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arian Salek, Saharako Kultura eta 
Kirola ministroa da eta duela gutxi Eus-
kadin izan zen bere herriak onartua 
baina oraindik gauzatu gabe duen erre-
ferendumari bultzadakada emateko 
beharrezkoa den babes internazionala-
ren bila. Etsipenari tarterik egin nahi ez 
dion herri honen egoeraz aritu zen Ema-
kunde aldizkariarekin solasean baina 
beste gai garrantzitsu batzuk ere azter-
gai izan ziren, hoien artean, nola ez, 
emakume saharatarrek lortutako gara-
pena eta atzerapausorik ez duen ema-
kume eta gizonen aukera berdintasuna. 

vive el pueblo saharaui ante el prolon
gado incumplimiento del referendum 
sobre su independencia, Marian Salek, 
Ministra de Cultura y Deporte nos habló 
de los grandes logros que ha consegui
do este país y del que las mujeres han 
sido grandes protagonistas. El nivel 
educativo, la organización social en 
condiciones tan precarias e incluso el 
liderazgo en el exilio, son ejemplos evi
dentes de que su revolución ha asumi
do la importancia de incorporar todas 
las capacidades de sus habitantes a 
una misma causa. "El proceso, según 
Salek, ya no tiene marcha atrás". 
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irolari ez izan arren, kirolen jarraipena egitea 
gustatzen zaion emakume bat nauzue eta 
eskertuko nizueke azken bolada honetan 
ikusten ari naizen eta benetan kezkatzen 
nauen gai bati buruz zuen orrietan nere ideiak 
azaltzeko aukera izatea. 

Irakurri dut abenduko Emakunde aldizkariak propo-
satutako debatea eta erabat ados nago emakume-
ok kirol zaletasunarekin ditugun harreman txar 
horiek alde batera utzi behar ditugula. Hau da, fut-
bola ikusteko, edota eski lehiaketei jarraipena egi-
teko ez da beharrezkoa gizona izatea. Nere ingu-
ruan, egia esan, ez dut nere adineko emakume 
asko ikusten egunkarietako orrialde horiek irakur-
tzen baina nere zaletasuna aspalditik datorren 
gauza izanik, nik nereari eusten diot. 

Gainera esan behar dut azkenaldi honetan oso 
positiboa ikusten dudala emakume kirolariek komu-
nikabideetan lortu duten presentzia; iazko Olinpia-
dak eta Somarribaren garaipenak gogoratu besterik 
ez dugu egin behar. 

Baina -banengoen ba ni- ezin dena ona izanl. Zer 
iruditzen zaizue, adibidez, VVilliams ahizpak tenis-
tak baino modelo bezala erabiliak izatea? Eta zer, 
Marion Jones korrikalaria bere edertasunagaitik 
zenbait aldizkaritan mirestua izatea?. Kirol mundua 
emakume kirolariak baino zerbait gehiagoren bila 
dabilela nabarmena da eta berriro ere emakumeok 
objetu sexual bezala ikusten gaituztela ere bai. 
Betiko komeria... 

C. Olaetxea. Donostia 

ire izena Maitane Diez da eta 14 urteko gazte 
bat naiz. Jadanik hasi naiz gure gizarteko 
egoerataz ohartzen, eta emakumeen alde 
zeozer egin nahiko nuke. 

Badakit nik ezin dudala askorik egin, baina fir-
mak behar badituzue, edo partaideak, edo 

zeozertarako laguntza, gustura egingo nuke. 

Hauek dira nire datuak: 

Maitane Di'ez Landajo 
Askatasuna 21 -2-
48143 Areatza (Bizkaia) 
Tel. 94 673 93 85 

eñora directora: 
Cuestión de idiosincrasia. 

Los exquisitos socios del Círculo del Liceo de 
Barcelona, un foro de copa y puro -más que 
de música- para caballeros fundado hace 

siglo y medio acaba de salir de una dura pelea en 

pos, dicen ellos, de "salvar su idiosincrasia". Y ape
lar a la idiosincrasia es, muy a menudo en este 
país, encubrir la exclusión. Y en este caso, casua
lidad, las excluidas son las mujeres. 

El grupo de salvadores de la idiosincrasia estaba 
encabezado por jóvenes profesionales liberales, lo 
que es todavía mucho más deprimente, arropados 
por algunos socios de la vieja guardia de burgue
ses catalanes. Hay que celebrar que los reacciona
rios han perdido la batalla pero, tristemente, no 
todavía la guerra. Amarga victoria en la que se han 
tenido que mover todos los tanques, incluido el de 
Monserrat Caballé, para que un club ¿cultural? de 
amantes de la ópera, accediera a su solicitud de 
ingreso. Y tras ella el de otras mujeres. Los venci
dos, nada menos que 290 frente a 429 socios, han 
demandado al Círculo porque el cambio "afecta 
sustancialmente al espíritu y estilo de la institu
ción". 

En nombre de la idiosincrasia hay otros frentes 
abiertos bien cercanos. Los tenemos variados: el 
de las mujeres de los Alardes de Irun y Hondarribia 
y, más reciente, el de los txokos de Vitoria-Gasteiz, 
que han decidido que la idiosincrasia de las muje
res pasa por desfilar de majorettes pero no de tam
bo rre ras. 

No, no voy a repetir tópicos sobre el siglo en el que 
acabamos de entrar, sobre la vergüenza que sien
to, sobre la incultura y la mentalidad cavernaria. No 
voy a caer en eso pero me dan unas ganas... 

Manuela Lasarte 

rain dela gutxi bete diren Saharako errepu-
blikaren 25. urtemuga zela eta, bertako ego-
era aztertzen zuen erreportai eta albiste 
dexente ikusteko aukera izan genuen komu-
nikabideetan. Egoera larria baino larriagoan 
eta zoritxarrezko gerra pizteko arriskuan 

dagoen herri honen oroimenak eguneroko txokoa 
behar luke albistegietan baina hain errez ahazten 
dira besteen desgraziak... 

Ikusitako erreportaien artean, enuen emakumeei 
buruzko erreferentzi handirik aurkitu jakin arren, 
arabiar diren beste zenbait herrik ez bezala, saha-
riar emakumezkoek izugarrizko protagonismoa 
dutela bertako bizimoduan eta politikan. Euskal 
Telebistako informazio bati zor diogu horri buruz 
entzundako bakarra baina elegoke gaizki bide 
horretatik informazioa gehiago sakonduko balitz. 
Emakume sahariarren lana ezagutu eta bultzatu 
nahi baduzu, Euskal Herrian badago babesa 
eskeintzan duen talderik. 

A. Arizmendi. Gipuzkoa 



E z da maiz gertatzen den gauza bat baina, espero dezagun honako hau eredu bihur dadin eta jarraipena izan 
dezan. Hiru Euskadi Sari hiru emakumek egindako lanei eskaini dira aurtengoan, Lurdes Oñederraren elebe-
rriari "Eta emakumeari sugeak esan zion"; Paloma Dfaz-Masen eleberriari (gaztelerazkoa) eta Irene Aldasoro-
ren itzulpenari "Dublindarrak". Barruko orrialdeetan jaso dugu literaturako hiru profesional hauekin izandako 
elkarrizketa. Bertan beren lanei buruz aritzen dira eta baita ere emakumezkoek egindako literaturaren inguruan 
esaten diren hainbat topikoak hausten dituzte. 

Idatz makinaren erabileratik ordenagailura salto egingo zuten hiru emakume hauek eta ez oso aspalditxo, oraindik ere 
Informazioaren eta Komunikazioaren teknologia ez baita oso zaharra, abiadura handia hartu badu ere. 

Tresna hauek, txanponaren bi aurpegien antzera, aukerak eskaini eta arriskuak sortzen dituzte emakumeen aurrera-
penerako. Dena dela emakumeen eta gizonen behar, egoera eta baldintzen arabera egokitu beharko ditugu etekinik 
handiena atera nahi badiegu eta horretarako horien azterketa genero ikuspuntu batetik egitea lagungarri gerta daite-
ke, dudarik gabe. 

Izan ere, beste arloetan bezala, Informazio eta Komunikazioen Teknologiaren produkzio prozesua emakumeen inte-
resekin kontatu gabe egin dela esan genezake, hauen ekarpenak handiak izan badira ere. 

Aldizkari honetan teknologia horien ingurua zertan dagoen aukera berdintasunaren ikuspuntutik aditzera eman nahi 
da. Azterketa sakonetik aldenduz, mundu berri horretan murgiltzen ari diren zenbait adituren iritziaz baliatuz oinarriz-
ko ezaguera bat eskaini nahi da. 

Joan zen abenduan IV. Jardunaldi Feministak ospatu ziren Kordoban. Duela zazpi urte ez zen horrelako bilerarik anto-
latzen eta bertan 3.000 lagun biltzeaz gain 95 ponentzia aurkeztu ziren, horien berri osoa emateko asmorik gabe, joan 
zen milurtekoari agur esan zion bilkuraren kronika labur bat eskaintzen dugu ale honetan. 

Bukatzeko esan, honako honetan nazioarteko saila ohi baino eduki gehiagokoa dela. Hiru kontinentetatik, Afrika, Asia, 
eta Amerikatik ekarritako berri latzez osatzen da. Batetik Saharar herria eta bereziki emakume sahararren egoera, 
berriz ere Marokoren kontra guda pizteko zorian dagoenean, Asiako Hego-ekialdean gertatzen den sexu-trafikoa eta 
Guatemalako genozidioaren arduradunak prozesatzeko ekimena dira ondoko orrialdeotan aurkezten ditugun gaiak, 
munduan diharduten ezberdintasuna eta justizia falta salatzeko. 

L a carrera tecnológica es cada día más veloz. Los progresos en investigación redundan en novedosas aplica
ciones a todos los niveles y van conformando paulatinamente nuevos hábitos de vida y alterando y cambiando 
las formas de relación sociales y profesionales. Esta revolución tecnológica es particularmente llamativa en las 
nuevas tecnologías de comunicación e información por la rapidez con la que se está incorporando a la vida de 
las personas. 

Estas herramientas brindan nuevas oportunidades y, lógicamente, también nuevos riesgos a sus usuarios y 
usuarias que deben ser analizados para una mayor adecuación a las necesidades, condiciones y situaciones de las 
mujeres y los hombres. Al igual que en otras cuestiones, se podría decir que la producción de las tecnologías de la 
información se ha llevado a cabo a espaldas de las mujeres, aunque hayan existido grandes aportaciones realizadas 
por ellas, pero, en principio, no se han tenido en cuenta sus intereses. 

En este número de la revista proponemos un acercamiento, situarnos en el lugar de salida de esta carrera, a través 
de una variada introducción de lo que está ocurriendo en torno a estas nuevas tecnologías, presentando la opinión 
de algunas expertas que se están adentrando en este novedoso e inexplorado campo de las TICs desde la perspec
tiva de género. 

Por otro parte, estamos de enhorabuena. Tres Premios Euskadi han ido a parar a mujeres en esta última edición. Lur-
des Oñederra, premio a la mejor novela en euskara con "Eta emakumeari sugeak esan zion"; Paloma Díaz-Mas, pre
mio a la mejor novela en castellano con "La tierra fértil" e Irene Aldasoro, premio a la mejor traducción con "Dublin-
darrak". En el interior de la revista nos dan sus opiniones sobre algunos de los tópicos en relación a la literatura pro
ducida por mujeres. 

Y por último, una breve referencia al capítulo internacional de este número que es más prolífico que en otras ocasio
nes. Se reparte por tres continentes y recoge tres duras realidades: la resistencia del pueblo saharaui en África y, con
cretamente, la de sus mujeres; el tráfico sexual del Sudeste asiático y el intento de procesar a responsables del geno
cidio de indígenas en la guerra de Guatemala. 





" G U Z T I Z BEHARREZKOA DA 
EMAKUMEAREN EKIPAI MORALA 

BERRIKUSTEA. GAUR EGUNGO HEZIKETAK 
EMAKUMEAREN BIZITZA MAITASUN 

SENTIMENDUETARA BAKARRIK MUGATZEN 
DU... EMAKUMEAK EZ DU MAITASUN 

KONFLIKTOETATIK HEGO HAUTSIEKIN IRTEN 
BEHAR ARIMA SENDOTUAREKIN BAIZIK. 

GEUREA EGIN BEHAR DUGU GOETHEK 
DIONA:"NAHI DEN UNEAN IRAGANA 

BAZTERTU ETA BIZITZA UNE HARTAN JAIO 
BALITZ BEZALA HARTU". 

Kolontairen hitz hauek behin eta berriro irakurtzen ditudanean, nire baitan libertatearen hegoak zuti-
turik zabaltzen zaizkidala ohartzen naiz, iraganaren kateak etenaz. 

Zenbat bider zapaldua,zanpatua, bortxatua izan da emakumearen libertatea, maiz pentsatu ohi da 
gu ez garela gure libertatearen egarri, hala ere etengabe dihardugu askatasunean oinarriturik dagoen 
heziketa berri baten bila, jakituria aske bat sortu nahirik. 

Hamaika mila kolore, hamaika mila forma harturik oraindik bizirik dirauen emakumearen mugimen-
dua, han eta hemen lanean dabil, jo ta ke, berea ere den unibertsoan aske bizi ahal izateko. Baina ez 
da batere erreza libertatea zer den mugatzea, definitzea. Zer da libertatea? sentimendu, desio, behar, 
indar bat edo hau dena batera eta askoz ere gehiago agian. 

Askatasunari buruz zera esan daiteke zalantzarik gabe: pertsona eta talde baztertuak helburutzat 
duten zerbait dela, libertaterik gabe ez baitago ezer. Historian zehar ikusi dugun bezala: esklabuek, gle-
bako jopuek, langileek, emakumeek ez dituzte askatasun apurtxoak onartzen, deskantsurik gabe borro-
katzen dute beren eskubideak lortu arte. 

Emakumeek nahi eta ezinezkoa dute askatasun indibiduala eskuratzea, pertsona osoak izanik talde 
libre baten barruan bizi nahi badute. Behin batean, mutila zen, lagun bereber batekin mintzo nintzela-
rik zera baieztatu zidan, nahiago zuela hil kaiola batean bizitzea baino eta ea zer pentsatzen nuen 
honetaz galdetu zidan ere, nik gauza bera desiratzen nuela esan nion, ez zidan erabat sinetsi.Edono-
la ere.gaur egun ez nioke gauza bera erantzungo, kaiolatik irteteko gogor borrokatuko nintzela libre bizi 
ahal izateko. 

Dena dela orain arte uste izan da, oraindik ere beharbada horrela da libertatea gizonen alorra dela 
maitasuna emakumearena den bezala, emakumeak nahiago zuela senartxoaren babesa askatasuna-
ren arnasa baino, etxetxo goxoen segurantza libertatearen haize ederra baino. Emakumeak aspaldi 
ulertu genuen libertaterik gabe ez dagoela maitasunik, maitasuna deitzen dioten morroitza 
baizik. Emeki, gizakion libertateaz pentsatzen badugu eztabaida ugariak izan direla esan dezakegu eta 
dakidanez behintzat oraindik ere ez dago ezer erabakita. 

Alde batetik badira, pertsonak irizpide librekoak garela pentsatzen dutenak, hau da, erabat libre jaio 
ginela eta gertatzen zaigunen ardura guztia gurea dela, besteak beste katolikoek defendatzen duten 
ustea. Nietzscheren bidea jarraitzen dutenek aldiz, pertsonak askatasun mugatuarekin jaiotzen direla 
aldarrikatzen dute. Bestalde libertatearen mugari buruz ari direnak ere badaude, teoriak alegia. Bernard 
Shaw-nek zera dio: "Pertsona baten askatasuna, bestearena hasten den unean bukatzen dela". Baku-
ninek ostera, norbere urkoa noiz eta askeago izan, norbera orduan eta libreago dela esaten digu. Bene-
tan konplexua da libertatearen arazoa, bainan denok gara gure libertatearen gose. Libertatea, inoiz 
uzten ez gaituen maitale bitxi hori hala ere gu beragandik ihesi gabiltza, nehork emango ez digun babe-
saren bila. Libertatea besarkaturik bizitzaren bideetan bizirik gabiltza. • 

ORTZEALIBRE ZIHOAN 
EGUZKI AHALTSU BATEN 
ERREINU INDARTSU BATETIK 
IZARRA BEZAIN ARGI 
SORTUAK GARA 
EVA BELTZAREN 
ALABA GUZTIAK 

...ARGIAREN EGARRI 
BIZITZAREN AGINTARI 

LIBERTATEAREN BURRUKARI 
LUR BERRIEN ERAGILE. 

EGUZKIAREN BIDEETAN GOAZ 
AMETS BERRIAK ERAIKIZ" 



LAS DOS CARAS 
DE LA SOCIEDAD DE LA r 

IN. I MACION 
BADA GIZALDI HONETAKO FENOMENO 
BAT, ixil-ixilean burutzen diren iraultza 
horien parekoa bezala ikusia izan dena: 
Informazio Gizartearen eraikuntza. 
Zerbitzu sektorearen gaintasuna, 
teknologia berrien erabilpena, lan 
antolakuntza berrien sorrera, lan tekniko 
eta profesionalen garrantzia eta 
teknologiaren eragina ardatz dituen 
gizartea sortu da gure begien aurrean. 
Ondorengo orrialdeetan mundu berri 
honek dakarzkigun abantaila eta arriskuen 
analisiaz arituko gatzaizkizue, batez ere 
generoaren ikuspuntua kontutan izanik. 
Hasteko, emakumeek Informazio 
Gizartean beren presentzia sakondu 
beharraren garrantzia azpimarratzen du 
Monica Morsok artikulo honetan. 

Experta en temas de Innovación Tecnológica desde las 
Ciencias Sociales. 

La comprensión de nuestra sociedad se puede abor
dar desde multitud de ópticas y definiciones pero lo que 
ya resulta más difícil es discrepar sobre el papel central 
que ocupan la ciencia y tecnología en ella. De hecho, 
desde la 2- Guerra Mundial se ha producido un aumento 
exponencial de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, incidiendo intensivamente en el entorno polí
tico-militar, medio-ambiental, productivo y favoreciendo el 
establecimiento de un entorno económico globalizado y 
competitivo. Serán especialmente las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs), por su carácter 
conector, estructurador, difusor e innovador, las que más 
hayan influido en todas las dimensiones sociales (econó
micas, políticas, culturales, organizativas), abarcando 
desde las más formales a las más cotidianas e íntimas. 

Las implicaciones sociales de esta explosión técnica 
son de tal magnitud que se ha acuñado un nuevo concep
to que explica esta nueva realidad: la Sociedad de la Infor
mación, caracterizada por el predominio del sector servi
cios, la emergencia y consolidación de las tecnologías de 
la información, nuevas formas de gestionar organizaciones, 
la relevancia de las ocupaciones técnicas y profesionales y 
la importancia del control de la tecnología y de sus efectos. 
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Será, precisamente, sobre los efec
tos de las TICs donde surja una literatu
ra importante que muestra un debate 
polarizado entre el optimismo mesiáni-
co y el pesimismo postmodernista. Por 
un lado, nos encontramos con el enfo
que optimista que defiende la tesis de 
que el surgimiento y difusión de las 
TICs generará una realidad caracteriza
da por una economía sinérgica, un sis
tema democrático participativo, una 
estructura social compuesta por comu
nidades voluntarias y una nueva cultura 
(más cooperativa y multicultural). Por 
otro lado, las perspectivas más críticas 
afirman las TICs refuerzan los rasgos 
clave de la sociedad industrial capitalis
ta tales como las desigualdades socia
les, la división de la sociedad en clases, 
el excesivo peso de las compañías 
transnacionales, el reforzamiento de la 
capacidad de vigilancia del Estado y las 
conexiones entre tecnología, poderío 
militar y poderío económico. 

Ambos extremos confirman la pree
minencia de la técnica en nuestro 
entorno, ensalzando aspectos positi
vos y negativos que se contienen en 
su propia naturaleza; es decir, las TICs 
y la tecnología, en general, tienen 
efectos positivos y negativos que se 
retroalimentan con su realidad social. 
La influencia de las TICs debe encua
drarse comprensivamente dentro del 
conjunto de factores sociales y aconte
cimientos históricos y técnicos que 
convergen: la difusión de las TICS, la 
globalización de la economía, la reduc
ción del tiempo de reacción ante los 
cambios de mercado, el cambio de la 
organización del trabajo (flexibilización 
y autonomía), la reestructuración del 
capitalismo, la flexibilización del mer
cado laboral, la redefinición del pacto 
capital-trabajo característico del siste
ma de bienestar, y la expansión de la 
economía informal y precaria. 

