propio continen
te. Los 90 incorporan una novedad: 
la inmigración Este-Oeste, como 
consecuencia de la caída del Muro 
de Berlín, la desaparición de la Unión 
Soviética y los conflictos étnicos pro
ducidos en la zona. 

La tercera tendencia expansiva 
se materializa en la diversificación de 
los tipos migratorios. Si bien la moti

vación prioritaria de los desplaza
mientos internacionales contemporá
neos sigue siendo la de carácter eco
nómico, esto es, la búsqueda de 
mejores condiciones de vida, de 
ingresos más altos o simplemente de 
un trabajo del que no se dispone en 
origen, en los últimos años están 
aumentando considerablemente 
otras formas de migrar que antes o 
no existían o eran numéricamente 
marginales. Entre los tipos de 
migrantes de fuerza renovada se 
encuentran las personas refugiadas 
y desplazadas, cuyo volumen no ha 
dejado de crecer hasta generar una 
crisis internacional de dimensiones 
desconocidas en la historia. Por otro 
lado, la creciente presión hacia el 
control de los flujos migratorios que 
preside la política de extranjería en 
Occidente está generando, por sí 
misma, otros tipos de movimientos, 
como son los casos de la inmigración 
clandestina y de la reagrupación 
familiar. En el caso de la Unión Euro

pea las tendencias a reforzar las 
fronteras externas son muy notables. 
La constitución del grupo de Trevi 
(1976) o la construcción del espacio 
Schengen (1985), con sus acuerdos 
respectivos, pertenecen a este tipo 
de iniciativas. Pero puesto que las 
causas más sangrantes de las migra
ciones permanecen invariables, los 
intentos de cruzar fronteras también 
permanecen invariables. Unos se 
quedan en el camino, pero muchos 
otros se introducen tanto en Europa 
como en EE.UU. o en otros países 
con restricciones fronterizas, engro
sando las listas de los indocumen
tados o clandestinos. Sólo los más 
afortunados consiguen un estatus 
legal de residente extranjero, traba
jador inmigrante o refugiado político. 

Además de las políticas de control 
de la inmigración, las políticas de 
integración de las personas extran
jeras ya residentes configuran otro 
pilar básico del tratamiento de la 
extranjería. En este sentido, Occi
dente ha percibido que un elemento 
prioritario para poder hablar de vida 
digna es la reunificación familiar. Se 
reconoce que la población inmigran
te tiene derecho a vivir con su familia 
y dado que muchos trabajadores y 
trabajadoras extranjeras llegaron a 
sus destinos sin ella, se han puesto 
en marcha mecanismos específicos 
para conseguir la reunificación fami
liar. De hecho, una de las grandes 
corrientes migratorias actuales se 
corresponde con este movimiento 
tendente a reunir al trabajador con 
sus familiares más directos. 

Otros tipos de desplazamientos 
que emergen con fuerza son los 
resultantes de la globalización de la 
economía a nivel planetario o del 
crecimiento del nivel de vida de algu
nos países. Así, se incrementan los 
desplazamientos selectivos de per
sonal cualificado que sigue al movi
miento de capitales y empresas, y 
los de la tercera edad en busca de 
mejores condiciones climáticas y de 
capacidad adquisitiva. 

MUJERES EN MIGRACIÓN 

Uno de los cambios más notables 
en las características de los actuales 
movimientos migratorios es la ere-

G A U R E G U N E Z D A M A N T E N T Z E N G A R A I 

B A T E A N A R A U A Z E N A . E M A K U M E A K E Z B A I T I R A 

M U G I T Z E N S E N A R R A R E N A R A B E R A E T A E Z 

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

I B I L T Z E N . 



El volumen de personas refugiadas y desplazadas ha crecido hasta generar un movimiento desconocido en la historia. 

1 9 6 5 . U R T E A N , 7 6 XIII .101 Z I R E N B E R E 

J A I O T E R R I T I K K A N P O B I Z I Z I R E N A K . 

G A U R E G U N B E R R I Z , 1 2 5 M I L I O I D I R A E T A 

G O R U N T Z D O A L A D I R U D I . 

Nacionalidad 
(por continentes) 

UE (1994) España (1997) C.A. País Vasco (1996) Nacionalidad 
(por continentes) Total Población Extranjera % mujeres Total Población Extranjera % mujeres Total Población Extranjera % mujeres 

TOTAL 17.125.318 45,7 609.813 48,4 12.735 49,5 

Europa 8.662.827 46,5 289.084 50,0 6.614 47,9 

África 2.994.505 39,4 142.816 32,0 2.008 38,8 

América 852.317 53,5 126.959 63,2 3.397 60,0 

Asia 4.495.197 45,6 49.110 48,0 646 46,1 

Oceanía 56.346 91,9 888 51,6 68 39,7 

Apatridas, descon. 64.126 88,8 956 38,7 2 100,0 

FUENTE: Elaboración a partir de EUROSTAT, OPI, y EUSTAT. 

Tabla 1 : Porcentaje de mujeres extranjeras sobre el total 
de residentes según nacionalidad (por continentes). Unión Europea, 

España y C.A. del País Vasco 

ciente presencia femenina. En este 
sentido, desde que Ravenstein for
mulara sus conocidas "Leyes de las 
Migraciones" en 1885, las cosas han 
variado considerablemente. Partien
do de un análisis minucioso de los 
censos ingleses del siglo pasado, 
Ravenstein llegó a elaborar, más que 
una teoría, un conjunto de generali
zaciones empíricas sobre las migra
ciones. Entre ellas se encontraba 
una referida al género: 

Las migraciones son fundamen
talmente masculinas. 

Las mujeres migrantes, por su 
parte, prefieren recorrer distancias 
cortas. 

Si esto era verdad a finales de 
siglo pasado, con el presente las 
cosas han cambiado en los dos sen
tidos en que se expresa la "ley" men
cionada: no sólo cada vez hay más 
mujeres que migran, sino que éstas 
lo hacen también a grandes distan
cias. 

Tanto en la Unión Europea, como 
en España y en el País Vasco, se 
confirma que el porcentaje de muje-



Las tendencias más crecientes apuntan al creciente protagonismo de las mujeres como sujetos migrantes activos. 

E U R O P A K O 

E L K A R T E A N , E S T A T U 

E S P A I N O L E A N E T A 

E U S K A L H E R R I A N , 

G I Z O N E T A E M A K U M E 

E T O R K I N E N 

P O R T Z E N T A I A 0 S 0 

B E R D I N T S U A D A . 

res inmigrantes es muy similar al de 
los varones. No se puede decir, por 
tanto, que la inmigración es emi
nentemente un fenómeno masculino. 
De hecho, cada vez son más las 
mujeres que se incorporan a los 
movimientos migratorios interna
cionales. Por otro lado, tampoco se 
confirma que, en la actualidad, las 
mujeres migrantes recorran distan
cias más cortas que los varones. Las 
proporciones de hombres y mujeres 
según sus nacionalidades en los tres 
contextos inmigratorios presentados 
son similares. Las diferencias exis
tentes no son, precisamente, a favor 
de unas migraciones femeninas más 
cortas. De hecho, la inmigración 
transoceánica, sobre todo la proce
dente del continente americano, es 
mayoritariamente femenina, mientras 
que en la más cercana (la proceden
te de Europa) domina ligeramente la 
proporción de varones. 

Se podría pensar que este incre
mento de migraciones femeninas 
-hasta el punto de sobrepasar en 

volumen a las masculinas en algunos 
casos- puede deberse fundamen
talmente al crecimiento de los proce
sos de reagrupación familiar. En este 
sentido, el crecimiento migratorio 
femenino podría interpretarse como 
la afluencia de mujeres para unirse a 
sus compañeros varones en los paí
ses receptores, los cuales habrían 
emigrado con anterioridad dejando a 
sus familias en el país de origen. 
Dichas mujeres, en principio, pasarí
an a engrosar el colectivo de inmi
grantes inactivos. 

Sin embargo, y con independen
cia de que se produzcan estos pro
cesos de reagrupación familiar en el 
sentido descrito, lo cierto es que la 
inmigración femenina creciente no es 
exclusivamente fruto de las reagru
paciones familiares, pues en número 
creciente las mujeres emigran por sí 
mismas para incorporarse activa
mente al mercado de trabajo del país 
receptor. Es decir, las mujeres emi
gran como trabajadoras solas cada 
vez en mayor número. 
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Gráfico 2. Composición por estado civil (*) de mujeres y varones extranjeros. 

ESPAÑA - CENSO 1991 PAÍS VASCO - PADRÓN 1996 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

FUENTE: Elaboración a partir de INE y EUSTAT. (*): La categoría "solos/as" incluye solteros/as, separados/as, divorciados/as y viudos/as. 

Tomando el estado civil como un 
indicador aproximado de la situación 
real de convivencia (pues entre los 
solos/as se puede encontrar un buen 
número de parejas de hecho) com
probamos que en el País Vasco el 
porcentaje de extranjeros casados 
es inferior al de aquellos que viven 
solos, tanto en el caso de los varo
nes como en el de las mujeres. En el 
conjunto del estado español, si bien 
dominan los extranjeros casados, 

entre las mujeres este porcentaje es 
inferior al de los varones. En conclu
sión, no se puede decir que la inmi
gración femenina sea resultado de la 
reagrupación familiar de forma domi
nante, ya que muchas de ellas resi
den solas en el país de destino. 

Esto indica que cada vez son más 
las mujeres que abordan en solitario 
su propio proyecto migratorio, incor
porándose como trabajadoras al 
mercado de trabajo del país de desti-

Gráfico 3. Composición por género de los permisos de trabajo 
concedidos en España 

no. De hecho, en España cada vez 
son más los permisos de trabajo con
cedidos a mujeres, llegando en 
pocos años a cambiar notablemente 
las proporciones de trabajadores 
extranjeros según el género. 

Si bien los permisos de trabajo 
concedidos en cada año correspon
den mayoritariamente a varones, 
cabe decir que la relación en 1996 
era de 2,2 concesiones a varones 
por cada permiso concedido a muje
res, mientras que en 1998 la relación 
era de 1,4 permisos a varones por 
cada uno concedido a mujeres. 

Las tendencias más recientes 
apuntan, por tanto, al creciente pro
tagonismo de las mujeres como suje
tos migrantes activos; protagonismo 
que no sólo se manifiesta en el creci
miento del volumen de las migracio
nes femeninas, sino también en la 
asunción de un proyecto migratorio 
propio, desligado del de los varones, 
por parte de las mujeres migrantes. 

REFERENCIAS 

• BLANCO, C. (2000) Las migracio
nes contemporáneas. Madrid, 
Alianza Editorial. 

• MARTIN, P. Y WIDGREN, J. (1996) 
International migration: a global 
challenge. Washington, Population 
Reference Bureau. • FUENTE: elaboración a partir del INE (Boletín de estadística, varios años) 



L A S Q U E S E J U E G A N L A 
BHHHH BS8BHM I^HHHHI^^flHjHHHBNBHBKHI^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^1 

k m TA 

E N U N E S T R E C H O 
EZ DA EGUN BAKAR BAT TELEBISTETAKO ALBISTEGIETAN 

NOTIZIA EZ DIRENIK. ZORITXARREZKO PATEREN 

FENOMENOAK AZKEN URTEOTAKO I R U D 1 

TAMALGARRIENAK ESKEINI ZIZKIGULA PENTSATZEN GENUEN 

MOMENTUAN. IRUDI B E R R 1 BATZUEK BERRITU ZUTEN GURE 

INTERESA: GERO El \ EMAKUME GEHIAGO ZETORREN 

TXALUPETAX. ETA HORIETAKO 

ASKO ETA ASKO, HAURDUN. HAURRA BERE HERRITIK KANPO 

IZATEA ETA. BATEZ ERE, LEHENENGO 

MUNDUAN ERDITZEA ERABAKI ZUTENEK ERRAZTVSUN 

HADIAGOA IZAN 1)1 II. GURE ARTEAN GERATZEKO BAINA 

ORAINDIK ABENTURA EZ DA AMAITU. 

Texto y Fotos: Nieves García Benito 
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Las costas andaluzas están asistiendo a la llegada masiva de emigrantes sin papeles y son cada vez más las mujeres que llegan en las pateras. 

Estoy contemplando una bella foto
grafía de Uarzazat, en el Alto Atlas. 
Unas montañas nevadas que podrían 
ser Sierra Nevada o Ezcaray acogen 
en sus faldas la alcazaba de Tauirt un 
enorme castillo color desierto que 
semejante a la Alhambra de Granada. 
Estoy contemplando esta bella foto
grafía y no puedo sino estremecerme 
por todo lo que está pasando, aquí, en 
el sur de Europa, muy cerca de Uarza
zat, muy cerca de Ezcaray. 

Estamos en el año 2000 de nuestra 
era, y como siempre, los seres huma
nos de una parte de la tierra emigran 
hacia otra parte de la tierra. Recuerdo 
aquellas migraciones de pobladores 
indoeuropeos que desdé las orillas del 
Indo y durante muchos años, iban 
repoblando nuestra baldía Europa; de 
ahí vienen esas gitanas que a todas 
nos llaman la atención por su belleza. 
Recuerdo desde esta atalaya de Tari
fa, desde donde veo el principio de 
África y me imagino el resto, aquellas 
migraciones de ingleses hacia lo que 
llamaban su Tierra Prometida que no 
era otro lugar que los EEUU de Améri
ca, donde en un barco que ha queda-

• \ O S K I E M I G R A Z I O A A R A Z O L A R R I A D E L A . 

B A T E Z E R E B E R A I E N T Z A T E S A N G O N U K E N I K , 

E Z ? T X A L U P A E S K A S B A T E A N , H O G E I , 

H O G E I T A H A M A R E D O T A B E R R O G E I L A G U N 

B A T E R A I B I L T Z E R A B E H A R T U A K . . . " 

do para la historia, el Mayflowers, 
muchas mujeres dieron un salto a la 
vida y se arriesgaron hacia esos luga
res al oeste, desconocidos, lejanísi
mos. Y recuerdo, en algún lugar de mi 
nostalgia, esa canción eterna que 
decía algo así como, pensando hacer 
fortuna como emigrante me fui a otras 
tierras, etc, etc. Que a mí, me vuelve a 
una infancia norteña abandonada, por 
cuestión de trabajo, por seguir adelan
te con la vida. Recuerdo tantos trasla
dos de un lugar a otro, y me estre
mezco con lo que está pasando aquí, 
en Tarifa, en el sur del sur de una 

Europa que acumula la riqueza y tiene 
entre sus esquinas peluquerías para 
perros con un cartel de "No hay bille
tes" para mujeres y hombres africanos 
que quieren un puesto de trabajo, una 
vida más digna para sus hijos, para 
sus hijas. 

Dicen en los mass media que la 
emigración es un grave problema, 
¡Claro! Para los emigrantes. Obliga
dos a pasar en unas pateras de pesca 
pintadas de gris, para ser más clan
destinos en la noche, y en donde 
entran pegadas, unas encima de 
otras, veinticinco, treinta, cuarenta 
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E T A A S K O K I G A R I J A K I N E Z 

A R R E N . . . " 

La falta de cobertura legal y las mafias han provocado numerosas manifestaciones. 

personas que pagan 200.000 ptas. 
cada uno, cada una. Para ellas, para 
ellos, es un problema, y muy grave: 
simplemente de vida o muerte. En las 
oscuras aguas del Estrecho de Gibral-
tar donde unas corrientes ancestrales 
que unen o desunen el Mediterráneo y 
el Atlántico, pueden arrastrar un 
pequeño barco a cientos de millas, o 
donde un tiburón miserable, o sea el 
patrón de la patera, obliga a tirarse al 
agua a su flamante tripulación unos 
metros antes de llegar a la orilla, y allí, 
allí mismo, se ahogan porque no 
saben nadar, porque son de tierra 
adentro, porque no tienen en sus pue
blos piscinas climatizadas ni cursos de 
natación para principiantes. 

Y este dolor y tragedia que estamos 
montando, roza el genocidio y la viola
ción, cuando están obligados a conec
tar con las mafias devoradoras de 
hombres y mujeres. En Tánger, para 
apalabrar la patera o zodiac -aún más 
asesina, que deja en el camino a los 
ingenuos que no consiguieron un lugar 
seguro al fondo- y esperar el tiempo 
que haga falta en una ciudad hostil y 
pobre, donde hay que sobrevivir días y 
noches, donde hay que llevarse un pan 
a la boca. Y más tarde, otras mafias o 
las mismas, les encadenan en las 
redes de la prostitución, el trabajo 
doméstico o los plásticos de una Alme
ría hija de emigrantes y que mira con 
miedo y perversión a sus hermanos de 
la otra orilla. Y además aquí, en Tarifa, 
cuando llegan y dejan en el camino a 
sus muertos, sus cuerpos están 
exhaustos, mojados, temblando de frío 
en su encuentro con ese mar tan negro 
hijo del Poniente o del Levante. 

La cruz que no merecen se la 
hacemos llevar a cuestas y desnudas 
¿por qué? Dicen los informes de los 
Bancos, que no cobraremos las pen
siones dentro de diez años; dicen, los 
informes económicos, que hace falta 
mano de obra porque aquí no tene
mos ganas de tener más cachorros 
¿entonces? ¿A qué viene este holo
causto? Dicen, que los empresarios 
de los prostíbulos las prefieren sin 
papeles, para poder expulsarlas al ins
tante o en el instante que no interesen. 
Dicen... 

Un ligero Poniente parece querer 
entrar desde el Atlántico; esta noche 
será noche de pateras, es posible que 
también hoy crucen el umbral más 
mujeres embarazadas o con bebés de 
pocos meses, todas muy jóvenes... y 
mientras nos estamos tomando unos 
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vinos al mediodía, comentaremos, relajadas, que vienen preñadas 
para que sus hijos sean europeos, y después cambiaremos de con
versación, sin saber, ingenuas de nosotras, que en los lugares de 
Tierra de Nadie, donde tienen que esperar horas, días, meses... 
serán violadas o venderán sus cuerpos, para después, más tarde, 
poder alimentar a esos hijos engendrados entre la pena y el des
concierto, entre la rabia y el dolor de la humillación más vergonzo
sa. Quizás, charlemos entre nosotras de las pocas mujeres marro
quíes que se acercan, sin saber, ingenuas, que las atrevidas son 
secuestradas para que desde los lugares de su infancia paguen un 
rescate muy caro, humillante, hijo de la miseria... 

Contemplo de nuevo la bella fotografía de Uarzazat, o Sierra 
Nevada o Ezcaray y quisiera estar allí, en lo alto de la cumbre para 
tener cerca las estrellas y sentir que el mundo de ahí abajo es bello, 
así no sabría nada de extorsiones, ni de negación de visados, ni de 
muertes inútiles. Así, arriba, entre nubes negras y blanca nieve, cre
ería que las emigrantes vienen en su Ferrys con billete de ida o 
vuelta, que sus bebés son deseados, que no sólo son criadas... 
creería que en el mundo no hay fronteras y que en el castillo de 
color desierto un baile de máscaras, dulzainas y palmas siempre 
está marcando una música suave y abierta hacia el corazón de los 
pueblos, para alegrarnos, para alegrarnos... • 

F A T I M A 

Tiene unos 24 años, nacida en 
Beni Mellal, cerca de Marraquez, 
sonríe cuando le ofrezco un café 
con galletas y no deja de mirar
me. Lleva cuatro días escondida 
en el monte con cuatro hombres. 
Me pide ropa interior y un abrigo. 
Tiene un móvil y mucho miedo en 
el cuerpo aunque su valentía 
dejaría sentado a cualquier 
héroe de película americana. 
Quiere ir a trabajar a Murcia, 
tiene familia, aunque yendo en 
grupo está atenta a las decisio
nes de los hombres. No habla 
francés. Tiene una larga melena. 
Llegó en patera y las olas le 
empaparon hasta los huesos. 
Después, salir corriendo y escon
derse. No habla. Sonríe. Cuando 
se despide abraza muy fuerte. 
Nos hacemos fotos. Son en blan
co y negro. 

Más tarde nos enteramos. Fue 
secuestrada por las mafias, le 
pidieron un rescate a su familia. 
Pagaron, pero el móvil no con
testa y su fotografía en blanco y 
negro no sonríe, es una cara de 
mujer joven con una absoluta 
tristeza. La sonrisa debió que
darse entre las aguas del labora
torio. • 
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"Aukera" eta "Askabide" prostitutei 
zuzendutako zerbitzuak dira. Lehen-
dabizikoa Donostian dago. Bigarrena, 
berriz, Bilbon. Aukera-ko arduraduna 
den Amaia Lasheras sikologoak iaz 
Gipuzkoako hiriburuko prostituzioaren 
inguruko ikerketa egin zuen. Ikerketa 
horren arabera, Donostian prostituzio-
an ziharduten emakumeen %55 lati-
noamerikar etorkinak ziren. Beste, 
%2, aldiz, afrikarrak. 

Askabide-n jasotako adierazpenak 
ere EAEn diharduten prostituta asko 
etorkinak direneko ustearekin bat 
datoz. 

"Gure egoitzatik igarotako emaku-
meen %70 pasatxo kanpotarrak dira: 
kolonbiarrak, venezuelarrak, brasilda-
rrak, nigeriarrak, camerundarrak. 
Gehienak 20 eta 30 urte bitarteakoak 
dira", jakinarazi digu Marian Arias Bil-
boko zerbitzu horretan lan egiten 
duen sikologoak. 

Nolanahi ere, esku artean dugun 
gaia ez da atzo goizekoa. Ezta EAEra 
mugatutakoa ere. Hala eta guztiz, gai 
korapilatsua izanik, nahi baino infor-
mazio gutxiago dugu horren inguruan. 
Beraz, mahaigaineratu daitezkeen 
galderak franko dira: jakinaren gaine-
an etorrikoak al dira emakume horiek? 
Zein baldintzatan lan egiten dute? 
Etorkin eta prostituta, zein arazorekin 
topo egiten du giza talde horrek bere 
bidean?...Amaia Lasheras eta Marian 
Arias sikologoen hausnarketak bildu 
ditugu jarraian. Baita prostituzioan ari 
direnen bi lagunen testigantza ere: 
Angelica kolonbiar prostitutarena eta 
Carol ugazaba-andrea eta prostituta 
ohiarena. 

NOLAKO ETORRERA? 
Amaia Lasherasen ikerketaren 

arabera, iaz 500 prostituta inguru ari 
ziren Donostialdean. Bera, zuzen-
zuzenean 80 bat emakumerekin bildu 
zen, tartean hainbat etorkin. Emaku-
me horiek guztiak egoera ekonomiko-
ak bultzatuta hasi ziren prostituzioan, 
eta Lasherasek ez zuen behartuta ari-
tutako emakumeen kasorik ezagutu. 

Marian Ariasek bost urte darama-
tza lanean "Askabide"-k Las Cortes-
en duen egoitzan. Amaiak bezala, 
ezagutu dituen emakume guztiak 
eurak erabakita hartu omen dute pros-
tituzioaren bidea. "Badakite zertara 
datozen. Beharrak baino ez ditu 
behartzen. Dena dela, batzuetan 
engainatu egiten dituzte, lan baldintzen 



aldetik eta abar. Hala eta guztiz, batek 
daki, errepide klub-etan eta bestelako 
prostituzio lekuetan zer gertatzen den. 
Legez kanpoko prostituzio sareez hitz 
egiten da", adierazi digu. 

Bada bestelako kasorik ere; Ange-
lica, 20 urteko prostitutarena esatera-
ko. Angelica duela bi urte etorri zen 
Kolonbiatik. "Kolonbian semea eta 
ahaikidea utzi nituen. Politikoki Kolon-
biak egoera larria bizi du, eta ekono-
mikoki zer esanik ez. Beraz, lanera 
etorri nintzen. Paperik gabe nengo-
enez ez nuen inon lanik aurkitu. Pros-
tituzioan zebilen kolonbiar batekin 
egin nuen topo, eta honetan hasi nin-
tzen", diosku Angelicak. 