DE LA EXCLUSIÓN AL ECO-FEMINISMO 

Resulta llamativo que en la mayor 
parte del debate sobre la relación 
entre los avances técnicos y la reali
dad social, el rol de las mujeres ha 
sido escasamente analizado y normal
mente se ha desarrollado desde estu
dios feministas y de género. Estos 
estudios han versado normalmente 
sobre efectos de la tecnología en las 
distintas realidades de las mujeres, 
tales como la biotecnología y su 
sexualidad y fertilidad, la tecnología y 
el hogar, las nuevas tecnologías y el 
trabajo profesional, etc. Al respecto se 

han desarrollado diferentes marcos de 
referencia analíticos que, a grandes 
rasgos, han pasado de reivindicar 
espacios en la generación, desarrollo 
y uso de la tecnología existente a 
rechazarla por su naturaleza patriar
cal, para posteriormente proponer 
nuevas formas de definir y construir la 
tecnología así como sus espacios de 
producción, desarrollo y difusión. 

Así, en un principio, la razón última 
de exclusión de las mujeres del mundo 
de la tecnología y del trabajo recaía en 
la propia figura de las mujeres por su 
socialización, aspiraciones y valores 
aprendidos, que las mantenían fuera 
de los circuitos de comprensión, pro
ducción y difusión científico-técnicos. 
Partiendo de esta visión liberal se pro
ponían políticas de acción positiva y 
educativas como vía de integración. 
Sin embargo, experiencias integra-
doras poco logradas en dicho sentido y 
la propia evolución de la tecnología, 
con un fuerte sesgo político-militar y 

EMAKUMEEN ETA TEKN0L0GI 
BERRIEN HARREMAN 
HONETAN GORABEHERA 
HANDIAK EGON DIRA 
DISKURTSO MAILAN BAINA 
AZKENEAN ABANTAILAK 
NAGUSITU DIRA. 

agresiva con su medio-ambiente, pro
mueven una visión eco-feminista. Este 
enfoque defiende la vuelta a valores 
naturistas y critica la tecnología per se 
por entenderla como fruto de una lucha 
de intereses política y económica, 
ajena a la decisión y valores de las 
mujeres. Por último, autoras como San
dra Harding, Judy Wajcman, etc. argu
mentan la necesidad de recuperar la 
tecnología pero "reconstruyéndola" 
para integrar en ella a las mujeres; ya 
no se trataría de concentrarse en la 
figura de las mujeres como sector 
excluido sino en la figura de la tecnolo
gía como sistema excluyente. Esta 
reconstrucción de la tecnología es posi
ble en la medida en que la tecnología 
es entendida como una actividad 
humana que aplica principios de la 
ciencia así como mecanismos para la 
resolución de problemas, que incluyen 
recursos concretos, herramientas, pro
cesos, personas y sistemas desarrolla
dos para la consecución de objetivos y 
de ventajas competitivas y/o persona
les en un contexto social, económico y 
cultural concreto. Por lo tanto, es social 
y modificable. 

A pesar de las variaciones analíticas 
entre estas perspectivas, enmarcadas 
en estadios temporales y espaciales 
distintos, todas y cada una de ellas enri
quecen la emergencia de una visión 
diferente sobre cómo las mujeres 
"debieran" abordar el mundo de la tec
nología: formándose, buscando alterna
tivas y reconstruyendo las bases del 
conocimiento y práctica tecnológica. Y, 
sobre todo, previendo y superando sus 
riesgos (marginalización, excesiva flexi
bilización en el trabajo, etc.), al mismo 
tiempo que aprovechando la enorme 
ventana de oportunidad que ofrecen las 
TICs (nuevas formas de gestión y 
estructuras organizativas más coopera
tivas, más recursos informativos, nue
vos campos de desarrollo profesional y 
decisional, etc.). • 
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70EK0 HAMARKADAN SORTU ZEN INTERNET. 
Hasiera batean, estrategia militarretan erabiltzen 
zen baina segituan erabilpen zibila bilatu 
zitzaion komunikazioa alde batetik bestera 
bidaltzeko izugarrizko erreztasuna zekarrelako. 
Geroztik garatu den prozesua, ia denon begien 
aurrean gertatu da. Komunikazio eta 
Informazioarekin zerikusia duten teknologiak 
gure eguneroko bizimoduan sartu dira eta ez 
bakarrik interneten erabilpen zabalagaitik, baizik 
eta bizimolde eta bizibide berriak sortu direlako, 
telelanarena adibide bat jartzekotan. Teknikak 
generorik ez duela pentsatzen duenaren kontra 
-teknika gai hotz eta neutrala dela oso zabaldua 
dagoen idea baita- atal honetan ere gizon eta 
emakumeen arteko desberdintasunak soma 
daitezke: hizkuntzaren erabilpenean, 
emakumeen protagonismo ezean, teknikaren 
produkzioan, hezkuntzan... adituez osatutako 
talde baten errepaso labur honetan ikus 
daitekeen modura. 

Internet surge en la época de la guerra fría, en la déca
da de los setenta, en un momento en que la Unión Soviéti
ca y los Estados Unidos están envueltos en un complejo 
juego de ajedrez militar. Algunos de los objetivos de este 
juego consistían en averiguar cómo detectar las armas ató
micas, cómo impedir su llegada, o qué hacer si llegaran a 
caer en territorio propio, entre otros. Una de las cuestiones 
que más preocupaban a los americanos era cerrar un sis

tema de comunicaciones que sobreviviese a la caída de 
una bomba atómica. 

Con este fin se llegó a crear una red de comunicación 
que no tenía centro, en la que los mensajes no seguían una 
sola ruta para pasar de un punto a otro, sino que podían 
optar por caminos alternativos y la información era enviada 
y recibida en forma de paquetes. Esta red estaba com
puesta por ordenadores comunicados entre sí que com
partían un mismo lenguaje. 

Posteriormente fue la comunidad científica la que 
empezó a utiliar la red con fines de estudio, seguida de 
empresas comerciales y otras instituciones, por lo que fue 
posible mantener una red de forma descentralizada. 

La World Wide Web (WWW), o telaraña mundial, nace 
a finales de 1990, junto con las páginas de la Web. 

Con todo esto podemos resumir que el origen de Inter
net partió de intereses militares, ampliándose su uso poste
riormente a la comunidad científica a través de las Univer
sidades y cobrando mayor importancia con su utilización 
comercial y los intereses de mercado. 

IIMVISIB1LIZACIÓIM DE LAS MUJERES EN LA RED 

El lenguaje utilizado en la red por sus usuarias/os, es un 
ejemplo del lenguaje utilizado en la sociedad que la nutre. 
Esto significa que los textos en la red también hacen invisi
bles a las mujeres. Se sigue utilizando el género gramatical 
masculino como genérico y el uso androcéntrico del len
guaje de forma que el discurso está construido como si úni
camente existiera un sujeto, el masculino, y las mujeres 
sólo existieran por su relación a él, o el uso asimétrico de 
los tratamientos (señor, señora/señorita). 

Actualmente se están editando enciclopedias y diccio
narios teniendo como soporte las TIC, y que podemos tam
bién encontrar en Internet. Éstos deberían recoger en la 
teoría los últimos cambios, y reflejarlos en las acepciones 
que proporcionan. Los diccionarios teóricamente reflejan la 
lengua hablada en determinadas comunidades. Así, estos 
diccionarios deberían haber recogido los cambios sociales 
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y culturales que inevitablemente han quedado reflejados en 
el significado y usos que se les ha dado a muchos y muy 
diferentes términos. 

Aunque se pretenda recoger el uso estándar de la len
gua, el uso plasmado está sesgado. No se registran todos 
los usos de la lengua ni su realidad, sino que por el contra
rio, impone una unicidad de significados y el androcentrismo 
empapa la selección de palabras y sus definiciones. Los dic
cionarios reflejan los usos del lenguaje que recogen una 
realidad parcial, completamente sesgada y estereotipada. 
Evidemente la realidad, tanto social como educativa, emo
cional, etc., vivida por hombres y mujeres es diferente, pero 
¿existe una manera diferente de comunicarse en el ciber-
espacio de acuerdo al género? 

La presencia de las mujeres como usuarias de la red ha 
crecido de manera espectacular en los últimos años. Aun
que actualmente todavía constituyen un porcentaje peque
ño en comparación con los hombres. Esta introducción de 
las mujeres en Internet ha hecho que las investigaciones 
sobre comunicación telemática (CMC o Comunicación 
Mediada por Computadoras) se planteen considerar el 
género de las usuarias y los usuarios como variable a estu
dio. Susan Herring (Enredando, 2000) planteó dos cuestio
nes primordiales en este tipo de investigaciones: 

- Si hombres y mujeres poseen diferentes estilos de 
comunicación a través de la red. 

- Si hombres y mujeres valoran como adecuados y 
deseables diferentes tipo de interacción on-line. 

A través de un análisis de conversaciones electrónicas, 
analizando las conductas comunicativas en listas de discu
sión y con la ayuda de encuestas posteriores a la partici
pación en las mismas, encontró diferencias de género res
pecto a los estilos de comunicación. 

El estilo masculino está caracterizado por la confronta
ción que se refleja en ofensas, oposiciones fuertes y cons
tantes, intervenciones largas y/o frecuentes, autopromo-
ción, sarcasmo, el remitente se distancia, critica, ridiculiza 
a las/os otras/os... También se refleja en este estilo mascu
lino el autoritarismo, aunque no es exclusivo de los hom
bres. Los hombres dominan y controlan las discusiones 
incluso en temas esencialmente femeninos en foros domi
nados por las mujeres. 

El estilo femenino utiliza expresiones de atenuación, 
contesta con evasivas, pide disculpas, pregunta en vez de 
afirmar, tiene una actitud de orientación personal, relacio
nándose con las/os demás y apoyándolas/os, los intercam
bios son educados y cooperativos, y contribuyen con ideas 
mediante sugerencias. Se dan rasgos de apoyo y atenua
ción, reconocibles por expresiones de reconocimiento, gra
titud y otros enunciados que favorecen la comunicación y 
que permiten que el resto de participantes se sientan acep
tadas/os y bien recibidas/os. Las discusiones son práctica
mente inexistentes. 
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TEKNOLOGIBERRIEN ERABILPEN 
DOMESTIKOA AZTERTZEN DENEAN, 
ROLEN BANAKETA ALDATD BAINO 
SAKONDD EGIN DELAIKDS 
DAITEKE: ORDENADOREEK 
ESPARRD HONETAN EMATEN DEN 
DENBORAREN DESOREKA EZ DDTE 
KONPONDD. 

La existencia de los estilos derivados del género posee 
importantes implicaciones respecto a que las/os usua
rias/os de Internet no son anónimos ya que esto supone 
que el estilo comunicativo on-line es capaz de revelar el 
sexo de las/os internautas. 

A través de los diálogos encontramos "éticas comunica
tivas diferentes" por género y es lógico, ya que hemos sido 
y somos socializadas/os de manera diferente. 

Varones y mujeres usamos el lenguaje y actuamos de 
acuerdo al género y a las pautas que marca la cultura a la 
que pertenecemos ¿por qué en la red tendríamos que 
tener comportamientos diferentes? En la red, podemos 
encontrar infinidad de discursos e imágenes dominantes 
que tienden a perpetuar ideologías y reproducen una visión 
discriminatoria y sexista de las identidades sexuales y de 
las relaciones intersexos, en la que pervive la violencia. La 
exposición del cuerpo femenino en Internet está basada en 
esa visión. Las imágenes y palabras retroalimentan cons
tantemente las convenciones jerárquicas y casi no se difun
den modelos innovadores representativos del papel econó
mico, social y político real que las mujeres cumplen en la 
sociedad. Son imágenes negativas y estereotipadas que 
alimentan la desigualdad entre géneros y la violencia. 

Internet y todos los medios de comunicación siguen 
bajo el control de una visión androcéntrica, y sus conteni
dos y métodos de difusión expresan la cultura y percepcio
nes masculinas y etnocéntricas. 

TOMA DE CONTACTO DE LAS MUJERES CON LA TIC 

Internet está ligado desde su creación al espacio públi
co. Si tenemos en cuenta su historia, como ya hemos 
dicho, podemos observar que fue creado para fines milita
res, y más tarde pasó a ser utilizado por las universidades 
y empresas comerciales. Los ámbitos señalados, donde ha 
estado presente este medio en la última década, están 
representados mayoritariamente por hombres. 

Las mujeres, en este campo donde actúa Internet, cons
tituyen en su mayoría un colectivo de usuarias y consumi
doras de las TIC en conjunto. Como ya sañalamos, es real
mente difícil encontrar a mujeres que participen en los pro
cesos de producción y construcción de las TIC, o en la ela
boración de información. La minoría de mujeres que han 
participado en los procesos de producción de las TIC son 
invisibilizadas por una mayoría que las considera una 
excepción sin importancia. 

Los hombres son los responsables de los procesos de 
producción de las TIC en general, y de Internet en concre
to. Así, utilizan este medio con unas finalidades concretas, 
que, en ocasiones son diferentes a las de las mujeres. 

Las mujeres utilizan Internet la mayoría de las veces con 
la finalidad de obtener información en relación con la función 
que desempeñan en su trabajo, únicamente lo utilizan. 

II\ITERI\EET EN EL ESPACIO DOMÉSTICO 

Los estudios realizados por la comunidad europea indi
can que la introducción de las TIC en el hogar no estable
ce alteraciones básicas que modifiquen comportamientos, 
actitudes, valores, etc.. de las personas, sino que tienden 
a reforzar las pautas existentes. Si analizamos el uso de las 
TIC en el contexto familiar en el que existe una distribución 
de roles, éstos no se han visto modificados, siendo además 
acentuados por la introducción de las TIC. 

Los usos del tiempo en el espacio doméstico varían 
entre hombres y mujeres y el uso de los ordenadores en el 
entorno doméstico no mejora los desequilibrios. Las muje
res son las que siguen ocupándose de las tareas domésti
cas en su mayoría. Esto tiene consecuencias ya que no tie
nen tiempo de dedicar tantas horas como son necesarias 
al aprendizaje de nuevos programas y usos de los ordena
dores personales. Tampoco tienen el tiempo necesario 
para poder navegar en Internet en el espacio doméstico, ya 
que éste es prácticamente nulo para la mujer, teniendo en 
cuenta esta carga doméstica de la que se responsabiliza. 

INTERNET EN EL ESPACIO PRIVADO 

El tiempo de no trabajo para los valores significa en la 
mayoría de los casos tiempo de ocio, tiempo propio de enri
quecimiento y crecimiento personal. 

En cambio, el tiempo de no trabajo para las mujeres es 
prácticamente nulo dado que el trabajo asalariado y el tra
bajo doméstico ocupa la mayoría de su tiempo, sobre todo 
si existen cargas familiares. 

Las mujeres destinan su tiempo al cuidado de las 
demás personas: el trabajo remunerado, el trabajo domés
tico, el tiempo de las/os demás y para las/os demás, sin 
tener prácticamente tiempo para ellas mismas, en detri
mento del tiempo de la formación y preparación en las TIC. 

Evidentemente existen diferencias en los usos del tiem
po de ocio y tiempo propio entre hombres y mujeres. 

LA EDUCACIÓN INFORMAL: VIDEOJUEGOS 

Los videojuegos suponen una primera toma de contac
to con las tecnologías. Desde la introducción de los video-
juegos de forma masiva, han sido principalmente los niños 
(y adolescentes) los usuarios masivos de este tipo de jue-



gos. Las niñas, por el contrario, han preferido otro tipo de 
juegos, y han sido en los últimos años cuando han empe
zado a jugar con los videojuegos. Uno de los motivos que 
han dificultado la introducción de las niñas en este tipo de 
juegos tiene que ver con la representación y caracteriza
ción de los personajes que aparecen. La imagen de la 
mujer representada en los videojuegos es sexista y anti
cuada, y la mayoría de las ocasiones aparecen represen
tando personajes no activos y secundarios. En los video-
juegos donde sí que aparecen mujeres en papeles princi
pales, éstas reproducen roles masculinos y violentos. Las 
niñas no se sienten atraídas por juegos en los que lo único 
que hay que hacer es matar y pegar patadas. Los progra
madores en su mayoría diseñan juegos con héroes ajusta
dos a los patrones masculinos. 

Actualmente se están empezando a diseñar videojue
gos alternativos que transmitan valores no violentos y de 
respeto al entorno, así como videojuegos en los que las 
mujeres pueden verse reflejadas. 

LA EDUCACIÓN FORMAL" EDUCACIÓN VIRTUAL 

La sociedad de la información nos proporciona multitud 
de información disponible en un momento. Podemos traba
jar y comunicarnos con personas que se encuentran en 
lugares muy alejados sin tener que movernos de nuestro 
trabajo o nuestra casa. Este hecho tiene implicaciones no 
sólo en los ámbitos laborales o políticos, sino también en 
las nuevas vías de enseñanza, ofreciéndonos nuevas for
mas de enseñar y aprender. 

Una de las características principales de la Sociedad de 
la Información es, como ya hemos dicho, la necesidad de 
formarse continuamente a lo largo de toda la vida. Las téc
nicas de enseñanza a distancia, que se ofrecen a través de 
las TIC, proporcionan los instrumentos necesarios para 
poder llevar a cabo la demanda creciente de educación no 
presencial, otorgando la posibilidad al mismo tiempo de 
interactuar el profesorado y el estudiantado, y los/as estu
diantes entre sí. 

Este tipo de enseñanza posibilita que se amplíe el per
fil del estudiantado. Así, se amplía el rango de edades en 
las que se estudia y hay más estudiantes mayores, sobre 
todo mujeres. 

La flexibilidad que proporciona la educación virtual 
constituye una de las cuestiones que mayor implicación 
tendrá en las mujeres. Esta flexibilidad de los programas de 
formación a distancia posibilitará una mejor y mayor adap
tación de los mismos a las necesidades de las mujeres, así 
como facilitará el acceso de las mujeres a la formación, en 
relación con el ajuste de tiempos, otorgándoles la posibili
dad de compaginar sus tareas domésticas y profesionales 
con la formación. 

INFLUENCIA DE LAS TIC EN EL ÁMBITO LABORAL 

Durante las dos últimas décadas hemos podido obser
var un cambio sustancial del mercado laboral debido a la 
aparición de las nuevas máquinas, los medios de comuni
cación y los instrumentos de telecomunicación, que inte
gran las TIC y que forman parte característica de la Socie
dad de la información en la que nos hayamos. 

La aparición de las TIC ha supuesto la necesidad de 
incorporar nuevos valores en el mundo laboral. Así, se 

modifican las habilidades exigidas desde los puestos de 
trabajo, como pueden ser las nuevas demandas de capa
cidad de trabajo en equipo, de innovación, de aprendizaje 
continuo o incluso de movilidad del puesto de trabajo. La 
automatización de las fábricas, la importancia que cobra el 
sector servicios y la aparición de nuevas industrias, como 
son las de procesamiento de información, llevan a un sus
tancial decrecimiento de demanda de puestos en los que 
son imprescindibles la fuerza física y las "energías hormo
nales", y que en etapas anteriores eran valorizadas. En 
cambio, este hecho ha llevado a que se produzca un incre
mento de la demanda de ciertas habilidades como pueden 
ser la velocidad, inteligencia, habilidades interpersonales y 
comunicativas. 

La entrada a la sociedad de la información conlleva tam
bién un cambio en las escalas sociales profesionales, ya 
que carreras y trabajos concretos han sido sustituidos por 
modelos de trabajo a tiempo parcial y discontinuo que pri
vilegian la independencia, la flexibilidad y la adaptabilidad. 

TEKNOLOGIBERRIEKIN EMATEN DEN LEHENENGO 
HARREMANA, BIDEOJOKOEN BIDEZ GAOZATZEN DA; 
NABARMENA DA MOTILAKIZAN DIRELA 
BURU-BELARRIATAL HONETAN SARTU DIRENAK, 
AZKENALDIHDNETAN ALDAKETAREN BAT 
SOMATZEN BADA ERE. 

La automatización del mundo laboral, a lo largo de la 
historia, y ahora concretamente, ha llevado a una feminiza
ción del trabajo en ciertos sectores laborales. Actualmente 
nos encontramos con que las mujeres han irrumpido en el 
ámbito laboral, y que su número va en aumento, siguiendo 
el ejemplo de muchos otros países europeos. 

Las innovaciones tecnológicas posibilitan la fragmenta
ción de las tareas. En este contexto surge el teletrabajo 
como nuevo yacimeinto de empleo, que responde a las exi
gencias planteadas por los nuevos contextos laborales, 
donde se ponen en juego los medios de trabajo a distancia 
que empiezan a dominar la sociedad actual. • 
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DE LA TECNOLOGÍA AL 

CIBERÍÍIACII 
INFORMAZIOAREN GLOBALIZAZIOAK, 
JAKINA, arrisku handiak dakartza egungo 
gizartearen eraikuntza eta baloreetan. Baina 
pott egingo genuke, globalizaio horri itsu -
itsuan kontra egingo bagenio, abantailak ere 
handiak baitira. Adibidez, informazioa tresna 
paregabea izan daiteke boterea era orekatuago 
batean banatzeko, ekonomiaren indarra 
geldiarazteko eta minoritario edota gutxituak 
diren kultura eta herrien ahotsa entzunarazteko. 
Argudio hauek abiapuntutzat hartuz, 
Angustias Bertomeuk, teknologi eta generoan 
aditua den ikerlariak, emakumeak teknologia 
berrien konkistan tinko mantendu beharraren 
alde azaltzen da, teknologia eta aurrerapen 
zientifikoak -historiak sekula jaso ez arren-
beti izan baitira emakumeen kezka. 

Creadora de www.e-leusis.net, un proyecto de comunidad 
virtual que aspira a ser una ciudad de las mujeres en la Red. 

El proceso de globalización de la información desdibuja 
los límites que han marcado la historia reciente. Junto a los 
flujos comerciales se sitúan los sistemas de comunicación 
y cambia el mundo de relaciones, para acoplarse a los nue
vos sistemas de trabajo y de influencia. Si consideramos lo 
global como complementario de lo local, es aquí donde las 
mujeres tenemos un espacio y una oportunidad de aprove
char en positivo las inercias de los nuevos tiempos. 

No se trata de luchar en abstracto contra la globalización 
de la información, sino de aprovechar las ventajas que con
lleva de potencialidad de acceso y reparto de la información, 
generando estrategias que equilibren los flujos económicos, 
sociales y culturales, para dar cabida a las necesidades y 
deseos de pueblos y colectivos con identidad propia. 

El fenómeno innovador, por las transformaciones sociales 
y políticas que implica, es que la información se puede con
vertir en comunicación y la información se puede cambiar en 
relación. Las Tecnologías de la Información y la Comunica
ción -TIC-, nos ofrecen la posibilidad de intervenir y partici
par en un nuevo espacio político y público; en Internet, el 
medio en sí mismo crea un espacio propio un -meta espacio-
genera un ámbito vivo y nuevo, sin fronteras, pues se crea a 
sí mismo en el intercambio producido por las personas que 
accedemos a la red. Se abren así, grietas en las estructuras 
de poder tradicionales, aparecen nuevas situaciones que se 
viven como un reto, los colectivos reclaman su identidad fren
te a la mundialización. Lo que se podía quedar en un sueño 
de algunas y algunos, es posible gracias a la agilidad y rapi
dez de las nuevas formas de comunicación, que dinamitan 
las relaciones jerárquicas, permitiendo las multidireccionales. 
La información viajando por el ciberespacio da lugar a lo que 
se ha llamado el "Poder inmaterial" (Soft power). 

Otra vez nos encontramos ante la creación de un nuevo 
orden, jurídico, económico, cultural y de ocio en el que los tér
minos clásicos del contrato de trabajo, tiempo y salario, se 
ven confrontados a nuevos índices: información, valores, 
reconocimiento y tiempo. Permanecer al margen, o estar sólo 
como usuarias y receptoras, nos vuelve a colocar en el lugar 
no deseado: en el límite de los márgenes del mundo. Es 
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necesario intervenir, participar como cre
adoras de políticas diferentes, que vayan 
dibujando otras formas de hacer, otras 
maneras de nombrar, otros lugares 
donde divertirnos, hablar y comunicar, 
otras relaciones para trabajar, comprar, 
estudiar o amar. 

Una estrategia posible de interven
ción para las mujeres es crear un "eco
sistema informacional" para introducir 
cambios profundos en la sociedad, rom
per el sistema jerárquico del poder y 
favorecer la estructura de redes, que per
mite devolver el protagonismo a la gente 
en la gestión de su vida y sus deseos. 

Para intervenir significativamente 
necesitamos analizar nuestra relación 
con la tecnología, desvelar los supues
tos miedos ante las máquinas y devol
ver la visibilidad de las mujeres en la 
ciencia y la tecnología. En un estudio 
detallado sobre este papel en la histo-

do las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de los grupos socia
les en los que vivimos. Es decir, siempre hemos hecho Investigación, hemos desa
rrollado Tecnología y hemos impulsado el Desarrollo. 

Como explica Dolores Juliano, en Las redes de mujeres,"... en las sociedades 
tradicionales se establecieron ámbitos femeninos, con el paso del tiempo se ha ido 
produciendo el traslado de tareas incluidas en los ámbitos femeninos hacia los mas-

CIBERESPAZIO HORRETAN, EMAKOMEOK GURE 
PAPERA ALDARRIKATU BEHAR DUGU, GURE AUTORITATEA 
EZARRIZ ETA ASKATASONA ALDARRIKATOZ. ESPARRU 
HORREK ERE, BOTEREA BESTE ERA BATERA BIZITZEKO 
AOKERA EMATEN DIGU: ERLAZIO BERRIAK SOR DAITEZKE 
ETA ERREALITATEA RESTE PARAMETRO BATZOEN ARABERA 
IKUSIAIZAN DAITEKE. 

ria, al que hemos llamado cibergénero, 
observamos que cuando se habla de la 
tecnofobia en las mujeres, se nos remi
te a una idea que está enraizada en 
una supuesta ausencia de cultura téc
nica, que la ciencia establecida, el dis
curso científico androcéntrico, deposita 
sobre el imaginario femenino. Es un 
paradigma falso, que se basa en el 
desconocimiento o ausencia intencio
nada de la presencia de las mujeres y 
sus obras en los ámbitos científicos y 
tecnológicos. Es decir, no estamos 
dentro de la historia científica oficial. 

Las tradiciones orales nos traen las 
pruebas del trabajo científico de las 
mujeres de las primeras sociedades, 
los primitivos utensilios de las socieda
des recolectoras, escudillas, piedras de 
moler, estiletes de piedra, agujas para 
ensartar pieles, cinceles, herramientas 
para manipular los alimentos. 

Las mujeres engendradoras y trans
misoras de cultura y de vida, desde 
siempre hemos originado y desarrolla-

culinos (el religioso, la salud, la educación). Lo que ha dado lugar a un gran ámbito 
de desposesión para las mujeres". 

Estamos recuperando espacios que ya antes eran nuestros. Se nos asignó el 
lugar del lenguaje, la comunicación y las relaciones del grupo, dentro de él y con el 
exterior. Por tanto Internet, o la Red, si preferimos nombrarla en femenino, que 
puede parecemos algo tan críptico y alejado de las mujeres, está basado en las 
tareas que hemos desarrollado históricamente y en las capacidades que nos carac
terizan. Además, se construye utilizando el hipertexto una herramienta que parece 
imitar el mecanismo sobre el que las mujeres construimos el conocimiento, usamos 
estructuras de conocimiento complejas, llenas de matices que ponemos en relación, 
con recorridos rápidos de ida y vuelta, que siempre recogen, añaden, o completan 
una información con otras que ya poseemos y generamos datos o sensaciones más 
elaboradas. Las mujeres saltamos de un plano a otro sin dificultad, de lo cotidiano 
a lo institucional, de lo laboral a lo personal, o de lo oficial a lo privado, sin que sig
nifique perder el hilo del trabajo o el interés en la conversación, al revés, estos iti
nerarios dan consistencia a nuestros pensamientos, porque están mucho más liga
dos a la realidad, que los discursos planos o elaborados artificialmente. Es lo que 
podemos llamar nuestra agenda compleja. 

Siguiendo el hilo que nos muestra el cibergénero y recuperando el papel social 
históricamente nuestro, las mujeres tenemos que construir en el ciber un lugar de 
autoridad, de libertad femenina, donde vivir con otra mirada sobre el poder y las 
relaciones, con otra medida para interpretar la realidad y hacer del mundo nues
tro territorio, donde construir proyectos compartidos para bajarlos a tierra y mejo
rar la vida. U 
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EL INFORME SOBRE "Las mujeres hacia las 
nuevas tecnologías. Hacia la igualdad de 
oportunidades" ya señala que todos los 
aspectos relativos al desarrollo, expansión y 
utilización de las nuevas tecnologías son 
campo abonado a los valores masculinos en 
cuanto se les considera creadores, usuarios y 
protagonistas principales de sus contenidos. 
"A partir de ahora no conocer cómo se 
maneja un ordenador o cómo te puedes 
meter en Internet va a ser como si fueras la 
analfabeta de hace unos años". Lo dice una 
participante de uno de los muchos cursos y 
ciclos formativos que se han organizado en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi pensados 
para que las mujeres, precisamente porque 
no tienen muchas oportunidades para 
formarse, no se queden fuera de la red. 

F O T O S : I Ñ I G O I B A Ñ E Z Y A R C H I V O S 

Lana aldatzen ari da eta etorkizuna ate-joka dugu. 
Aldaketa horren arrazoirik nagusiena informazio gizartea 
biziki astindu duen teknologia berrien hedapena izan da. 
Dagoeneko makina ikerketa eginak dira euskarri berri 
hauek gizartearengan eta bereziki emakumeengan iza-
ten ari duten eragina aztertze aldera. "Emakumea Tek-
nologia berrirantz, aukera berditasunen alde" izeneko 
ikerketak argi agertzen du: teknologia gizonek pentsatu 
eta gizonek zuzendutakoa da. Teknologia, oro har, gizo-
nei atxikitzen zaien zerbait da, eta izan ere, ikasketa tek-
nikoak aukeratzen dituzten emakumeen kopurua murri-
tza da oso, % 5 lanbide heziketan eta %20 goi mailako 
ikasketetan, hain zuzen ere. 

Orain arte, behinik-behin, hala izan da. Hala ere, 
aipatu berrikuntza honen ezagutza ahalbidetzeko ekime-
nak martxan jarri izan diren neurrian oso bestelakoa izan 
da emakumearen erantzuna. Esaterako, duela bi urte 
Now Emakutek plana martxan jarri zen Bilboko Udalaren 
eta Lanekintza-Bilbaoren arteko elkarlanaren ondorioz. 
Helburua, langabetuak ziren emakumeei teknologiare-
kin zerikusia duten lanbideetan sartzeko aukera ahalbi-
detzea, eta Lanekintzako langileak sentsibilizatu eta tre-
batu aukera berdintasunen alde. Begoña Andres Bilboko 
Udaleko enplegua sustatzeko zerbitzuaren arduradunak 
gogorazi digunez, "emakume bilbotarren langabezi tasa 
%30ekoa da. Teknologia berriek lan munduan duten 
hedatzea eta azkartasuna kontuan hartuta, lanpostueta-
rako profil berriak eskatzen ari dira, eta gizonek aurrea 
hartu digute". Beraz, lanik ez zuten emakume bilbotarrei, 
eta lanbide heziketa llri, diplomatuei edota lizentziatuei 
zuzendu zitzaien plana. 

Esan bezala, erantzuna berehalakoa izan zen, eta 
107 emakumek hartu zuten parte. Hiru talde egin ziren, 
bata Soziologia eta Psikologian lizentziatutakoekin, 
Lanbide Heziketako administrazio eta Informatikaren 
kudeaketa ikasitakoentzat bigarrena, eta Kazetaritza 
eta Arte Ederretan lizentziatuak zirenentzat hirugarre-
na.Teknologien prestakuntzan jarduteko sei ikastaro eta 
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lana bilatzen laguntzeko beste sei jaso zituzten. Planak 
enpresetan ere praktikak jasotzen zituen. Now Emaku-
tek-en esku hartu zuten emakumeen % 44k lana aurki-
tu zuten, eta horietatik % 29k bere alorrean topatu zuten 
gainera. 

EMAVVEB, GIPUZKOAKO DIPUTAZIOAREN EKIMENA 
Lana bilatzeko ez ezik, aldaketa teknologiko horreta-

tik, alegia, gizartetik at ez gelditzeko beharrezkoa da tek-
nologien ezagutza. Zentzu horretan, jada 195 emaku-

mazioa topatzeko eta zeramika egiten dutenekin hitz 
egiteko erabiliko du ikasitakoa, bere iritzi, galdera eta 
kezkak etxetik mundura zabaltzeko, alegia. Otsailetik 
aurrera ekimen horrek jarraituko du Gipuzkoako bailara 
guztietan. 

Zer gertatzen da, baina, teknologia berriak lan mun-
dura sartzen direnean? Duela 20 bat urte gazteak 
mundu profesionalean bideratzeko xedez sortu zen Bil-
bon Novia Salcedo Fundazioa. Egun, arestian bota gal-
dera horri erantzuten saiatzen ari da, Bizkaiko Foru 

Participantes del curso Emaweb organizado por la Diputación de Gipuzkoa en el Instituto Zubiri-Manteo de Donostia. 

mek erantzun diote internet eta informazio teknologikoen 
ezagutza izateko Gizpuzkoako Foru Aldundiak, Emakun-
de eta Europar Batasuneko lankidetzarekin, abiarazitako 
Emavveb ekimenari. 

Etxekoandreei zein lan merkatutik kanpo dauden 
emakumeei bideratutako egitasmoan parte hartu duten 
gehienek adierazi bezela, ikasteko eta euren formakun-
tza aberasteko grinak bultzatuta hartu dute esku. Zentzu 
horretan mintzatu zaigu jatorriz argentinarra baina 
aspaldi Irunen bizi den Norma Beatriz: "urte batzuk barru 
teknologia berriak ez ezagutzea lehen idatzi edo irakur-
tzen ez jakitea modukoa izango da. 58 urte ditut, eta 
hasiera batean oso urruti eta eskuraezina ikusten nuen 
mundu hau, baina metodologia oso aproposa izan da eta 
ez dut arazorik izan". 

Esmeralda Saravia eta Pilar Berasategi 60 urteko 
emakumeak, berriz, kuriositatez animatu ziren Emawe-
ben parte hartzera, horregatik eta "berrikuntzaren 
mundu horretatik at gelditu nahi ez genuelako". "Aurre-
rantzean alabari kenduko diot ordenadorea nire ilobekin 
batera aritzeko" diosku Esmeraldak. 36tik-65 urte bitar-
teko emakumeek hartu dute parte aipatu ekimenean. 
Mercedes Marinasek (35) bere senarraren bitartez izan 
zuen ikastaroaren berri. Senarra baitzen irakasleetako 
bat. "Ordenadorea etxean izanik -adierazi digu- probe-
txua atera behar nion. Nik uste programa maila guztieta-
ra oso ondo egokitu dela, inortxok ez duelako eragozpe-
nik izan". Julene Etxenikek gustuko du oso mendia, eta 
osteralditxo dezente egiten ditu bertara, 66 urte baditu 
ere sasoi onean baitago. Bada, mendiei buruzko infor-

Aldundiaren laguntzarekin martxan jarri berri duen Adap-
tanet programaren bidez. 

Jasone Rodriguez egitasmo horretako zuzendariak 
azpimarratu digunez, aspalditik ekin zion fundazioak 
aukera berdintasunen alde programak antolatzeari "Tek-
nologia berrietan eta informazio gizarteak zabaltzen 
dituen ate horietan emakumeok abantaila nola har gene-
zakeen eta guk nola lagundu ahal genituen aztertzen 
hasi ginen"-agertu du Rodrigezek. Teknologia berrien 
indarra somatzen hasi bezain laster informatizatu zen 
Novia Salcedo Fundazioa, eta orduan jabetu ziren jen-
dearen ezezagutzaz: "Ikusten genuen hona zetorren jen-
deak ez zekiela ordenagailu bat pizten ere. Orduan 
konturatu ginen unibertsitateak ez dituela behar adina 
neurri jartzen adaptatzeko, batez ere teknikoak ez diren 
ikasketetan". 

Horrexegatik eta enpresen aldetik eskari asko dago-
ela kontuan hartuta, kudeaketa eta kalitatearen eredua 
aintzat hartuz, ikasketa teknikoak egin ez dituzten eta 
erdi-goi mailako kualifikazioa duten emakume 
langabetuentzat zuzendutako Adaptanet programa 
abian jarri zuten. Giza zientzietan lizentziatutako 35urte 
arteko 100 emakume ari dira. Berton, ofimatika (50 
ordu), hiru espezializazio (hau da, edukinen kudeaketa 
sarean, marketina, eta web orriak nola egin), eta azke-
nengo atalean lan merkatuan sartzeko oso baliagarria 
den informazioa eskura jarri zaie. Hots, telelana zer den, 
zer aukera dituen, eta nola ikusten den mundu berri hau 
ikuspuntu horretatik abiatuta. 



En Gordexola llevan cuatro años impulsando proyectos relaciona
dos con las aplicaciones informáticas. 

Goierriko Lanbide Eskolan egindako Emavieb ikastaroko partaideak. 

EN GORDEXOLA 8E POSO EN MARCHA EL PRIMER TELECENTRO 
PARA ACERCAR A MAYORES Y MÁS JÓVENES LA UTILIZACIÓN 
DE LOS ORDENADORES. TRAS ESA PRIMERA FASE, SE HAN REALIZADO 
VARIOS CURSOS PARA IMPLANTAR EL TELETRABAJO, LO QUE HA 
SUPUESTO EMPLEO PARA LAS MUJERES. ES EL CASO DE MARIAN 
DE 4 8 AÑOS: "CUANDO EMPECÉ EN 1 0 9 8 HACIENDO TELETRABAJO 
ESTABA EN PARO Y ME CONTRATARON EN ZONA DE CARGA 
TRAS ÜN CURSO DE FORMACIÓN. DESDE ENTONCES NOS 
INCORPORAMOS AL NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL" 

Informazioen teknologian emakumearen presentzia oraindik txikia den arren, 
aukera asko daudela eta inportanteena berandu baino lehen edukinak ezagutu eta 
erabiltzen ikastea dela iritzi dio Novia Salcedo Fundazioko kideak. "Informatika, 
tresna moduan agertzen da akademietan, baina guk garrantzia handiagoa eman 
nahi genion horri ematen zaion erabilerari. Tresna bat da, baina baita ere inguru 
bat non zuk lan egin dezakezun. Akademia batean gauza asko ikas dezakezu 
baina inportanteena da ulertzea informazio zientzia zer den eta nola nik profesio-
nalki garatu dezakedan". Hau guztia aurrera atera ahal izateko Kataluniako eta 
Estatu Batuetako enpresa batzuen antzeko programak eredutzat izan dituzte. Hil 
honetan bukatuko dute 100 emakumeek aipatu ikastaro berezia eta dagoeneko 
hainbat enpresa interesatu dira, Jasone Rodrigezek iragarri digunez. 

ORDENAGAILUEN EMAKUMEA 

1.500 biztanle eskas dituen enkarterrietako Gordexola herriak emakume bati 
eskertu behar dio teknologia berrien etorrera. "Ordenagailuen emakumea" dei-
tzen diote Arantza Ruiz Arceri, 1997ko apririlaren 27an ordenagailuak ezagutu 
eta erabili ahal izateko Estatuko aurreneko telezentroa zabaltzea erabaki bait-
zuen. Arantzak berak azaldu digunez, garai hartan herritarrak teknologia berrien 
euskarri horretara gerturatzea zen xedea. Denek, bai ume, gazte, zein helduek 
izan zezaten ordenadorea eta interneten oinarrizko ezagutza". 

Lehenengo fase hori gaindituta, telelanera egokitzeko programa zehatza 
garatzeko Eskoziako Aberdeen City Council eta Northem College unibertsitate-

arekin akordio batera iritsi ziren. 
Ordutik asko zabaldu dira telezentro-
aren aukera eta erabilerak eta Euro-
pa mailan erreferente bilakatu da 
Gordexolako telezentroa. Telelanak 
aukera asko zabaltzen dizkio emaku-
meari. "Telelana ez da lan bat, lana 
egiteko modua baizik. Ez duzu zertan 
mugitu behar, leku batetik bestera 
mugitzen dena informazioa delako. 
Denbora eta dirua aurrezten duzu. 
Emakume askok ezin du etxetik urrun 
lan egin edo ezin du etxetik kanpoko 
egun osoko lana egin, eta oso balia-
garria suertatzen zaie", agertu du 
Ruizek. 

Telelanaren barruan hainbat pro-
grama jarrri da martxan. Horietako bat 
eta agian sonarik handiena izan 
duena "Zona de Carga" deiturikoa. 
Telezentroan oinarrizko formakuntza 
jasota zuten Gordexolako emakume 
langabetu batzuek Bizkaiko Foru 
Aldundiko enplegu eta formazio pla-
naren barruan 300 orduko formakun-
tza jaso zuten. Besteak beste, Tele-
marketina eta web orrialdeen eta datu 
baseen kudeaketan trebatu ziren. 
Programa bukatu bezain laster udale-
txeak urte erdirako kontratatu zituen. 
Telezentroko arduradunak adierazi 
digunez, ondoren Galiziako enpresa 
batek emakume hauen berri izan eta 
kontratatzeko interesa agertu zuen. 