LAN BALDINTZA EZBERDINAK 

Behin gure artean, prostituta etor-
kinek hainbat arazoei aurre egin 
behar izaten diete. Alde batetik, lanbi-
dearekin lotutakoak daude, eta horien 
artean lan baldintzak dira buruhauste 
handienak sortaraziko dizkietenak. 
Donostian kaleko prostituzioa ez 
dagoenez, zorte gehien dutenak hiriko 
erdialdean dauden etxebizitzetan eta 
hirian han hemenka barreiaturik dau-
den klub-etan aritzen dira. Zorte gu-
txien dutenak, berriz, Pasaiako kaia-
ren inguruan dauden azken kategoria-
ko klub-etan. 

Bilbon, aldiz, kaleko prostituzioa 
eguneroko kontua da. Hala ere, 

Donostian bezala bada maila handia-
goko prostituziorik ere. "Okerrena Las 
Cortes izeneko ingurua da. Bertan, 
klub txikiak daude. Gainera, kaleko 
prostituzioa egiten da. General Con-
cha-ko giroa beste mailakoa da. Han 
beste kategoriako klub-ak daude. 
Azkenik, luxuzko prostituzioa dago", 
adierazi digu Marianek. 

Noski, leku batean hala bestean 
lan egitea oso desberdina da. Karol, 
Donostiako pisu bateko madameak 
eman dizkigu horren inguruko xeheta-
sun guztiak. 32 urteko argentinar hau 
prostituta ohia da. "Ez dauka zerikusi-
rik kalean ala etxe bizitza batean lan 
egiteak. Kalean zikinagoa eta arrisku-
tsuagoa da. Gainera, askoz ere diru 
gutxiago irabazten duzu. Alde handia 
dago. Noski, kalean aritzen diren 
gehienak etorkinak dira", diosku. 

ETORKINEN ESPLOTAZIO HANDIA 

Emakume horien kasuan lan bal-
dintzak larritu egiten dira. Izan ere, 
irregulartasun egoeran bizi direnez, 
gehienetan proxeneta edo madame 
batentzat lan egiten dute."Pisuko eta 
klub-etako jabeek irabazien bataz 
besteko bat jasotzen dute. Bataz bes-
tekoak aldatu egiten dira leku batetik 
bestera. Ni orain nagoen pisuaren 
jabeak %50 eskuratzen du. Hilabete 
arrunt batean 500.000 pezeta inguru 
irabazten ditut. Etxean bertan bizi 
naiz. Oso pozik nago oraingo jabeare-
kin. Lanean ez nagoenean nahi duda-
na egin dezaket", azpimarratu digu 
Angelicak. 

Bost emakume ari dira berak lan 
egiten duen etxebizitzan, bostak erta-
merikakoak. Guztira, ugazaba-andre-
ak 2.500.000 pezeta irabazten du hila-
betero. Hori bai pagotxa! 

Bada noski, Angelica baina egoera 
kaskarragoan dagoenik ere. "Etorkin 
asko klub-etan ari dira lanean. Horie-
tan, 6.000 edo 7.000 pezeta ordaindu 
behar izaten da eguneko bertan 
"plaza", hau da, lan egiteko eskubidea 
izateko. Hala ere, asko eta asko kale 
gorrian ari dira. Kalean bajoena "ko-
txeak" egitea da. Hainbat mila pezeta 
besterik ez dute irabazten horren tru-
kean. Badira errepideetako klub-etan 
ari direnak ere. Kasu batzuetan lan 
baldintzak oso larriak dira. Engainatu 
egiten dituzte, eta beren dokumento-
ak kendu. Esplotazio handia dago", 
adierazi digu Marianek. 

SE CALCULA QUE SON MILES LAS MUJERES 

QUE CADA AÑO ENTRAN EN EUROPA A 

TRAVÉS DE LAS REDES DE PROSTITUCIÓN: 

MUCHAS DE EUUAS DENTRO DEL MERCADO 

DE TRATA DE BLANCAS. 

Escena de mujeres africanas dedicándosea a la prostitución en un parque de Madrid. 



Tras la caída del Muro, la prostitución ejercida por mujeres del Este ha ido a más. 

PROFESIO IBILTARIA 

Bada lanbidearekin lotutako beste-
lako alderdi ilunik ere. "Oro har, hau 
profesio ibiltaria da. Bi urte besterik ez 
daramatzat hemen eta Espainia Esta-
tuko hainbat hiri ezagutzen ditut: Zara-
goza, Iruñea, Bilbc.lnoiz ez naiz kale-
an aritu. Zorionez, beti klub-etan eta 
etxebizitzetan jardun dut", diosku 
Angelicak. 

Hala ere, etxebizitza edo klub-etan 
lan egitea ez dago erosotasun edo 
egonkortasunarekin ezkonduta. "Pros-
titutak ez dira nahi duten arte gera-
tzen. Normalean, gehieneko "plaza" 
epea 21 egun dira. Luzatzerik badago, 
baina "plaza" finkoagoa lortzeko pros-
titutek beren gaitasuna ondo baino 
hobeto erakutsi behar didate. Horreta-
rako lanean fin aritu behar dute", adie-
razi digu Carol madameak. 

Gauzak horrela, klub-etan eta etxe-
bizitzetan ari diren emakumeentzat lan-
tokiz aldatzea ohikoa da. Lantokietan 
ezagutzen dituzten prostituei esker, iza-
ten dute beste klub edo etxebizitzen berri. "Sare bat beza-
lakoa da. Lankideek ezagutzen dituzten lekuak aipatzen 
dizkizute. Askotan ertamerikako jendearekin topo egiten 
duzu: Venezuela, Brasil... Normalean zu bezalako jendea 
da. Beraiei esker, ez dakit zein hiritako ez dakit zein kale-
tan baldintza nahiko onak eskaintzen dituen madame bat 
dagoela dakizu", adierazi digu prostituta gazteak. 

GHETO BAT BESTEAREN BARRUAN 

Laneko gora-beherei, berez etorkin kondizioari lotuta-
ko arazoak gehitu behar zaizkie: 

"irregulartasuna, beldurra, hizkuntza ez jakitea, jatorriz-
ko kultura eta bizimoduaren inguruko informazio falta...", 
diosku Marianek. Beraz, erromesaldia amaigabea da. 

"Gehienak paperik gabe egoten dira. Beraz, asko ego-
era normaltzen ahalegintzen dira. Paperak lortzeko lan 
kontratu bat eskatzen da, baina prostituzioa lanbide 
bezala tipifikaturik ez dagoenez, emakume hauek ez dute 
beren egoera normaltzeko aukerarik izaten", esan digu 
Marianek. 

Beraz, etorkin izaten jarraitzen dute, etorkin eta pros-
tituta, ezagutzen ez duten herri batean. 

Beren prostituzio kondizioa onartu ohi dute. "Badakigu 
zer garen baina baita zergatik egiten dugun egiten dugu-
na ere. Arazo ekonomikoetatik ateratzeko egiten dut hau. 
Ez diot buelta gehiagorik ematen. Jaungoikoan sinesten 
dut, baina berak idatziriko bidea hartu dudala uste dut. 
Hori bai, behin behinekotzat hartzen dut egoera. Ez dut 
hemen luze geratzeko asmorik. Nahikoa diru edukitzera-
koan Kolonbiara noa", dio Angelica-k. 

Hala ere, ez dira gauza bakarrik aurrera egiteko. 
"Elkarrekin egotea gogoko dute. Kontuan hartu behar da 
beraientzat gure kultura ezezaguna dela. Beraz, normala 
denez, gheto bat sortzen da", dio Marianek. Etorkinak eta 
prostitutak. Gheto bat bestearen barruan. • 

Y T R A T A D E B L A N C A S 

Que la prostitución tiene cara de mujer exótica y extran
jera es algo más que una impresión o un tópico, a tenor de 
los datos que manejan dos de las asociaciones que traba
jan en la ayuda a las prostitutas en Euskal Herria, Askabi-
de y Aukera. Según las cifras recabadas a Askabide, enti
dad que centra su labor en las zonas calientes de Bilbao, 
el 70% de las mujeres que pasan por sus oficinas son 
extranjeras: colombianas, venezolanas, brasileñas, nige-
rianas, camerunesas... 

En lo que se refiere a Europa, las cifra confirman esta 
tendencia: el 40% de las prostitutas callejeras de la UE son 
inmigrante, según el estudio realizado por la Red Europea 
para la prevención del Sida en la Prostitución, y estas cifras 
se elevan al 80% en países como Austria e Italia. Europa 
del Este y Latinoamérica, con un 32% cada una, África con 
un 22% y Asia con el 14%, son las áreas de donde provie
nen las prostitutas que llegan a los países del Euro. 

A buen seguro, detrás de cada una de ellas, habrá una 
historia y más de un drama que contar. 

Pero de lo que pocas pueden hablar es de las redes 
que han condicionado su suerte, de esas poderosas orga
nizaciones que, con engaños o falsas expectativas -y en 
algunos casos, incluso con secuestros- han convertido su 
vida en un infierno. Las Naciones Unidas y la Organización 
Internacional de las Migraciones calculan que unos cuatro 
millones de personas son víctimas de la trata de personas 
en el mundo y que 500.000 mujeres son introducidas cada 
año en la Unión Europea. Y la trata de mujeres compren
de, no sólo la prostitución, sino también el trabajo domés
tico obligatorio, matrimonios forzados y las adopciones fal
sas con fines de explotación sexual. 
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EDOTA IRIKITZEKO AHALMENA DUELA BAIEZTATZERAKOAN. 

No tienen elección. La mayoría de las mujeres inmigrantes que se acercan en busca de un empleo a Euskadi 
-o a cualquier otro punto del Estado español- vienen decididas a trabajar en lo que sea. Y menos mal. Porque no tienen, no 
se les da, opción a elegir. La propia Ley de Extranjería -y su reforma sigue también ese camino- les obliga a encasillarse en 
muy determinados nichos laborales. En muy determinados sectores y empleos. Los que nadie de aquí quiere. Los más duros 
y peor pagados. Los menos regulados. Los que ofrecen menos oportunidades para progresar profesional, económica y 
personalmente. 

"Cuando solicitan un empleo, normalmente el tipo de trabajo no es lo que prima. Lo que ellas quieren generalmente es 
tramitar unos papeles, legalizar su situación aquí y sobrevivir. Ni siquiera se plantean la posibilidad de elegir un trabajo. 
Vienen concienciadas de que la oferta que hay es muy limitada y no se plantean la posibilidad de elegir según sus 
capacidades, su formación, etc.", según subrayan los responsables del Programa de Inmigración de Caritas de Araba. 
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En caso de que no sea así, si traen 
consigo sueños de mejora, de progre
so profesional, entonces -explica 
Catalina Sallas, responsable de infor
mación de Caritas- "esas mujeres 
sufren unas frustraciones terribles, 
porque lo único que encuentran, las 
únicas salidas que se les ofrecen, no 
se corresponden ni de lejos con sus 
expectativas". 

¿Y qué salidas son éstas?. Muy 
pocas. Porque, si para los hombres 
inmigrantes las únicas ofertas labora
les se centran en los escalones infe
riores de la construcción, el trabajo 
agrícola como temporeros o la limpie
za de montes, para las mujeres la 
oferta es aún más limitada: el servicio 
doméstico en sus vertientes más 
duras, la prostitución, o en muy pocos 
casos la hostelería. La mayoría, tra
bajos que nadie de aquí quiere. "Del 
resto de sectores y empleos -sigue 
explicando Catalina Sallas- no hay 
casi nada. Porque, por la Ley de 
Extranjería, se supone que no puede 
haber un extranjero trabajando en un 
puesto que pueda cubrir un nacional. 
De forma que, hagas lo que hagas, 

sea cual sea tu profesión, es eso lo 
que tienes. No puedes acceder a otro 
tipo de trabajos. Es así, se les ofertan 
los trabajos que aquí nadie quiere 
hacer". 

LO MAS DURO E INGRATO 

Aceptar esos trabajos que nadie 
desea es para ellas, por tanto, la 
única posibilidad de llegar a tener 
algún día un permiso de trabajo y de 
residencia. De pasar a ser "legales" y 
poder dejar de lado el temor a los con
troles y las expulsiones. Precisamen
te la forma más fácil para hacerlo, 
para que las mujeres inmigrantes 
puedan llegar a lograr un permiso de 
trabajo y residencia, es la vía por la 
que se encaminan la gran mayoría de 
ellas: el empleo en el servicio domés
tico. Eso sí, casi siempre como 
empleadas internas. Una de las varia
bles más duras e ingratas del sector, 
según subraya Pilar Gil, presidenta de 
la Asociación de Trabajadoras de 
Hogar de Bizkaia. Gil es rotunda al 
denunciar que "para los trabajos por 
horas, como trabajadoras externas, la 

gente prefiere a mujeres de aquí. A 
ellas, a las inmigrantes, sólo las con
tratan en general como internas y, 
sobre todo, para cuidar a personas 
mayores". Es, agrega, "un trabajo que 
las mujeres de aquí no quieren, no 
hay oferta, porque se trata del trabajo 
más ingrato". 

Pocas más posibilidades de 
empleo se ofrecen a las inmigrantes. 
Las fábricas conserveras -tanto de 
verduras como de pescado-, de la 
costa vasca y de la Rivera navarra 
están empezando a abrir sus puertas 
a estos colectivos, dadas las dificulta
des que tienen para que las mujeres 
del país acepten sus bajos salarios y 
duras condiciones laborales. Ángel 
Ramírez, abogado de la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) comenta que "las fábricas de 
conservas están teniendo ya proble
mas para encontrar gente que trabaje 
en ellas y han empezado a competir 
por contratar mujeres inmigrantes". 
Mujeres que, en algunos casos, tam
bién llegan a trabajar como tempore
ras en el campo navarro, en la vendi
mia, recolectando espárragos, tomate 
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" N A F A R R O A K O E R R I B E R A K O K O N T S E R B A 

E N P R E S A K , L A N G I L E A K A U R K I T Z E K O G E R O E T A 

Z A I L T A S U N H A N D I A G O A K D A U D E L A E T A . 

E M A K U M E E T O R K I N A K A U R K I T Z E K O L E H I A N 

S A R T U D I R A ' 

Las mujeres emigrantes coinciden en que el color de la piel es decisivo para determinar las 
posibilidades de un trabajo. 

o fruta. No son muchas pero, entre 
ellas, la mayoría son mujeres proce
dentes de Portugal que acuden a la 
Rivera con toda la familia, siguiendo 
una ya larga tradición. En los últimos 
años, este colectivo se ha ido incre
mentando con mujeres procedentes 
de países del Este, magrebíes, africa
nas o latinoamericanas que habitual-
mente llegan acompañando a sus 
maridos. 

Otro sector que va dando alguna 
cabida a las mujeres inmigrantes 
-dejando de lado la prostitución- es la 
hostelería. Pero sólo en muy determi
nados ramos y especialidades. Así, el 
colectivo más amplio de mujeres que 
trabajan en el sector son las proce
dentes de China, empleadas en res
taurantes propiedad de algún familiar 
o amigo. Se trata de un colectivo muy 
concreto. Al igual que el formado por 
las mujeres que logran un empleo en 
bares de moda y establecimientos 
especializados en música de salsa. 

Para trabajar en ellos los requisitos 
son muy específicos: ser latinoameri
cana, joven y muy atractiva. Lo mismo 
sucede con los hombres. Los trabajos 
son mal pagados, con jornadas que se 
prolongan mucho más allá de lo esti
pulado, y en ellos no cabe la protesta. 

Y no hay más. Prácticamente, 
fuera de estos sectores sólo quedan 
los mercadillos ambulantes, en los 
que las mujeres inmigrantes trabajan 
junto a otros miembros de su familia 
en el esfuerzo por subsistir. O la venta 
de flores por calles y locales noc
turnos. No se trata realmente de 
empleos y, en cualquier caso, ninguno 
de ellos permite a las mujeres inmi
grantes albergar la esperanza de 
regularizar su situación en el país. 

Esa esperanza es la que lleva a la 
gran mayoría de mujeres inmigrantes a 
decantarse en el servicio doméstico 
como trabajadoras internas. Andoni 
Basterra, abogado del Centro de Infor
mación para Trabajadores Emigrantes 

(CITE) de CCOO, recuerda que esta 
vía es la más sencilla para conseguirlo 
dado que "se trata de un trabajo que 
las mujeres no quieren. No hay una 
oferta de trabajadoras españolas para 
colocarse como internas, de forma que 
es la vía más fácil para que una inmi
grante pueda regularizar su situación". 

ETNIZACION DE SECTORES 

Ello ha provocado que, desde hace 
unos años, esta vertiente del trabajo 
doméstico se esté convirtiendo "en un 
nicho laboral para extranjeras. En 
determinados sectores laborales se 
está produciendo una etnización, y 
entre esos sectores se encuentra pre
cisamente el servicio. 

Es, sí, la vía más fácil para conse
guir el permiso de empleo y residen
cia. Pero no por ello el menos duro. 
En el afán por regularizar su situa
ción, según Basterra, las mujeres 
inmigrantes pagan "un plus de escla
vitud" en sus condiciones laborales 
"Si las circunstancias de contratos ile
gales en el caso de las trabajadoras 
nacionales en este sector son muy 
graves, con las extranjeras la situa
ción ya es abrumadora. Porque, con 
la disculpa de no tener permisos de 
trabajo y residencia, el contrato labo
ral es imposible. Y eso facilita que los 
salarios y las condiciones de trabajo 
sean muchísimo peores". 

Así, es habitual que mujeres sin 
los permisos legales trabajen "con 
sueldos de 50.000 pesetas, semies-
clavizadas de lunes a domingo, sin 
tener ningún día libre porque están 
cuidando a personas ancianas y prác
ticamente pasen allí las 24 horas del 
día. Mujeres que no tienen pagas 
extras, que no tienen vacaciones, que 
no tienen ninguna protección legal, en 
condiciones mucho peores que las de 
las trabajadoras nacionales, aunque 
éstas también estén en condiciones 
deplorables". Se llega a dar en 
muchos casos la circunstancia de que 
sean las propias trabajadoras quienes 
paguen su cuota a la Seguridad 
Social "porque para ellas estar dadas 
de alta es vital para poder conseguir 
un permiso de trabajo, o mantenerlo 
si es que ya lo tienen". 

Pero el rizo sigue rizándose en lo 
que concierne a la discriminación. Y 
es que, también entre las inmigrantes 
hay clases y clases. "Las mujeres de 
piel clara tienen más fácil encontrar 



un empleo, mientras que las de color 
lo tienen muy, pero muy difícil", 
comenta Pilar Gil, desde su experien
cia al frente de la Asociación de Tra
bajadoras de Hogar. No obstante, 
estas dificultades no acaban con el 
acceso al empleo. También hay dife
rencias abismales en los salarios y las 
condiciones laborales. 

Basterra coincide también en esta 
apreciación. "Las latinoamericanas 
-comenta- son, dentro de la deplora
ble situación que viven, las que están 
mejor situadas dentro del servicio 
doméstico. Las magregíes y las sub-
saharianas son más rechazadas que 
el resto y si consiguen un trabajo sus 
condiciones son mucho peores". 

CUATRO BREVES HISTORIAS 

Las más conscientes de esta situa
ción son, lógicamente, las propias 
mujeres inmigrantes. Fanny, una 
colombiana de 53 años de edad resi
dente en Iruñea, se considera muy 
afortunada a pesar de todo lo que han 
sufrido ella y sus cinco hijos. Por las 
noches limpia una oficina y durante el 
día trabaja como empleada externa en 
una casa en la que "no gano mucho" 
pero en la que está "contenta y a 
gusto" porque "el trato que me dan la 
señora y los niños es bueno". 

Y eso, el buen trato, es muy impor
tante para Fanny. Seguramente por 
sus anteriores experiencias como 
inmigrante en Venezuela y Estados 
Unidos, una época en la que sufrió la 
cárcel por no tener "papeles" y en la 
que conoció el duro trabajo en la mina. 
Y seguramente también por aquellas 
circunstancias que, a su pesar, le 
hicieron recalar en Iruñea hace cinco 
años. "Yo -recuerda- había vuelto a 
Colombia y no quería ni pensar en vol
ver a emigrar pero tuve que venir por
que mi hija mayor se encontraba aquí 
muy enferma -estuvo ingresada en 
una clínica de reposo- por los malos 
tratos que le daba un abuelo para el 
que trabajaba". Aquel tiempo pasó y 
hoy todos los hijos de Fanny se 
encuentran "más o menos integrados". 
Ella misma tiene desde hace dos años 
permiso de trabajo y residencia y un 
"buen trato" en su empleo. Se consi
dera afortunada.. 

También por el color de su piel. Es 
de un tono más bien claro -"paso por 
blanca"- y la vida le ha dado motivos 
suficientes para alegrarse de ello, 

FANNY (M:\EZUELDARRA): MK ZORTE HANDIA 

DUT EZ BAINAIZ OSO BELTZA: EGIA ESAN, EA 

TXURITZAT NAUKATE ETA TRISTEA BADA ERE. 

ONARTU BEHAR DUT LARRUAREN KOLOREAK 

ATEAK IREKI DIZKLDAUA\ 

aunque lo considere absolutamente 
injusto. "Si eres morena -comenta 
indignada- no consigues trabajo ni 
tampoco vivienda". Es -recuerda- el 
caso de Julia, una mujer de proceden
cia africana, que ha pasado más de un 
año y medio sin encontrar trabajo y 
que, al igual que su hija, sufre día a 
día miradas, comentarios y hechos 
discriminatorios. Sólo por el color de 
su piel. 

Hoy, Fanny intenta ayudar a paliar 
las consecuencias de la discrimina
ción colaborando con diversos orga
nismos. Entre ellas se encuentra 
actualmente un grupo de mujeres muy 
particular, según explica Vicente Blas
co, responsable de Caritas de Nava
rra. Se trata, señala, de un grupo de 
"médicas especialistas, ucranianas, 
muy bien preparadas. El primer pro
blema que han tenido aquí es el de la 
lengua, pero aprenden muy rápido y 
se plantean la búsqueda de un traba
jo. Están peleando mucho y buscando 
alternativas. Pero, como mucho, ten
drán acceso a la hostelería. Y eso con 
suerte. Desde luego, de su profesión 
no podrán trabajar nunca". 

En Bilbao, Rosa, de 32 años, traba
ja como interna cuidando a una señora 
mayor. Cuando vino hace poco más de 
dos años ella no se planteaba grandes 
expectativas, pero tampoco esperaba 
lo que ha encontrado. Natural de Gui
nea Ecuatorial, asegura haber sufrido 
duramente en su oscura piel los latiga
zos de la discriminación racial. "Cuan
do vine no esperaba conseguir ningún 
gran empleo, pensaba empezar a tra
bajar limpiando o lo que fuera y luego 
ir mejorando si podía. Pero no me 
esperaba tampoco lo que encontré. 
Tantos insultos, tanto desprecio y dis
criminación", comenta dolida. 

Desde hace unos seis meses Rosa 
pasa las 24 horas del día cuidando de 
su empleadora. Una mujer anciana 
que precisa de constante atención. 

Por ello cobra 60.000 pesetas al mes, 
"casi la mitad de lo que cobraba antes 
una chica española que estuvo aquí", 
y sólo puede disponer para sí misma 
de un par de horas los miércoles por la 
tarde "cuando viene a casa una prima 
de mi señora. Entonces me dan per
miso para salir". No tiene ni tiempo 
para gastar -"eso me viene bien por
que así ahorro", intenta consolarse-
pero tampoco para reciclarse profesio-
nalmente tal y como deseaba. "Y eso 
-comenta- me duele mucho porque 
yo esperaba poder hacer algunos cur
sos en mi tiempo libre para poder pro
gresar. Pero no tengo tiempo libre y ya 
pienso que no voy a poder hacer 
nada". 