Lau emakume ari dira proiektu 
berri horretan lanean, Gordexolako 
telezentrotik, egun erdiz. Horietako 
bat dugu 48 urteko Marian: "1998an 
telelana egiten hasi nintzenean, lan-
gabezian nengoen eta hautaketa pro-
zesu baten bitartez Zona de Cargan 
lan egiteko aukeratu ninduten. Tele-
zentrotik interneten bidezko zama eta 



En el programa Adaptanet de la Fundación Novia Salcedo, han partici
pado 100 mujeres licenciadas. 

Urola Garaiko Lanbide Eskolan ere burutu da Gipuzkoako Aldun-
diak bultzatutako Emavveb egitasmoa. 

AL LQ LARGO DE ESTA PRIMAVERA, SE VA A PROLONGAR LA 
EXPERIENCIA EMAWEB DESARROLLADA POR LA DIPUTACIÓN 

FORAL DE GUIPUZKOA EN COLABORACIÓN CON FONDOS 
EUROPEOS Y EMAKONDE. 1 0 5 MUJERES RECIBIERON EL 

DIPLOMA QUE ACREDITA SUS CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO 
DE ORDENADORES Y ACCESO A INTERNET. 

EMAWEB ESTÁ DIRIGIDO A MUJERES QUE SE ENCUENTRAN 
FUERA DEL MERCADO LABORAL 

kamioien estatu eta nazioarteko elkar-
truke egitasmoa gauzatzen dugu. 
Horrez gain, telefonoaren bitartez 
gure zerbitzuaren berri eman behar 
diegu beste garraio enpresei". Maria-
nek eta bere lankideek urtebete dara-
mate lan horretan, eta gehien esker-
tzen dutena gertutasuna da. "Nik esa-
terako, lanetik irten bezain laster 
semearen bila joan beharra dut, sena-
rra Bilbon ari delako lanean, eta lan 
honek hori ahalbidetzen dit", azaldu 
digu. Interneta, telemarketina edo 
informazio euskarri berriekin inolako 
zailtasunik ez dutela aitortu digute 
Zona de Cargan ari diren emakume 
hauek. Hori guztia baino eragozpen 
handiagoa topa dute, hala ere, egune-
roko lanean. "Egia esan gehien kosta 
zaiguna eraikuntza sektorean lanean 
ari direnekiko harremana izan da. 
Arestian aipatu bezala, Estatuko 
estreinako telezentroa da Gordexola-
koa. Egun, Europa mailan telelanean 
sakontzeko xedez hainbat programe-
tan buru-belarri ari dira. Aipatzekoak 
dira, batzuen artean, zuzendariei 
bideratutako formazio programa osa-
tzeko Irlandarekin batera bultzatzen 
ari direna, edo abian jartzekotan diren 
nekazaritza lurraldeetan bizi diren 
emakumeei teknologia berriak gertu-
ratzeko beste egitasmo bat. 

Une honetan 135 pertsona daude 
Bizkaiko herri txiki horretako telezen-
troko programetan sartzeko itxaron 
zerrendan. Datuak deigarriak dira 
oso, horietatik % 63 emakumezkoak 
baitira. Teknologia berriak askok uste 
baino urrats patxadatsuagoaz heltzen 
ari zaizkigunez, oraingo hau garai 
ezin egokia da beraiekin batera bidea 
egiteko. • 

17 



MUJERES, CORAZONES 

t uWCOMPARTIDl 
TEKNOLOGIA BERRIEN ERABILPENA 
IZUGARRI zabaldu da gure gizartean eta, 
behin-behingoz, suertea izan dugula esan 
behar, tresna berri honek ez baitu indar 
fisikoaren beharrik. Beraz, emakumeek aukera 
ederra izan dezakete lan tresna berriari 
abantaila guztiak ateratzeko. Eta alde on 
horiek nola gauzatu daitezkeenaren adibide 
esanguratsuak aipatzen ditu Itziar Elizondo 
kazetariak bere artikuloan: iaz burututako 
Emakumeen Martxa, Beltzezko Emakumeen 
mugimendua, Interneten aurki daitezken 
emakume sareak eta hurbiletik datorkigun 
prentsa feminista on-line, nafar talde batek 
sortua. 

T F x T 0 T Z I A R E L I Z O N D O 

En estos momentos Internet es lo más parecido al Far 
West. Buscadores de oro virtual, megaoperaciones en 
Bolsa, tiburones financieros del ciberespacio que quieran 
llegar los primeros con ingentes sumas de dólares para 
comprar a golpe de chequera las mejores ideas, la mejor 
tecnología, los mejores portales y situarse en una buena 
posición de salida para ganar dinero cuando, tras la efer
vescencia, sólo los mejores sobrevivan y el resto mueran. 

Pero, en medio de este panorama, ¿dónde estamos las 
mujeres en Internet, qué es lo que estamos haciendo y con 
qué objetivos? Desde la pantalla del ordenador el mundo 
está a un click de distancia y podemos comprobar, una vez 
más, que este nuevo espacio político, económico y cultu
ral ha sido diseñado con unos contenidos, un lenguaje, 
unos usos de interacción, en definitiva, una cosmovisión 
"escandalosamente masculina", tal y como apunta Ana 
Romero, ingeniera industrial y socia directora de Enred, 
una consultora internacional que gestiona proyectos euro
peos, así como de desarrollo territorial y de producción de 
telecontenidos (teletrabajo, teleformación, teleservicios y 
teledesarrollo). "¿Cómo nos situamos las mujeres frente a 
este torbellino tecnológico? Creo que de manera inteligen
te: como usuarias. Primero fue el arado, luego la máquina 
de vapor y las fábricas, ahora las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones). Por primera vez en la his
toria el instrumento de trabajo no beneficia al que más 
fuerza tiene... no está mal como punto de partida. Sin 
embargo, es cierto que también nos enfrentamos con 
alguna desventaja, la primera, y desde mi punto de vista 
más preocupante, es que tenemos una tendencia maso-
quista a utilizar la flexibilidad para esclavizarnos... ¡ya, ya, 
esto es muy matizable!, ¡no se pueden hacer afirmaciones 
tan bestias! pero es una tendencia que percibo. La segun
da es que al situarnos como usuarias y no como especia
listas tecnológicas estamos fuera de uno de los circuitos 
de poder más pujantes en este momento. Siempre he teni
do la sensación de que con los ordenadores nos situamos 
como ante los coches: conducimos pero no abrimos el 
capó para ver el motor". 
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MUJERES CREAN REDES 

La reflexión de Ana Moreno 
pone de relieve un hecho demostra
ble. Hay muchas mujeres trabajando en 
este nuevo cibermundo, algunas incluso en 
puestos de decisión porque, como apuntan 
muchos analistas de empresa, el pensamiento asociati
vo en red de las mujeres y nuestras capacidades comuni
cativas están en sintonía con las necesidades de la nueva 
economía. Pero una cosa es la decadencia de las organi
zaciones jerárquicas y nuestra mejor capacitación para 
este nuevo escenario de interacción, y otra bien distinta 
que la ciberrealidad es la versión tecnológica y fluida de 
una realidad creada a imagen y semejanza de los hom
bres. Si bien tenemos pioneras en la protohistoria de los 
ordenadores como Ada Byron o Grace Hopper, hoy por 
hoy somos usuarias de una tecnología masculina. 

Pero, ¿cómo utilizamos las mujeres la red? María 
Ángeles Sallé, socióloga y también socia directora de 
Enred, señala en La vi@ en rosa, un delicioso libro (aún 
sin publicar) escrito a través de los e-mails transoceáni
cos de cinco amigas que deciden acercarse al corazón de 
la red para compartir sus ideas, experencias y sentimien-

ANA R0MER0: 
"ORDENAGAILUEKIN, A0T0EKIN 
BEZALA GERTATZEN DA: GIDATZEN DIT0GU 
BAINA EZ DUGUINOZ M0T0RRA 
BEGIRATZEN" 

tos: "La red tiene una voluminosa cabeza cuyo lenguaje 
consiste en la inmensidad de datos, conocimientos e 
informaciones que ésta contiene y que a ésta atraviesan. 
Pero la red, como organismo vivo que es, no puede dejar 
de disponer asimismo de un gran corazón, que late al son 
de esperanzas, lágrimas, confidencias y manos tendidas. 
Se trata de un idioma diferente y subversivo, que feliz
mente contrapesa las tendencias tecnocráticas que pre
tenden la simplificación máxima de la comunicación vir
tual en aras a su mayor eficacia". 
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KORREO ELEKTRONIKOA ETA 
KORREO ZERRENDAK OSO 
ERABILIAK DIRA EMAKDMEEN 
SAREAK OSATZEKO; 
MUNDDKO EMAKUMEEN 
MARTXA ADIBIDEZ, 
KANADAKO Bl EMAKUMEEN 
INIZIATIBAZ GAUZATU ZEN. 
TEKNIKA HONEK 
ERREZTASUNA HANDIAK 
JARTZEN DIZKIE GATAZKAK 
BIZIDITUZTEN HERRITARREI 
ERE. ADIBIDEZ, PALESTINA 
ETAISRAELE-EN KASDAN 
EDOTA SERBIA ETA BOSNIAKO 
EMAKUMEEN ARTEKO 
ERLAZIOTAN. RELTZEZKO 
EMAKDMEENTZAT, ADIBIDEZ, 
TRESNA HAD EZINBESTEKOA 
BIHURTU DA. 

El correo electrónico y las listas de correo, efectiva
mente, son muy utilizadas por las mujeres como meca
nismos de creación de redes. Un ejemplo es la organi
zación de la Marcha Mundial de Mujeres, una iniciativa 
de dos mujeres canadienses a través de e-mails. O la 
lista creada por Mujeres de Negro, la organización paci
fista que aglutina a mujeres palestinas y judías, así 
como a serbias, bosnias y kosovares en sus respectivos 
conflictos bélicos. Yolanda Rouiller explica que "para la 
red de Mujeres de Negro la utilización de los correos 
electrónicos ha significado un enorme cambio. Como 
trabajamos con compañeras que viven en medio de con
flictos y con dificultades de todo tipo, el e-mail nos per
mite funcionar con pocos medios económicos y alcanzar 
el mayor número de personas en el menor tiempo. Qui
zás el apoyo más espectacular fue en la primavera de 
1999 durante la intervención de la OTAN en Yugoslavia. 
Desde aquí se lanzó un llamamiento a algunas direccio
nes conocidas para organizar una red de apoyo y de 
transmisión de información; desde entonces existe una 
red que se extiende a los cinco continentes y que no 
cesa de crecer. Nuestra lista no es sólo de nombres, nos 
conocemos por pertenecer a la red estatal, por participar 

en encuentros internacionales o por las informaciones 
que se dan al solicitar entrar en la lista de correo". 

PERIODISTAS ONLINE 

En el Estado español no existen, como en el ámbito 
cultural anglosajón, portales que ofrezcan información y 
servicios desde una óptica feminista. Por el contrario, sí 
que pululan algunos dedicados "a la mujer", con un fuer
te apoyo financiero detrás, que reproducen los estereoti
pos más sexistas habidos y por haber, y que, por razones 
obvias, ni siquiera vamos a citar. Lo que sí tenemos son 
iniciativas que disfrutamos gracias a la gran voluntad de 
sus creadoras. Una de las más conocidas, por haberse 
convertido en la principal fuente de información sobre la 
actividad asociativa y feminista estatal, es Mujeres en 
Red, a la que están inscritas 3.000 mujeres. Su creadora, 
la periodista Montse Boix, cree que la escasez de webs 
feministas diseñadas en el Estado español se debe "a la 
falta de una estrategia del feminismo con las nuevas tec
nologías. La Red pone en evidencia algo en lo que siem
pre hemos creído desde el feminismo: que las mujeres 
queríamos compartir información y poder para producir 



IRUNEAN SORTU BERRIA DA PIIEHISnMUJEII.COM 
"TEKIMIKA HONEN ABANTAILA HANDIENA MERKEA 
IZATEARENA DA. ESAN ZIGDTEN ETORKIZUNIK EZ GENOELA, 
BAINAIADA 4 0 0 HARPIDEDUN DITUGD" 

autoridad femenina. Pero todavía tenemos una mente 
analógica, que evidencia nuestro apego al status que pro
porciona la autoría y al resto de los mecanismos de reco
nocimiento masculinos". 

Mari Cruz Lerga y Cristina Erviti son de Pamplona y han 
creado un periódico feminista on-line, prensamujer.com. 
Son agentes de igualdad, con formación universitaria de 
letras, que no sabían nada de Internet, de diseño web, de 
marketing y que, sin embargo, han conseguido levantar 
su proyecto gracias a una sabia conjunción de habilida
des y economía de supervivencia. "La ventaja de trabajar 
en este entorno", señala Lerga, "es que es barato. Toda
vía no vemos dinero pero lo financiamos con concursos 
de ideas que ganamos relacionados con la igualdad de 
oportunidades. Los consultores nos dijeron que era un 
proyecto inviable pero ya tenemos 400 lectoras inscritas y 
somos muy optimistas". 

PROIEKTUAN DAGO "EMAKDMEEN HIRIA" IZAN 
DAITEKEEN PORTAL ELEKTRONIKO BAT, AHOLKDLARI, 

ABOKATD, MUSEO, SIK0L0G0, GAZTEENTZAKO 
ZERBITZUAK ETA HAMAR MILA GADZA GEHIAGOREKIN. 

Una breve ojeada por los portales feministas norteamericanos 
muestra las posibilidades del medio: asesoría de empresas, abo
gadas on-line, museos de género, consultorías psicológicas, sites 
para adolescentes... Aquí carecemos de un lugar donde estar, un 
espacio para la vida on-line. Angustias Bertomeu ha ideado e-leu-
sis, que aspira a convertirse en una ciudad para mujeres en Inter
net, con toda la información y los servicios habituales de una ciu
dad. Es un proyecto, en fase de creación, en el que están traba
jando reconocidas feministas de todo el Estado. "Queremos una 
ciudad que nos permita vivir armónicamente, llenar su espacio con 
nuestras vivencias cotidianas que nos unen con lazos afectivos a 
nuestros lugares. Lugares donde, momento a momento, vamos 
dejando el tiempo de nuestras vidas. Construir una ciudad que nos 
reconforte y que nos dé sentido al vivir". 

ALGUNAS DIRECCIONES DE INTERÉS 

www.enred.es 

Mujeres en Negro: roal@nodo50.org 
www. nodo50. org/mujeresred/ 
www.prensamujer. com 
www.e-leusis.net 

http://PIIEHISnMUJEII.COM
http://prensamujer.com
http://www.enred.es
mailto:roal@nodo50.org
http://www.prensamujer
http://www.e-leusis.net


TEKNOLOGIA BERRIAK ETA 

lliLilliLOi - HEZKUMTZJI 
CUANDO SE TRATA DE BUSCAR 
EXPLICACIONES a la presencia hegemónica 
de los hombres en la utilización de las 
nuevas tecnologías, la palabra más 
recurrente es educación. Es evidente que la 
educación, los incentivos y expectativas que 
se crean en las aulas y en las familias son 
determinantes para orientar las aficiones y 
las trayectorias profesionales, ésas que hasta 
ahora dirigían a las mujeres hacia trabajos 
humanísticos y a los hombres hacia 
profesiones más técnicas y científicas como 
si fuera algo "natural". No hay suficientes 
estudios que profundicen en este tema pero, 
ante la progresiva implantación de las nuevas 
tecnologías, se están realizando experiencias 
con perspectiva de género de las que damos 
cuenta en el siguiente artículo. 

T E S T U A : N E R E A M E N A B A R | 
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Teknologia berriak izugarri sartu dira gizartean, arlo 
industrialean, profesionalean eta nola ez, gure eguneroko 
bizitzan eraginez. Ondorioz hezkuntza munduan ere bere 
eragina izan dutela ezin uka. Beraz, teknologia hedatuz eta 
gure gune didaktikoa eta etxekoa aldatzen joan den eran, 
oso kontuan hartzen hasi dira teknologia berriak irakaskun-
tzan egiten ari diren ekarpenak. 

Egun oraindik teknologia berrien gaia berria izanik ez 
dago ikerkuntza nahikoa eginda gai honen inguruan. Era 
orokorrago batean hitz eginda, zientziaren arloan generoei 
dagozkien desberdintasunak bai ikertu dira hezkuntza mun-
duan. 

Aurrez esandako guztia kontuan harturik esan dezake-
gu, teknologia berrien eragin garrantzitsu honen ondorioz 
argi dagoela sexuen arteko aukera berdintasunei arreta 
berezi bat eskaini behar diogula, hau da, neurriak hartu 
behar ditugula teknologia hauek ez dezaten eskola, kultura 
eta gizarte desberdintasunik sortu sexuen artean. 

Badirudi baliabide berri hauek zalapartaka sartzen ari 
direla irakaskuntzan beste komunikazio ahalmenetarako eta 
beste aukeretarako diseinatutako era eta erabileraren ara-
bera. Egindako ahaleginaren errentagarritasuna, ordea, ez 
da ona. Teknologia Berriak eskolako testuinguruetan txerta-
tzea ez da era egokian burutzen ari den lana. Presazko lana 
dela aditzera eman dio gizarteak eskola sistemari. Ez dago 
denborarik. Sar itzazu Teknologia Berriak eta esperientziak 
esango du zer egokipen egin beharrean dagoen gerora! 
Presazko sartze honen ondoren, pentsatu izan da praktika-
rekin burutzen joango zirela egin beharreko doikuntza eta 
garapenak, eta estrategia berriak ere diseinatuko zirela. 

HEZKUNTZA EZ SEXISTA BATERAKD GIDA 
Hezkuntza eta Zientzia Ministeritzak argitaratutako "Guia 

para el uso no sexista de las Nuevas Tecnologias" liburux-
kan argi eta garbi adierazten den bezala, eskolan gizonez-
ko irakasle gehiagok erabiltzen dute ordenagailua edo bide-
oa emakumezko irakasleek baino. Era berean, eta orokorki 
hitz eginda beti ere, ikasleen artean ere nabari da desber-
dintasun hau, hau da, mutilek neskek baino gehiago erabil-
tzen dute ordenagailua. Honen adibide garbia dugu hain 
zuzen ere duela hiru urtez EHU-UPVn martxan dagoen kan-
pus birtuala. Bertako aukezpenean ondorengoa irakurri ahal 
dugu: "UPV/EHUk Campus Birtuala sortu du ikasle eta ira-
kasleei irakaskuntza ez-presentziala egiteko behar diren 
tresnak eskaintzeko asmoz. Irakaskuntza kalitate berbera 
edo, ahal baldin bada, hobea ematea da helburua, baina 
bide ezberdinak erabiliz; Informazio eta Komunikazio Tek-
nologiak (IKT) erabiliz, hain zuzen ere". 

Dena den, emakumeen presentzia askoz ere txikiagoa 
da oraindik EHUko kanpus birtualean. 2000-2001 ikasturte-
an irakatsiko diren ikasgaietan parte hartuko duten ikasleen 
%34 emakumea da eta %66 gizonezkoa. Harrigarria bada 
ere portzentai bera dugu irakasle kopuruari dagokionez, 
ikasturte honetan guztira 49 irakasle arituko dira kanpusean 
irakasten eta horien artean 17 emakume bakarrik daude. 
Horren aurrean EHUk, eta bereziki hezkuntza sistema 
osoak neurriak hartu beharko lituzke emakumezkoen pre-
sentzia handitzeko. 

Beraz, egoera ezberdin batean gaude gizonezko eta 
emakumezkoak, neskak eta mutilak komunikazio eta infor-
mazioaren mundu zabal honetan. Honek adierazten du neu-
rriak hartu behar ditugula hezkuntzak aukera berdintasunak 
l-i/M-mn+i i / - J i +-» «-i 

Gida honetan agertzen den moduan, Open Universityko 
GIST proiektuko (Science for Girls?) Alison Kellyk lau zergati 
aipatzen ditu non zientzia klasea gizonezkoena den zerbait 
bezala agertzen den: 

1) Zenbakizkoa: esaten da nork ikasten dituen zientziak 
nork irakasten dituenaren araberakoa dela. Hezkuntza-
ren feminizazioaren ondorioz D.B.Hn emakume kopurua 
kontutan hartzekoa den arren, unibertsitate munduan 
esaterako txikiagoa da kopuru hau. 