Fátima vive también en Bilbao. 
Procedente de Marruecos, esta joven 
de 25 años llegó a la capital vizcaína 
hace ya tres siguiendo la senda que 
habían emprendido anteriormente su 
padre y dos de sus hermanos. Arropa
da por su familia, Fátima se volcó los 
dos primeros años en superar la dura 
barrera lingüística y cultural. Hoy, 
inmersa en la búsqueda de un 
empleo, esta joven inmigrante se 
desespera. "En todas partes me 
rechazan. Te dicen con desprecio que 
los magrebíes somos sucios, proble
máticos. Y te echan". 

Cuando llegó a Bilbao hace tres 
años, las expectativas de Fátima eran 
las de tantas y tantas mujeres inmi
grantes. Encontrar un empleo en el 
servicio doméstico, conseguir "los 
papeles" y establecerse definitivamen
te en Euskadi. Hoy, abrumada por la 
discriminación y las dificultades para 
encontrar un empleo, Fátima piensa 
en volver al país que un día dejó con 
sueños de una vida mejor. "Todos 
dicen que sí, que hay trabajos como 
interna, cuidando ancianos, limpiando 
casas.... Pero yo no encuentro ni eso". 
Ni siquiera los trabajos que nadie de 
aquí quiere. • 
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Ohituren desberdintasun handiak somatzen dituzte guregana etorritako emakume etorkinek. 

'MAN: "MUCHOS HOMBRES NO QUIEREN TRAER 

A SUS MUJERES DE MARRUECOS PORQUE 

TEMEN QUE SE VAYAN A CONTAMINAR DE LA 

CULTURA OCCIDENTAL" 

Iman, Paola eta Maritza hemendik 
urrun jaio ziren baina egun Euskal 
Herrian bizi dira, hemen finkatu dira 
eta haien alabak hemengoak dira. 
Maroko, Txile eta Kuban ikasitako ohi-
tura eta erlijioak emakume horiekin 
batera gure artera etorri dira, eta bat-
zuetan, nor bere kulturaren adierazga-
rri horiek azaldu nahian, inoiz baino 
kanpotarrago sentitu dira hirurak. 
Guretzako ohikoak diren gauzak, kale-
an erretzea, esate baterako, pentsae-
zinak ziren lehenagoko Iman-entzat, 
baina alde batetik askatasunak eman 
diona, arrazakeriak galdarazi dio bes-
tetik. Kulturen arteko desberdintasu-
neri alde on eta txarrak neurtu ondo-
ren, hirurak bat datoz ondorio batean: 
han eta hemen emakume izateagatik, 
beti desabantailan. 

Kultura diferentekoak garela nabar-
mena da. Geratuak ginen eta Iman 
hogei eguneko alabarekin etorri da. 
Sartzean gizon magrebtar talde baten 
aldetik igaro da. Haurra ikustean, 
banan-banan, maisuki, haurra besotan 
hartu dute, eta musuz eta bedeinkazioz 
bete dute, haurraren aita-ama kasik 
ezagutzen ez badituzte ere. 

Solasean hasi eta nor bere esperien-
tzia kontatzen hasi da. Maritza Kuban 
hazi da eta horko iraultzan emakumea-
ren askapena aldarrikatu zen. "Han ema-
kumeak ikasten du, lan egiten du... Hona 
etorri eta hango bizimodua izaten saia-
tzen zarenean, emantzipazioa, lana... 
arazoak sortzen dira. Lana topatzea zaila 
da. Ez du axola zein prestakuntza duzun, 
gainerakoek egin nahi ez dutena, beste 
lanik ez duzu topatuko". 

Iman-en iritziz oso zaila da hemen 
lan egitea, bereziki Marokotik senarra-
rekin etorri bazara, ez baita erraza 
senarrak horrelakorik onartzea. Paolak 
berriz, oso iritzi desberdina du: "ez da 
zaila lana topatzea, kontraturik gabe, 
jakina! Emakumea esplotatzeko prest 

dagoena topatzea erraza da, hemen 
eta edonon". 

BIKOTE HARREMANAK 
Senar-emaztearen arteko harrema-

netan ere ikuspuntu kontrajarriak aurki-
tu dituzte hemen eta jatorrizko herrie-
tan. Maritza-rentzat garbi dago: "gure-
tzat ezkontzak funtzionatzen du funtzio-
natzen duen bitartean, baina ez da 
erosketa bat, ezin daiteke esan 'nirea 
zara betirako' ezta gutxiagorik ere". 
Iman-entzat berriz oso gauza serioa da 
ezkontza "nire familiak ez zuen nire 
senargaia onartu, horregatik etorri 
ginen, ezkontzera eta diru pixka bat ira-
baztera, pobre izatea delitua ez dela 
erakutsi nahi genien". 



MARI IZA: "EN CUBA TODO LO RELATIVO 

A LOS COMPROMISOS MATRIMONIALES SE 

VIVE DE UNA MANERA MUY DIFERENTE; 

ALLÍ NO TENEMOS ESA SENSACIÓN DE 

EXCLUSIVIDAD" 

Ez da erraza izatea hemengo ohituretara moldatzea, baina abantailak ere handiak direla onartzen da. 

Ezkontideen arteko harremanetan 
berdintasun handiagoa ikusten du 
hemen Iman-ek. "Marokon senarrak 
emaztea kolpatzen badu eta gero bar-
kamena eskatzen badio, emakumeak 
hori maitasuna dela pentsatuko du. Eta 
gauza bera hamaika aldiz errepika dai-
teke. Hemen, aldiz, gizarte laguntzaile-
arengana joaten bada, hark esango dio 
hori delitua dela eta tratu txarrak ez 
direla inoiz gelditzen". 

Pentsamolde ezberdin horiek eragi-
na dute Magrebetik etorritako gizon-
emakumeengan. Iman-ek dioenez 
"hainbat gizonek ez dute emaztea eka-
rri nahi, beldurrez daudelako hemengo 
kulturaz kutsatuko direla, eta eskubide-
ak aldarrikatuko dituztela. Beste bat-
zuetan, emaztea ekarri bai, baina ez 
diete gaztelania ikasten uzten. Beste 
hainbatetan Marokoko emakumeak 
atzeraturik daudela uste dute, eta 
hemengoekin hasten dira". 

Ezkontza bezala, dibortzioa ere oso 
gauza serioa da Iman-entzat, Marokon 

oso gaizki kontsideratzen baita emaku-
me dibortziatua, emagaldutzat hartzen 
da, "hemen, berriz, ez da hainbesteko 
marmarra sortzen". 

Paolaren iritziz, berriz, kuxkuxero 
ugari dago inguruan: "txiletarra naizela 
jakin zutenetik nire auzokideek etenga-
be kritikatzen naute". Eta hor hasten 
dira hiruren arteko adostasunak, izan 
ere emakume hauek badute zer konta 
arrazakeriaren inguruan. "Eskolan 
gertatutako guztia nire alabari lepora-
tzen diote. Alabak oso ile luzea zeukan 
eta ijitotzat hartzen zuten. Azkenean 
ilea moztu egin behar izan nion lasaia-
go bizitzeko" dio Paolak. Arrandegira 
joan eta "arrain hori ez andrea, garestia 
da-eta" entzun behar izan du, "baina 
orain horrelako mesprezuek ez didate 
minik egiten". Iman-ek ere arrazakeria 
ezagutu du bai eta mina ere: "urteak 
pasatzean, jendeak sofritutakoa ahaz-
ten du, baina 20 urte pasatu arren, har-
tutako mina gorde ezineko egia izango 
da oraindik". 

Maritza-k argi eta garbi salatzen du 
hipokresia: "hemen jendea oso solida-
rioa da tokatzen ez zaion bitartean. 
Ezkondu eta hona etorri diren askok 
familiaren kontrako jarrera topatu dute, 
eta horrek markatzen zaitu. Hemen ez 
dago etorkinekin esperientzia handirik 
eta beldur handia dago. Egokitzen 
bazaizu etorkin, emakume eta beltza 
izatea, dena galduta duzu. Eta latiname-
rikarra bazara, gaitzerdi, hizkuntza eza-
gutzen duzulako, baina Afrikako emaku-
meentzat oso zaila da aurrera egitea". 

EUSKAL HERRIAN, OHITURA FALTA 

Kubako emakume hau orain dela 
zortzi urte iritsi zen Iruñera, eta Nafa-
rroan bizi diren Atzerritarren Elkartea-
ren lehendakariordea da. Arrazakeriari 
aurre egiteko modu bakarra ikusten du 
Maritzak: "aurrera ekin behar da, atse-
denik gabe". Emakume honek 6 urteko 
alaba dauka eta ikastolara bidaltzen du. 
"Ni euskaldun batekin ezkondua naiz, 
bere nortasuna errespetatzen dut eta 
niretzako oso garrantzitsua da nire ala-
bak bere inguruko eta bere kulturako 
gauzak ikastea. Aldi berean nire norta-
sun kulturala gal ez dezan saiatzen 
naiz, egunero mintzatzen gara Kubari 
buruz, dantza egiten dugu..." 

Integrazioaren gakoa hortxe, etorki-
nen seme-alabengan egon daiteke, 
horregatik bigarren belaunaldiari begira 
lan handia egiten dute Maritza-ren 
elkartean. "Hemengo haurrekin lan egi-
ten dugu, tailer eta ekimenen bidez 
gure kultura erakutsi nahi diegu, 
hemengo haurrak eta hangoak berdi-
nak direla erakutsiz. Hor dago etorkizu-
na. Azken finean gu hemen bizi gara, 
Iruñea hiri jator eta lasaia da, aberatsak 
gara alde horretatik. Horrela jarraitzea 
nahi dugu eta kosmopolitagoa izan 
dadin lagundu nahi dugu". 

Lucia Peña gizarte laguntzailea da 
eta 25 urtez jardun du Gasteizen etorki-
nei begira egindako programatan. 
Maritza-k bezala, berak ere uste du 
Euskal Herrian ez dagoela ohiturarik 
atzerritarrak hartzen. "Ez gaude presta-
turik, ez gara harrera-herri sentitzen eta 
ez dakigu harrera hori nola bideratu 
behar dugun. Baina jakin ala ez, jende-
ak bizimodua hobetzeari ekiten dio eta 
ulertu behar dugu etorriko direla, 
hemen egongo direla eta gure artean 
bizi izango direla, eta elkar ezagutzeko 
bideak zenbat eta arinago jartzen hasi, 
orduan eta hobeto", dio Luciak. 

Etorkinak gizarteratzean dituzten 
arazoak plazaratzen direnean, komuni-
kabideek sarri aipatzen dituzte ablazioak 
edo burua zapiz estaltzean Frantziako 
eskoletan izandako eztabaidak. Lucia-



ren iritziz arazoa ez dago hor. "Azken 
finean hori anekdota hutsa da. Esate 
baterako, hemen ez da ablaziorik egiten, 
baina hor zuzenbidea eta ohituraren 
arteko gatazka sortzen da eta kasu 
horretan erabateko debekua ezartzeak, 
arazoa konpondu baino areago dezake, 
jendeak ezkutuan egingo duelako. 
Garrantzitsua da gizarte horretako par-
taideek ablazioari uko egitea, eta horre-
tarako prozesu propioa beharko dute". 

Horren iritziz, erritmoak berebiziko 
garrantzia du etorkinak gizarte honen 
partaide sentituko badira: "pixkanaka-
pixkanaka gizarteratu diren pertsonek, 
atzean utzitako seme-alabak denboraz 
ekarri dituztenek, prozesu naturalagoa 
ezagutu dute". Arazoa da etorkinek ez 
dutela ohitzeko astirik, eta Magrebeko 
emakumeen kasuan eman beharreko 
jauzia sekulakoa da. "Prozesu historiko 
ezberdinetan gaude -dio Luciak-, eta 
hona etortzen direnean izugarrizko 
aldaketa aurkitzen dute. Marokotik eto-
rritako emakume batzuek 40 eta 50 
urtekoek, ez dute inoiz sentitu gaztela-
nia ikasteko beharra, eta euren hizkun-
tzan ere analfabetoak dira, horien jato-
rrizko herrian emakumearen formazioa 
ez delako garrantzitsua izan. Ez da 
hain gauza arraroa, azken finean orain 
dela 50 urte hemengo emakumeek 
egoera berdintsua ezagutu zuten". • 

Belaunaldi desberdinetako jendearen artean 
somatzen dira diferentzi handienak. 

PAOLA: I.A GENTE AQUÍ ES DEMASIADO 

CHISMOSA Y BASTANTE RACISTA. A PESAR 

DE SER CHILENA, TUVE QUE CORTARLE EL 

PELO A MI HIJA PORQUE ME DECÍAN QUE 

PARECÍA GITANA". 

En sus 25 años de experiencia trabajando en programas de atención a inmigrantes, Lucía ha llegado a una conclu
sión muy clara: "el tema del hombre y la mujer, en todas las culturas es básicamente el mismo. En unas culturas se 
han ido dando pasos de una determinada manera y en otras no; el problema en el caso de los inmigrantes es que 
se ven forzados a dar esos pasos sin seguir su propio proceso de evolución. El proceso de la mujer es igual en todas 
las partes del mundo y para dar pasos tienen que luchar, pero para eso tiene que ser ellas las que tome las riendas 
de su evolución personal". 

Desde su punto de vista, la clave para la integración de todos en una sociedad igualitaria pasa por conseguir la inte
gración de las segundas generaciones de inmigrantes "es ahí donde nos jugamos la interculturalidad", dice. 

Al contrarío de sus madres, las jóvenes magrebíes perciben claramente la necesidad de prepararse y, al igual que 
sucede con las jóvenes de aquí, en clase se esfuerzan más que sus compañeros. "Luego -apunta Lucía- esa 
muchacha llega a casa y tiene que seguir luchando para romper ciertas tradiciones y escapar de una boda concer
tada, y a lo mejor ella no lo logra, pero su hermana sí, porque al fin y al cabo, aquí y en todo el mundo, los padres 
quieren a sus hijos". Desde el punto de vista de Lucía, la situación de las mujeres inmigrantes no es tan diferente 
de la del resto de mujeres, "todas las mujeres hemos pasado por ese proceso de evolución, pero cuando estás en 
una sociedad extranjera, es todavía más difícil. Lo grave es que, al margen de la anécdota, sabemos muy poco de 
ese proceso". U 



IRACHETA 
— • • 

PRESIDENTA 

DE LA AUDIENCIA 

DE BILBAO 

La solución contra 
la violencia doméstica 
está en la sociedad, 

no en los jueces 

BIZKAJKO AUZITEGIKO LEHENDAKARITZARA IRJTSI ZEN DUELA BI URTE ETA EZ DA 
KOMUNIKABIDEETAN GEHIEGI AZALTZEAREN ALDEKOA. ANA IRACHETARI EPAILE LANA 
HURBILETIK DATORKIO, BERE AJTA ERE LANBIDE BER-BEREKOA BAITZEN. PROFESIONAL-
TASUNA DEFENDATZEN D U GAUZA G U Z T I E N GAINETIK ETA EPAITZEN "BATEZ ERE 
ESPERIENTZIAK" ERAKUSTEN DUELA DIO. ELKARRIZKETA HONETAN, SISTEMA JUDIZIALAK 
TRATU TXARRAK ETA ERASO SEXUALAK DIRELA-ETA ASKOTAN ARGITARATZEN DITUEN 
SENTENTZIA HARRIGARRIEI BURUZ BERE IRITZIA ESKAINTZEN DIGU, ETA EPAILEEK LEGEA 
BETEARAZI BAINO GAUZA GUTXIAGO EGIN DEZAKETELA ADIERAZATEN DU. 
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Ana Iracheta preside la Audiencia de Bilbao desde 
hace dos años. Es una mujer seria, trabajadora, y reser
vada. Antítesis de los jueces estrella, asegura que pre
fiere exteriorizar sus opiniones sólo a través de las sen
tencias que dicta. No está casada y no pertenece a nin
guna asociación judicial. Hija de juez, piensa que el ofi
cio de juzgar es una "profesión demasiado específica", 
para llegar a ella por tradición familiar. Nació en Gerni-
ka, pero se marchó de Euskadi cuando tenía un año y 
regresó a petición voluntaria, siendo ya jueza, hace 10 
años. Nunca se ha sentido discriminada en su trabajo 
por ser mujer, y si alguna vez percibió desconfianza fue 
durante los primeros años, porque "a juzgar se aprende 
con la experiencia". Frente a la violencia doméstica y los 
malos tratos denunciados por tantísimas mujeres, la 
judicatura -sostiene Ana Iracheta- no puede hacer otra 
cosa distinta a la aplicación del ordenamiento jurídico 
porque "el Código Penal no está pensado para proteger 
a las víctimas sino para perseguir a los culpables". 

P- ¿Por qué decidió ser jueza? 

R.- El mundo judicial no me era desconocido porque 
mi padre es juez. Pero no lo decidí hasta dos años des
pués de terminada la carrera. Influyeron muchos facto
res, es una profesión demasiado específica para elegir
la por tradición familiar. 

P- ¿Aprecia alguna diferencia en la forma de ejercer 
este trabajo entre las mujeres y los hombres? 

R.-Creo que no hay ninguna diferencia. 

P- ¿Por qué hay cada vez más mujeres, -superan ya 
a los hombres-, en la carrera judicial? 

R.-Porque a diferencia de la empresa privada, no 
existe discriminación ni para el ingreso ni para la pro
moción. En las últimas oposiciones, el 70% de quienes 
superaron las pruebas eran mujeres. 

P- ¿Le ha costado abrirse camino hasta llegar a ser 
una de las tres mujeres que presiden una Audiencia Pro
vincial en España? 

R.-Nunca he sentido, si es eso lo que pregunta, que 
se me haya exigido en el ejercicio de la profesión judicial 
un plus, ni mayores méritos por ser mujer. Es un trabajo 
muy duro al principio en el que se pasan malos ratos y 
mucha soledad, pero tanto hombres como mujeres. 

P- ¿Se lleva los problemas a casa? 

R.- Me llevo a casa los problemas y me llevo a casa 
el trabajo, pero no creo que me estrese más de lo razo
nable. 

P.- ¿Es el País Vasco una comunidad especialmente 
complicada para administrar justicia? 



R.- He ejercido en diferen
tes comunidades autónomas y 
cada cual tiene sus problemas 
específicos, aunque reconoz
co que muchas veces es 
imposible abstraerse de la 
realidad sociopolítica que vivi
mos aquí, e incide en los pro
blemas que se plantean. 

P.-¿No cree que la judica
tura debería explicar y aclarar 
a la ciudadanía algunas de 
sus aparentemente incom
prensibles sentencias? 

R.- Entiendo que la socie
dad demanda cada día más 
información, pero no creo 
necesario ni conveniente que 
los jueces expresemos nues
tras opiniones sobre asuntos 
particulares en los medios de 
comunicación, porque pueden 
cuestionar nuestra imparciali
dad de cara a los ciudadanos. 

P.- ¿Qué piensa de una 
sentencia, todavía reciente de la Audiencia de Ponteve
dra, en la que no se consideraba "particularmente veja
torio" atar, amordazar y violar vaginal y bucalmente a 
una mujer? 

R.-No conozco la sentencia más que por la reseña 
periodística. Pero, aunque la conociese literalmente, no 
me parece oportuno opinar sobre una resolución dictada 
por otro compañero. Pienso que en esta sentencia no es 
que se considere que no existió un trato vejatorio y 
degradante, sino que esa circunstancia está ya incluida 
en el propio delito de violación. Para aplicarla como 
agravante es necesario que el mal trato haya ido más 
lejos que el contemplado para el propio delito en el Códi
go Penal. 

P.-Las mujeres que denuncian malos tratos o que 
han sido amenazadas de muerte por sus compañeros 
afirman no encontrar protección en el sistema judicial. 
¿Cómo lo explica? 

R.-Opino, como la jueza 
Manuela Carmena, en el sen
tido de que el Derecho Penal, 
en principio, no está pensado 
para proteger a las víctimas 
sino para castigar al culpable. 
La víctima juega un papel 
secundario. Los jueces no 
podemos hacer nada más 
allá de aplicar el ordenamien
to jurídico, respetando los 
principios de presunción de 
inocencia y de in dubio pro 
reo, que, en algunos casos, 
pueden parecer en perjuicio 
de la víctima. 

P.-Pero sí es cierto que 
muchas de las 61 mujeres 
que fueron asesinadas por 
sus maridos el año pasado, 
en España, habían denuncia
do agresiones. ¿Por qué ocu
rre? ¿Por qué cuando inter
ponen una denuncia, el peli
gro aumenta? 

R.-Creo que no tiene solución. La simple interposi
ción de la denuncia no facilita para adoptar una medida 
cautelar. Para decretar la prisión provisional, es necesa
rio que la pena señalada para el delito sea superior a 
tres años y muchas de estas primeras denuncias son 
por lesiones constitutivas de faltas. Creo que en este 
estadio inicial lo importante es potenciar las oficinas de 
asistencia a la víctima, el asesoramiento jurídico y 
encauzar de este modo las medidas de protección a las 
mujeres maltratadas. 

P.-La presidenta del Parlamento español, Luisa Fer
nanda Rudi, ha reclamado mayor rigor a los jueces en 
estos casos. ¿Cree usted también que algunas veces no 
actúan con la suficiente severidad? 

R.-La solución a esta lacra social no está en los jue
ces, sino en la propia sociedad, en las administraciones 
públicas, en las medidas preventivas, educacionales, en 
las campañas institucionales de concienciación general. 

KODE PENALA EZ D A G O BIKTIMA-

REN ESKUBIDEAK D E F E N D A T Z E K O EGINA, BAIZIK ETA E R R U D U N A K 

ZIGORTZEKO". 



Y cuando ya se han 
producido las agresio
nes, en las medidas 
de carácter asisten-
cial y psicológicas, 
que rompan con la 
vinculación emocional 
que en algunos casos 
mantienen las muje
res con su agresor, y 
en medidas de carác
ter económico, pro
porcionando a las víctimas centros de acogida y facili
tándoles el acceso al trabajo. 

P.-¿Por qué no se ponen en práctica de una vez por 
todas, los juicios rápidos? ¿Las condenas inmediatas? 

R.-Sí, podrían resultar una medida eficaz, suponien
do que la mujer llegue con un parte de lesiones y sea 
reconocida por el forense. Pero, el problema es que una 
vez dictada una sentencia condenatoria y ejecutada y 

cumplida la pena, los 
jueces no podemos 
hacer nada más. 

P. -¿Considerar ía 
oportuno que hubiera 
fiscales especializa
dos en el seguimiento 
de las denuncias por 
violencia doméstica? 

R.-Creo que sí 
resultaría convenien
te. Sobre todo que 
existiera un control 
informático que facili

tara al juez el registro de datos para saber cuándo una 
persona ha agredido anteriormente, aunque haya sido 
condenada como responsable únicamente de una falta. 
Las faltas no dejan registro de antecedentes. 

P- ¿Qué le gustaría haber mejorado cuando deje su 
puesto en la Audiencia de Bilbao? 

R.- Haber conseguido reducir el retraso, algo que ya 
estamos consiguiendo. El año pasado el número de 
asuntos resueltos fue superior al de los ingresados. • 

jaio zen baina txikitatik joan zen Euskal Herritik. Berak eskatu zuen Bilboko 
Epaitegirako trasladoa eta urteak pasa ahala, bertako Auzitegiko presidente bihurtu zen duela bi urte. Epaitegi honen 
lehendakaritzara iristen den lehenengo emakumea da beraz. 

Langile, zorrotz eta publizitatea maite ez duenaren fama dauka eta oso tinko erantzuten du bere lanean 
diskriminaturik sentitu oten den edo, galdera egiten zaionean "ez naiz baztertua sentitu inoiz eta emakume 
izateagaitik ere, ez dut meritu bereizirik merezi". Judizial sisteman gero eta emakume gehiago egotearen arrazoiak 
garbi ikusten ditu "enpresa pribatuan gertatzen denaren kontra, hemen epaile izateko egiten diren frogak erabat 
objektiboak dira. Azkeneko oposizioetan, %70 emakumeak ziren". 

Euskal Herrian lan egitea, beste lekuekin konparatuz, ez du zailago ikusten "baina onartu behar dut ere, askotan ezin 
dela inguruan gertatzen ari dena erabat ahaztu". 

Tratu txarrak eta eraso sexualen konponbidea gizartean ikusten du Irachetak, eta sistema judizialari dagokionez, legea 
betearaztearekin batera, gutxi asko egin dezaketela dio. "Hori bai, komenigarria ikusten dut kasu hauetarako fiskal 
bereziak izendatzea. Eta horrekin batera, informatizatutako erregistroak eskatuko nituzke, ustez errudun denaren 
jarraipena errezteko". • 

L E H E N E N G O M O M E N T U HORRETARAKO, 

BEHARREZKOA DA BIKTIMARI LAGUNTZA ETA AHOLKUA E M A N G O D I O N 

ZERBITZUA INDARTZEA". 



FOTO: PAl I.IXO OIIIIII: 

A U R R E K O N T U BAT D E N O N T Z A T 
Emakundeko Sailarteko Batzordeak iraila-

ren 13an egindako bileran, Australiako Gober-
nurako aholkularitza lanetan diharduen Rhon-
da Sharp autraliarrak parte hartu zuen; izan 
ere, egindako bilera berezi horretan aurrekon-
tuetan generoaren ikuspuntua kontuan hartze-
ko dinamika azaldu zuen. Juan Jose Ibarretxe 
lehendakari eta Jaurlaritzako sail guztien 
ordezkarien aurrean, Sharp andreak aurrekon-
tu ustez neutro batek sor ditzakeen desberdin-
tasunak agerian utzi zituen. 

Gizon eta emakumeok gizartean paper 
ezberdinak eta egoera ekonomiko ezberdinak 
izanik, aurrekontuetan jasotzen diren hainbat 
eta hainbat politikak ez dute eragin berbera iza-
ten emakume eta gizonengan. Hori dela eta, 
emakume australiar honek hausnarketa sako-
na ekarri eta erakutsi zuen, eta aurrekontuetan 
denok kontuan hartuak izan gaitezen abian jarh 
beharreko estrategiak azaldu zituen. • 

H E Z K I D E T Z A R I B U R U Z K O 
E S P E R I E N T Z I A K A L D E R A T Z E K O A U K E R A 

Europako "Pareko" proiektuaren barruan, 
hezkuntza munduko hainbat profesionalek hez-
kidetza lantzeko egindako esperientziak plaza-
ratzeko eta alderatzeko aukera izan zuten. Gas-
teizen irailaren 4ean egindako jardunaldian 
parte hartu zutenek, Europako gainerako herrie-
tan egindako programa eta kanpainen eskutik, 
hezkidetzari ekiteko erreferente berriak aurkitu 
zituzten. 

Ikasturtearen hasierarekin batera egindako 
jardunaldian, balore sexisten transmisioa haus-
nartu egin zen eta horri aurrea hartzeko ikaste-
txeetan landu beharreko arloak jorratu ziren. 
Europako Batasunean martxan dagoen "Pare-
ko: hezkidetza eskola baterantz" programaren 
lehen fasea amaierara iritsi zen jardunaldi 
horren bidez. • 
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L a ex-m¡n¡stra para la Promoción de la 
Mujer de Venezuela, Evangelina García, 

dio un interesante curso de formación para 
agentes de igualdad de oportunidades. El 
curso, celebrado los días 6 y 7 de noviembre, 
sirvió para analizar prácticas de fortaleci
miento de las capacidades de acción y de 
gestión de agentes de igualdad. 

Dentro del marco de formación de agentes 
en el que viene trabajando Emakunde, Evan
gelina García expuso pautas de actuación 
para promover el liderazgo personal de los y 
las agentes. Asimismo expuso estrategias 
para lograr que el trabajo realizado por ellos y 
ellas logre una mayor incidencia en las políti
cas de las administraciones públicas. • 

Cynthia Mellon abordó el trabajo por la igualdad en las conferencias mundiales 
Cynthia Mellon es miembro del Center of 

Women's Global Leadership de Nueva York, 
organismo que se encargó de la coordinación 
entre las ONGs y la Conferencia Guberna
mental de la ONU Beijing+5. Con esta expe
riencia como referencia, Mellon disertó ante 
representantes de asociaciones vascas de 
mujeres sobre las estrategias que se plantean 
en las conferencias mundiales con el objetivo 
de dar pasos hacia la desaparición de las 
desigualdades. 

La invitada centró su intervención en los 
aspectos abordados en la Conferencia de 
Nueva York "La mujer en el año 2000: igual
dad, desarrollo y paz en el siglo XXI" y en 
cómo hacer frente a las desigualdades mani
fiestas a la hora de contabilizar los puestos de 
poder alcanzados por mujeres. • 

FiriV: JOSFJÍA OLMJX 

Las mujeres en la práctica de las ONGDs 

Acaba de salir a las librerías el título "Perspeciva de género en las Orga
nizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo vascas", una obra coedi
tada por Emakunde en la que se aborda la realidad de género en las ONGDs 
vascas. La obra ha sido realizada conjuntamente por Clara Murguialday, 
Amaia del Río, Estibaliz Anitua y Cristina Maoño. 

En el seno del seminario Mujer y Desarrollo, las cuatro autoras se pusie
ron manos a la obra para analizar dónde queda la perspectiva de mujer en el 
trabajo que realizan las ONGDs. Este interesante estudio tiene como punto 
de partida el conocimiento práctico del terreno, y realiza un pormenorizado 
diagnóstico de la integración de la perspectiva de género en la labor de estos 
grupos no gubernamentales. • 
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2000 años 
de historia 

EUSKAL HERRIKO 

HIRIBURUETAKO EMAKUMEEN 

ERREPASO HISTORIKOAK AZKEN ALDI 

HONETAN ALBISTE IZAN DITUGU, 

ZENBAIT IKERKETA DELA MEDIO. 

ORAINGO HONETAN, IRUÑARI TOKATU 

ZAIO TXANDA ETA IPES TALDEA DA 

BERTAKO HONDAIRA GENEROAREN 

IKUSPUTUTIK AZTERTU DUEN 

IKERKETARIA. AINTZIN-AINTZINATIK 

BADA POMPAELO-N EMAKUMEEN 

PRESENTZIA ETA LANAREN 

ARRASTORIK BAINA, BESTE TOKI 

ASKOTAN GERTATZEN DEN BEZALAXE, 

JOAN ZEN GIZALDIRARTE EZ ZEN 

BEHAR DEN BEZALA EMAKUMEEN 

AHALMEN GUZTIAK BALORATZEKO 

AUKERARIK IZAN. 

María Ana San y antiguas alumnas. 
Archivo Municipal de Pamplona. 



Ellas, las mujeres en la Historia de Pamplona es un libro 
escrito para recuperar la memoria. Trata de rescatar el 
pasado de más de la mitad de la población de Pamplona 
desde la fundación de ésta hasta 1936. Quiere ser una 
aportación a la, todavía reciente en nuestro país, historio
grafía de mujeres. Es también un libro que no quiere ser 
excluyente. Aborda la historia de las mujeres, la interpreta 
y la observa con ese otro ojo que la comunidad historio-
gráfica nunca ha utilizado. La visión de género es por tanto 
la clave de esta historia. Por ello no se olvida de los hom
bres. No los nombra pero están presentes porque enten
demos que la construcción histórica es tarea común. Pero 
son Ellas, con mayúsculas, las que tienen la palabra en 
este libro que transcurre por un paseo de 2000 años de his
toria de la vieja Iruña. 

LAS PRIMERAS VASCORROMANAS 

Y es que, si quisiéramos encontrar a las primeras pro
tagonistas de la historia de Pompaelo, tendríamos que 
reconstruir un antiguo caserón de más de dos milenios. 
Allí, en el sótano de esa historia se encuentran ellas, las 
primeras vascorromanas. Iruña era un pequeño poblado 
de casas de adobe habitado por mujeres vasconas que 
desde el año 800-700 a.C. trabajaban la tierra, cuidaban 
de los animales, tejían y moldeaban los utensilios de 
cerámica a la puerta de sus casas. Algunos años más 
tarde (75-74 a.C) el general romano Pompeyo se instaló 
con sus milicias en la, por entonces, pequeña Iruña que 
tomó el nombre de Pompaelo. Y ellas ya aparecen adop
tando las modas de la capital del imperio. Los pequeños 
tesorillos de que disponían así lo atestiguan. Festa, Rus
tica y Estratonice, son los nombres de tres mujeres de la 
época que aparecen en una estela fechada en el siglo II 
d.C. y descubierta en la calle de la Navarrería. Ellas iban 
a las termas y al mercado público, espacios tradicional-
mente ocupados por mujeres así como las fuentes, luga
res de trabajo de las mujeres en todas las culturas. Las 
casas de la población de Pompaelo carecían de agua 
corriente así que utilizaban fuentes y pozos para la reco
gida del agua necesaria en los trabajos domésticos. Pero 
además eran un espacio de relación y comunicación, de 
intimidad entre mujeres, de encuentros furtivos. Las fuen
tes se situaban al lado de los mercados y de los lugares 

más transitados. Pero había espacios prohibidos. Tenían 
vetada la entrada a los centros de poder, representados 
por los edificios administrativos del foro que se encontra
ba en la actual plaza de la Catedral. A pesar de todo, algu
nas progresaron y obtuvieron cargos religiosos de influen
cia, eso sí, fuera de los muros de esta pequeña ciudad de 
provincia, como Sempronia, la flaminica que ostentaba el 
cargo religioso de sacerdotisa del culto provincial al 
Emperador en la ciudad de Tarraco durante el siglo II d.C. 
Pero no todas las mujeres se adaptaron de igual manera 
al cambio que suponía estar bajo dominación romana. 
Las mujeres indígenas de familias con menos influencias 
utilizarían el euskara como lengua principal de comunica
ción y mantuvieron, en gran medida, la onomástica forá
nea. Por el contrario, las mujeres de más poder adquisiti
vo, ligadas a la pequeña aristocracia, adoptaron costum
bres más latinizadas. 

En el siglo III comenzó la decadencia de Iruña. Y tam
bién la del Imperio. Las mujeres entonces volvieron a las 
villas abandonando el esplendor de las ciudades. El campo 
y las formas de vida autárquica ligadas a la agricultura fue
ron las referencias del declive. Annia Buturra fue una de 
esas mujeres que vivieron en una villa a 76 Km. de la capi
tal. Ella está inmortalizada en una estela que se puede con
templar en el museo de Navarra. Domitia Materna y Lucre
cia Crista en otra estela, cumplen una promesa dedicándo
la a una divinidad indígena llamada Errensa lo cual demues
tra la vuelta de las mujeres a sus anees-
trales costumbres. 

UNA EDAD MEDIA NO TAN OSCURA 

El salto a la Edad Media fue largo. Y 
es que esa época lleva fama de oscura. 
Sin embargo, para ellas, es una verdad 
a medias. La ideología imperante sobre 
la inferioridad innata de la mujer recogi
da de los autores clásicos y reforzada 
por la Iglesia a través de sus mitos, con
firma la distante visión desde la que los 
hombres ilustres interpretaban el univer
so femenino. Pero la realidad era muy 
diferente. Para las mujeres de Iruña, la 
Edad Media fue una época de apertura, 



IRUÑAKO KALEEN IZENAK AZTERTU 

BESTERIK EZ DAGO 

DISKRIMINAZIOAREN NEURRIA 

IKUSTEKO: 500 KALEETATIK, 

BAKARRIK 38-K DARAMATE 

EMAKUMEEN ERREFERENTZIREN BAT. 

Iruña fue una ciudad políglota y multicultural en la que no 
era difícil ver cristianas, judías, francas y euskaldunes com
partiendo espacios. Las mujeres ocupaban ciertos territo
rios pues la actual división de los espacios públicos y pri
vados en la Edad Media no estaba tan definida. La casa 
era lugar de producción, consumo y relación. Y en la calle 
también estaban presentes. Las encontramos en la pro
ducción agraria, es el caso de Sancha Larraya que dispo
nía de un huerto en Aranzadi; en el pequeño comercio 
como María López de Oria, la frutera que vendía sus pro
ductos en una botiga; poseían señoríos como Flandina 
Cruzat o eran prestamistas como la judía Dueña Encave; 
trabajaban en la construcción e incluso detentaron algunos 
cargos públicos como Otxanda la responsable de controlar 
la venta del trigo en el mercado del Chapitel. Sí que es ver
dad que la legislación, tanto eclesiástica como civil, las 
relegaba, las discriminaba, que eran piezas de estrategias 
familiares, asalariadas que cobraban menos, pero también 
es cierto que buscaron recovecos, márgenes por los que 
ellas se escurrían y transgredieron silenciosamente un 
orden impuesto contra ellas, un orden más flexible que el 
que posteriormente se implantaría. 

UNA MODERNIDAD NO TAN MODERNA PARA ELLAS 

Y es que la modernidad, la época que siguió a la Edad 
Media, es un invento masculino. Como otros tantos. El tan 
pomposamente aireado Renacimiento fue un timo publicita
rio. Y es que las mujeres no degustaron las mieles de la 
modernidad. No hubo tal renacimiento para ellas. La moder
nidad significó para las mujeres un retroceso en su deam
bular silenciado por la historia: Iglesia y Estado formaron un 
dúo dinámico que dinamitó sus aspiraciones. No hay una 
fecha exacta que marque el comienzo de la modernidad, 
pero en 1492 nació en Angulema la gran reina Margarita de 
Navarra. En su corte del norte supo rodearse de un selecto 
mundo de intelectuales que dejaron sitio a ciertas mujeres 
como la humanista Juana III de Albret, hija de Margarita. En 
la Navarra del sur, por el contrario, la vida para ellas era 
dura. La ciudad se cerró con fuertes murallas tras la con
quista del reino de Navarra por la corte castellana el año 

Trabajadoras de Villanueva, "mondongueras" en los años veinte. 
Fotografía: Clemente Bernard 

1512. Y ellas quedaron relegadas. La unificación de la ciu
dad en el año 1423 dio a todas las mujeres, hasta entonces 
dispersas por los distintos burgos que configuraban la ciu
dad, una misma categoría de ciudadanas. Pero esto no les 
proporcionó más derechos que a sus antecesoras. Un 
ejemplo de ello es la institución de la Galera, invento moder
no para castigar a las mujeres que no se adaptaban a los 
tiempos de orden y rígida moral.. En este sentido, las muje
res más pobres y sin posibilidad de dote eran especial
mente excluidas y estigmatizadas. Ser y estar excluida, es 
decir, no tener marido o padre, podía ocasionar la reclusión. 
Las insumisas y poderosas mujeres de la montaña también 
padecieron la Inquisición. Acabaron en las contiguas cárce
les reales de la actual Plaza de San Francisco, entre ellas 
María de Ituren, Catalina de Armaniac y Graciacho de Aur-
tiz, las cuales fueron sometidas a tormento en Pamplona. La 
violencia doméstica ya se ejercía contra las mujeres. Pero 
algunas como Catalina de Laborda, se animaron a denun
ciar sus maridos en el año 1661. 

Las mujeres que querían pagarse la dote porque su 
familia no podía abordar este gasto se veían obligadas a 
realizar trabajos domésticos. Es el caso de Domenja de 
Echauri el año 1592 o María Fermín de Norín en 1601. Otro 
trabajo muy propio de mujeres fue el nodrizaje. Algunas 
ejercieron oficios nobles sin titulación como la gran ginecó
loga y curandera Martija de Jauregui (1570). 

Con la llegada del Siglo de las Luces los espacios urba
nos se transformaron: las calles se empedraron, surgieron 
las luces y las alcantarillas. Los primeros baños llegaron a 
las casas y también las fuentes públicas, con lo que las 
mujeres estrenaron nuevos lugares de encuentro. Los anti
guos pozos de los barrios fueron sustituidos por las ele
gantes fuentes diseñadas por Luis Paret en 1790. Es el 
caso de la fuente de la Beneficencia más conocida como la 
Mari Blanca. Hoy está instalada en un rincón oculto de los 
jardines de la Taconera como símbolo olvidado de las 
mujeres de otros tiempos. 

CONTEMPORÁNEAS A DESTIEMPO 

La contemporaneidad marcó para las mujeres el inicio 
de una época de conquistas sociales. Pero también fue un 
periodo de grandes contradicciones. Se abrieron muchas 
puertas pero también es cierto que no todas quedaron del 
todo abiertas. Las grandes ideas y revoluciones, los dere
chos sociales y políticos, llegaron muy tarde para las muje
res. Hasta bien entrado el siglo XX, la vieja Iruña fue una 
ciudad de otro tiempo, rodeada de murallas y vigilada por 
soldados. Era una ciudad cerrada que aún no había salido 
al mundo. O el mundo y sus conquistas no le habían visi
tado, todavía. 

Durante el siglo XVIII la educación de las mujeres se con
virtió en una de cuestión de Estado. Pero fue durante el XIX 
cuando se extendió. En Pamplona, María Ana Sanz (1868-
1936), fue la pionera de la educación de las mujeres siendo 
su primer referente feminista. Su pensamiento reivindicaba 
el derecho de la mujer a la cultura y también al trabajo. Otras 
maestras importantes que destacaron fueron María Visca-
rret, Julia Fernández Zabaleta y Catalina Alastuey, todas 
ellas militantes activas de Emakume Abertzale Batza y fun
dadoras de la primera ikastola de Pamplona en 1932. 

La educación facilitó el acceso a otros mundos. No 
pocas mujeres pamplonesas fueron notables artistas, 
músicas o compositoras, es el caso de las músicas Emilia
na Zubeldía, Dolores Eguidanos, Camino Bejar, Pilar Oses 



y María del Hoyo, la pintora Adela Bazo, las cantantes 
Encarnación Cortes, Josefina Sanz, Bonifacia Lizarraga, 
Pilar Laborda y Rita Aguinaga, las escritoras Francisca 
Sarasate y Carmen Baraja. 

Por otro lado, también a lo largo de los siglos XIX y XX 
las mujeres seguirán trabajando. Como siempre. Lo hacen 
en los espacios tradicionales: campesinas, criadas, lavan
deras, costureras, mercaderas... pero también las encon
traremos en las fábricas y talleres que aparecen en Pam
plona, como obreras y empresarias, entre éstas últimas 
destacan María Ana de Zara, Juana de Vega (mecenas de 
Pablo Sarasate), Anastasia de Izu, Juana de Piedramilllera 
y Tomasa Gómez Morejón, mujeres todas ellas empren
dedoras, fundadoras de sociedades mercantiles, mecenas 
y prestamistas. Y es que entre 1840 y 1930 Pamplona 
comenzó a despegar de su letargo. A lo largo del siglo irán 
apareciendo establecimientos industriales donde la pre
sencia femenina es constante: trabajadoras del textil en la 
fábrica de tejidos de la Casa de Misericordia, las bolseras 
de la fábrica de papel de Villava, las mondongueras de 
encurtidos Villanueva, las obreras de la fábrica de calzados 
López, la fábrica de chocolates Pedro Mayo, de la harine
ra de Etxabakoitz. Pero además seguían trabajando en 
oficios tradicionales como el servicio doméstico, nodrizaje, 
lavanderas en la orilla del Arga, costureras, y vendedoras 
en los mercados públicos y en el pequeño comercio que va 
invadiendo el casco viejo. Tampoco abandonaron muchos 
otros oficios que les permitían ir tirando: prostitutas, cere
ras, carboneras, hospederas, taberneras, cocineras... 

Y mientras trabajaban, siempre encontraban tiempo 
para organizarse, para defender sus derechos o para plan
tear su propio pensamiento. Hubo de todo un poco y de 
todos los colores. El más numeroso fue el formado por las 
denominadas Margaritas, afín al carlismo más ortodoxo y 
defensoras del rol tradicional de las mujeres. Sus más des
tacadas representantes fueron: Dolores Baleztena, Clinia 
Cabanas y Carmen Villanueva entre otras. Entre las 
nacionalistas vascas agrupadas en torno a Emakume Abert-
zale Batza destacan, como ya se ha comentado, María 
Viscarret, Julia Fernández Zabaleta y Catalina Alastuey. 
Otro sector de mujeres comprometidas activamente con la 
política serán las anarquistas Soledad Villafranea, María 
Petra y María de los Angeles Villafranca. Cabe destacar 
entre las mujeres socialistas a Julia Álvarez Resano, una 
brillante oradora y militante socialista de la agrupación de 
Villafranca integrante de la direc
ción de Mujeres contra la guerra y 
el fascismo y primera mujer 
Gobernadora Civil de España, 
cargo que ejerció en Ciudad Real, 
en 1937. Tanto el Partido Comu
nista como el anarquismo tenían 
en sus filas mujeres militantes y 
algunas dejaron su vida en el con
flicto que se avecinaba. María 
Camino Oscoz Urriza, maestra 
pamplonesa afiliada al PC, fue 
encarcelada y muerta el 10 de 
agosto de 1936 en Urbasa. Otra 
militante del PC, Carmen Montero 
Sagasti, panadera de Pamplona, 
fue encarcelada y asesinada. • 

Tañedora de Laúd. Museo de Navarra. 
Fotografía: Clemente Bernard 

M U J E R E S 
P A M P L O N A 

C a l l e j e r o 
El callejero de toda ciudad es una especie de 

guía nominal que esconde la memoria social 

de la misma. En él se hacen visibles quienes 

han logrado sobrevivir al olvido. Pero parece 

que ellas, las mujeres, no dejan huella. O si lo 

hacen, sus pasos aún no resuenan por las 

calles que, en tiempo habitaron. Sus nombres 

nunca se han hecho presentes y por eso, no 

existen para ser retenidos por la memoria. 

Pamplona no es una excepción. En su calleje

ro aparecen recogidas más de 500 calles. 

Sólo 38 son referencias femeninas y de éstas, 

36 son nombres propios de mujer (182 de 

varones). De éstas, sólo cuatro se refieren a 

ciudadanas: Concepción Benítez, Emiliana 

Zubeldía, Trinidad Fernández Arenas y Jaco-

ba; tres a reinas: Blanca de Navarra, Marga

rita de Navarra, Cuesta de la Reina y una al 

conocido personaje de la novela de Navarro 

Villoslada, Amaya y los vascos. El resto son 

nombres de santas y vírgenes. Lo que más 

llama la atención de esta ausencia, es la nula 

existencia de mujeres valoradas por su propio 

trabajo o actividad: escritoras, actrices, músi

cas, políticas, etc. que han tenido una impor

tante presencia en la historia de Pamplona. 

Para el futuro, es importante hacer visible la 

historia de las mujeres en la ciudad. Espera

mos que el callejero contemple la presencia 

de las mujeres para que esta fuente de 

"memoria social" proporcione nuevas referen

cias y sea más democrática y justa con la tota

lidad de la ciudadanía que ha ido construyen

do la historia de Pamplona. • 
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^ f l l En 1963, Valentina Tereshkova fue la primera 
^ ^ mujer astronauta de la historia. Dio 45 órbitas a la 

tierra. A su regreso, Nikita Jrushov la casó con otro 
astronauta y bailó con la novia el día de la boda, 

en una escena que toda la gente de aquella generación 
recuerda. En la iconografía de la época, la Tereshkova era 
modelo de mujer soviética: bella, ingeniera, coronel, 
femenina, esposa y madre. Tereshkova, que en octubre 
fue declarada "mujer del siglo" por una agencia interna
cional en Londres, era la encarnación de la igualdad entre 
los sexos que proclamaba el estado y que permitió que 
las mujeres tuvieran acceso, como los hombres, a la edu
cación, al derecho al trabajo y al deber de trabajar. Hom
bre o mujer, el ciudadano soviético debía contribuir a la 
"construcción del socialismo". La vida, sin embargo, era 
bastante menos prosaica. 