2) Zientzia aurkezten den era: ez da bakarrik kontuan 
hartu behar nor agertzen den gaietan, baizik eta zer egi-
ten duen agertzen denean. Emakumeen erreferentziak 
gutxi dira, emakume aktiboarenak are gutxiago eta jar-
duera zientifikoetan daudenena hutsala da. 

3) Klaseko jarrera: generoka bereizten dira berehala ikas-
leak oro har eta gainera emakume ikasleak babesteko 
jarrera bat badago irakasleen aldetik. 

4) Pentsamendu zientifikoak"gizonezko" ezaugarriak 
dituela aditzera ematen ditu. 

EN LAS AULAS, TANTO ENTRE EL PROFESORADO 
COMO ENTRE EL ALUMNADO SON LOS HOMBRES 
LOS QUE HACEN MÁS USO DE LAS TECNOLOGÍAS, 
YA SEA ÜN VÍDEO 0 UN ORDENADOR. 

Gida honetako egileek hainbat proposamen egiten dituzte 
arlo zientifiko-teknikoetan emakumeen jakinmina sustatzeko: 
• Gaitasun eta jarrera frogak egin ikasleen gai zientifiko eta 

teknikoen inguruko interesa ezagutzeko. Froga hauetatik 
ateratako emaitzak erabili ikasturtea antolatzerako 
orduan. 

• Hizkuntzan, ilustrazioetan, adibideetan eta ariketen enun-
tziatuetan agertzen diren joera sexistak hauteman eta 
ezabatu. 

• Zientzia eta teknologiak emakumeentzat inguru egokiago 
batetara egokitu, erosoago senti daitezen. 

• Ikasgelak mutilengandik menperatuak ez izatea saiatu, ba-
tzuei besteei baino denbora gehiago eskaintzea ekidituz. 

• Ikasle mutilen lankidetza gaitasuna areagotu. 
• Ikasle nesken itxaropen maila areagotu, neska eta muti-

lengandik gauza berak esperoz. 

GASAT ELKARTEA 
1981.urtean lengoaia anglosaxoieko herrialdeetan hez-

kuntza maila ezberdinetako irakasleak kezkatuak agertu 
ziren emakumezkoen zientzia eta teknologiaren ikasketaren 
intereresa zela eta. Hortik sortu zen hain zuzen ere GASAT 
elkartea (Genero, Zientzia eta Teknologia). Helburu gisa bi 
urtez behin nazioarteko batzar bat antolatzea zuen, non hez-
kuntza ez sexista baten alde teknologia eta zientziaren alo-
rrean zeuden ikerkuntza lanak eta esperientziak zabalduko 
ziren. Bestalde, GASATek foro moduko bat ere izan nahi du 
gai hauek kezkatzen dituen pedagogo, irakasle eta zientzila-
rientzat. Zoritxarrez GASATeko hitzaldiak ez dira hain ezagu-
nak Estatu Espainiarrean, hizkuntza oztopo nagusia izanik. 
Horrexegaitik eta kontutan izanik lurrande anglosaxoiak dire-
la gai honetan kezkatuenak agertzen direnak Cuadernos para 
la Coeducaci6n-er\ hainbat hitzaldi jasotzen dira. • 



DI ^TORIOS 
EN LA RED 

AUTORAS: MONTSE ARGENTE ( I n s t i t u í Cátala de la Dona) 
ELENA REVILLA (Emakunde ) 

üiFwniA TFRwnincifll 
NOMBRE DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA 

4000 Years of Women in Science www.astr.ua.edu/4000WS/bioframe.html Biografías de mujeres científicas. ING 

CWIT: Center for Women & 

Information Technology 

www.umbc.edu/cwit Centro dependiente de la University 

of Maryland, Baltimore County (USA). 

Sobre mujeres y ordenadores. 

ING 

Mujeres en positivo 

hacia la tecnología 

www.ictnet.es/mujer_tecno Proyecto "Mujeres en positivo 

hacia la tecnología". 

ESP 

The Ada Project http://tap.mills.edu Sobre mujeres y ordenadores. ING 

Univertecna. 

Unidad de Orientación laboral 

para Universitarias. 

www.mujeresuniversitarias.org Página mantenida por el Instituto 

Andaluz de la Mujer. Informa sobre 

el Foro sobre Nuevas Tecnologías 

(Granada, 29 y 30 de junio de 2000) 

ESP, ING 

WITEC: Women ¡n Science, 

Engineering and Technology 

www.shu.ac.uk/witec Página de esta Red europea que 

incluye una base de datos de mujeres 

expertas en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

ING 

WITI. Women in 

Technology International 

www.witi.com Fundación para el avance de las 

mujeres en la tecnología. 

ING 

Women and Computer Science www.mills.edu/ACAD_INFO/MCS/ 

SPERTUS/Gender/gender.html 

Uno de los mejores sitios para la 

información referente a mujeres y 

nuevas tecnologías. Historia de la 

ciencia y los ordenadores, desde el 

punto de vista de las mujeres. 

ING 
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EDUCACIÓN COEDUCACIÓN! 
DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA 

Associació Margarita Comas www.pangea.org/amcomas Web de mujeres enseñantes que quieren 
promover una educación no sexista. 
Recoge biografías de mujeres. 

CAT, ESP, 
ING 

EduAlter www.pangea.org/edualter/matehal/mujer Recoge una serie de materiales y recursos 
existentes en Internet para trabajar la 
coeducación. 

ESP 

Nisan Young Women Leaders www.nisan.org Organización que se dedica a programas 
de enseñanza con jóvenes israelitas. 

ING 

Organización Española para 
la Coeducación Matemática 
-ADA BYRON-

www.adabyron.org Fundación para la enseñanza coeducativa 
de las matemáticas. 

ESP 

Recursos para coeducar www.artefinal.com/mujeres_siglo_veintiuno/ 
recur0.htm 

Libro electrónico que contiene una base 
de datos de bibliografías especializadas, 
videos, librerías, ONGs.. 

ESP 

H 
ARTF HNFYMIISIf I 

NOMBRE DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA 

Creatividad Feminista. 
Arte y expresiones de mujeres 

http://creatividadfeminista.org/fr_arte.htm Grupo de mujeres con intereses artísticos. ESP 

Guerrilla Girls www.guerrillagirls.com Una visión feminista del arte. ING 

Indiegrrl www.indiegrrl.com . Foro para la información y conversaciones 
sobre música independiente desde una 
perspectiva feminista. 

ING 

Muse. The Journal of 
Women in Music 

www.val.net/muse Revista sobre mujeres en la música. ING 

Scary Women www.cinema.ucla.edu/women Simposio sobre mujeres en el cine de terror. ING 

Women Composers and 
Women's Music 

www.music.indiana.edu/music_resources/ 
women.html 

Sobre mujeres y música. Contiene 
información exhaustiva sobre compositoras 
famosas. 

ING 

Women in Music. University of 
Washington Libraries. Music Library 

www.lib.washington.edu/music/women.html Página de la Biblioteca que recoge recursos 
existentes en Internet sobre mujeres y música. 

ING 

Women Musicians' Alliance www.inklein.com/~wma/index.html La voz de las mujeres músicas independientes. ING 

Women's Music Web Page www.indieweb.com/hotgrrl/ 
womens_music.html 

Sobre mujeres en la música. ING 

NOTA: Este listado temático se irá ampliando en sucesivas ediciones de la revista Emakunde. 
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saharahuis 

mucho 
de la nada" 
TEXTO: BERTHA GAZTELUMENDI 



25 urte bete dira Saharako herriak bere Errepublika izendatu zuenetik. Orain dela hamar urte itxaropentsu 
bizi zen herria -erreferenduma onartu zen nazioarteko goi-bilera batetan- erabat kezkaturik aurkitzen da 
egun eta, hare okerrago, berriro armetara joan beharrean aurkituko direla pentsatuz. Bitarte honetan, eta 
beren esku dauden aukera guztiak agortzeko ahaleginetan, Marian Salek, saharauien Kultura eta Kirola 
ministra Euskal Herrian izan genuen. Jakida da Saharan emakumeek inguru haietan ohizkoa ez den 
protagonismoa eta burujabetza lortu dutela eta bide horrek atzerapausorik ez duela izango dio Salek-ek 
"Herri askotan, iraultza pasa eta gero, emakumeak etxeratzera behartuak ikusten dira baina ez dut uste gure 
herrian horrelakorik gertatuko denik, toki guztietan bait gaude". 

La Delegación oficial de la República Árabe Saharaui 
Democrática formada por Marian Salek, Ministra de Cultu
ra y Deporte, Taguia Maulud y Dahba Mohamed, repre
sentantes parlamentarias y Fatma Mohamed representan
te de la U.N.M.S. ha estado recientemente en Euskadi rea
lizando una visita institucional promovida por la Dirección 
de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, la Aso
ciación de Amigos y Amigas de la R.A.D.S y Emakunde. 

El motivo principal de este encuentro ha sido mantener 
un intercambio de experiencias entre las Instituciones 
vascas y la sociedad con el fin de conocer la realidad polí
tica y las dificultades con las que las mujeres saharauis se 
encuentran para compaginar la labor política y el liderar la 
organización social y la convivencia en los campamentos. 

Llevan dos días de un lado a otro de la geografía de 
Euskadi, visitando instituciones, dando charlas, ... incan
sables a la hora de narrar una y otra vez la situación y las 
condiciones en las que se encuentra el conflicto saharaui. 
El tiempo que pasan en Emakunde vuela , entre inter
cambiar información sobre los programas en los que ha 
intervenido el Instituto, entre ponerse al día de la situación 
en los campamentos, ... Ya casi se ha pasado la mañana, 
y sin un tomar un café. 

En el ratito que robamos a su apretada agenda, volve
mos sobre cuestiones todavía más sangrantes, si cabe, 
que el desgaste del exilio en los campamentos o las múl
tiples situaciones desesperadas a las que han tenido que 
hacer frente durante estos 25 años. El recrudecimiento 
del conflicto, la vuelta a la guerra, es más que una posibi
lidad si el Gobierno Marroquí sigue incumpliendo el acuer
do de Paz y si el esperado referendum no llega. Pero, 
pese al oscuro panorama que se presenta, a estas muje
res no les tiembla la voz cuando hablan de empuñar las 
armas una vez más. 

Marian Salek, Ministra de Cultura, antes de nada, pre
fiere comenzar haciendo un poco de historia, remarcando 
los acontecimientos más importantes en estos 25 años de 
resistencia. 

"El pueblo saharaui está viviendo una guerra desde 
hace ya 25 años, una guerra desiquilibrada. Y a pesar de 
la escasez de los medios hemos podido construir un país 
en el exilio con sus instituciones sociales, políticas, jurídi
cas y legislativas. Es verdad que no estamos al nivel de 
países con situaciones más normalizadas pero, estas ins
tituciones son capaces de resolver nuestras necesidades 
como pueblo. Estamos muy orgullosas de nuestro país, lo 
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hemos construido de la nada, fruto de nuestra lucha, de 
nuestros esfuerzos, y también gracias a las ayudas que 
estamos recibiendo de nuestros amigos, como el País 
Vasco. Llevamos diez años esperando la celebración del 
referendum y Marruecos cada vez lo retrasa más. Hemos 
decidido seguir todos los pasos establecidos en los 
Acuerdos de Houston mientras que Marruecos no ha res
petado el Proceso de Paz. Por otra parte, la ONU no tiene 
fuerza suficiente para obligar a Marruecos a realizar el 
referendum, y tampoco EEUU ha presionado a Marruecos 
para que cumpla el Plan de Paz. Estamos muy orgullosos 
del apoyo que nos está brindando el pueblo español, 
nunca podremos olvidar a aquellos españoles que fueron 
víctimas para que el Sahara fuera libre. Tampoco pode
mos olvidar a aquellos militares que no estaban de acuer
do con la entrega del Sahara a Marruecos, de la misma 

manera que tampoco puedo olvidar la dejación de res
ponsabilidades del Gobierno español en cuanto al Saha
ra. El Gobierno debe corregir los errores cometidos con el 
Sahara." 

"Estamos viviendo en el exilio, un exilio muy complejo, 
difícil" -añade- "la otra parte de nuestro pueblo está 
viviendo bajo los controles marroquíes", se refiere a la 
población saharaui que se encuentra en las zona ocupa
das, desde hace 25 años por Marruecos. "Es una situa
ción muy difícil pero desde el principio hemos atravesado 
todas estas dificultades. Lo más importante es que aún 
resistimos y que vamos a seguir hasta el final." 

Han venido a buscar apoyos institucionales y políticos 
para que se aplique el Plan de Paz que se encuentra blo
queado, piden que se presione sobre los Gobiernos para 
que éstos exijan a Marruecos su cumplimiento. 

"Es muy importante la ayuda humanitaria y material 
para poder sobrellevar la situación que estamos viviendo. 
Pero no es suficiente, necesitamos el apoyo político e 
informativo para presionar a Marruecos y poder solucio
nar nuestro problema. Necesitamos que el pueblo espa
ñol presione al Gobierno español para que incida sobre el 
Gobierno Marroquí. Necesitamos presionar sobre 

Marruecos y Francia, porque sabemos que mientras 
Francia no decida solucionar el problema, Marruecos no 
lo va a hacer. El problema está en que no solamente nos 
enfrentamos con los marroquíes sino indirectamente tam
bién a los franceses. Así en la guerra contra Mauritania, 
sabemos que Francia intervino enviando a su ejército. De 
esta manera, nos hemos encontrado con los intereses de 
Francia quien tiene el complejo de dominar África, espe
cialmente el norte en donde no quiere que ningún pueblo 
conserve y desarrolle otra cultura que no sea la francesa." 

Las mujeres saharauis no sólo son, como en este 
caso, excelentes embajadoras de su causa sino que 
desde la invasión del Sahara por Marruecos, han con
seguido un desarrollo social muy relevante en los cam
pos de refugiados en Argelia. Las mujeres han liderado 
y lideran la organización social en el exilio y creen fir-

NAHIKO ZAILA GERTATZEN ZAIE gizon 
arabiarrei emakumearen protagonismoa onartzea 
baina gure kasuan hala gertatu da, emakumeok 
ezerezetik herri bat altxa dugulako. 

memente que este importante avance va a mantenerse 
en el futuro. 

"Experiencias de otras guerras de liberación nos dicen 
que las mujeres vuelven al trabajo que tradicionalmente 
han desarrollado una vez de haber conseguido la inde
pendencia. Pero no creo que ése sea nuestro caso, por
que las mujeres saharauis han vivido una experiencia 
muy difícil, lo han logrado con su esfuerzo y su lucha y 
han construido mucho de la nada. Es muy difícil que un 
hombre árabe reconozca el papel que pueden realizar las 
mujeres pero, esto ha sucedido en nuestro caso. Nues
tros hombres ya reconocen el esfuerzo que hemos hecho 
y ya saben que somos capaces de hacerlo y también nos 
han ayudado a llegar adonde estamos. Es verdad que la 
naturaleza del hombre saharaui es diferente a la de los 
otros hombres musulmanes, pero siempre hay un enten-



dimiento cultural que les une a estos hombres musulmanes. Nosotras estamos 
muy orgullosas de todo lo que hemos logrado. Es verdad que muchas mujeres 
ya están cansadas, la mayoría de ellas desea la independencia para poder 
descansar pero no creo que después que trabajar fuera de casa, participar en 
todo, pueda volver a encerrarse en su casa. Estoy muy segura de que tan solo 
al cabo de dos o tres días va a sentir la necesidad de salir. Eso es un factor 
que me hace olvidar el temor de hacer marcha atrás." 

La celebración del siempre pospuesto referendum está presente durante la 
casi totalidad de la conversación y, unido a ello, la más que cercana posibili
dad de la guerra. 

"Aún no existe una fecha para el referendum. En este momento, pienso que 
somos nosotros quienes tenemos la decisión y no la ONU. A partir del 27 de 
febrero, 25 aniversario de la constitución de la República Árabe Saharaui 
Democrática, pediremos a la ONU que o bien se celebra el referendum o que 
se vaya la comisión MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el 
Referendum del Sahara Occiddental)." 

Tras años de espera para el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
en los Acuerdos de Houston en 1996 se muestran desesperanzadas sobre la 
actitud de Marruecos. 

"Lo único que interesa a Marruecos en relación al Plan de Paz es la vuelta 
de los prisioneros, quieren seguir teniendo el Sahara. Este no es el objetivo por 
el que llevamos 25 años en guerra. Si no se celebra el referendum existen 
posibilidades de volver a la guerra y es muy penoso para nosotros pero, si no 
hay solución, no tenemos más remedio. Sabemos que hemos llegado a esta 
situación y, que si hemos logrado lo que hemos logrado, ha sido solamente a 
través de la guerra. Si no hubiera habido guerra nadie nos hubiera conocido." 

Se hace casi inevitable comentar si no temen una nueva guerra y a sus 
consecuencias. 

"Cuando empezamos esta guerra no teníamos nada. Si hemos sido capa
ces de ganar una guerra sin nada ahora, en estos momentos, es seguro que 
la ganamos. Ganar la guerra no depende únicamente del material, las guerras 
siempre han empezado con diferencias entre los adversarios, sin equilibrio, no 
creo que Vietnam tuviera los mismos medios que Francia o EEUU. Y al final la 
ganaron. Lo más importante para la victoria es una causa justa y la voluntad 
del pueblo y eso lo tenemos nosotros como pueblo saharaui. Hemos echado a 
los españoles y a los mauritanos únicamente con la voluntad del pueblo, así 
que seguro que pasará lo mismo con los marroquíes, especialmente, sabien
do que no han aceptado el Plan de Paz. Marruecos, en estos momentos, no 
puede mantener una guerra porque Mohamed VI no es Hassan II, y estos 
momentos no son adecuados para una guerra civil." 

Insiste, en más de una ocasión, que las y los saharauis están preparados 
para aceptar la decisión de una guerra. 

"El pueblo saharaui está cansado de la espera y no de la guerra. La 
mayoría del pueblo está pidiendo volver a la guerra y está presionando al 
Gobierno saharaui y al Frente Polisario para que vuelva a la guerra. El pue
blo saharaui ni está cansado de la guerra ni tiene temor de volver a ella. No 
vamos a perder nada porque lo más importante es el país, y mientras no ten
gamos nuestro país la guerra continuará. El lema que tenemos como saha
rauis es "toda la patria o el martirio". O ganamos nuestra guerra o morimos 
todas y todos." 

La población saharaui que se encuentra en los territorios ocupados por 
Marruecos vive perseguida y sometida a unas duras condiciones de vida. 

"Hay un número mayor de saharauis que está en las zonas ocupadas. Pero 
debido a la política de nacionalización que tiene Marruecos la casi mitad de las 
personas que se encuentran habitando el Sahara son marroquíes. Están lle
vando gente de Marruecos para ocupar la zona. Es una situación muy repre
siva, se encuentran bajo una fuerte presión, están bajo la agresión del Gobier
no y los soldados marroquíes. No tienen la mínima libertad de expresión, ni de 
asociación, ni de movimientos. Está todo muy controlado. Les sacan de sus 
casas y se los llevan directamente a las prisiones, sin ser juzgados. Tienen 
poca comunicación, es muy difícil". • 

No podemos permitir 

- y m I m I ' l L r l 
que nos margine en nombre 

También hablamos de las mujeres y 
el Islam. De cómo, quizás, sean ellas, 
las saharauis, quienes mayores cotas 
de igualdad hayan conseguido dentro 
del mundo árabe. De la vertiente inte-
grista del Islam, de esa interpretación 
de la religión que resulta ser tan repre
sora para las mujeres. 

Marian Salek habla con mayor firme
za. El tono de su voz ha cambiado, se 
ha vuelto más alto y claro y da gusto 
escuchar la convicción que hay en sus 
palabras a pesar de que no las entien
da. Incluso el ritmo de la traducción 
impone aún más autoridad a sus pala
bras. 

"El problema no está en el Islam 
como religión. El problema está en la 
comprensión e interpretación de lo que 
es el Islam. Somos musulmanas y esta
mos muy orgullosas de serlo. Somos 
árabes y estamos muy orgullosas de 
nuestro origen árabe. Pero no podemos 
permitirle a nadie que nos margine en 
nombre de la religión o por culpa de ser 
árabes. El Islam es igual a todas las reli
giones que piden la igualdad, la toleran
cia, el amor... El Islam debe ser com
prendido como se debe comprender. 
Como una relación espiritual, no huma
na, entre la persona y Dios. Las otras 
personas no tienen porqué intervenir en 
esta relación. Cuando siento que tengo 
que rezar y estar en ayuno, lo hago. Los 
demás no tienen porqué tomar parte en 
esta relación y esto es lo que está 
pasando en nuestra sociedad. Y es lo 
que queremos que perdure en nuestra 
sociedad. En otras sociedades los hom
bres provocan que las mujeres sean 
ignorantes, solamente les enseñan las 
reglas de lo que pueden y no pueden 
hacer. Siempre se ve que el hombres es 
el que dirige y decide lo que pueden o 
no hacer, conocer... La mayoría de las 
personas interpreta el Corán según la 
forma que él quiera. Este es el proble
ma. Para nosotros el Islam es igual que 
cualquier otra religión, yo las considero 
como una forma de proteger a la perso
na, pero se puede hacer de muchas for
mas. Por ejemplo, al igual que hay ropa 
muy ceñida hay otra menos apretada. El 
Islam es como un vestido, hay quienes 
lo llevan muy apretado y hay quienes lo 
llevan más suelto y, el nuestro es muy 
amplio". 