En 1987, cuando llegué a este país, me sorprendió ver 
como mujeres de 50 años trabajaban de barrenderas, en 
la construcción, abriendo zanjas en las calles, y en el 
mejor de los casos, como conductoras de tranvías, o revi-
soras en el metro y ferrocarriles. Más que la "construcción 
del socialismo", un ideal que había sido genuino en el 
pasado pero del que ya apenas quedaban rastros en los 
ochenta, se trataba de la "construcción de la pensión de 
jubilación": las mujeres se metían en esos trabajos, 
mucho mejor pagados que los tradicionalmente femeni
nos, porque, según la ley, las jubilaciones se pagaban en 
función del sueldo de los dos últimos años de vida labo
ral. Legiones de profesoras o médicas abandonaban así 

cias para las mujeres y la familia. Estudios realizados en 
1998 por investigadoras rusas ponen de manifiesto que, 
en general, estos cambios han devuelto a la mujer rusa 
al hogar y a los estereotipos tradicionales de desigualdad 
entre sexos. Varios factores han intervenido en eso. En 
el mundo laboral, se han reducido los puestos de traba
jo. Las empresas privadas despiden o intentan no con
tratar a mujeres, para evitar el pago de las bajas por 
maternidad. El estado ha reducido el pago de subsidios 
a la mujer trabajadora con familia, se han cerrado guar
derías y centros educativos. La organización del tiempo 
libre a cargo de empresas y sindicatos ha pasado a la 
historia. Además, la "democratización" significa que los 
medios de comunicación, en especial la televisión, pro-
mocionan los valores comunes de la industria del entre
tenimiento global; la mujer objeto, la violencia aberrante, 
etc. En lo que se refiere al menos al plano material y 
socioeconómico, las mujeres no dudan en decir que el 
cambio ha sido a peor. 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y CRÍTICAS AL ABORTO 

La violencia doméstica, fenómeno universal, existía 
naturalmente durante la época soviética, aunque era un 
tema tabú. Los periódicos no la citaban, los vecinos 
aguantaban los gritos en el piso de al lado, y los médicos 
aceptaban las mentiras de las mujeres que acudían a los 
dispensarios con heridas y fracturas. Los cambios de los 
90 y las dificultades de adaptación (en espacial el paro y 
la resultante depresión masculina por hundimiento de 

su profesión poco antes de la jubilación, y se ponían a 
cavar para obtener jubilaciones más altas... El contexto 
de esta anécdota era el "welfare state" soviético, que 
entonces se vivía como un derecho natural y que ahora, 
después de las "terapias de choque" liberales, tanto se 
echa de menos. Sus prestaciones eran la otra cara de la 
moneda de la escasez y de los manifiestos defectos de la 
vida cotidiana en el antiguo régimen; en muchos centros 
de trabajo había guarderías y jardines de infancia, empre
sas y sindicatos organizaban periodos de colonias estiva
les para los niños y niñas, vacaciones y multitud de servi
cios para la gente mayor. Por otro lado, mientras oficial
mente se abogaba por la igualdad de la mujer, la cuestión 
femenina no existía y en el ámbito privado la mentalidad 
patriarcal era la habitual; la casa, decisiones domésticas, 
la educación de los niños, etc, eran responsabilidad de 
las mujeres, de las madres y también de las abuelas, las 
célebres "babushkas" rusas. 

LA MUJER VUELVE AL HOGAR 

La caída del antiguo régimen y las contradictorias 
reformas que siguieron desde principios de los noventa, 
alteraron muchas cosas, tuvieron enormes consecuen-

estatus, frecuentemente ahogada en alcohol) ha hecho 
aumentar la violencia doméstica especialmente contra la 
mujer. Según una conferencia dedicada a este tema en 
1997, entre el 20% y el 30% de los asesinatos se come
ten en la esfera familiar. Cada año 14.000 mujeres mue
ren a manos de sus maridos. Anualmente se suicidan 
2000 niños y niñas, y otros 50.000 se fugan de casa, entre 
sospechas de los especialistas de que la mitad de ese 
colectivo sufre abusos sexuales de parte de sus padres o 
tutores. La prostitución también ha sufrido un desarrollo 
espectacular en el país. 

Aunque, en sus relaciones, la sociedad soviética era 
enormemente dionisíaca (alcohólica juerguista, y sexual-
mente muy activa), la moral oficial era muy mojigata; la 
infidelidad matrimonial era norma pero el divorcio estaba 
mal visto. En 1919 Rusia fue el primer pais en legalizar el 
aborto, que se convirtió en el método conceptivo habitual 
(no era raro encontrar mujeres que hubieran abortado 
hasta cinco o más veces) y el machismo en la esfera 
doméstica era ley sagrada, fomentada por los patrones 
culturales oficiales. 

Ahora se han hecho más accesibles otros medios anti
conceptivos como los orales, mientras que el aborto, de 
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ser un método aceptado socialmente, ha pasado a ser 
motivo de polémica. La iglesia ortodoxa ha aprobado 
recientemente una doctrina social en la que se critica 
tanto la planificación familiar como el aborto. Esta doctri
na tiene gran influencia ya no sólo entre los fieles sino 
entre las estructuras del gobierno, de ahí que haya una 
gran presión. El ministerio de educación, por ejemplo, ya 
ha aplazado de momento el plan sobre educación sexual 
y la polémica en contra del aborto es cada vez más 
actual 

FEMINISMO Y ASOCIACIONISMO 

El movimiento feminista no tiene casi tradición en 
Rusia. No quiere decir por ello que. las mujeres perma
necieran sólo en el hogar. Ya durante la época prerrevo-
lucionaria las mujeres de la nobleza accedían a la Uni
versidad e incluso organizaban escuelas rurales para las 
mujeres pobres; también hubo sonadas revolucionarias, 
como Vera Zasulich o Vera Figner, "terroristas" condena
das a muerte por atentados contra el zar. Feministas 
como la bolchevique Alejandra Kolontai que promulga
ban el amor libre fueron muy pronto marginadas. Duran
te casi 70 años hasta principios de los 80, los únicos 
movimientos de mujeres eran organizaciones del "Parti
do Comunista" ( así se llamaba el partido conservador de 
un sistema de partido único que había en el país), y a 
nivel internacional sólo existía el Comité de Mujeres 
Soviéticas. 

El Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, es fies
ta nacional, aunque tanto en la Unión Soviética como 
ahora tiene un carácter totalmente distinto al de occiden
te; nada reivindicativo e incluso "antifeminista". Este día 
la mujer es la "reina de la casa", agasajada por maridos, 
jefes y novios que le ofrecen flores y perfumes, lo que 
más bien sugiere la sumisión y maltrato habitual los 384 
días restantes del año. La mujer no ve en ello nada 
reprochable y es que, otro hecho que no deja de sor
prender, es la falta de conciencia feminista entre las 
mujeres rusas. 

Con el inicio de la "perestroika" de Gorbachov y la 
legalización del derecho de asociación empezaron a salir 
a la luz los llamados consejos de mujeres. Hoy, el movi
miento de mujeres ya no es tan incipiente, se calcula que 
hay registradas más de 600 organizaciones no guberna
mentales y otros cientos están pendientes de ello. La 
mayoría de estas organizaciones se concentra en 
Moscú, un 45% a finales de los 90 y el ámbito más 
común es la defensa de los derechos humanos, aseso-
ramiento legal y centros de acogida donde la causa prin
cipal de petición de ayuda es la violencia. La sociedad 
rusa tiene un déficit secular de autonomía con respecto 
al estado. Un conocido pensador ruso dijo el siglo pasa
do que en Rusia "no hay sociedad", sino "población.". 
Así, el futuro del asociacionismo femenino, hay que 
enmarcarlo en el proceso de desarrollo y afirmación de 
una sociedad civil en este país. Sin duda, una de las 
cuestiones más importantes para el siglo que comienza. 

EL COMITÉ DE MADRES DE SOLDADOS 

El año 1989 un grupo de mujeres, madres de hijos en 
edad militar, se unieron para intentar mejorar las condicio
nes de vida en el ejército donde ios soldados eran someti
dos a continuas crueldades y humillaciones, frecuente
mente con resultado de muerte. Su objetivo era conseguir 
el ejército profesional.. La "perestroika" estaba en marcha, 
la Unión Soviética se retiraba de Afganistán, había espe
ranzas de cambios. Más de diez años después, de la 
misma manera que lo hizo en la primera guerra de 
Chechenia hace cinco años, el comité de madres denun
cia la guerra y se erige, como una de las organizaciones 
-ya no sólo de mujeres- más activas de Rusia, a favor de 
la defensa de los derechos humanos. En casi cada una de 
las 89 regiones de Rusia hay al menos un Comité de 
madres de soldados, unos 300 en todo el país, a él se diri
gen las madres, hartas ya del bloqueo informativo y de 
esperar en vano noticias de sus hijos por parte de las auto
ridades militares. Durante la primera guerra de Chechenia 
entre 1994 y 1996, el mundo entero asistió a un fenómeno 
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único. En medio de las bombas y las ruinas de Grozny y 
los pueblos destrozados de Chechenia, aparecían muje
res, algunas solas, otras en compañía; venían de toda 
Rusia, habían vendido cosas para poder pagarse el viaje 
o les había ayudado la familia o los amigos. Todo valía con 
tal de sacar a sus hijos de una guerra que no considera
ban suya y en la que morían a cientos, muchos de ellos sin 
que pudieran ser enterrados. Hace poco, cerca de Moscú 
se enterraron 67 soldados no identificados, víctimas de la 
primera guerra. En los laboratorios de Rostov del Don aún 
hay cuerpos por identificar. Las madres eran recibidas por 
los chechenos y negociaban la liberación de sus hijos pri
sioneros. En esta guerra el fenómeno no se ha repetido 
porque los militares rusos lo han organizado mejor y han 
creado un verdadero cinturón difícil de franquear. 

Desde una pequeña habitación en una planta baja de 
un antiguo edificio en el centro de Moscú, Valentina Mel-
nikova, secretaria del comité, atiende a las madres que 
acuden para saber incluso donde están sus hijos, de los 
que a veces pasan sin noticias hasta medio año. Muchos 
de ellos son enviados como reclutas a la guerra sin que 
se informe a las familias. El correo no funciona bien en 
ninguno de los dos sentidos. Melnikova sabe a ciencia 
cierta que en la guerra anterior, las cartas de los solda
dos acababan en las estufas del cuartel general de los 
rusos en Mosdok, en el Caucaso del Norte. 

Las madres enviaron en su día informes a Naciones 
Unidas denunciando la guerra y las condiciones de los 
reclutas. Sus quejas han contribuido a que tanto el Con
sejo de Europa como el comisariado de defensa de los 
Derechos Humanos de la ONU haya exigido investiga
ciones a Rusia sobre las dramáticas condiciones de los 
soldados y sobre los crímenes contra la población civil en 
Chechenia. Y es que, como nos explica Lidia Grafova, 
los soldados acaban comportándose como animales, 
hambrientos, mal calzados y con las ropas mojadas por 
el barro y la lluvia. Grafova es una defensora de los dere
chos humanos y su ámbito es el de los refugiados. Es 
redactora del semanario Literaturnaya Gazeta y funda

dora de un forum que se ocupa de los miles de refugia
dos, en la mayoría mujeres y niños, que han huido ya no 
sólo de Chechenia sino de otras tantas ex repúblicas 
soviéticas, especialmente del Asia central, asoladas por 
conflictos bélicos como es el caso de Tadzhikistan. Gra
fova nos presenta a otra mujer: Isita Zhavrailova, joven 
chechena, madre de dos niños pequeños. Isita salió 
como refugiada de Grozny a principios de esta segunda 
guerra en otoño del 1999. Isita había fundado una aso
ciación de ayuda para niños chechenos, con ellos tuvo 
que huir de las bombas a Ingushetia, la república vecina 
a Chechenia. Allí, entre dificultades inimaginables y com
partiendo un edificio medio ruinoso con otras mujeres y 
niños, intenta continuar ayudando a los refugiados, espe
cialmente a los niños, muchos de ellos huérfanos, muti
lados, enfermos y torturados psicológicamente por la 
guerra. Isita se mostraría satisfecha aunque sólo consi
guiera que estos niños y niñas pudieran pasar tempora
das en el extranjero, fuera de la tragedia cotidiana y afir
ma que, tarde o temprano, volverá a Grozny porque ésa 
es su tierra y nadie se lo puede impedir. 

DATOS 
• Las mujeres constituyen un 53% de la población rusa y 

un 47% de su fuerza laboral. 

• El salario de las mujeres representa un 56% del salario 
de los hombres. 

• Una de cada cinco familias con hijos menores de 18 
años no tiene padre. 

• La esperanza media de vida de un hombre en Rusia (57 
años en 1994, 60 en 1999) es 12 años menor que la de 
las mujeres. 

• La población rusa experimenta un crecimiento negativo 
en los últimos 7 años. Cada año, Rusia pierde casi un 
millón de habitantes como consecuencia de una espec
tacular combinación de aumento de la mortalidad y 
caída de la natalidad. • 
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¿ A l f ú t b o l ? 

Es curiosa la forma en que los tabúes y las autorre-
presiones funcionan incluso en las gentes más acostum
bradas a ir contracorriente, a poner en cuestión lo esta
blecido. Fijémonos en cómo nos afecta esto de los tabú
es a las mujeres, también a las feministas. El fútbol es un 
buen ejemplo. Las mujeres han aprendido a despreciar
lo, como deporte y como espectáculo. Y no porque las 
mujeres hayamos llegado a 
algún estadio racional superior 
que nos permita ponernos por 
encima de todas las vulgaridades 
de la vida cotidiana, sino porque 
a las mujeres se nos ha enseña
do desde pequeñitas que el fút
bol era despreciable y política
mente incorrecto. Y ni todo el 
feminismo del mundo ha sido 
capaz de cuestionar por qué era 
tan poco propio de nosotras 
divertirnos corriendo tras un 
balón o sintiendo la emoción de 
un buen partido. 

A mi me encantaba jugar al 
fútbol de niña, pero, desgracia
damente, pertenezco a una 
generación de mujeres para las 
que era prácticamente imposible 
pasar de unas pocas patadas al 
balón cerca de casa. Porque en 
aquella época era una auténtica 
transgresión social que una niña 
osara jugar al fútbol. Y es que se 
nos enseñaba, se nos imponía, 
que debíamos ser femeninas, es 
decir, delicadas, bellas, débiles, 
sumisas y pasivas. El fútbol nos 
estaba negado porque para 
jugar había que ser todo lo prohi
bido, es decir, brusca, fuerte, 
agresiva, activa, decidida, en fin, 
como un hombre. 

Harrigarria da, ni ume 

nintzanean bezalaxe, nola 

oraindik ere aldatu gabe 

jarraitzen duen futbolaren eta 

feminitatearen arteko loturak. 

Eskema berdinek diraute, 

baita jarraitzaileen kasuan 

ere, futbola gustatzen zaien 

emakumeei feminitate 

gutxikoak direla leporatzen 

baitzaie' . 

Lo tremendo es que con lo que ha llovido desde mi 
niñez, todavía hoy se pone en cuestión la feminidad de 
las mujeres que osan jugar al fútbol. Porque todavía hoy 
funciona el mismo concepto de feminidad que hace trein
ta años. Y, además, funciona con la misma misma fuerza 
en contra de las espectadoras. Porque también las que se 
divierten en las gradas corren peligro de ser tachadas de 

poco femeninas. No es casuali
dad que se nos ocurran columnas 
en contra y a favor del fútbol y 
que, por ejemplo, no se nos ocu
rran columnas a favor y en contra 
de hacer punto o de la gimnasia 
rítmica, actividades que, bien 
sabemos, han pasado el examen 
de feminidad con sobresaliente 
cum laude. 

Edurne Uriarte 

Profesora de Ciencia Política de la UPV 

Y no es que a mi me guste la 
idiotización colectiva que envuel
ve al fútbol-espectáculo de hoy 
en día, ni el desbordado valor 
social que se otorga a los futbo
listas estrella. Ni siquiera soy 
seguidora habitual de partidos de 
fútbol o de un equipo concreto. 
Es más, me gustan más el atletis
mo, o el rugby (soy consciente de 
que esto segundo es aún más 
grave que lo del fútbol). Pero me 
encanta ver a esas niñas que jue
gan decididas al fútbol con un 
montón de chicos o a esas muje
res que se divierten en las gra
das. Porque han superado los 
complejos de mi generación, por
que sienten con naturalidad que 
el fútbol y todo lo que les apetez
ca, también es cosa de mujeres. 
En definitiva, porque son femeni
nas si les da la gana y, sobre 
todo, como les da la gana. • 
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Ez dago egunik futbola protago-
nista ez denik, jende askoren 
eguneroko bizimodua betetzen 
duen kirola, ez baita edonolakoa 
afizioa. Futbola emakumeengana 
zabaldu omen dela diote —ge.ro 
eta emakume afizionatu gehiago 
somatzen delako- baina emaku-
meen arteko lehiaketek ez dute, 
inolaz ere, gizonezkoaren pre-
sentzi berbera. Futbola oraindik 
ere balore sexisten iturri? Galde-
rari erantzuna ematen saiatzen 
dira bi jarraitzaile hauek. 

Foto: Archivo GARA 

Para hablar de mujer y fútbol es conveniente mirar el 
tema desde dos atalayas diferentes: una es la de la mujer 
deportista. Otro es la de la espectadora, la seguidora de 
un equipo, la consumidora de fútbol. 

El acceso de la mujer al fútbol profesional es práctica
mente cero y creo que va a seguir siéndolo por mucho 
tiempo. Aunque hay algunos equipos y selecciones 
nacionales con sus propias com
peticiones, como espectáculo de 
masas simplemente no existe. 
Hoy por hoy, ni se atisba la posibi
lidad de que, no ya ¡guale al mas
culino, sino que simplemente 
alcance niveles parecidos a los 
del balonmano, voleibol o balon
cesto por citar deportes donde ha 
adquirido cierta presencia. 

Sólo en países donde el fútbol 
se practica poco, como los EEUU, 
las mujeres pueden conquistar un 
lugar en el rectángulo de juego. 
En Europa, y más concretamente 
en España, soy muy pesimista. 
No creo que el hermano mayor, 
con su disparatada presencia en 
los medios de comunicación y por 
lo tanto en la sociedad, deje un 
solo espacio para que respire su 
versión femenina. 

¿Por dónde puede ir cambian
do el panorama? Lo primero ya ha 
sucedido. Las gradas tienen cada 
vez mayor presencia femenina y, 
¡ojo!, la mayoría ya no van acom
pañando con cara de resignación 
al novio o marido. Muchas son 
jóvenes, muy jóvenes en algunos 
casos. Posiblemente la aficionada 
de hoy no sea la madre de maña
na que corta la ilusión de su hija 
por darle patadas al balón. 

'Futbola oso gutxi 

praktikatzen clen herrialdeetan 

bakarrik ikusten clut 

emakumeen benetako 

protagonismoa lortzeko 

aukera. Hori da, adibiclez, 

Estatu Batuetako kasua. Beste 

tokietan oso ezkorra naiz, ez 

baitut uste anai zaharra 

oaztearen laguntzan aterako 

clenik' 

Roberto Herrero 

Periodista. Socio de la Real Sociedad Club de Fútbol 

Pero el gran debate que antes o después -cuanto 
antes mejor- se abrirá, es el de la incorporación de la 
mujer en puestos colaterales del idolatrado FÚTBOL, así 
con mayúsculas. Me refiero a las mujeres arbitro (¿arbi
tra?), las entrenadoras, las médicas, las preparadoras físi
cas y, por supuesto, las dirigentes empresariales. 

En la liga española ya hay mujeres arbitro en cate
gorías inferiores y ayudantes 
incluso en primera división. ¿Se 
imaginan lo que ocurrirá el día 
que una mujer arbitre un Madrid-
Barcelona? Será un gran día y 
una jornada triste al mismo tiem
po por las estupideces que 
escucharemos en los medios de 
comunicación (algún astuto del 
micrófono preguntará: "Señorita, 
¿su novio es del Barga o del 
Madrid?") y las groserías desde 
la grada. Y ¿una entrenadora? 
Me cuesta imaginar a las estre
llas hablando de las tácticas de 
la miss en vez del socorrido mis
ten Hace muy poco una mujer 
ha sacado el primer puesto en la 
promoción nacional de entrena
dores en Madrid. ¿Tendrá su 
oportunidad en el circo del mús
culo? Me extrañaría porque, 
entre otras cosas, el machismo 
en el fútbol vive feliz y ha sido 
intocable hasta ahora precisa
mente porque la mujer no ha 
necesitado ni querido combatir
lo. Naturalmente había cosas 
mucho más importantes. Pero, 
no se puede entrar a formar 
parte de un grupo al que se 
ignora o, incluso, se desprecia. 
¿Es la apuesta por un fútbol 
para todos/as una batalla pen
diente del feminismo? • 
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Kiroletan adituak direnak eta 

kirola gustuko duten guztiak ados 

datoz emakumeak aurtengo Olin-

piar Jokoetako protagonistak izan 

direla ziurtatzerakoan. Marion 

Jones, Cathy Freeman, Inge de 

Bruijn, Leontien Zijlaard... Emaku-

me hauek, beste batzuekin batera, 

bereganatu dute Sydneyko hirian 

ospaturiko 2.000. urteko Olinpiar 

Jokoetako atentzio gehiena. Eta 

lorpen hau Jokoak sortu zirenetik 

ehun urte bete direnean heldu da. 

Texto: Karme le J a i 

Fotos: A r c h i v o s El Diar io V a s c o , G a r a 

y p a r t i c u l a r e s 



Un total de trece mujeres vascas 
han participado en los Juegos Olímpi
cos de Sydney celebrados durante el 
pasado mes de septiembre en los 
que la representación vasca total ha 
ascendido a un total de treinta y cua
tro deportistas. Algunas de ellas han 
participado en deportes de equipo 
como las jugadoras de la selección 
española de Hockey Hierba Maider 
Telleria, Begoña Larzabal, Elena 
Urkizu y Erdoitza Goikoetxea, quien 
no pudo repetir medalla en esta edi
ción, aunque la mayoría de ellas han 
tomado parte en los Juegos en depor-

Olinpiada hauetan emakumeek protagonismo handia izan dutela onartu behar da: Marion Jones eta 

Cathy Freeman-en dominak, adibidez, lagungarri izan dira. Garaipen hauek, hala ere, badute beren 

kontrapuntua, oraindik ere hutsune handia somatzen baita Nazioarteko Komite Olinpikoan, 

113 partaideetatik 12 besterik ez baitira emakumeak. 

tes en los que la individualidad prima 
sobre el equipo como las gimnastas 
Almudena Cid, Lorena Guréndez, 
Beatriz Nogales e Igone Arribas o la 
saltadora de altura Marta Mendia, 
entre otras. Algunas de las deportistas 
vascas de Sydney ya contaban con 
experiencia olímpica. Para otras, sin 
embargo, estos juegos se han conver
tido en su primer contacto con la com
petición que se celebra cada cuatro 
años. Seis han sido las modalidades 
deportivas que han contado con la 
participación de nuestras olímpicas: 
piragüismo, atletismo, hockey hierba, 
ciclismo, gimnasia rítmica y judo. 