Firmado el protocolo de actuación en atención a mujeres 
V Í C T I M A S D E L M A L T R A T O Y L A S A G R E S I O N E S S E X U A L E S 
El pasado 25 de 
noviembre, Día Inter
nacional contra el Mal
trato, se firmó el proto
colo para la mejora en 
la atención a mujeres 
víctimas del maltrato 
doméstico y agresio
nes sexuales. Este 
acuerdo interinstitucio
nal está suscrito por 
las consejerías de Jus
ticia, Sanidad e Interior 
del Gobierno Vasco, 
por el Consejo General 
de Poder Judicial, la 
Fiscalía, las diputaciones torales, EUDEL; el Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo Médico Vasco. Mediante la aplicación 
de este protocolo, sea cual sea la instancia a la que solicite ayuda la mujer maltratada, podrá recibir información sobre las medi
das sociales y de protección de las que dispone, tales como asesoramiento jurídico, protección policial, pisos de acogida, tra
mitación de denuncias, trámites de separación, programas de atención psicológicas, etc. ' • 

BERDINTASUNA IKASTETXEETAN 
L A N T Z E A 

™makume eta gizonen arteko berdinta-
Esuna sustatzeko zereginetan, Ema-
Kundek ikastetxeetara jo du, 12 eta 18 
urte bitarteko ikasleen artean etxeko 
ardurak banatzeak duen garrantziaz 

| kanpaina bat egiteko. Hainbat jarduera 
didaktiko eta liburuetan orriak markat-
zeko txarteltxoak izan dira kanpaina 
horren euskarriak, eta horien bidez 
nabarmendu nahi izan da familiako 
arduren banaketa desorekatua dela, 
emakumeek arlo horretan pisu 
gehiena hartzen dutela eta horren 
ondorioz desabantailak izaten 
dituztela lan munduan sartzeko 
edo etorkizuna askatasun osoz 
aukeratzeko. • 

A U K E R A B E R D I N T A S U N E R A K O 
AGENTEENTZAKO IKASTAROA ETA 
K O N T Z I L I A Z I O R A K O L E G E A R I 
B U R U Z K O M I N T E G I A 
Emakundek gauzatzen duen trebakuntza programaren 
barruan, azaroaren 6an eta 7an, "Aukera berdintasune-
rako agenteen ekintzarako eta kudeaketarako gaitasu-
nak indartzea" izeneko ikastaroa eman zen. Evangelina 
Garcia Prince, Emakumea Sustatzeko Venezuelako 
ministro ohiak, generoaren ikuspegia politika orokorretan 
nola ezarri azaldu zuen. Horrez gain, abenduaren 14an, 
Kontziliaziorako Legea, azaroaren 5ekoa, aztertzeko 
mintegi bat egin zen. Partaideek familia barruko kontzi-
liazioari buruzko hausnarketa egin zuten eta gizarteak 
eta Administrazioek alor horretan dituzten erantzukizunak 
aztertu zituzten. n 



GIRO POLITA EMAKUNDE 
S A R I E N B A N A K E T A N 

Otsailaren 13an, 2000. urteko Emakunde 
Sarien irabazleek Ibarretxe Lehendakaria-
ren eskutik jaso zuten merezitako erreko-
nozimendua. Durango Irratia eta Uribarri 
aldizkaria komunikabideen arloan, Zuriñe 
Gaintza eta Garbiñe Ibañez hezkuntza 
arloan eta Leitzaran Boleibol Taldeak kiro-
letan, jaira bildutako 800 pertsonen aurre-
an aurkeztu eta euren sariak hartu zituz-
ten. Politikari eta administrazioen ordez-
kari ugari eta emakumeen elkarteetako 
partaide asko ekitaldira hurbildu ziren. Jai 
giroa etenaz, Pilar Rodriguez, Getxon 
senarrak hildako emakumea gogoan hartu 
eta minutu bateko isilunea egin zen. • 

Metro Bilbao recoge el reconocimiento 
de "entidad colaboradora en igualdad 
de oportunidades" 

Emakunde entregó a la empresa Metro Bilbao el reco
nocimiento de "Entidad colaboradora en Igualdad de 
Oportunidades". En el acto de entrega, celebrado en 
noviembre, en la sede de Metro Bilbao, participaron Josu 
Sagastagoitia, Director Gerente y M s Asun Belamendia 
Directora de Administración de Metro Bilbao, y La Direc
tora de Emakunde, Txaro Arteaga. Con este reconoci
miento Metro Bilbao adquiere el compromiso de avanzar 
en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom
bres en el seno de su empresa. • 

V 

UCADA LA CONVENCIÓN DE LA ONU 
sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer 

Emakunde ha publicado la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discrimi
nación contra las mujeres aprobada por la 
ONU. Junto con el texto que Naciones Unidas 
aprobó en diciembre del 79, la publicación 

i incluye el Protocolo facultativo a la Conven-
l ción, un nuevo instrumento de refuerzo que 

reúne una serie de mecanismos para la pro
tección de los derechos de las mujeres. Esta Conven

ción de 30 artículos pide igualdad de derechos para las mujeres, 
cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera: política, econó
mica, social, cultural y civil. Pide que se promulguen leyes naciona
les para prohibir la discriminación y recomienda medidas especia
les temporales para acelerar la igualdad entre los hombres y las 
mujeres, así como disposiciones para modificar los modelos socio-
culturales que perpetúan la discriminación. • 

E m a k u n d e r e n a g e r r a l d i a 
L E G E B I L T Z A R R E A N 

Abenduaren 19an, Emakundeko Zuzendaritzak 
Eusko Legebiltzarreko Emakume eta Gazteria 
Batzordean EAEko Emakumeentzako Ekintza Posi-
tiboko III. Planaren balioztapena aurkeztu zuen. 
Horrez gain, Legebiltzarkideek, berdintasunaren 
ikuspuntutik, gure erkidegoko emakume eta gizo-
nen egoerari buruzko txostena eta "Euskal gazte-
riak dituen jokabide maskulino eta femeninoen ere-
duak eta erreferenteak" izeneko artezketa ezagu-
tzeko aukera izan zuten. Emakundeko Zuzendari-
tzak batzordeko partaideek egindako galderei 
erantzun zieten, eta elkarren artean, etorkizunean 
jarrai daitezkeen jarduera berrien inguruko gogoeta 
egin zuten. • 



En este recién f inal izado año 2000, hay 
dos libros significativos que hacen un repaso 
pormenorizado de la apor tac ión de las mujeres al 
ámbito l i terario. Por un lado, la lasartearra 
Ma José Olaziregi ha coordinado la p u b l i c a c i ó n 
titulada "Breve historia feminista de la literatura 
española" y por otro, la autora de Getaria, Amaia 
Lasa, ha recopilado su labor poé t i ca entre los 
años 1959-1997 en un libro que ha visto la luz 
bajo el titulo de "Geroaren aurpegia". Con ellas 
iniciamos este bloque de entrevistas que trata de 
acercarnos a las claves de lo que está pasando en 
el universo de la literatura vasca donde las 
mujeres están pasando de la anécdota a un merecido 
protagoni smo. 

TESTUA: ANA URKIZA / ARGAZKIAK: DIARIO VASCO ETA GARA-KO ARTXIBOA 

Agurtu berri dugun 2000. urtean, bi liburu esanguratsu 
plazaratu dira emakumezkoaren literaturaren historia has-
berrirako: Marijose Olaziregik koordinatutako "Breve his-
toria feminista de la literatura española" batetik, eta Amaia 
Lasa poetak 1959-1997 bitartean idatzitako lan osoa 
jasotzen duen "Geroaren aurpegia" bilduma bestetik. 
Emakumezkoen literatura bere lekuan jartzeko, kritika eta 
azterketa literario gehiago behar dela dio lehenak, eta 
bigarrenak, emakumeari, euskal literaturaren unibertsoa-
ren erdia dagokiola. 

"Breve historia feminista de la literatura española" libu-
ruaren helburu nagusia, Espainiako literaturaren ikuspun-
tu berria ematea izan da, liburuaren koordinatzailea izan 
den Marijose Olaziregiren ustez. "Feminista deituko lioke-

te batzuk, baina liburuak, ikuspuntu feministaz edo meto-
dologia berriekin egindako kritikagintza erakustea du 
xede. Beti ahaztuak izan diren idazleen lana, emakumee-
na, du hizpide liburuak". 

Liburuaren ekarpen nagusia, euskal literaturaren ira-
kurketa berria proposatzea izanik, bi norabide lantzen ditu: 
"emakumezkoen lana aztertzea batetik eta gizonezkoen 
lanetan emakumezkoek duten irudia iruzkintzea bestetik. 
Norabide hauek aspalditik kritikagintza amerikarrean inda-
rrean daudenak dira, eta metodologia horiekin lotuz, 
gehienetan helburu aldarrikatzailea ere badutela esan 
genezake. Nire iritzi apalean, euskal atala duin geratu da 
eta liburuko luzeena izateaz gain, harridura bat baino 
gehiago sortarazi du, ez bakarrik gure literaturgintza kan-



raturabiIdumatuz 
poan ezagutzeko balioko duelako, baizik eta euskal ema-
kume kritikarien ugaltzearen berri ere ematen duelako". 

Emakume idazleek euskal literaturari egin izan dioten 
ekarpenaz galdetzerakoan, Marijose Olaziregik uste du 
euskal emakumezko idazleen ekarpen historikoa oraindik 
serioski aztertu eta baloratu gabe dagoela: "Ikerketa 
gehiago falta zaizkigu. Baina azkenaldian badira sintoma 
interesgarriak emakumezkoek egindako euskal lanak bide 
onetik doazela esateko. Euskadi Sarietako arrakasta, 
esaterako, hor kokatuko nuke. Azken urteotako lanetan, 
badira kalitatezko emaitzak, izen ezagun zenbaiti beste 
izen berri kalitatezkoak erants diezazkiokegularik. Edo-
zein kasutan, azkenaldian ere somatu dut gugan idaztal-
de berri hau nolabait "banalizatzeko" joera, "euskal litera-
tura femeninoaren Boom-az" etab. hitz eginez. Ez nago 
ados "boom"-aren kontu horrekin". 

Olaziregiren ustez, "ezin dugu gure burua engainatu, 
oraindik asko baitago egiteko euskal literaturaren institu-
zioan: dela irakaskuntzan, zein komunikabideetan... fruitu 
horiei behar duten tratamendua emateko. Tratamendu kri-
tiko ona esan nahi dut". 

Liburuaren titulua oinarritzat hartuta, euskal literaturan 
femeninoa/feminismoa dikotomia nola bereizten ote den 
galdetzean, horrelako sailkapenak arriskutsuak direla 
erantzungo digu Marijosek. "Literatura femeninoaz min-
tzatzea, askotan, bazterkeriarako arrazoia izan ohi da, 
emakumezkoen lan horiek ez baitira literatura kontsidera-
tzen. Nire aburuz, hobe da literaturaz hitz egitea, normal-
tasunez. Eta hor, emakumezkoen nahiz gizonezkoen 
lanak aipatuko ditugu, nik dakidala, sexu batekoa izan ala 
ez, ez baitu testuaren kalitatea bermatzen edo erabat kon-
dizionatzen". 

LITERATURA ASKATZAILEA 

"Geroaren aurpegia" olerki bildumak Amaia Lasaren 
olerkigintza guztia biltzen du, eta beraz, baita bere pen-
tsamendua eta pentsamenduaren oinarrian dagoen kezka 
nagusia ere: askatasuna. Kezka horri erantzun nahiz, 
Lasa espazio berri bat aldarrikatzera datorkigu: espazio 
berri bat, bizitza berri bat, lengoaia berri bat, herri berri 
bat. Eta aldarrikapen hortan, emakumearen ikuspuntua, 
sentitzeko modua eta beharrak, estalkirik gabe agertara-
ziko ditu. 

"Nire emakumetasuna argi uzten dut. Nor naizen diot. 
Hutsunean igeri dabilen emakume bat naiz, espazio berri 
baten bila dabilena, gaizki eginak bere lekuan jarri 
nahian..." dio Lasak poema batean. Emakumea, orohar, 
bere lekua aurkitu nahian omen dabil eta Amaiari gaur 
egungo emakumearen paradisua zein den galdetzerako-
an, bakoitzak berea lortu behar duela dio: "paradisu hori 
lortzeko nahitaezko tresna askatasuna dugu. Ez dago, 
ordea, araurik paradisu hori aurkitzeko. Nire paradisuetan 
zuhaitz asko debekatuak daude". 

"Poetak bere burua hiltzen somatzen du, gizarte hone-
tarako ez dutela hezi sentitzen duenean" dio beste poema 
batean. Amaia Lasa zertarako hezi ote zuten galdetzen 
diogunean, mojetxe batean ikasi zuela diosku Getariako 
idazleak: "Luzaroan heziketa mota hori desikasi behar 

izan nuen. Orain, ostera, askatasunean oinarriturik dago-
en heziketa berri baten bila gabiltza, jakituria aske bat 
sortu nahirik. Alde horretatik, literaturak funtzio askatzai-
lea dauka". 

Heziketa aferekin jarraituz, emakumeak sentimenduez 
mintzo badira, sentimenduak kanporatzen ikasi dutelako 
dela diosku Amaiak: "Emakumeek zein gizonek, pertsona 
guztiok dugu sentimenduen unibertso bat gure baitan. 
Gertatzen dena da, emakumeok sentimendu horiek onar-
tu egiten ditugula, eta gizonek, aldiz, jaso duten heziketa 
dela medio, ukatu egiten dutela beren baitan dagoen sen-
timenduen unibertso hori". Baieztapen honek erantzuten 
dio, hein handi batean, betiko galdera topikoari: emaku-

meek zergatik idazten ote duten sentimenduez, alegia, 
eta zergatik ez gizonezkoek. 

"Nire askatasuna mugatzen dutenen aurka nago" dios-
ku beste batean: "...gu geu izateko askatasunik ez dauka-
gun bitartean, amets egitea geratzen zaigu...". Literatura 
amets egiteko idazten eta irakurtzen al dugun galdetzean, 
"nik ez dut uste literaturak amets egiteko bakarrik balio 
duenik" dio Amaiak: "hausnartzen ere laguntzen digu. 
Literaturak, gure sormena bideratzeko balio du, besterik 
gabe". 

Euskal literaturgintzan emakumeak duen lekuaz galde-
tzerakoan, emakumearen lekua euskal literaturaren 
unibertsoaren erdia dela diosku Lasak, betidanik aldarri-
katu izan duen bezala. • 
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hi rueuskadi san 
Aunque la foto que i lus t ra este 

ar t iculo puede llevar a engaño, fueron 

tres las autoras ganadoras de los ú l t imos 

Premios Euskadi de Literatura. Se dice 

f á c i l . Era la primera vez que o c u r r í a y el 

hecho ha dado para muchas 

interpretaciones: hay algunas que se 

inclinan por ofrecer una v a l o r a c i ó n muy 

positiva del tema y otras que exigen que 

no se haga noticia del protagonismo 

femenino en la c reac ión l i terar ia, de la 

misma manera en que no seria noticia si 

fueran tres hombres los ganadores. Lourdes 

Oñederra (Premio Euskadi por la mejor 

novela en euskara "Eta emakumeari sugeak 

esan zion", Paloma Díaz-Mas (Premio a la 

mejor novela en castellano por "La tierra 

f é r t i l " ) e Irene Aldasoro (Premio a la 

mejor t r a d u c c i ó n , con "Dublineses") han 

aceptado la i n v i t a c i ó n de esta revista 

para hacer repaso a sus trayectorias y 

debatir s i , de verdad, estamos ante un 

nuevo fenómeno. 

Testua: ANA URKIZA 

Argazkiak: DIARIO VASCO. ARTXIBOAK 

Hiru Euskadi Sari. Azkar esa-
ten da. Ez dago ziurrenik gehiago 
zehaztu beharrik. Asko doa jada-
nik bertan: hiru idazleren lana, ilu-
sioa, mundu ikuskera, ezagutza, 
bizipenak, esperientziak, zalant-
zak, berrikuntzak, erantzunak, 
arrazoiak, gezurrak... literatura, 
azken finean. Hiru emakume idaz-
leren fruitu literarioari aitorturiko 
errekonozimendua. 2000. urteko 
Euskadi Saria jaso dutenen arte-
an, hiru emakumeak izan dira. 

Literaturaz mintzatzeko, hain 
zuzen ere, Euskadi Sariez hitz 
egiteko, eta ekidin ezin diren gal-
derei erantzuteko, hona hemen, 
Lourdes Oñederrarekin ("Eta ema-
kumeari sugeak esan zion" euska-
razko eleberririk onenari saria), 
Paloma Diaz-Mas-ekin ("La tierra 
fertil" gaztelerazko eleberririk one-
nari saria) eta Irene Aldasororekin 
("Dublindarrak" itzulpenik onenari 
saria) aldizkari honek izandako 
elkarrizketa. 

Lourdes, zuk, behin baino 
gehiagotan, idazteko denbora 
falta dela zure ezaugarrietariko 
bat esan izan duzu. Ezaugarri hau 



emakume idazle guztiena al da? Nolako garrantzia dauka denborak 
sormenaren arloan? Nola ekiditzen edo gainditzen du egoera hau gaur 
eguneko emakumeak? 

L.O.:Uste dut denbora faltarena, egungo jende askoren arazoa dela, 
gizon zein emakume... Nire kasuan, literaturari eman ez diodan denbo-
ra, zuzenean nire hizkuntzalari lanarekin lotua ikusten dut. Beste kasu 
bat emakume-amena da. Horiek bai bizi behar dituztela arazoak sor-
men edo beste edozein lan sakonetan beren maximoa emateko. Ez da 
nire kasua. 

Irene, itzultzea, beti ere, "traditore" lana egitea dela esaten da, 
itzulpena, itzultzailearen irakurketaren arabera egiten delako. 
Interpretapen horretan ba al dago emakumezkoaren edo gizonez-
koaren irakurketa ezberdinduaz hitz egiterik? 

I.A.:Nik uste, gauza bat dela testu bat interpretatzeko pertsonak 
duen esperientzia, hau da, kultura, ikasketa-maila, egilearen edo obra-
ren ezagutza etab., eta beste bat sexua. Sexuak ez du diferentziarik 
ezartzen itzultze lanean, ez interpretazioan, ez besteetan. 

Paloma, ¿crees que la proliferación de obras literarias escritas 
por mujeres que hemos vivido los últimos años se debe al interés 
comercial que suscita el género femenino? ¿Crees que responde 
a una moda? 

P. D.: Creo que no se trata de que en los últimos años hayan surgi
do mujeres escritoras como salen las setas en el bosque, sino que la 
crítica quizás presta más atención a la literatura escrita por mujeres, 

seguramente por influencia de corrientes de atención a la literatura de 
mujeres, que nacieron en Estados Unidos hace ya algunos años. 

Irene, itzultzerakoan, pertsonaien barne munduan sartu beharra 
daukazu. Zein nolakoa da emakume literarioa, pertsonaia bezala? 
Zertzu ezaugarri ditu? Erraz egiten al zaizu emakume baten hizke-
ra asmatzea? Inolako bortxarik sentitzen al duzu, irakurtzerakoan 
edo itzultzerakoan? 

I.A.: Gizartean izan duen bilakaera izan du emakumeak literaturan 
ere; azken finean, literatura gizartearen ikuspegi "artistiko" bat besterik 
ez baita. Azken mende honetako emakumezko pertsonaiak askoz kon-
plexuagoak dira, mugikortasun handiagoa dute, gazteluko dorrean, 
komentuan edo etxeko saloian agertzen ziren haien aldean, eta gai dira 
beren papera autonomiaz jokatzeko edo asumitzeko. 

Emakumearen nahiz gizonaren hizkera egileak ematen du bere hiz-
kuntzan. Nik, hizkera hori neure hizkuntzara ahalik eta gehien hurbil-
tzen saiatu behar dut. 