Piragüismo 
Esta modalidad deportiva ha con

tado con dos representantes proce
dentes de Euskal Herria, las donos
tiarras Maria Eizmendi e Izaskun 
Aranburu. Eizmendi concluyó en 
decimocuarto lugar la final olímpica 
de K-1 en piragüismo de aguas bra
vas disputada en las instalaciones 
del lago Penrith y que ganó la gran 
favorita, la checa Stepanka Hilgerto-
va. La donostiarra igualó, de esta 
manera, su plaza en Barcelona y 
mejoró su participación en Atlanta, 
donde quedó fuera de la final y sólo 

pudo ser vigésima. Estos han sido 
los terceros y últimos juegos para 
esta donostiarra que vive en la loca
lidad italiana de Valftagnea desde su 
matrimonio con el campeón olímpico 
en Barcelona '92 Paolo Ferrazzi. En 
el palmares de Eizmendi destacan, 
además de sus participaciones olím
picas, su cuarto puesto en los cam
peonatos de Europa de 1996 y el 
segundo puesto en la final de la 
Copa del Mundo de 1998. Por su 
parte, Izaskun Aranburu logró en 
Sydney junto con el equipo de K-4 el 
octavo puesto de la final olímpica. Un 
octavo puesto que supo a poco una 

vez que era la embarcación que par
tía con mejor tiempo en las semifina
les y contaba con el sexto puesto de 
Atlanta '96, el cuarto puesto en los 
últimos Mundiales y el bronce de los 
últimos Europeos. Aranburu cuenta 
con un palmares de lujo en el que se 
pueden encontrar, por ejemplo, el 
primer puesto del Europeo de K-2 
celebrado en Bulgaria en 1997 o el 
primer puesto del Mundial de K-2 
celebrado en Italia el año pasado. La 
donostiarra de Santiagotarrak lleva
ba cuatro años entrenando para 
ganar una medalla en Sydney. 

Hockey Hierba 
A un paso de conseguir la meda

lla de bronce se quedaron las inte
grantes vascas de la selección espa
ñola de hockey hierba Maider Telle
ria, Begoña Larzabal, Elena Urkizu y 
Erdoitza Goikoetxea. Las tres prime
ras ya sabían lo que era participar en 
una Olimpiada, no así Goikoetxea, 
que ha debutado como olímpica este 
año. Entre ellas, Maider Telleria 
cuenta con el palmares más destaca
do, después de haber logrado la 
medalla de oro en Barcelona 92 y 
piensa ya en dejar la selección para 



tomarse un descanso. La selección 
española perdió en Sydney ante la 
selección holandesa el encuentro en 
el que ambas se jugaban el bronce, 
con lo que se fue al traste el sueño 
de Telleria de repetir medalla y de las 
otras tres vascas de estrenar metal. 
Telleria nació hace 27 años en 
Donostia y compagina su labor de 
entrenadora y jugadora en el equipo 
del Sardinero con las clases de gim
nasia que imparte en una ikastola. 
Por su parte, la también donostiarra 
Begoña Larzabal, con ficha por la 
Real Sociedad, tiene 29 años y ha 
tenido que dejar a un lado su trabajo 
de empleada bancaria durante dos 
meses, sin sueldo, para poder volver 
a ser olímpica por segunda vez. Para 
Elena Urkizu, de 25 años, los de 
Sydney también han sido sus según-

Guztira, Euskal Herritik hogeita hamalau kirolari joan ziren Sydney-ra eta horietatik hamairu 

emakumeak ziren. Horietako askok taldeko kiroletan hartu zuten pane, baina gehienak bakarkako 

espezialitatetan aritu ziren. Emakume kirolarien partaidetza eta garapenak espreski azpimarratu nahi 

izan zituen "Historian zehar izandako Joku hoberenak" izendatutako Olinpiada honek. 

dos juegos. Estudia quinto de bioló
gicas, milita en la Real Sociedad y en 
su palmares, se encuentra un segun
do puesto en el campeonato de 
Europa de 1995, el octavo puesto de 
Atlanta y el cuarto puesto del preo-
límpico de este año. Para Erdoitza 
Goikoetxea, sin embargo, éstas han 
sido las primeras Olimpiadas de su 
carrera. Esta bilbaína que milita en la 
Real Sociedad tiene 25 años ha estu
diado Magisterio de educación física 
e infantil y ha cumplido en Sydney 
uno de sus sueños. A pesar de haber 
tenido que volver sin medalla. 

Ciclismo 
Joane Somarriba ha sido la repre

sentante del ciclismo vasco en estas 
Olimpiadas, como no podía ser de 
otra manera. La corredora de Sópela 
ha llegado a Sydney tras vivir el 
mejor año de su etapa deportiva en la 
que se ha convertido en la primera 
ciclista vasca y la segunda de la his
toria que se adjudica el Giro de Italia 
y el Tour de Francia en una misma 
temporada. En los Juegos Olímpicos, 
sin embargo, no ha podido mostrar 

todo su potencial, ya que han llegado 
un poco tarde, tras una dura tempo
rada y cuando su estado de forma no 
era el mejor. En la prueba de ruta 
Somarriba se adjudicó el decimocuar
to puesto y en la prueba contra el 
reloj, donde más se podía esperar de 
ella, logró la quinta posición. A sus 28 
años, la de Sópela ha demostrado 
que se ha convertido en la mejor 
ciclista del mundo. 

Gimnasia Rítmica 
La gimnasia rítmica vasca ha con

tado estos Juegos con cuatro repre
sentantes. La gasteiztarra Almudena 
Cid ha sido la que más arriba ha lle
gado disputando su segunda final 
olímpica y logrando el noveno pues
to, repitiendo así el puesto logrado en 

los juegos de Atlanta. Con apenas 
veinte años, Cid es ya una veterana 
de la gimnasia rítmica. Lleva desde 
los siete años metida en este deporte 
y ha sido una de las pocas gimnastas 
que ha podido repetir este año expe
riencia olímpica. Ella ha sido la única 
vasca que ha participado en la com
petición individual, ya que el resto 
han tomado parte en las pruebas por 
equipos. Este es el caso de sus com
pañeras Lorena Guréndez, Beatriz 
Nogales e Igone Arribas. Guréndez, 
con 19 años y Nogales, con 17, han 
decidido dejar la gimnasia rítmica tras 
su discreto paso por los juegos de 
Sydney. Ambas deportistas han apos
tado por dejar este deporte que ha 
sido su vida durante los últimos años 
obligadas por la falta de profesionali
zaron del mismo. O lo que es lo 

mismo, porque no se puede vivir de 
ello. Atrás dejan un palmares envidia
ble. Guréndez se proclamó campeo
na olímpica en Atlanta con una selec
ción española que tenía entre sus 
integrantes a otras dos vascas, las 
gasteiztarras Tania Lamarca y Estíba-
liz Martínez, ya retiradas. Ha logrado, 
asimismo, dos oros y una plata en los 
Mundiales y una plata y un broce en 
los Europeos. Nogales, por su parte, 
cuenta con una medalla de plata en el 
Mundial de Sevilla de 1998 y un 
broce en el Europeo de Hungría. 

Judo 
La judoka navarra Miren León se 

quedó a un paso del bronce en la 
especialidad de hasta 52 kilos una 
vez que sucumbió ante la holandesa 
Deborah Gravenstijn. León es profe
sora de aerobic, estudia psicología 
en la UNED y lleva cosechando bue
nos resultados en judo desde la cate
goría júnior. A sus 25 años, llegó a 
Sydney siendo segunda en el ranking 
continental, un puesto que logró tras 
tomar parte en siete pruebas puntua-
bles. 



Atlestismo 
Nuestra máxima representante en 

el atletismo ha sido la saltadora de 
altura Marta Mendia. Esta atleta naci
da en Iruñea hace 25 años ha llegado 
a Sydney con un palmares envidiable 
y con un nuevo récord estatal que 
logró en agosto, saltar 1,93 metros. Y 
es que Mendia hoy en día no tiene 
competencia en el Estado Español en 
su especialidad. 

E M A K U M E E N 

ERREGETZA 
Gizonak baino emakume protago-

nista gehiago izan dituzte Sydneyko 
Olinpiar Jokoek. Ez da ahaztu behar 
gizonen artean Pieter Van den Hoo-
genband igerilaria edota Alexei 
Nemov gimnasiako izarrek dizdir egin 
dutela, baina jokoetako erregetza 
hartzeko hautagai ziren beste bat-
zuek lan Thorpe eta Michael John-
son, besteak beste, porrot egin dute-
la bere ahaleginean. Eta hauek erre-
getzan utzitako lekua emakumeek 
hartu dute. Eta ez edonola. Beraien 
izen eta argazkiek komunikabideetan 
leku nabarmenak bete dituzte Jokoek 
bizirik iraun duten hamasei egunetan 
zehar: Marion Jones eta Cathy Free-
man atletak, Inge De Bruijn igerila-
ria... Nork ez ditu jadanik emakume 
hauen aurpegi eta izenak ezagutzen? 
Beraiek izan dira Jokoetako benetako 
izar eta protagonistak. Hitz batean 
esateko, Sydneyko erreginak. 

Baina aurten Sydneyko Olinpiar 
Jokoetan emakume kirolariek lortuta-
ko garaipenak zenbatzen hasi baino 
lehen, komeni da gogoratzea joko 
hauek gizonek antolatzen dituztela. 
Nazioarteko Komite Olinpikoaren 
barne 12 emakume besterik ez dago, 
eta guztira 113 dira jokoak antolatzen 
dituen erakunde honetako partaide-
ak. Hala eta guztiz ere, emakumeen 
partehartzea jokoetan areagotuz joan 
da urtez urte, aurten errekorra lortu 
arte. Errekorra, gainera, emakumeen 
partaidetzak ehun urte bete ditue-
nean heldu da. Zenbaki borobilen 
jokoak izan dira aurtengoak zentzu 
horretan: 2000. urtekoak eta emaku-
mearen partaidetza hasi zenetik ehun 

urtera egin direnak. 

1976. urtean Atlantan ospatu ziren 
jokoetan emakumeek 49 frogetan 
partehartu zuten, eta guztira 198 
froga zeuden antolatuta. Aurtengo 
jokoetan, aldiz, bi frogatan bakarrik 
ez da emakumerik izan eta hauek 
boxeoa eta lutxa izan dira. Jokoetan 
lehenengoz agertu da aurten emaku-
mezkoen vvaterpoloa (vvaterpoloko 
gizonak 1900. urtean hasi ziren parte 
hartzen jokoetan). Herrialdeetako 200 
delegazioen artean 12 bakarrik egon 
dira gizonez soilik osatuta eta orain 
dela lau urte antolatutako jokoetan 26 
izan ziren gizonezkoez soilik osatuta-
ko delegazioak. 

Antolatzaileek, bestetik, oso kon-
tutan izan dute aurten emakumeen 
partaidetza baimendu zenetik ehun 
urte bete direla. Emakumeek lortuta-
ko eskubide hori nabarmentzeko eta 
gogoratzeko, zazpi emakume kirolari 
izan ziren su olinpikoaren azken ibil-
bidean zuzia eraman zutenak. Azke-
na emakume eta australiako aborige-
nen mitoa bihurtu den Cathy Freeman 
izan zen. Berak piztu zuen estadioko 
sua. Baina bere aurretik Australiako 
kirolari famatu izandako sei emaku-
mek eraman zuten sua: Betty Cuth-
bert, Shirley Strickland, Raelene 
Boyle, Davvn Fraser, Shane Gpuld eta 
Debbie Flintof-King. Hasieratik, beraz, 
emakumeentzako jokoak zirela iraga-
rri zitekeen. Eta jokoak jada bukatuta 
esan daiteke benetan emakumeen 
jokoak bilakatu direla. 

Marion Jones izan da Olinpiar 
Jokoetako izarrik dizdiratsuena. 
Estatubatuarrak urrezko bost domina 
Leporatzea zuen erronka, baina luze-
ra jauzian eta 4 x 100 erreleboetan 
brontzearekin konformatu behar izan 
zuen. Hala ere, sekulako marka haut-
si du. 100 eta 200 metroak irabazten 
dituen lehen atleta bilakatu da. Bera-
rekin batera hor egon da Cathy Free-
man australiarra, 400 metrotako fro-
garen irabazlea. Biek, Inge de Bruijn 
igerilari holadarrarekin batera bere-
ganatu dute jokoetako atentzio gehie-
na. De Bruijn azkarrena izan zen 50 
metro libreetan eta 100 metrotan esti-
lo librean zein tximeletan. Gainera, 
zilarra lortu zuen erreleboetan. Ezin 
ahaztu ere Leontien Zijlaard txirrindu-
lari holandarra. Sasoi betean iritsi zen 
Sydneyra eta handik lau dominekin 
ateratzea lortu zuen: hiru urrezko eta 

Igone Arribas 
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"LOS PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GENERO 
COLABORAN A ERRADICAR LAS DISCRIMINACIONES" 

R h o n d a S h a r p 

zeregin publikoan 

oso gutxitan aztertzen 

den atal batean da 

aditua: 
genero eta aurrekontuak. Gobernu batek 

bere aurrekontuak lantzerakoan erabilitako 

irizpideak teknikoak direla esan ohi da askotan 

eta hori baino, planteamentu politikoak garrantzi han-

diagoa dutela azpimarratzea du gogoko Sharp-ek. "Diru publi-

koak nora zuzendu behar diren erabakitzerakoan gobernu 

batek dituen lehentasunak argitara geratzen dira eta oso ongi 

ikus daiteke emakume eta gizonen arteko berdintasun neurriak 

kontutan hartzen diren ala ez " 
Texto: Bertha Gaztelumendi 

Fotos: Paulino Oribe 



¿En qué consiste un presupuesto sensible al 
género? 

Primeramente, creo que es muy importante dejar claro 
que los ejercicios presupuestarios que, en ocasiones, 
denominamos auditorías presupuestarias de género o pre
supuestos de la mujer, no son presupuestos independien
tes para mujeres o para hombres. Son una valoración de 
las consecuencias del Presupuesto Gubernamental sobre 
las mujeres y los hombres, es decir, la cuestión es hacer
se la pregunta, cómo afecta a las mujeres y a los hombres 
el Presupuesto Gubernamental. 

Los gobiernos no se han planteado que, como resulta
do de los presupuestos, se desarrollan relaciones de 
género sociales y constructivas que conforman las vidas 

aurrekontu 

horrek gizon eta emakumeengan izan dezaken eragina du 

oinarri" 

de los hombres y las mujeres. Todos los presupuestos 
influyen sobre las personas y sabemos muy poco sobre el 
impacto final del presupuesto sobre los hombres y las 
mujeres que constituyen el 49% y el 51% de la población, 
respectivamente. 

Se supone, que sobre el papel, los gobiernos nos infor
man sobre el modo en que el presupuesto va a beneficiar 
a los diferentes grupos de la sociedad, pero rara vez se 
realiza un análisis sistemático. Un presupuesto de género 
es un método para llevar a cabo dicho análisis con el fin de 
que, al final, podamos conocer más sobre el modo en que 
los gobiernos influyen por medio de sus políticas y sus 
aplicaciones entre las mujeres y entre los hombres. 

La elaboración de un presupuesto no es un ejer
cicio únicamente técnico, debe de responder a objeti
vos políticos previamente determinados... 

Sí, con frecuencia, los presupuestos se presentan 
como ejercicios técnicos en los que se proporciona un 
gran número de cifras, con hojas de balance que tratan de 
aproximar los ingresos que se obtienen al gasto que se 
realiza. Pero este otro tipo de ejercicio de contabilidad se 
basa realmente en la naturaleza política de los presu
puestos gubernamentales. Me refiero al proceso de toma 
de decisiones que establece las políticas a seguir, el modo 
en que se va a obtener el dinero para su financiación, las 
cantidades asignadas a cada apartado... todo esto se 
decide de forma muy política. Ciertas personas tienen más 
poder para tomar estas decisiones y, además, reflejan 
finalmente un conjunto de valores, de modo que si un país 
decide dedicar gran parte de su presupuesto a operacio
nes militares, eso refleja un determinado conjunto de valo
res. Si otro país decide dedicar gran parte de su presu

puesto al arte y otras formas de infraestructura social y cul
tural, eso refleja una situación diferente. 

Diferentes concepciones sobre la sociedad, la 
vida... 

Los valores que se manifiestan en un presupuesto son 
los dominantes del sistema y, con frecuencia, los políticos 
y las personas encargadas de elaborar los presupuestos 
tienen en mente a una persona normal que, según pien
san, se va a beneficiar de las políticas y de la distribución 
presupuestaria. No existe tal persona prototípica, de modo 
que la persona normal que tienen en mente, tiende a ser 
algo similar a un estereotipo de la sociedad y, con fre
cuencia, coincide con un punto de vista masculino del 
mundo. Los ejercicios de presupuestos de género tratan 

de ser más científicos, intentan ser más conscientes de lo 
que está sucediendo en ese proceso. 

¿Qué tipo de herramientas se necesitan para anali
zar y crear un presupuesto sensible al género? 

Quizá, simplemente deba resumir, haciendo la siguien
te pregunta: ¿qué pueden ganar los gobiernos haciendo 
estas cosas?. Las herramientas que están a disposición 
son las habituales que utilizaríamos para analizar la políti
ca y los presupuestos. La diferencia es que un presupues
to sensible al género separa por géneros las consecuen
cias de las diferentes políticas; en otras palabras, nos 
dicen qué supuestos se están asumiendo sobre el rol de 
los hombres y cuáles sobre el de las mujeres en una socie
dad que es diferente, hombres y mujeres ocupamos posi
ciones económicas y sociales diferentes. 

La herramienta estándar para analizar los impuestos 
son los estudios de incidencia de impuestos en los que 
intentamos descubrir a quién influye el impuesto, así que 
debemos elaborar un modelo que pueda determinar la 
influencia que tienen éstos sobre las mujeres en compara
ción con los hombres. 

¿Realizar los presupuestos teniendo en cuenta el 
género contribuye al crecimiento económico? 

Sí. Si supiéramos más sobre el modo en que los pre
supuestos han influido sobre las vidas de los hombres y 
las mujeres y sus hijos y parientes a su cargo, entonces 
seríamos más ricos. Seríamos capaces de diseñar mejor 
las políticas y de obtener ingresos de forma más efi
ciente y de distribuir mejor los gastos, y conoceríamos 
mejor cuáles son las consecuencias del desarrollo de las 
políticas. 



Otra de las cuestiones es que, bajo los efectos de la 
globalización, parece que muchos grupos de personas 
han obtenido muchas ganancias, pero ha habido otros 
grupos de personas que han experimentado pérdidas sig
nificativas. Necesitamos conocer mejor quiénes son los 
ganadores y quiénes son los perdedores y saber también 
el papel que desempeña el presupuesto gubernamental. 

En los países en desarrollo que tuvieron que poner en 
práctica políticas de ajuste estructural, uno de los elemen
tos de dichas políticas de ajuste estructural fue el recorte 
del gasto en servicios sociales y en bienestar, el recorte de 
las prestaciones y, en general, la disminución del volumen 
del sector público. Muchos estudios han demostrado que 
esto ha tenido un efecto muy perjudicial sobre los pobres 
y las mujeres. Ahora bien, los países industrializados no 
han estado sujetos al ajuste estructural, ya que el Fondo 
Monetario Internacional no les ha obligado a ello pero, sin 
embargo, la gran mayoría de los países industrializados 
han asumido un planteamiento similar de la política presu
puestaria, de forma que es muy importante saber quiénes 
son los ganadores y quiénes los perdedores. 

Se podría decir que ayudan a reducir las desigual
dades... 

Sí comprendiéramos mejor las consecuencias de los 
presupuestos, entonces podríamos desarrollar estrategias 
que redujeran las desigualdades, y el género es un tema 
importante de desigualdad en la sociedad; también los son 
las existentes entre los diferentes grupos de hombres y de 
mujeres, las diferencias según los criterios socioeconó
micos, según el lugar donde vivan o estén situadas las 

personas, según sus grupos de edad, etc. Ciertamente, 
conocer mejor o analizar las consecuencias con más cla
ridad nos ayudaría a desarrollar estrategias para cambiar 
las situaciones de desigualdad. 

Por ejemplo, los gobiernos de todo el mundo se han 
comprometido a eliminar la discriminación contra las muje
res. Muchos gobiernos han firmado la CEDAW de las 
Naciones Unidas, ( Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres), o 
financiado varios comités y organizaciones laborales inter
nacionales relacionados con políticas laborales amigas de 
la familia y se han comprometido, en general, con todo un 
conjunto de actividades que fomentarán la creación de 
una sociedad más igualitaria. Pero, no están llevando a 
cabo la evaluación de esas actividades para valorar real
mente hasta dónde han llegado y qué progresos han rea
lizado de una forma sistemática. 

El presupuesto gubernamental es, probablemente, el 
instrumento económico y social más importante del que 
disponen los gobiernos para este fin. Un tipo de proceso 
de auditoría que forme parte del presupuesto guberna
mental hará más significativos estos compromisos interna
cionales. 

Existen experiencias al respecto, como la llevada a 
cabo por el Gobierno Australiano, ¿Cómo fue? 

Australia tiene, -lo que alguien denominó como- un 
gran padre de presupuestos, ya que es el primer país que 
ha introducido este ejercicio de forma sistemática en el 
gobierno. En 1984 se publicó el primer presupuesto de 
género del mundo. Pero el punto clave es que el ejercicio 
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se desarrolló durante mucho tiempo, durante doce años, 
en el ámbito nacional, y en el proceso descubrimos 
muchas cosas sobre las diferentes consecuencias de las 
políticas y los presupuestos en hombres y mujeres. 

Inicialmente, cuando se solicitó a los departamentos 
gubernamentales que analizaran las consecuencias de 
sus programas en hombres y mujeres, todos dijeron: es lo 
mismo, el presupuesto es neutral al género. Y cierto es 
que la mayoría de los gobiernos no manifestaron de forma 
explícita discriminaciones entre hombres y mujeres. Pero 
éste no era el objetivo de los ejercicios, descubrir si exis
tía la discriminación explícita, sino determinar realmente si 
el impacto presupuestario era neutral en lugar de asumir 

dirutza murriztu 

zenean, eragin zuzena izan zuen ongizate politiketan, eta 

kaltetuenak emakumeak eta pobreak izan ziren" 

que así lo era debido a la falta de comprensión de que las 
políticas y los presupuestos tendrán consecuencias dife
rentes porque hombres y mujeres arrancan de posiciones 
diferentes. 

En 1996, los Sudafricanos presentaron un ejercicio a 
gran escala que fue realizado fuera del Gobierno y G.B. 
lleva realizando un ejercicio no gubernamental desde 
1989. En los últimos 3 a 4 años, cierto número de países 
en desarrollo de la Commonwealth ha realizado ejercicios 
gubernamentales y también Barbados y St. Kitts, Srilanka. 
Sudáfrica también realizó un ejercicio gubernamental. 
Canadá llevó a cabo un ejercicio no gubernamental; otros 
países, de hecho, 20 países, han realizado este tipo de 
ejercicios. 

¿Significa un presupuesto de género un mayor 
control sobre el gasto público? 

Fundamentalmente, creo que se tiene un mayor control 
si se sabe más, si se sabe de forma más explícita cuáles 
son las consecuencias de dicho gasto. Pienso que los 
gobiernos, como ya he dicho al principio, saben muy poco, 
excepto en términos agregados muy amplios, sobre las 
consecuencias de sus presupuestos, no es algo que se 
investigue de forma sistemática. 

Estos presupuestos son una forma eficaz de desa
rrollar políticas que redunden en la igualdad de opor
tunidades entre mujeres y hombres. Habrá que con
vencer a los Gobiernos de ello... 

En muchos países se están concienciando cada vez 
más de ello, una razón es que los votos de la mujer cuen

tan, ya que el modelo de votación de las mujeres es dife
rente del de los hombres y los gobiernos se están concien
ciando cada vez más de que, a menos que incluyan a las 
mujeres en el debate político y en el proceso de gobierno, 
se hallan en riesgo de perder votos, así que esto supone 
un incentivo para el gobierno a fin de que tomen en consi
deración las necesidades del 51% de la población. 

Los gobiernos están preocupados porque el coste de 
las políticas que han seguido durante, aproximadamente, 
los últimos 10 años, es cada vez más aparente, pero no 
hemos solucionado los problemas de pobreza y desigual
dad. Muchos países sufren tasas muy altas de desempleo 
y, según se sabe, los nuevos planteamientos para la ges

tión económica y social son, ciertamente, algo respecto a 
lo que muchos gobiernos son cada vez más receptivos 
porque los viejos planteamientos no han funcionado bien. 
De modo que estos presupuestos de género forman parte 
realmente de un proceso de reforma presupuestaria más 
amplia. 

Y debe ser muy diferente la puesta en práctica de 
presupuestos sensibles al género en el Primer mundo 
que en el Tercer mundo... 

Sí, lo interesante es que, en el primer mundo realizar 
este tipo de ejercicios conlleva un gran compromiso por 
parte del gobierno y conlleva mucho trabajo por parte de 
las mujeres y sus aliados, (grupos comunitarios, sindicatos, 
etc.) para presionar a los gobiernos con el fin de que conti
núen siendo honestos sobre las consecuencias de sus pre
supuestos sobre los diferentes grupos de personas. 

En el caso de los países en desarrollo, una de las razo
nes por las que algunos gobiernos están vinculados a la 
realización de estos ejercicios, es que han recibido ayuda 
en forma de asistencia técnica a través de los países en 
desarrollo de la Commonwealth. Otra de las razones que 
motiva a estos gobiernos, es que constituyen un gran 
método de creación de capacidades construidas con la 
burocracia. La gente aprende nuevas técnicas, se obtie
nen mejores datos, existe una mejor interconexión entre el 
gobierno y las personas, pero todo esto consume muchos 
recursos, y la limitación de recursos es mucho mayor en 
los países en desarrollo a la hora de realizar estos ejer
cicios. En los países desarrollados, la rueda política es la 
principal restricción. • 
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m u n d u m a r t x a 
Testua: AMAIA LIZOAIN / B E G O Ñ A D I E Z D E U L Z U R R U N 
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A F E C T A N D I R E C T A M E N T E A L A S M U J E R E S C O M O S O N L A P O B R E Z A 
Y L A V I O L E N C I A , M U C H A S M U J E R E S D E T O D O E L M U N D O S E H A N 
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S I N D I C A T O S S E P U S I E R O N E N M A R C H A . 

n a r t x £ 
1995ean Ouebeceko emakumeek 

martxa bat egitea erabaki zuten, 
emakumeei eragiten dieten pobrezia-
ren eta bortxakeriaren aurka. Mundu 
osoko emakume ugari batu zaizkio 
ekimen horri, eta Euskal Herrian ere 
beste hainbeste egin genuen. Harta-
ra, martxoaren 8an zenbait elkarte 
eta sindikatutako Emakumearen sai-
lak martxan jarri ziren. 

Bien bitartean, antolakunde femi-
nistak eta elkarrekin beste gai batzuk 
jorratzen dituzten emakume taldeak 
galderak egiten hasi ziren: martxa 
hori zer zen, nondik zetorren, nork 

parte hartzen zuen... Bi arazo horiek, 
izan ere, mugimendu feministaren 
aldarrikapen dira aspaldidanik. Bai 
batzuek eta bai besteek bat egin eta 
plataforma irekia osatu zuten: Antola-
kunde Feministen eta Emakume Tal-
deen 2000ko Mundu Martxarako Pla-
taforma. Une hartatik bertatik emaku-
me talde asko gehitu zitzaion plata-
formari. Gertaera garrantzitsua, 
benetan, hiru arrazoi hauek direla 
kausa: Leioako Jardunaldi Feministe-
tatik (1994), ekimen baten inguruan 
hainbeste talde batzen diren lehen 
aldia da —hainbat motatako 40 talde 

eta antolakunde—; Iparraldeko eta 
Hegoaldeko emakumeak batzen 
diren lehenengo aldia da; eta Antola-
kunde Feministak, sindikatuetako 
Emakumearen sailak eta alderdi poli-
tikoren bat batzen diren lehenengo 
aldia da, orobat. 

Probintzia bakoitzean abiatzeko 
era modu batekoa izan zen arren 
(Donostia, Gasteiz eta Iruñean, ekai-
naren 17an, musika, materiala eta 
abar zituzten mahaiekin. Bilbon ekai-
naren 24an abiatu ziren, eta hango 
auzoetan barrena egin zuten martxa), 
ekintzak talde guztien artean eginda-
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ko agiri bat banatuz hasi zituzten. 
Gainera, Nazio Batuen Erakundeko 
Kofi Annam Idazkari Nagusiari bidal-
tzeko, postal asko eta asko jaso 
zituzten. Postalen bidez, munduko 
estatuei ondokoa exijitu genien: 
pobrezia desagertaraztea eta mundu-
ko aberastasunen banaketa orekatua 
lortzea, bai eta emakumeen kontrako 
bortxakeria amaiaraztea ere. Euskal 
Herrian zenbait hilabeteren buruan 
21.000 txartel baino gehiago jaso, eta 
New Yorka bidali zituzten. 

Batera egindako beste ekintza 
bat, mozioak aurkeztea izan zen, 
Martxarekin bat egiteko, eta emaku-
meek bereziki jasaten ditugun bor-
txakeria eta pobrezia erauzteko ardu-
ra hartzeko. Horrela, Euskadiko 
nahiz Nafarroako udaletara, batzar 
nagusietara eta parlamentuetara iris-
tea lortu genuen. Eusko Legebiltza-
rrean, gainera, Plataformako ordez-
kariek alderdi politikoen aurrean hitz 
egiteko aukera izan zuten. Emaku-
mearen egoeraz hitz egin zuten eta, 
esku hartzeko nahiz arazoa konpon-
tzeko, egin dezaketen beste egiteko 
eskatu zieten. Ez ahal da asmo hutsa 
izango! 

Emakumeen 2000ko Mundu Mar-
txa New Yorken amaitu zen urriaren 
17an. Alabaina, Euskal Herrian urria-
ren 7an amaitu zen Donostian. Jar-

duera ugari izan ziren ekitaldian: goi-
zean, Boulevardean nekazaritza eta 
artisautza postuak izan ziren, guztiak 
emakumeenak. Goikoa jauregian hiru 
hitzaldi izan ziren: «Emakume etorki-
nak Euskal Herrian», «Emakumea 
eta pobrezia» eta «Emakumeen aur-
kako bortxakeria». Arrasate aretoan 
emakumeari buruzko edo emakume-
ek egindako bideoak jarri zituzten. 

Arratsaldean, manifestazio berezi 
samarra izan zen: helburua sinboliko-
ki martxa bat adieraztea zen. Hala 
bada, Gros, Amara eta Antiguotik 
emakumez osatutako hiru zutabe 
atera ziren. Boulevardean elkartu 
ondoren, 3.000 lagun atera ziren 
manifestazioan. Bukaera Boulevarde-
ko kioskoan izan zen, komunikatu bat 
irakurri ondoren. Gero, Lakabeko 
neska batzuek antzezlan bat eman 
zuten. 

Era berean, Bizkaian, taldeek 
urriaren 8rako martxa antolatu zuten 
San Frantzisko eta Errekaldeko auzo-
etan barrena, hor hil baitzuten Biz-
kaian erahildako azken emakumea. 
Ehunka emakumek parte hartu zuen 
egoera ikaragarri horren kontrako 
gaitzespena eta emakumeekiko 
elkartasuna adierazteko. 

Europan, Bruselako jardunaldi 
errebindikatzaileak burutu zuen Ema-
kumeen 2000ko Mundu Martxa. Han 

izan ziren Euskal Herriko taldeen 
ordezkariak ere. 

Bruselako manifestazioan eta jar-
dueretan parte hartzeak lehen aldiz 
ikustarazi zigun Martxa mundu oso-
koa zela. Hamaika kolore, arraza, 
herrialde, ikur, guztiak ere batzen gai-
tuen ikurrarekin. 50.000 lagun, 10 
kilometroko bufanda; gauza bera esa-
teko milaka modu. 

Orduan ohartu ginen Martxa ez 
zela han amaituko, jarraipena izango 
zuela. Beharrezkoa izango da, lehen-
dabizi, gogoeta eta balioespena egi-
tea. Baina arrazoiek dirauten artean, 
munduko emakumeok ez diogu utziko 
gure ahotsak eta borroka elkartzeari. 

Antolakunde Feministen eta Ema-
kume Taldeen 2000ko Mundu Martxa-
rako Plataformak oso balioespen bai-
korra egin du. Alde batetik, herrietan 
nahiz hirian emakumeen alde lan egi-
ten duten taldeak elkartu eta batera 
lan egiten hasi direlako. Beste alde 
batetik, azaroaren 17a ez dugulako 
zerbaiten amaieratzat hartzen. Izan 
ere, lan tresna baten hasiera da: ema-
kumeen arteko elkartasunarena. 
Denoi eragiten diguten arazoak dira, 
eta bakoitzak ahal duen moduan 
lagundu behardu. Hartara, betiko deu-
seztatuko dugu emakumeek pairatzen 
dituzten pobrezia eta bortxakeria. • 
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Iratxe Bravo nació hace 25 

años en Eibar. Sólo vestida de 

mahón se la puede imaginar al 

frente de los vehículos más 

pesados de una flota de 

camiones y palas que se dedica a 

mover toneladas de tierra al 

día."Creo que los trabajos de 

mujeres son mucho peores de los 

que se llaman trabajos de 

hombres". 

Texto y foto: Arantxa Kaltzada 

•

Lapikoak utzi, eta bolanteari heldu zion Iratxe 
Bravo eibartar gazteak orain gutxi. Mahoizko 
galtzak soinean eta ilea mototsean bilduta 
agertu da elkarrizketara. Energiaz beterik ager-

tu ere. "Emakume lanak okerragoak dira eta gizonezkoen 
lanak deitzen direnak, aldiz, errazagoak" -erabaki du. Hau 
da 25 urteko kamioilari emakume baten historia: sukaldari 
bezala 6 urte egon ondoren (uko egin zion lanbide horri, 
oso esklaboa zen eta) kamioilari gidabaimena ateratzea 
erabaki zuen, Iratxek ez baitzuen nahi, ez taxista, ez auto-
bus gidari izan. "Katxarro handiak gidatzea gustatzen zait. 
Furgonetan, Bartzelona eta Ingalaterrara bidaiak egiten 
aritu nintzen, baina nik kamioiak ditut gogoko. Zenbat eta 
handiago, hobe!" Obretara joaten diren kamioiak gidatze-
ko aukera sortu, eta Hernaniko Jose Mari Etxezarreta 
enpresan darama lanean azken hilabetetan. Obra bat 
dagoen lekuan, hantxe topatuko duzue Iratxe, "Donostian 
zehar nabil batez ere, etxebizitza berrietatik obra-hondaki-
nak, nahiz lurra, garraiatzen". Lana sobera dagoela azpi-
marratu du Bravok, hala ere, emakume izateak oztopoak 
ekarri dizkio batzutan. "Haurdun gera nintekeela eta, ezet-
za jaso dut inoiz". 

Pozik da eibartarra; egun osoan eserita egotea 
neketsua izan arren, ordutegi erosoa duela zehazten 
digu. "Hamar, hamaika bat ordu besterik ez dut egiten 
lan -besterik? (i.o.)-, eta arratsaldeko zazpi eta erdietan 
bukatzen dut. Egunero etxera noa lotara". Dena den, 
bere ametsa, garraio luzeetan aritzea da. "Probatzeko 
bakarrik, -dio- gogorra baita". Etorkizunean bere mutil-
lagunarekin familia eduki nahi duela argi dauka, eta gaur 
egun duen ordutegiak abantailak ditu garraio luzeetako-
arekin alderatuz. 

Iratxe Bravo emakume praktiko eta errealista da. Gizo-
nen munduan sartu berri da, eta nobedade gisa hartu dute 
denek. Errespetatua sentitzen da, eta asko laguntzen diote-
la aitortu digu. Bere ustez, laguntza eskertu egin behar da, 
edonondik datorrela ere, eta ez du emakumeen ahultasuna 
nabarmenduko duen jarrera bezala ikusten. "Nik nahiago 
dut laguntzera badatoz. Kamioiaren gurpila aldatzen bada-
kit, baina laguntzen badidate, hobe!. Gertatzen da, neska 
bat, errepidean, gurpila zulatuta aurkitzea, eta honek, gizo-
nezkoen laguntzarik ez onartzea. Ni emakumea naiz, eta 
laguntza behar badut, laguntza behar dut. Hori horrela da". 

Iratxek dio "gizonezkoen lanak", "emakumezkoenak" 
baino hobeak direla; nik ez dakit, baina ez legoke gaizki, 
probatzeko besterik ez bada ere, noizean behin lanpostuak 
(eta soldatak) elkartrukatzea, ezta? 

Iratxe bezala, Arrasaten beste neska bat dabil, "honek 
hormigonera gidatzen du, baina ez dut ezagutzen". Dena 
den, lana barra-barra egon arren, laguntzatxoren bat 
beharko duzue. "Lana badago, baina esperientzia eskatzen 
dute. Eta ez badizute lagatzen, inoiz ez duzu izango. Nor-
malki entxuferen bat izatea komeni da. Dena den, toki ba-
tzutan nahiz eta laguntza berezi hori eduki, emakumeek 
zailago dugu". Hala ere, interesa baduzue, jakin, aurretik 
azterketak pasa behar direla teorikoak eta praktikoak. 
Azken atal honetan, bi proba daude, maniobrak eta errepi-
deko ariketak. "Zailena, errepideko ariketak gainditzea da; 
besteak, errazak! "demontre Iratxe hori bai animuak! Aur-
keztu diren emakume gehienak, autobus gidari izateko 
asmoekin egiten dute. "Nire gelan lau edo bost neska 
bazeuden, nik ez beste, guztiek autobus gidari titulua atera 
zuten, nirea traste handiak gidatzea da". Bejondeizula eta 
segi horrela! • 



Conchita Laca Markinan jaio 

arren.. Irunen bizi izan da urte 

askotan. Bertako Porcelanas 

Bidasoa enpresara dekoratzaile 

lanak egitera sartu zen 

1953.urtean eta duela 18 urte 

jubilatu zen, bertan eskola sortu 

zuelarik. Artesautzat du bere 

burua "seriean egindako piezak 

berdin-berdinak dira baina eskuz 

egindakoak ez". 

•

A sus setenta y cinco años, Conchita Laca (nacida 
en Markina en 1925) afirma que "ni paro, ni para
ré de pintar acuarelas ni de hacer figuras de por
celana, por lo menos mientras pueda". Y todo indi

ca que podrá durante varios años, porque tiene una vitalidad 
y unas ganas casi impropias de su edad. Hace dieciocho 
años se jubiló en la empresa Porcelanas Bidasoa, donde 
sentó cátedra como decoradora y, sobre todo, artesana de 
figuras. "Yo soy de familia vizcaína y por cuestiones labora
les de mi padre vivimos en Madrid durante una temporada. 
Estudié seis años en la Escuela Nacional de Cerámica y 
luego hice una especialización de dos años. Entré en Porce
lanas Bidasoa en 1953, porque pidieron gente y, tras un exa
men me cogieron a mí". Conchita era la única mujer del 
Departamento de Decoración, donde también trabajaba 
gente como "Antonio Mateo, Felipe Esteve y otros, que tam
bién vinieron de Madrid, pero antes que yo. Todos eran muy 
buenos decoradores". La oportunidad de no quedarse para 
siempre como decoradora le vino a Conchita de la mano del 
que fuera pintor Manuel Benedicto, presidente de Porcela
nas Bidasoa, quien en 1957 buscó a alguien que modelara 
flores, para venderlas, lógicamente, pero sobre todo para 
que dieran mayor solera a la empresa. "Yo me di cuenta de 
que era la oportunidad que necesitaba para independizarme 
del cuadro artístico de decoración, donde había decoradores 
suficientes. Hice unas pruebas, algunas de las cuales llama
ron mucho la atención". Precisamente, Conchita recuerda 
con humor una de las anécdotas que produjo una de sus pri
meras obras. "Hice una figura de flores en la que había un 
insecto, también de porcelana. Una persona de la limpieza 
pensó que era un insecto de verdad y, en su afán por espan

tarlo, lo rompió. Más tarde hice una réplica muy parecida". 
Uno no tiene a la porcelana entre sus preferencias, pero 
observando la obra de la que habla Conchita y muchas otras 
que llenan su casa de Irún, no puede sino descubrirse ante 
semejante alarde de artesanía. Lógicamente, aunque hicie
ra series de una misma figura, lograr una réplica exacta al 
cien por cien resultaba imposible. No lo entendía así una 
dependienta de Madrid. "Hace unos años, mi sobrina y yo 
estábamos en Madrid y entramos en una tienda de decora
ción. Vi que había figuras procedentes de Porcelanas Bida
soa y, mirando mirando, me encontré con unos claveles que 
había modelado yo misma. La dependienta que me atendió 
se quejaba de que todos los que les mandaban eran distin
tos. Primero me contuve, pero finalmente tuve que decirle 
que la autora de esos claveles y de los otros que ella no 
encontraba idénticos era yo. Se llevó un chasco grande, 
pero finalmente entendió mi explicación de que, como todo 
estaba hecho a mano, era imposible que hubiera dos figu
ras iguales". Tras treinta años al servicio de Porcelanas Bida
soa, Conchita se jubiló en 1984 -"se iba a producir una rees
tructuración y yo ya estaba un poco cansada"- pero en nin
gún momento ha dejado de modelar figuras y de pintar 
acuarelas, afición que ha practicado desde su juventud. 
Incluso tuvo la oportunidad de exponer sus cuadros, pero 
"me ponía muy nerviosa desde un mes antes y ahora no me 
apetece meterme en esas historias". Lo que sí le apetece es 
seguir haciendo pequeños encargos para Porcelanas Bida
soa, que confecciona en casa y dar clases en el Club de Arte 
Catalina de Erauso de Donostia, a donde acude un par de 
días por semana para "mantenerme distraída y pasar un 
buen rato con las alumnas, que son muy majas". • 

Texto: Iñigo Aristizabal 

Foto: Archivo Diario Vasco 



Emakumeen|J|flJfrliEM!ll 
A s o c i a c i ó n Eskuz-Esku de Getxo 

Uribe Kostako mugetatik at zabaltzen da 

1997. urtean sortutako emakumeen elkar-

te honen lana. Hasiera batean i rakurr i 

eta idazteko ikastaroekin eman ziren 

ezagutzera eta eskaintza zabaltzeko 

aukera bazegoela i kus i r i k , formazio 

profesionaleko kurtsoak antolatzera 

animatu z i ren . Gaur egun 780 kide dira 

eta 300 lagun hurbiltzen dira beren 

egoitzara formazioa jasotzera. 50 urte-

t i k gorakoentzat ere, badago eskeintza. 

"Horretaz aparte, laguntza sikologikoa 

ere eskeintzen dugu, emakume askok, 

formazioa baino, era horretako laguntza 

behar baitute" 

T e x t o : Amaya G a l á n / F o t o : A r c h i v o G e t x o b e r r i 

La historia de Eskuz-Esku y la 
de su fundadora y presidenta, Susi 
Asteinza, sirven de muestra para 
constatar la evolución de las muje
res vascas en los últimos años. 
Para ella todo comenzó en un Cen
tro de Promoción de la Mujer, cen
tros que, para muchas, supusieron 
la posibilidad de salir de sus casas 
cuando ni siquiera estaba bien visto 
ir a tomar un café. Allí aprendieron 
unas a leer y escribir, otras empeza
ron a leer los periódicos, a analizar 
la actualidad mundial y la local, o 
incluso a repasar asignaturas casi 
olvidadas de sus estudios básicos. 
A algunas les motivaba ayudar a 
sus hijos con los deberes, conver
sar con sus maridos sobre temas 
noticiosos o, simplemente, salir de 
casa y relacionarse. 

Pero de aquellos centros salieron 
mujeres con enormes inquietudes. 
Susi Asteinza estaba entre ellas. 
Tras fundar la asociación Andrak de 
Leioa, asumió otro reto importante: 
llenar el vacío de formación femeni
na existente. De aquella preocupa-



lan hobeago 

baten bila dabiltzanak dira gure-

gana gehien hurbiltzen direnak" 

ción surgió una asociación centrada en la forma
ción, el desarrollo y la búsqueda de empleo real. 
Tras ponerse manos a la obra, en el año 1997, 
apareció la asociación Eskuz-Esku en Getxo. 

Junto a sus colaboradoras en las tareas de 
dirección -Dorita Busto y Valen Gómez-, Asteinza 
ha fraguado un proyecto cuyo radio de acción se 
extiende más allá de la comarca de Uribe Kosta. 
Sólo en tres años de ilusión y esfuerzo, Eskuz-
Esku cuenta con 780 socias e imparte actual
mente cursos a unas 300 personas. Claro que, en 
tan numeroso grupo, hay de todo. Algunas acuden 
para obtener el Graduado Escolar y completar así 
unos estudios primarios que abandonaron por 
obligación o falta de motivación. Pero otras 
muchas concluyeron el bachillerato o el COU, son 
administrativas, o comenzaron una carrera que 
nunca llegaron a terminar. Lo que está claro es 
que, entre todas ellas, hay un denominador 
común: demandan formación profesional y ocupa-
cional. Sobre todo, se muestran interesadas en el 
campo sanitario, especialmente en la atención a 
personas mayores. 

Para satisfacer esas necesidades e inquietu
des, la asociación ofrece un amplio abanico de 
cursos. La lista incluye auxiliar de clínica, pedia
tría, animación sociocultural, ayuda a domicilio y 
movilización de discapacitados, cuidados de per
sonas con Alzheimer y salud mental, informática, 
acceso a la Universidad, auxiliar de odontología, 
gestión administrativa informatizada, jardinería.... 
Además imparten diversos talleres para mayores 
de 50 años, canto coral, yoga y teatro. Y, por si 
fuera poco, organizan charlas sobre temas atracti
vos y hasta de desarrollo personal. 

Actualmente, incluso hay en marcha un curso 
de especialistas en cuidados de personas con Alh-
zeimer que incluye también preparación para la 
gestión de un Centro de Día. Cuando concluya, el 
Gobierno Vasco subvencionará el proyecto de via
bilidad. Si es favorable, se pondrá en marcha una 
empresa. El plan previsto contempla que las ins
talaciones cuenten con una decena de camas. 

El gran abanico de actividades ofertado por 
Eskuz-Esku es posible, en parte, por las subven
ciones que reciben de Emakunde, de las institu
ciones vascas y de la buena voluntad de respon
sables de los centros educativos de Getxo, quie
nes les ceden las aulas. Las clases de la agrupa
ción se imparten en el Instituto de Formación Pro
fesional, el colegio San Ignacio, y el colegio de la 
Caridad. Las aulas se utilizan fuera del horario 
escolar y de forma muy intensiva, porque -según 
comenta con humor Asteinza- "le sacamos chis
pas". Durante cada curso hay turnos de mañana 

y tarde, normalmente de cuatro horas semanales 
repartidas en dos días. Para el equipo formativo 
se contrata a la asociación de mujeres Bagabiltza 
de Bilbao, un centro colaborador de Langai. 

Su amplia oferta incluye también excursiones. 
Las salidas programadas demuestran la inquietud 
y la evolución de la mujer actual: sólo tienen éxito 
las culturales. Lo explica la propia Asteinza: 
"cuando se plantea una excursión sin fines forma-
tivos o culturales, las mujeres apenas acuden. Y 
es que hoy en día la mujer tiene claro lo que quie
re y adonde va". 