Lourdes, estiloz ausarta eta edukiz hunkigarria dela esan da 
"Eta emakumeak sugeari esan zion" liburu saritua. Emakume 
askoren lanak deskribatu izan dira adjektibo horiekin. Zure kasuan 
hala dela iruditzen al zaizu? Emakumeek idatzitako literaturari ez 
al zaizkie beti klitxe beretsuak jartzen? 

L.O.: Erabat ados nago klitxeen kontu horrekin. Inork ez du hori esa-
ten, esate baterako, D.H. Lawrence-en lanei buruz. Guapo egotearena 
bezala: hitzaldi baten ondoren emakumeoi esaten zaigun lehenengo 
edo bigarren gauza izaten da oso guapa gaudela, soinekoa ondo gel-
ditzen zaigula... Hori oso ongi dago, baina arazoa da, beste ezer esa-
ten ez bada edo gizonezkoengan hunkigarritasuna eta alderdi estetikoa 
aintzat ez hartzea. Zenbatek esango diote Saizarbitatoriari diosal 
modura "aizu, oso guapo lehengoan telebistan" edo Irigoieni lepokoa 

la literatura se está 
dando la misma presencia 
creciente de mujeres que 
en otros campos, porque 
la literatura no es más 
que una i n t e r p r e t a c i ó n 
a r t í s t i c a de la vida". 



"Las mujeres leen 

más pero también preguntamos, nos 

movemos, y miramos más. Prevalece en 

nosotras la conciencia de la minor ía y 

eso nos empuja" 

ongi edo gaizki gelditzen zaiola? Ziurrenik, narrazio teknikaz edo 
pertsonaien garapenaz mintzatzea maizago gertatu da, ez? 

Estilo ausardiarena ez dakit. Uste dut ez dela ausardia izan, tes-
tua eraikitzeko balio zidan ahotsa aurkitzea baino. Ezin izan nuen 
beste era batera idatzi neure buruari iruzur egin gabe. 

Laura Freixas-ek esana da, emakumeek gizonezkoek baino 
gehiago irakurtzen dutela, eta horren arrazoia, emakumea bere 
baitan aldaketa nozitzen eta bere identitate propioaren bila dabi-
lelako dela. Aldaketa edo noraez horren aurrean, jakin eta eza-
gutu beharra omen dauka eta ezagutza egarri hori irakurketare-
kin ase asmo omen duela. Emakumeak, nolabait esan, bere etor-
kizuna ispilatuta ikusi nahi omen du literaturan. Hala dela uste al 
duzu? Horretarako, ba al dauka gaur egungo emakumezko ira-
kurleak, pertsonaia eredurik euskal literaturan? 

L.O.: Emakumeak, oro har, gehiago irakurtzen du, gehiago begi-
ratzen du, gehiago galdetzen du, gehiago ari da mugitzen... Jarrera 
kontua da. Azken batean, bilatze hori, auskalo zer bilatzen den, baina 
bilatzea aktiboagoa eta emakorragoa da. Normala da. Eremu eta 
modu berrietan gabiltza. Oraindik minoria gara esparru publiko asko-
tan eta gure presentzia markatua da oso. Horrek geure buruen 
kontzientzia ematen digu eta galdetu beharra, bilatu beharra, behin 
era berriz, ispiluan begiratu beharra. Gizonezkoek kezkatzen naute 
batzuetan, ibili beharko bailukete horiek ere zerbaiten bila. Baten bat 
badabil, baina gehienak hortxe daude mundu berria guk aurkitu zain. 
Noski, emakumeok ezinbestean bilatu behar dugu gure lekua, ondo 
edo gaizki, gure nortasuna antolatu behar dugulako. 

Paloma, ¿crees que el reco
nocimiento del trabajo literario 
de las mujeres con un premio 
como el "Euskadi Saria" puede 
servir para igualar la imagen y 
el trabajo de la mujer? 

P.D.: El hecho de que este año 
haya habido varias mujeres pre
miadas con el Premio Euskadi, me 
parece un signo de normalidad. 
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Irene, ba al dago garapenik 
emakumearen rolari buruzko 
irakurketan duela hamarkada 
batzuk eta orain? Zertan datza 
garapen horrek? 

I.A.: Nik ez dut aztertu azken 
hamarkadetan emakumearen 
rolak izan duen bilakaera, baina 
uste dut begi-bistakoa dela gara-
pena, izan, izan dela. 

Ba al dago zerbait emaku-
mezkoa izateagatik errazagoa 
egiten zaizunik itzultzerakoan? 

I.A.:Ez dut uste. 

Lourdes, emakumeak senti-
menduei buruz idazten duela 
esaten da. Eta sentimenduen 
mundua sensiblekeriarekin nahas-
tu ohi da. Sentimenduen mun-
dua, bigarren mailan edo orde-
nuan dagoen mundu bat al da? 
Emakumeek bigarren mailako 
mundu bat isladatzen al dute 
literaturan? 

L.O.: Marguerite Yourcenar-en 
"Memorias de Adriano" edo D.H. 
Lavvrencen "VVomen in Love" edo 
"Sons and Lovers"-en ondoan jarri 
eta hortxe ezezkoaren froga! 

Lourdes, plastizitateaz ere 
mintzo izan zara: garrantzitsua 
dela merkatuari aurpegi berriak 
erakustea, aurpegi femeninoak, 
estetikoki ere ezberdinak garela 
jakinaraztea... Ezinbestekoa al 
da publikoari ezberdintasun 
horren berri ematea? Ez al da 
nahikoa literatur emaitzak ema-



tearekin? Plastizitatean oinarrituz gero, emakumeak ez al du este-
tikaren menpe erortzeko arriskua? 

L.O.: Oso ohituta gaude gizonezkoz bakarrik osatutako irudiak ikus-
tera ekintza ofizial zein ez ofizialetan, egunkarietako argazkietan, epai-
mahaietan, aurkezpenetan, eta abarretan. Horrek mundua gizonezko-
en kontua dela erakusten du irudiaren bidez eta mentalitate bat sen-
dotzen du. Uste dut emakumea publikoki azaltzeak hori puskatze eta 
aldatze aldera egiten duela: emakumeen aurpegiak, ahotsak, etab. 
gizonezkoen "feudoak" okupatzen hasteak, alegia. 

Tu libro "La tierra fértil", el Premio Euskadi, o tú misma, Palo
ma Díaz-Mas, ¿cuál crees que es tu aportación a la literatura? 

P.D.: Mi aportación a la literatura es presentar honradamente el fruto 
de mi trabajo literario; un trabajo con el que disfruto mucho. No aspiro 
a más, ni a menos. 

Emakumezko itzultzailea izatearren zer ekarpen egiten diozula 
uste duzu euskal literaturari? 

I.A.: Edozein itzultzailek egiten dion berbera; hau da, beste herrial-
de bateko literatura gurera ekartzea. 

"Eta emakumeari sugeak esan zion" liburuak, Euskadi Sariak, 
Lourdes Oñederrak, zer ekarpen dakarkio euskal literaturari? 

L.O.: Emakume baten irudia saria jasotzean, emakume baten izena 
eta emakume baten ahotsa esker-diskurtsuan... eta guzti horrek ema-
kumeak maila publikoan eta literaturan gauza normal bihurtze aldera 

ekar dezakeena. Nobela tankerari dagokionean, horrelako kontakerak 
"bigarren mailakotzat" ez hartzearen aldeko pausua ere hor dagoela 
uste dut eta hori ona dela euskal literaturarentzat. 

Merezimendua, kasualitatea edo estrategia komertzial baten 
bulkadari erantzun nahia izan da 2000. urtean Euskadi Sarietan 
hiru emakume egotea? 

L.O.: Asko kostatzen da arrazoi bakarreko fenomeno edo gertakizu-
nen bat aurkitzea, ez? Aipatzen dituzun eragile horiek guztiek 
funtzionatzen dute egun, guztiak izan daitezke egia eta ezin froga lite-
ke baten bat gezurra ote den. Espero dut merezimendua izatea inpor-
tanteena. 

¿Cuál crees que ha sido la razón por la que en los Premios Eus
kadi hayan coincidido tres mujeres: merecimiento, trayectoria, 
casualidad, una estrategia comercial...? 

P.D.: Tengo que confesar que me irrita un tanto la insistencia en que 
si las mujeres son premiadas puede deberse a una estrategia comer
cial o a una moda. ¿Qué pasa, que cuando un hombre recibe un reco
nocimiento profesional es gracias a su valía, pero si se premia a varias 
mujeres se debe a que está de moda porque eso vende mejor, y no a 
que son unas magníficas escritoras? Pues no señor. Estoy convenci
da de que nos han dado los premios porque somos unas escritoras y 
una traductora estupendas, que hemos hecho un gran trabajo, y que 
hubiera sido una injusticia que no nos hubieran premiado. 

Merezimendua, kasualitatea edo estrategia komertzial baten 
bulkadari erantzun nahia izan da 2000. urtean Euskadi Sarietan 
hiru emakume egotea? 

I.A.: Kasualitatez edo ez kasualitatez, 2000. urteko Euskadi Saria 
merezi izan dutenen artean hiru emakume daude. U 

riccno Qc cjuc c s i c ano 

haya habido varias 

mujeres premiadas con el 

Premio Euskadi me parece 

un signo de normalidad" 



ESKLABUTZA HSPHLDi AHAZTOTAKO FEHOMEHO HEGHRGHRTirTZRT JOTZEN 
DUGU. e n i H R LEKU GUZTIETHH EZ Dfl BEBDINfl GEHTHTZEH. HIHEBIA Elf l 
BEHAfiBAK BULTZHTUfllK, HEfifil P 0 6 A E ASKOTAKO BIZTANLEAK. BHTEZ 
EBE HAOfl ETA E l iAKUHEAK, LEHEHEHGD HUHDOTIK DHTOHHEH 
TUBISHOABEN BEHABflEN AflABEflA SORTUTHKO FHOSTITUZIO SRBEETflH 
Sflf lTUfllK GEBRTZEA OIBR. FAHILIEN EZEZHGUTZfl ETA POLIZIH ZEIH 
GOBEHHJEH USTELKEfilflflEH LRGUHTZRZ. ASIA ALDEAN GEHTHTZEH 
DlfiEN KflSUflK DAKflfiZKIGU OfifllALDE HflUETABA: AEPBL. KANBOIA. 
THHFLHHDIR ETAINDIA . HEBBIGOZTIHK POBHEHK, BEHABBAK BAKABfilK 
BULTZflTUBIK JHHTZEH BBITB PEHTSOHRHEH DJGHITHTER MEHKHTORN. 



Mujer a la entrada de un burdel. 

La esclavitud se abolió sobre el papel en el 
siglo XIX, pero en nuestro recién inaugurado ter
cer milenio se mantiene con fuerza una de sus 
variaciones más humillantes: la esclavitud 
sexual. 

Su pervivencia se debe a muchos factores dis
tintos, pero la miseria extrema y la ignorancia en 
la que se desenvuelven las víctimas, así como la 
corrupción de gobiernos y policía, son causas 
principales del problema. El tráfico criminal de 
mujeres, niños y niñas es un hecho en casi todo el 
tercer mundo aunque países como India, Cambo-
ya o Tailandia han hecho de la esclavitud sexual 
un próspero y bien estructurado negocio. 

Nepal es uno de los principales proveedores 
de víctimas. La pobreza de este pequeño país del 
Himalaya ha convertido a sus habitantes en servi
dores de intereses ajenos. Sus hombres lucharon 
como mercenarios en ejércitos extranjeros y con 
el nombre de gurkhas pasearon su ferocidad 
desde los campos de batalla de la Segunda Gue
rra mundial hasta las Malvinas. La otra parte de la 
sociedad nepalí, sus mujeres y niños, han traba
jado tradicionalmente en el campo. Una cosecha 

al año no da para mucho y la emigración forzosa 
en los meses de verano es una práctica arraigada 
desde tiempo inmemorial. Los investigadores de 
la esclavitud sexual señalan que en los años cin
cuenta empezó a gestarse el negocio en la India. 
Los refugiados tibetanos (que huían de su país 
por la opresión china) buscaban mujeres nepalíes 
con las que casarse. La razón última de su afán 
era conseguir un pasaporte y una nacionalidad. 
Estos grupos emigraron a la India buscando tra
bajo. Por motivos políticos, la India expulsó la 
población nepalí de origen tibetano. Los hombres 
volvieron a Nepal con sus pasaportes y abando
naron a sus esposas. Lejos de su hogar, abando
nadas y sin recursos, buscaron trabajo y no tuvie
ron más opción que la de ejercer la prostitución. 
Con los años, estas mujeres regresaron a Nepal y 
contrataron nuevas candidatas para trabajar en la 
India. El negocio a escala industrial había empe
zado. Todas las niñas reclutadas tenían una edad 
que oscilaba entre los 13 y los 18 años. Casi 
todas pertenecían a la etnia Tamang considerada 
la más trabajadora y responsable, a la vez que de 
una rara belleza. 



BOMBAY 

Conforme el negocio fue creciendo, la forma de actuar de las mafias ha ido 
extendiéndose y perfeccionándose. Ciudadanos indios recorren las remotas 
aldeas del Himalaya ofreciendo trabajo a las jóvenes. En ocasiones, se les pro
mete un matrimonio ventajoso o una colocación en las fábricas de alfombras de 
Katmandú. Los padres aceptan encantados. Entre las etnias más bajas del país 
nacer mujer es una desgracia. La dote necesaria para casarse arruina a muchas 
familias y las niñas se ven reducidas a la condición de bestias de carga. En 

Mujeres nepalíes trabajando en el campo. 

HIMHLRYflKD MEHDIETRTIK BRHHEHR LflN E i R Z A ESKEIHTZEH DUTEH 
THLDEAKIBILTZEH D I R f l . ETHIfl BHHUEHEH ATITEflH, ESKRIHITRKOfl DSO 
• H G I O H H R T U H I Z R T E H DA: BIZIMODUR SALBA DEZHKE, EMHKDME JHROTZEH 
DESGHHZRH H A I I A BAITA. EZKOHTZR DDTEHK FHMIUHK HIPOTEKRTZEH 
BHITITU 

otras ocasiones los padres conocen el destino final de sus hijas pero incapaces 

de evaluar la magnitud de la tragedia, o acuciados por la miseria, acaban por 

vender a su hija. Las niñas son llevadas a Katmandú donde suelen pasar una 

pequeña temporada trabajando en fábricas de alfombras. Se las traslada des

pués a la India, de preferencia a Bombay, donde se las obliga a ejercer la pros

titución. Las mujeres contraen una deuda ficticia con los proxenetas. En el 

colmo del cinismo éstos argumentan 
que les han proporcionado una activi
dad y que en consecuencia tienen 
derecho a una elevada suma. Su tra
bajo en el burdel sirve para amorti
zarla, aunque en realidad no pueden 
hacerlo nunca (se les cobra un alqui
ler de habitación, revisiones médicas 
a precios abusivos etc. ) 

El auge de enfermedades de 
transmisión sexual y sobre todo del 
SIDA, ha introducido cambios dramá
ticos en la suerte de estas mujeres. 
Cuando contraen la enfermedad se 
las expulsa del prostíbulo. General
mente, se les paga un billete de vuel
ta a Katmandú. Hasta hace pocos 
años vagaban por los suburbios, en 
ocasiones con algún hijo, muy dete
rioradas físicamente y esperando la 
muerte. Hoy día y ante la magnitud 
de la desgracia, alguna ONG como 
Maiti Nepal o Inhured Internacional 
se hacen cargo de su situación en 
casas de acogida. El SIDA es tam
bién la causa de que las mafias 
indias busquen niñas más jóvenes 
cada vez. La media de edad se sitúa 
ahora entre los 10 y los 14 años. 

En contra de lo que pudiera creer
se no son casos aislados los que 
suceden. Cada año miles de niñas 
son compradas, raptadas o engaña
das para acabar como prostitutas en 
la India. 

La primera conclusión forzosa que 
se extrae de estas cifras es que una 
parte significativa de las propias 
sociedades india y nepalí conoce y 
participa de una u otra forma en la 
trata. No pueden trasladar miles de 
personas sin una infraestructura de 
medios de locomoción, hoteles, 
aduanas etc. La corrupción de la poli
cía y autoridades posibilita la existen
cia del tráfico sexual. 

SUDESTE ASIÁTICO 

Thailandia es uno de los destinos 
preferidos por los turistas sexuales. 
Las calles de su capital, Bangkok, 
conocieron un cambio radical en los 
años sesenta. De ser una ciudad plá
cida y evocadora, conocida como la 
"Venecia asiática", se transformó en 
la retaguardia de la guerra del Viet-
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nam. El país que presume en su his
toria de no haber sido colonizado 
nunca vio, de la noche a la mañana, 
sus calles invadidas por grupos de 
soldados con poca vida por delante y 
mucho dinero en el bolsillo. 

La transformación de la ciudad y 
de la escala de valores de sus habi
tantes fue tan completa como rápida. 
Un camarero ganaba más que un 
profesor y una bailarina conseguía 
más dinero en propinas que un médi
co en el ejercicio de su profesión. Un 
chico avispado de nombre Pat Pong 
reunió algunos clubs de alterne y 
masajes en la zona centro de la ciu
dad. Gracias a los americanos de las 
bases militares el negocio creció 
como la espuma y hoy día, Pat Pong 
es un grupo de calles de ambiente 
nocturno con nombres de locales tan 
explícitos como "French Kiss" o tan 
sorprendentes como "Madrid". El ero
tismo tradicional de la tolerante socie
dad tailandesa ha sido sustituido por 
un mercadeo destinado al turista, en 
locales donde las chicas son elegidas 
por los clientes gracias al número que 
llevan colgando en sus trajes de 
noche. Casi todos los lugares turísti
cos del sur del país y sus islas sirven 
de escenarios a un mercado del sexo 
tolerado y explícito. Al igual que en el 
resto del mundo, el SIDA ha dispara
do la cotización de los niños y niñas 
más jóvenes. 

El mercado del sexo de Bangkok 
se nutre de los países más pobres de 
su entorno, especialmente Laos y 
Camboya. El viaducto que une Laos 
con Thailandia, salvando la corriente 
del Mekong, ha sido bautizado oficial
mente como "de la amistad", pero es 
conocido popularmente como "puen
te del SIDA". Camboya, uno de los 
países, más traumatizados del 
mundo, es el paraíso de las mafias. 

Bailarinas camboyanas ataviadas con sus trajes tradicionales. 

Con una policía inexistente, un ejército corrupto y mal pagado, con sus campos 
sembrados de minas, el país está simplemente en venta. Se compran a precios 
irrisorios joyas arqueológicas que se revenderán después en el primer mundo a 
cambio de fortunas. Por vender, se han vendido hasta la arena de algunas pla
yas, expoliadas por las multinacionales vidrieras de Thailandia. Las mafias del 
tráfico de jóvenes también se alimentan con los niños de Camboya. El SIDA 
hace estragos entre la juventud y la prostitución se ha disparado con la llegada 
a la capital del personal de la ONU y de las casi doscientas ONG con sede en 
Phnom Penh. Un titular del periódico "Cambodian Daily" es rotundo en este sen
tido: "Democracia y paz, negocio y prostitución". El número de raptos es tan ele
vado que ningún padre responsable dejará a sus hijos alejarse de casa, ni per
manecer fuera una vez sea de noche. 

Las soluciones a todo este inmenso problema no son sencillas. Un edito
rial del Bangkok Post señala que la causa de fondo del tráfico sexual es la 
recesión económica y la corrupción generalizada que viven estos países. 
Pocas iniciativas serán válidas mientras estos condicionantes al desarrollo 
sigan vigentes. • 



Texto: Itziar Garabelas Astiazaran 
F o t o g r a f í a s : Archivo de Saiatu 



Ana Isabel García, diploma 
olímpico en 4*100 estilos, 

en pleno esfuerzo. 

lazko Olinpiadetan nabarmena izan da emakume 
kirolariek izan duten protagonismoa. Horri buruz aritu ginen azken 
Emakunde alean eta baita pentsatu ere, Paraolinpiadetara joan zirenek 
merezitako presentzia behar zutela orrialde hauetan. • 
Hiru emakume kirolarien izenak baino (Yolanda Martin, Sara Carracelas eta Ana 
Isabel Garci'a), lortutako sari sortari buruz ariko gara mm^mi^^^^^^^^^ 
ondorengo lerroetan, ezbaitira oso ezagunak beraien lorpenak.| 
Emakume izateaz aparte, kirola praktikatzeko zailtasuna 
jasan behar izaten dute...diskriminazio bikoitza baina meritu doblea. | 

A pesar de los importantes triunfos conseguidos 
en la última edición de los Juegos Paralímpicos, los 
y las atletas que han integrado la delegación vasca 
siguen siendo auténticos desconocidos. 