Entre las alumnas de Eskuz-Esku predomina 
la juventud. Mujeres de estados civiles diferentes, 
algunas separadas y con familias a su cargo. 
Ellas tienen muy claro su intención de adquirir for
mación y trabajar o mejorar en su puesto laboral . 
La mejor manera de constatar la motivación del 
alumnado y la efectividad de los métodos de ense
ñanza, lo constituyen los excelentes resultados 
académicos. El nivel de aprobadas es del 90%. 

La mayor demanda de cursos proviene del 
campo asistencial, sobre todo gerontología. Esta 
especialidad permite conseguir un puesto en resi
dencias para mayores, centros de día o atención 
a domicilio. Los cursos teóricos se completan con 
la realización de prácticas en empresas. A las 
alumnas incluso se les facilita orientación para la 
inserción laboral. 

Lo que no existen son datos acerca de cuántas 
estudiantes han encontrado un empleo. Sin 
embargo, departamentos municipales de Bienes
tar Social han solicitado trabajadoras a Eskuz-
Esku. Las estadísticas se pierden porque algunas 
alumnas consiguen un puesto por su cuenta. 

Además de cursos y talleres, la asociación 
getxotarra ofrece también un servicio psicológico, 
así como una asesoría jurídica gratuita: "Nos 
dimos cuenta que muchas mujeres acuden con 
problemas familiares y personales, que necesitan 
ayuda profesional, tanto psicológica como jurídi
ca", explica Asteinza. 

Todas las actividades programadas se gestio
nan desde una oficina situada en la calle Alango ns 

30. En el futuro, está previsto que se trasladen a 
un despacho del Centro de Día que el Ayunta
miento de Getxo construye en la actualidad. 

El teléfono de contacto de Eskuz-Esku es el 
944 602 617. • 

57 

lanean hasi 

ginenean, itsusia zen emakumeak 

kafea hartzen ikustea" 



a d m i n i s t r a z i o < 2 
m a r t x a n # 

En es te r e p a s o de las d i s t i n t a s 

a d m i n i s t r a c i o n e s va scas que han l l e v a d o a 

cabo p r o y e c t o s para a v a n z a r en la 

i g u a l d a d de o p o r t u n i d a d e s en t re muje res y 

h o m b r e s , h e m o s t o p a d o en es ta ocas ión 

con el A y u n t a m i e n t o de B e r r i z , una 

p o b l a c i ó n de poco más de 4 0 0 0 h a b i t a n t e s 

que en 1998 d e c i d i ó ap roba r un p lan que 

se ha t r aba j ado con i n t e n s i d a d a lo la rgo 

de es tos a ñ o s . " A d e m á s , en es tos 

m o m e n t o s , c o i n c i d e con que la m a y o r í a de 

r e p r e s e n t a n t e s en la c o r p o r a c i ó n son 

muje res y eso ayuda en la t a r e a " a s egu ra 

la a l c a l d e s a de la l o c a l i d a d , Rosa Mar i 

O s t o g a i n . 

La alcaldesa de Berriz, Rosa Ms Ostogain, con el equipo de coordinación del 
Plan de Iguadad del municipio. 

Testua: Iratxe Etxebarria 

Argazkia: Berrizko Udala 



Aukera berdintasuneko plana 
1998an jarri zen martxan Berrizen. 
Ordutik hona ez da denbora askorik 
igaro baina lan asko egin da. 

1995 urte arte udal batzordeek 
emakumea kontutan hartzen zuten, 
baina urte horretan, beharrizanaz 
konturatuta, emakumeak bere bat-
zordea izatea lortu zuen. Ekimen hau 
ongizate Batzordetik sortu zen eta 
era berean Gure Izarrak emakume 
taldea ere sortu zen. 

"Gainera honek guztiak bere alde-
ko tantoa izan du: Berrizen, alderdi 
politiko gehienetako ordezkariak 
emakumeak dira momentu honetan 
eta aurretik ere udalean emakumeen 
presentzia handia izan da" diosku, 
Rosa Mari Ostogain alkateak. 

Aukera berdintasuneko plana 
udalbatzak 1998ko otsailaren 5ean 
onartu zuen. Helburu bakarra eta 
argia: emakumeen egoera hobetu, 
aukera berdintasuneko egoera erreal 
batera heltzeko. Helburu orokorraz 
gain, urtero beste helburu konkretua-
goak lantzen dira eta atal bakoitzean 
helburu horiek betetzeko egingo 
diren ekintzak aurrikusten dira. 

Emakumearen batzordea lanean 
zebilela, aukera berdintasuneko 
plana onartu zuen Berrizko udalak. 
Eta lanean hasteko teknikaria kontra-
tatu zuten. Teknikariaren lehenengo 
lana etxetik, bertatik, hasi zen. Uda-
lak erabiltzen zuen hizkuntza admi-
nistratiboa aztertzen hasi zen. Keti 
Arrabal teknikariaren esanetan ez 
zuen lan handiegirik egin behar izan, 
"ustekabe atsegina hartu nuen, udal 
eta bertako langileen sentsibilizazio 
maila ikusi nuenean". 

Hizkuntza administratiboa azter-
tzeaz gain planak baditu beste atal 
batzuk. Hezkuntza arloan esaterako, 
lan asko egin behar dela argi dauka-
te teknikariak eta Txaro Berasaluze 
emakumearen batzordeko presiden-
teak. Azken honen hitzetan "aldake-
taren alde lan egin behar dugu eta 
argi dago aldaketa, gure ondorengo-
engandik etorriko dela". Hori dela 
eta, emakumearen batzordea buru 
belarri lanean dabil herriko eskolan. 
Sexistak ez diren ipuinen gomendio-
ak, etxeko betebeharren aldaketa 
ikastaroa etabar egin dira. 

El p l an Se 
aprobó cuando ya la 

Comisión de la Mujer 

llevaba varios años 

trabajando en el tema. 

Para ponerlo en marcha, 

se contrató personal 

técnico y una de las 

primeras labores que se 

llevó a cabo fue adaptar 

el propio lenguaje 

administrativo. 

Lan arloan, beste erakunde ba-
tzuekin elkarlanean egiten dute lan, 
herritarrei eskualde mailan dauden 
ikastaroei buruzko informazioa 
zabaltzen zaie eta lan poltsa ere 
badago. 

Kulturan, Martxoaren 8a urtero 
ospatzen da eta haurtzaindegi zerbi-
tzua jartzen da ama diren emakume-
en partehartzea bermatzeko. Bestal-
detik hilero hiritar kafe tertuliak anto-

Para e s t e 
curso una de las tareas 

principales es la de la 

renovación del Plan, 

dado que se ha visto la 

necesidad de adaptarlo 

a algunas cuestiones 

que no se habían 

previsto cuando se 

redactó hace dos años. 

latzen dira emakumearen intereseko 
gaien inguruan, baina herritar guz-
tientzat zabalik egoten dira. 

Osasunaren aldetik hitzaldiak eta 
ikastaroak egin dira. Ikastaroen 
barruan harrera ona izan zuen an-
tsietate ikastaroak eta errepikatzeko 
asmoa dutela esan digu Keti Arrabal 
teknikariak. 

Ongizate arloan, aldiz, emakume-
aren batzordeak gizarte langilearekin 
batera egiten du lan. Eta batez ere 
Ongizate batzordetik laguntzak jaso-
tzen dituztenek emakumearen bat-
zordeak antolatutako ekintzetan 
parte har dezatela bultzatzen da. 

Hauek izan dira planaren atalak 
baina ez da ahaztu polikiroldegia eta 
kultur etxearen eraikuntzak planaren 
barruan izan duten garrantzia. 
"Erronka nagusietako bat emakume-
ak alor pribatutik alor publikora salto 
egin dezala da", alkatearen esane-
tan. Horregatik polikiroldegian gim-
nasia, aerobica edo beste kirolak egi-
tera joateko ohitura hartu dute. Oro 
har bizi kalitatea hobetu egin da eta 
batez ere emakumeena. 

PLANAREN BERRIKUNTZA 

Ekintza konkretu eta oraindik 
nabarmenak ez diren gauza asko 
egin dira Berrizen aukera berdintasu-
naren alde. Baina ikasturte honetara-
ko Emakumearen batzordeak duen 
helburuetako bat planaren berrikun-
tza da. Arestian esan bezala, urte bi 
baino ez dira igaro plana gauzatu 
zenetik. Baina orduan aurreikusi 
ez ziren gauzak kontuan hartzeko 
ordua da. 

Etorkizunera begira buruan dute 
baina egiteke daude hirigintza erre-
forma eta emakumearentzako aska-
tasuna ekarriko duen 0 eta 2 urte 
bitarteko umeentzako gela. 

Etorkizun hurbilean, ikasturte 
honetan, nerabeentzako autodefen-
tsa ikastaroa eta garapen pertsonale-
rako ikastaroa helduentzako egingo 
dira. Ikasturte berria hasteko gaine-
ra, azaroaren 25a ospatzen hasi nahi 
dute, emakumeen kontrako erasoen 
aurkako eguna. • 



sincirsL 
EZ DA OHIKOA IZATEN EMAKUME eta generoarekin zerikusia 
duten aldizkariak sortzen ikustea. Nobedade hoietako bat da, 
beraz, datorren urtarrilean plazaratu eta hortik aurrera Euskal 
Herriko kioskotan erosterik izango den ANDRA aldizkaria. 
Emakumeekin zerikusia duten gaiak aztertu, emakumeek gizar-
teratzen duten aportazioari kaso egin eta elkarte desberdinen 
eskaintzak bilduko ditu, besteak beste, egunkari itxura izango 
duen argitalpen berri honek. Adi egon beraz! 

El panorama editorial vasco contará a partir del próximo mes de enero con una nueva publicación. El 
periódico mensual 'ANDRA-Emakumeon ahotsa ' es un proyecto pionero en Euskal Herria que nace del 
esfuerzo de un grupo de periodistas por dignificar la imagen de las mujeres y reconocer sus aportaciones a 
la sociedad. Se trata de una publicación plural y abierta a todas las personas interesadas en una perspecti
va diferente de la realidad informativa. 

P: ¿Cómo nació ANDRA? 

ANDRA: Un grupo de periodistas veníamos comentando hace tiempo la posibilidad de poner en marcha 
un periódico de mujeres aprovechando, por un lado, que no hay nada de este tipo en el mercado y, por otro, 
la experiencia acumulada en años de trabajo en prensa y otros medios. A partir de ahí cada una aportó el 
capital de que disponía, ya fuera dinero, ilusión o ganas de trabajar. 



P: No parece una empresa fácil teniendo en cuen
ta que arranca sin el respaldo de ningún grupo edito
rial. 

A: Tampoco lo hemos buscado, ya que queremos 
actuar sin condicionantes. Sabemos que va a ser un reto, 
porque todo el dinero va a salir de nuestros bolsillos, y el 
factor económico limita, pero asumimos el riesgo con la 
complicidad de un montón de personas que están traba
jando en el proyecto desinteresadamente. Además, por lo 
que nos comenta la gente, creemos que ANDRA va a tener 
una buena acogida cuando , a primeros de enero, llegue a 
los quioscos de la comunidad autónoma de Euskadi y 
Navarra. En cualquier caso, para poder continuar, es 
imprescindible que muchas mujeres y hombres nos apoyen 
suscribiéndose o comprando el periódico mes a mes. 

P: ¿Por qué el formato de periódico? 

A: Por varios motivos: por un lado, porque va a ser el 
primer periódico de mujeres que se edita en Euskal Herria 
y, que nosotras conozcamos, también en el resto del 
Estado y, por otro, porque ese formato nos permite aba
ratar el precio de venta, sin menoscabo de la calidad de 
los contenidos y, consecuentemente, nos hace accesibles 
a una amplia mayoría de mujeres. 

P: Una de las primeras preguntas que la gente 
suele plantear cuando aparece en el mercado un 
nuevo periódico es sobre su ideología. 

A: A nosotras también nos han preguntado esto bastan
tes veces. Solemos decir que ANDRA no defiende ninguna 
ideología partidista y que la gran riqueza del proyecto con
siste, precisamente, en su pluralidad. En nuestras páginas 
van a convivir mujeres con una amplia experiencia en la 
prensa tradicional y otras que se han curtido en publicacio
nes feministas. También contamos con el respaldo de escri
toras, profesoras de Universidad y jóvenes recién licencia
das. Es un sólido equipo de periodistas con ideologías y 
experiencias diversas que va a propiciar un periódico inde
pendiente, bilingüe y plural, con diversidad de enfoques y 
temas, que pueden interesar a un amplio espectro de muje
res y a los hombres que sintonizan con los nuevos tiempos. 

P: Habrá quien opine que la prensa actual ya se 
dirige a mujeres y hombres, y no entienda la necesi
dad de un producto específico. 

A: Pensamos que los medios de comunicación, en 
general, no dan una imagen real de las mujeres. Ignoran 
conscientemente nuestras aportaciones individuales y 
colectivas a la sociedad. Por ejemplo, la Marcha Mundial 

e d o t a l e h e n t a s u n a k k o n t u a n i z a n i k , 
g u k b u e l t a e m a n n a h i d i o g u h o r r i , g i z o n e n a k e d o m a s k u l i n o a k d i r e n 
i k u s p u n t u a k a l d e b a t e r a u t z i z " 

P: ¿Será un periódico muy diferente a los que 
conocemos? 

A: Sí, va a incorporar importantes novedades. La pri
mera y fundamental se refiere al uso del lenguaje. Esta
mos de acuerdo con la premisa de que 'lo que no se nom
bra no existe1; por tanto, nos parece discriminatorio e 
injusto que se utilice el genérico masculino para designar 
a hombres y mujeres. Emplearemos un lenguaje no sexis
ta, tratando con el respeto que se merecen, no sólo a las 
mujeres, sino también a colectivos minoritarios, a otras 
realidades y a otras culturas. Y es que, además, nuestras 
páginas prestarán atención a las actividades de ONGs y 
de grupos de hombres y mujeres que trabajan en el ámbi
to social y de la cultura alternativa, es decir, que luchan 
por un mundo más solidario y justo. Otra aportación de 
ANDRA radica en que estructura la información en cinco 
secciones que nada tienen que ver con las de otros perió
dicos. 

P: ¿Qué temas concretos podremos encontrar en 
ANDRA? 

A: Una muestra es el 'número cero', que acabamos de 
editar y ha sido distribuido de forma gratuita entre las aso
ciaciones de mujeres, ONGs, organizaciones sociales, 
centros culturales y educativos, y entre las suscriptoras y 
suscriptores que ya tenemos. Tratamos en él, desde 
reportajes sobre los permisos de paternidad y la Marcha 
Mundial de Mujeres, hasta entrevistas con las deportistas 
vascas que han participado en las Olimpiadas en Sidney, 
Cristina Almeida, la actriz bilbaína Terele Pávez o la escul
tura navarra Dora Salazar. Además, incorporamos espa
cios fijos dedicados a la salud, la sexualidad, la vida natu
ral , la astrología, viajes, biografías y una agenda de acti
vidades de mujeres. 

de las Mujeres contra la pobreza y la violencia, un acto 
que sólo en Euskal Herria ha aglutinado a medio centenar 
de colectivos y que ha sido multitudinario, apenas ha teni
do repercusión en los medios de comunicación. Más que 
cuestionable es también el tratamiento que dan televisio
nes y periódicos a los asesinatos de mujeres a manos de 
sus maridos. Van al morbo, obviando las verdaderas cau
sas y el carácter de problema social que sí otorgan a 
otras formas de violencia. 

P: ANDRA proclama que va a analizar la actualidad 
desde la perspectiva de las mujeres. ¿Qué quiere 
decir esto, exactamente? 

A: Las que hemos trabajado en grandes medios de 
comunicación coincidimos en que los que deciden y opi
nan sobre lo que es informativamente interesante son en 
su mayoría hombres, con una mentalidad convencional y, 
salvo excepciones, sexista. En consecuencia, restan 
importancia a lo que hacemos las mujeres, y más si son 
cuestiones reivindicativas. Y cuando abordan temas que 
nos atañen lo hacen desde la óptica de lo que los hom
bres pretenden que seamos y no de lo que las mujeres 
queremos ser. Vemos la necesidad de hablar de nosotras, 
desde nosotras mismas, y otras muchas mujeres sienten 
lo mismo. Creemos que ANDRA es una necesidad. 

P: En los últimos tiempos, los periódicos han 
incorporado a sus contenidos elementos de la deno
minada prensa femenina. 

A: Así es, pero ha sido peor el remedio que la enfer
medad. Lejos de reflejar un modelo de mujer progresista 
e independiente, algo que abunda en estos tiempos, no 
han hecho más que reforzar estereotipos caducos. A can
tidad de mujeres nos interesan muchas cosas más allá de 
la moda, las recetas de cocina o el famoseo. Esas otras 
cosas son las que vamos a ofrecer en ANDRA. U 



LIBURUAK 
EDO ZU EDO Nl 

Ixiar Rozas 

Ed. Erein 

Graziana, 58 urteko 

emakume bat, bidaia bate-

an biziko duen abentura 

baten ondorioz, bere bizitza 

goitik behera aldatu dela 

konturatuko da. Ezer ez da 

bidaiara joan aurretik beza-

lakoa. Maitasuna beraurki-

tuko du, bere gorputza, bere 

nitasunaren kontzientzia. 

Aske utziko ditu emozio 

guztiak, beldurrik gabe aza-

leratuko ditu. Eta ordura 

arteko bizitza aldatzea era-

bakiko du. Edo zu edo ni 

elaberria ez zaigu modu 

linealean azaltzen, atzera 

eta aurrera egiten du eten-

gabe eta lehenengo pertso-

na da nagusi. Protagonistak 

astiro emango dizkigu azal-

tzen digun istorioaren gora-

beherak, geruzak galtzen 

doan tipularen antzera, ten-

tsioa eta jakinahia amaierai-

no eramanez. 

Ixiar Rozas Lasarte-

Orian jaio zen 1972an. 

Nafarroako Unibertsitatetik 

lizentziatua da eta gidoigin-

tzan masterra egin du Bar-

tzelonan. Kazetaritzan urte 

asko eman ondoren, hauxe 

da plazaratzen duen lehe-

nengo lan literarioa. 

EUSKAL LABERINTOAK 
ETA PASADIZOAK 

Eva Garcés 

Ed: J. Francoise Sauré 

Euskal Laberintuak eta 

Pasadizuak es el primer 

libro de la ilustradora do

nostiarra Eva Garcés Carro, 

que ha impreso su estilo en 

algunas de las más recien

tes campañas de organis

mos de igualdad de nuestra 

Comunidad. 

En este trabajo, se 

muestra un paseo novedo

so y original por distintos 

ámbitos de Euskalherria y si 

hay algo que domina en 

ella, es la ilustración. Un 

total de 22 temas, cada uno 

con un texto alusivo y su 

correspondiente imagen 

gráfica, componen este tra

bajo en el que su protago

nista es la mujer. 

Textos extraídos de 

citas, estudios antropológi

cos, viejas revistas,etc.. se 

acompañan de dibujos con 

una marcada carga de iro

nía, de cuya combinación 

resultan pequeñas bromas 

de "cierto peso específico". 

Aparecen unas mujeres que 

nos miran sin ningún repa

ro, representando cada una 

el papel que "en función de 

su rol social" le ha corres

pondido. 

Un paseo por un laberin

to vasco, en el que a cada 

vuelta de la esquina nos 

topamos con estas mujeres 

rotundas, que bien merecen 

una parada para observar

las, pensar, y al final, esbo

zar una sonrisa que es la 

intención principal de este 

trabajo. 

INTIMISMOAZ HARAINDI: 
EMAKUMEZKOEK 
IDATZITAKO EUSKAL 
LITERATURA 

Ms Jose Olaziregi 

Ed: Eusko Ikaskuntza 

Lau ataletan antolatu du 

Eusko Ikaskuntzak, 1998ko 



Angel Apraiz Bekari esker 

burututako lan hau. Lehe-

nengo atalari, Kritika Femi-

nista deitu diote eta bertan, 

kritikagintza mota honi 

buruzko laburpena egiten 

da, herrialde desberdinetan 

izan diren joerak nahiz bila-

kaerak aipatuz. Sarrera 

honen ondoren, emaku-

mezkoek idatzitako euskal 

literaturaren egoeraz haus-

narketa egin nahi izan dute 

bigarren atalean eta horre-

tarako, ohiko promoziobi-

deak aztertu dira: kritika-

gintza, literatur sariketak, 

eskoletarako testu liburuak 

eta literatur-aldizkariak. 

"Guztietan baieztatu ahal 

izan dugu euskal emakume 

idazleen presentzia urria 

eta beraien lanek geurean 

jasatzen duten gutxiespe-

na". Ohar hauen ostean 

datoz Mariasun Landa eta 

Arantxa Urretabizkaiaren 

lanen azterketa, ikuspuntu 

konparatzailez burutuak. 

Guztiaren osagarri, azken 

atalean, kritika feministari 

buruzko bibliografia erantsi 

da eta bai halaber, egileen 

obrari buruzko harrera kriti-

koa aztertu da. 

GEROAREN AURPEGIA 
EL ROSTRO DEL 
FUTURO (1967-1997) 

Amaia Lasa Alegria 

Ed: UPV-EHU. Gaur egungo 

euskal poesia. 

Amaia Lasaren (Getaria 

1948) bizitza eta lana garai 

eta lurralde desberdinetan 

osatzen dira. Kantauri itxa-

soan errotutako bere jaiote-

rritik, egun bizilekua, Lasak 

eskenatoki esberdinak 

zeharkatu eta bereganatu 

ditu. Oso gaztetandik den-

boraldi bat eman zuen 

Frantzian eta Magisteritza 

eta Filosofia ikasketak Eus-

kal Herrian egin zituen. Sui-

tzatik pasa ondoren, Nikara-

guan -sandinista iraultzaren 

garaian- hiru urtez irakasle 

lanak egin zituen, egun ere 

lantzen duen lanbidea. 

Estatu Batuetan eta Holan-

dan ere egoitzak izan ditu 

eta zenbait poemek horren 

berri ematen digute (Malint-

xearen gerizpean. Ed. 

Pamiela). 1971 urtean argi-

taratu zuen lehenengo 

poema liburua ( Poema bil-

duma. Ed: Herri Gogoa) eta 

garai haietan "Zeruko Argia" 

aldizkarian ari zelarik, bere 

poesia laster izan zen kon-

tutan hartua. 

Liburu honek, Amaia 

Lasaren olerki lan osoa 

jasotzen du, lehenengo 

poemekin hasi eta argitara-

tu gabekoekin bukatu arte. 

LA MUJER INVISIBLE 

Ed: 'Aula Media"-Grupo 

Comunicar 

R. Ignacio Correa, M- Dolo

res Guzmán y j. Ignacio 

Aguaded 

"La mujer invisible" ofre

ce un trabajo exhaustivo y 

realista, crítico y audaz 

desde la perspectiva de la 

contradicción que suponen 

unos mensajes publicita

rios que perpetúan valores 

culturales y sociales en 

clara oposición a los que se 

defienden en las constitu

ciones y en los foros políti

cos y sociales, como con

quistas de pensamiento o 

claves de nuestra época, 

"defendemos la coeduca

ción, la igualdad, la liber

tad, la dignidad y compra

mos y vivimos según los 

tópicos, tipos y sistemas de 

vida que la publicidad nos 

marca". 

El Grupo Comunicar es 

un colectivo de profesores, 

profesoras y periodistas de 

la Comunidad Autónoma 

Andaluza que trabaja por la 

integración de los medios 

de comunicación y las nue

vas tecnologías de la infor

mación en los centros edu

cativos desde una visión 

crítica, plural e innovadora. 

Y "Aula Media" se ha crea

do para divulgar esta tarea 

y ser una plataforma de 

expresión de los y las profe

sionales de la educación y 

de la comunicación. • 
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La falsa 

neutral idad de 

los presupuestos 

p ú b l i c o s 

A u r r e k o n t u 

p u b l i k o e n 

neutra l tasun 

fa l t sua 
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