Se habla de "los deportistas Paralímpicos" 
como colectivo, ignorando su individualidad, sus 
nombres y apellidos, la disciplina en la que han par
ticipado o los méritos logrados. 

Tres son las mujeres que han representado a 
Euskadi en Sidney, tres deportistas de élite interna
cional con nombre propio: 

ACOSTUMBRADAS AL PODIO 

Sara Carracelas medalla de oro en 50m espal
da, plata en 100 libres y bronce en 50m libres; 
Yolanda Martín medalla de plata en Boccia y Ana 
Isabel García diploma olímpico en 4*100 estilos. 

Desde que en 1994 empezara a competir, Sara 
Carracelas joven nadadora de 19 años nacida en 
Errenteria ha recorrido medio mundo cosechando 
excelentes resultados en las pruebas internaciona
les más prestigiosas. 

A las medallas de Sidney debemos añadir una 
larga lista de triunfos. 

Consiguió dos primeros puestos en los Campeo
natos Europeos de 1995 en Francia. Batió dos récords 
del mundo y ganó una medalla de bronce en la Para-
olimpiada de Atlanta'96. Logró la plusmarca mundial 
en el Campeonato de Europa'97. En 1998, en los 
mundiales de Nueva Zelanda, volvió a subirse al 
podium en tres ocasiones, batiendo los récords mun
diales en las tres pruebas. En los Europeos de Alema
nia de 1999 consiguió tres medallas de oro y una de 
plata; el mismo año, en el Open Internacional de 
Sheffield, se proclamó vencedora en tres ocasiones. 

Sara pertenece al Club Dordoka de San Sebas
tian. Comenzó en la natación como terapia, ya que 
su práctica mejora la movilidad y la capacidad físi
ca de las personas con parálisis cerebral. El agua 
favorece el movimiento y reduce las dificultades. La 
natación exige una excelente condición física y 
Sara ha demostrado que la suya es inmejorable. 

Compagina los estudios con los entrenamientos 
en Donostia a donde se traslada diariamente. 
Depende de ayuda para mantener el equilibrio al 
desplazarse. Camina del brazo de su abuela o del 
de su entrenadora, Julia Pérez, que es cómplice de 
su exitosa trayectoria. "Estoy repitiendo segundo 
de LOGSE -sonríe- Voy al colegio y entreno todos 
los días. Cuando salgo a competir pierdo muchos 
días de clase y hacerlo todo bien resulta difícil. 
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Yolanda Martín, medalla de plata en Boccia. 

Cuando acabe COU me gustaría estudiar 
Informática." 

Ana Isabel Garda, donostiarra de 18 
años y estudiante de Psicología, ha vuelto de 
Sidney con un diploma Olímpico que se con
cede exclusivamente a los ocho primeros 
clasificados. 

Ana consiguió el sexto puesto en 4 por 
100 estilos. En 1997 batió los récords esta
tales en 50m libres, 50m espalda y 100m 
libres. Volvió a subirse al podium en el Cam
peonato de España de 1998 consiguiendo 
un nuevo récord, esta vez continental, y un 
segundo y tercer puesto en las pruebas 
citadas. El mismo año, en Valencia, repitió 
récord y consiguió además dos medallas de 
plata y una de bronce. 

Yolanda Martín ha participado en nume
rosos Campeonatos Europeos y Mundiales. 
Rara es la vez que no se suba al podium. 
Esta joven de 25 años de Rentería pertene
ce al Club Dordoka y participa en la discipli
na de Boccia. 

La Boccia es un juego de origen griego 
similar a la petanca que se disputa por equi
pos, por parejas o individualmente. Es el 
único deporte mixto en el que hombres y 
mujeres compiten entre sí. 

Es una actividad deportiva exclusiva del 
deporte adaptado que permite la partici
pación de jugadores con altos niveles de 
minusvalía física. 

En las últimas Paraolímpiadas de Sidney 
la Selección Española logró el primer puesto 
en el medallero. Yolanda regresó con una 
medalla de plata. 

"Es un juego de estrategia que exige una 
gran concentración y mucha precisión. Con
siste en lanzar varias bolas de cuero lo más 
cerca posible de una pequeña pelota blanca. 
Compito ayudada por una canaleta y por una 
auxiliar -Nieves Acosta- llevamos nueve 
años juntas y la compenetración es máxima. 

Yo le digo en qué dirección poner la cana
leta para luego depositar allí la pelota. Ella 
está en todo momento de espaldas al juego, 
no puede volverse para ver la jugada, ni 
puede hablar. Yo dirijo la partida". 

Consiguió dos medallas de plata en Atlan-
ta'96 individual y por parejas; segundo pues
to en los Campeonatos de Europa de Gas-
teiz'97; Plata y Bronce por parejas en el 
Campeonato del Mundo de Nueva York'98; 
Bronce y cuarto puesto en la Copa del 
Mundo de Mar de Plata'99. 

"Entreno dos días por semana, dos horas 
cada vez, en Aspace-Donostia. Cuando se 
acerca una competición importante es nece
sario dedicar más tiempo al entrenamiento." 

Un taxi adaptado para minusvalías la 
traslada de su casa a San Sebastián. 

Kirolari hauek gainditu| 
beharrezko lehenengo oztopoa, | 
beren zailtasun fisiko l Y f l Y f l H 
edota sikikoa baino, laguntza | 
ekonomiko falta izaten da. Aspace| 
eta Saiatu elkarteaHVAVJH 
eta Kirolgi Fundazioaren laguntzak 
dira euskarri garrantzitsuenak.l 



Sara Carracelas recogió 
medallas en distintas 

especialidades de natación. 

"Morboak asko funtzionatzen d u . ^ ^ ^ H 
gure lorpenak baino, kirolari askorer^M 
bizitzetan gertatutakoari eusten | 
baitiote kazetari askok. Gaineral 
oraingo honetan gutaz gehiago kezkatu | 
dira Olinpiada normaletanJzandakoHH 
porrota dela eta; guk 107 
garaipen eta beraiek 11 bakarrik| 
ekarri baitituzte etxera. Eta ez d a ^ ^ ^ ^ 
kasualitate hutsa izan, Bartzelonan ere | 
106 lortu bait genituen" | 

"He dejado de estudiar. Puedo escribir 
pero muy despacio. No he conseguido un 
profesor de apoyo y he tenido que dejarlo" 

Una de las grandes dificultades a la que 
se enfrentan los deportistas paralímpicos no 
es su discapacidad. Lo peor es la escasa 
ayuda económica que reciben, aunque cuen
tan con el respaldo de asociaciones como 
ASPACE, SAIATU y la fundación KIROLGI. 

A esto debemos sumar la falta de reco
nocimiento de sus éxitos. 

Todas las cadenas de televisión han visto 
modificada su programación en favor de las 
Olimpiadas de Sidney 2000. Los periódicos 
han publicado suplementos dedicados a 
celebrar las pocas medallas conseguidas por 
la selección española. Poco se ha hablado 
de las Paraolimpiadas. Los medios de comu
nicación relegan el deporte adaptado a una 
categoría inferior, infravalorando los méritos 
protagonizados por el deporte paral ímpico y 
reduciéndolos a la anécdota. 

"El recinto de la piscina estaba siempre 
lleno -17.000 personas de aforo- impresio
na ver tanta gente. Estamos acostumbradas 
a nadar entre familiares y amigos" - recuer
dan Sara y Ana Isabel 

"La natación es un deporte muy valorado 
en Australia. Nos han apoyado mucho. ¡Nos 
pedían autógrafos y todo! De vuelta a casa 
nos felicitan los vecinos, nuestros amigos, la 
familia. Cuando volvimos de Atlanta nadie se 
acordó de nosotros, este año es diferente" 

Les ha llamado la atención las recepcio
nes a las que han sido invitadas, las nume
rosas entrevistas que les han hecho, las foto
grafías "Queda muy bien sacarse una foto 
con nosotros. Se está hablando más de los 
deportistas minusválidos porque están utili
zándonos para compensar el fracaso de los 
deportistas válidos" Los números cantan: 11 
medallas olímpicas y 107 paralímpicas. 

"Otras veces ocurre que algunos depor
tistas tienen un morbo especial, no porque 
sean minusválidos, sino porque tienen un 
pasado que a los medios les interesa más 
que las medallas que han ganado o los 
récords que han batido". Es el caso de un 
medallista que se negó en varias ocasiones 
a responder a las insistentes preguntas que 
hacían referencia a su pasado. 

"En Atlanta conseguimos 106 medallas y en 
Barcelona 107. No hemos demostrado nada 
nuevo, somos constantes. Las olimpíadas son 
cada cuatro años pero estamos aquí entre
nando todos los días, acudimos a competicio
nes internacionales, se baten récords mundia
les y nadie se acuerda de nosotros. No quere
mos que nos den un trato especial, queremos 
el mismo trato que recibe el resto de deportis
tas, que se reconozca nuestro esfuerzo." 

Cuatro años de entrenamiento, esfuerzo, 
voluntad, disciplina y competiciones de alto 
nivel, les separan de Atenas'04. 

Ellas están acostumbradas a vencer obs
táculos, a superarse, a luchar. A luchar para 
ganar pero sobre todo a luchar por existir. • 
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Llegaron a Euskal Herrla ligeras de equipaje pero car
gadas de argumentos. Rosalina Tuyuc, Aracely Garrido y 
Rosario Pu recorrieron la geografía vasca de la mano de la 
ONG Mugen Gainetik, para exponer la verdadera magnitud 
de la iniciativa de Rigoberta Menchú al presentar ante la 
Audiencia Nacional española una demanda para juzgar el 
genocidio del pueblo guatemalteco. La líder indígena había 
presentado en noviembre del 99 una denuncia contra ocho 
ex altos cargos guatemaltecos por delitos de genocidio, tor
turas, asesinatos y terrorismo. 

Sin duda, el precedente de la actuación del juez Garzón 
sobre el general Pinochet había creado expectativas sufi
cientes para que la Premio Nobel decidiera acudir a esta 
instancia reclamando justicia "enarbolando el principio jurí
dico de Jurisdicción Universal contemplado en los tratados 
y las convenciones internacionales que tipifican los delitos 
contra la Humanidad y su naturaleza imprescriptible, tales 
como el genocidio, la tortura y la ejecución extrajudícíal". 
Los argumentos sobre los que se basaba la denuncia esta
ban cargados de cifras, fechas, referencias, nombres y 
apellidos, ejemplo vivo del rosario de atrocidades vivido por 
un pueblo tan pequeño que vio alterado todo el orden y el 
sistema establecido a lo largo de los siglos: fueron 36 años 
de guerra, con 200.000 víctimas -el 83% perteneciente al 
pueblo maya-, 70.000 viudas,... Como subrayaba la presi
denta de la Asociación nacional de Viudas de Guatemala, 
Rosalina Tuyua, "en nuestro país existe la Ley de la 
Reconciliación pero no contempla todos los delitos de 
genocidio, tortura y desaparición. Por eso tenemos que vol
ver a recordar que hay toda una historia detrás que sigue 
buscando justicia". 

Y cuando a la justicia le tocó hablar, se frustraron todas 
las expectativas. "No procede el ejercicio en este momento 
de la jurisdicción penal española para la persecución" de los 
crímenes cometidos durante la guerra civil. La Audiencia 
Nacional establecía así su determinación a no intervenir. 

Pero al margen de decisiones jurídicas, hay otros valo
res que prevalecen al paso del tiempo. Hablamos de la ver
dad, de la dignidad, de la justicia, de esas cosas que sólo 
la historia consigue situar, poniendo a cada cual en el lugar 
que le corresponde. " Con nuestra lucha, queremos hacer 
ver la magnitud de la discriminación y del racismo que ha 
vivido y vive nuestro pueblo en el campo político, social, 
cultural,...estamos apoyando el camino que ha emprendido 
Rigoberta Menchú porque nuestra dignidad exige justicia" 
afirma Rosario Pu, miembro del Comité de Unidad Campe
sina que, al igual que su compañera Rosalina, vino a esta 
visita europea, acompañada de su hija de corta edad. 

POLÍTICAS SOCIALES, ÉTNICAS Y DE GÉNERO 

Cuando las delegaciones de los grupos indígenas de 
Guatemala visitan nuestra tierra, llama la atención el núme
ro de mujeres que vienen representando a su país ¿Es 
quizá una demostración del papel emergente que están 
adquiriendo? 

Rosalina Tuyuc: "las mujeres hemos formamos parte 
importante de la cultura de nuestro pueblo, pero como con
secuencia de todo el proceso de discriminación, hemos 
cargado con las limitaciones de la participación social. Ha 
habido un avance en la toma de conciencia de las mujeres, 
un florecimiento en la participación política y social, porque 
no hay que olvidar que el genocidio afectó mayoritariamen-

Emakume, indigena eta nekazari 
diren neurrian, hiru identitate bizitzera 
behartuta daude eta hiruetan 

beren eskubideak deFendatuko 
dituen emaklimeBBffflffJnHilHtB 
somatzen dute. 

te a las mujeres de nuestro pueblo. En Guatemla existen 
70.000 viudas como consecuencia de la guerra y esto ha 
hecho que sean ellas las que han encabezado la lucha 
contra la impunidad. Muchas lo hacen a nivel local, pero 
todavía hay limitaciones para que lo hagan a nivel 
nacional". 

Las dificultades para que las mujeres guatemaltecas 
participen en igualdad de condiciones en la política activa 
desde niveles de responsabilidad que no son únicamente 
de base y a través de listas electorales donde aparecen en 
las últimas posiciones, nos acerca bastante a realidades 
mucho más próximas, donde el "techo de cristal" sigue 
siendo una constante que limita el acceso a cotas de poder 
más elevadas. Sin embargo, en Guatemala, la situación se 
agrava según las representantes de estas asociaciones 
indígenas, por la falta de políticas públicas que impulsen un 
cambio de mentalidad. 

Rosario Pu: "En estos 36 años de guerra hemos apren
dido muchas cosas. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta 
de que quizá hay un 1 o 2% de hombres que saben y acep
tan los derechos de las mujeres pero, en general, sigue 
existiendo un machismo muy generalizado. No nos llegan 
a decir que no está bien lo que hacemos pero cuesta que 
los hombres cedan. Y la misma trayectoria de lucha nos ha 
demostrado la capacidad, voluntad y el gran espíritu de las 
mujeres para llevar adelante una doble representación: la 
de ser mujer y campesina indígena". 

Tienen como bandera la lucha que enarboló Mama 
Maquín en los años 70 tras la masacre del 29 de mayo de 
1978; era la primera vez que una mujer lideraba un movi
miento de protesta y supuso un levantamiento que derivó 
en una toma de conciencia real del pueblo quiche " Noso
tras hemos aceptado este trabajo porque no hay otra sali
da, porque queremos luchar por un futuro mejor. De ahí 
que no haya una manifestación o una toma, en la que las 
mujeres no participen. Nunca suele ser necesario que nos 
convoquen a nada porque siempre estamos ahí, aunque 
suponga un gran sacrificio para nosotras y tengamos que 
caminar con nuestros hijitos dos o tres horas a pie". 

La educación y las posibilidades de formación, son las 
palabras clave a la hora de planear soluciones "para que 
las mujeres campesinas tengamos conciencia de nuestros 
derechos civiles y políticos y para que las mujeres que par
ticipan en política tengan mayor sensibilidad social, étnica 
y de género, porque desde dentro del sistema es difícil que 
se tenga conciencia de nada, porque no se legisla ni se 
gobierna con equidad", puntualiza Rosalina Tuyuc, quien 
lanza un mensaje de integración imposible de rebatir 
"cuando se piensa en conciencia de género, sólo se habla 
de mujeres y también hay que verlo desde los hombres 
porque ello supone que tienen que ceder terreno y ceder 
espacios para garantizar la igualdad". • 





Joan zen urrian, M a Jesus Sancho de Guerra gasteiztarra santutasunaren bidean 
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t e x t o , f o t o s 
a s e e n m a r t í n e z a r t x i b o k u t x a 

La vitoriana M s Jesús Sancho de Guerra (1843-
1912) fue elevada a los altares el pasado mes de 
octubre y alcanzó la santidad a través de una 
labor benéfica. Fue la fundadora de la orden de 
las Siervas de Jesús de la Caridad encargada en 
el momento de su creación (1871) de la atención 
de personas ancianas o enfermas y del cuidado 
de los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras. 
En 1975 fue igualmente santificada la navarra 
Vicenta M a López de Vicuña (1847-1890), funda
dora de las Hijas de María Inmaculada, orden 
dedicada a la ayudade las jóvenes que acudían a 
las ciudades en busca de una casa en la que ser
vir y necesitaban un lugar donde cobijarse mien
tras la encontraban. Actualmente, estas órdenes 
religiosas continúan ejerciendo similares labores. 

No es casualidad que las dos fueran coetáne
as. Nacieron a mediados del XIX y alcanzaron su 
madurez en un momento en que las necesidades 
de lo que entonces se definía como clase obrera 
eran muchas. Tampoco lo es que ambas dedica
sen sus esfuerzos a mejorar la vida de las muje
res, bien fuera a cuidar a los hijos de las obreras 
mientras éstas trabajaban o a apoyar a las jóve
nes del campo que buscaban una casa en la que 
trabajar. Recordemos que en aquel tiempo, no 
existía ningún tipo de protección social. No había 
seguro de maternidad, de enfermedad, de acci
dente, ni de paro; tampoco había pensiones de 
jubilación, orfandad, ni viudedad. Los salarios, 
sobre todo los de las mujeres, eran miserables y 
cualquier contratiempo de los que jalonan la vida 
humana, conducía a la miseria a la familia obrera, 
especialmente a la población femenina. Para ali
viar la pobreza solamente estaba la Beneficencia 
pública, que corría a cargo del Estado, las Diputa
ciones y los Ayuntamientos, y la privada, general
mente religiosa. En 1868, España contaba con 
unas 20.000 religiosas y en 1936, antes de la gue
rra civil, esa cifra se elevó a 60.000, la mayoría 
dedicadas a atender instituciones benéficas. 
Muchas de ellas de origen vasco o navarro, pues 
aquí se daba un mayor número de vocaciones, 
favorecidas por la labor de proselitismo que hacía 
el clero diocesano. De lo que es un buen ejemplo 

La Gota de Leche de San Sebastián fue una institución modélica nacida 
Para salvar vidas infantiles. 

el padre Larramendi, sacerdote de Azpeitia, de 
quien se decía en 1918 que había impulsado a 
114 jóvenes a ingresar en diferentes conventos. 

No podemos dejar de preguntarnos qué fue lo 
que llevó a tantas mujeres a abandonar "el 
mundo", como solía decirse, para ingresar en 
órdenes religiosas sujetas a los votos de obe
diencia, pobreza y castidad, llevando a cabo una 
labor dura y muchas veces ingrata. Sin poner en 
duda su vocación religiosa, -que era entonces 
profunda y estaba guiada por el deseo de hacer 
el bien-, de paliar tanta necesidad y, asimismo, 
evitar que esas personas perdieran la fé ante 
situaciones de clara injusticia social que les podí
an acercar a doctrinas políticas condenadas 
entonces por la Iglesia, como el socialismo, cabe 
pensar si, además, no existiría cierto deseo de 
salir de los estrechos márgenes que la vida 
seglar dejaba a las mujeres. Porque en los con
ventos ingresaban jóvenes humildes, para las 
que la religión podía ser un medio de vida, pero 
lo mismo hacían mujeres de buena posición eco
nómica que incluso dedicaban parte de su fortu
na personal o familiar a sostener las instituciones 
a las que pertenecían, como fue el caso de Sor 
Nieves Petit-Jean, superiora del asilo de párvulos 
de San José (Donostia), perteneciente a las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paul, que sufra
gó durante años los gastos de su propia comuni
dad. Como una guardería infantil que surgió por 
iniciativa de varias damas donostiarras y que 
comenzó a funcionar en 1891. 

Fueron muy numerosas y su trabajo, aunque 
en ocasiones fuera criticado y dejara que desear, 
costaba muy poco dinero al erario público. Por 
eso, las instituciones provinciales y las municipa
les tenían al frente grupos de religiosas a las que 
se pagaba poco más que la ropa, la comida, los 
gastos de enfermedad y el entierro. Lo que se 
aprecia fácilmente comparando lo que costaban 
al Ayuntamiento de Tolosa en 1906 las 16 Hijas 
de la Caridad que atendían su Casa de Benefi
cencia (1.761 pesetas), con lo que pagaban al 
capellán (1.324,80) y al practicante (1.434). Pre
cisamente esta orden fue la que se ocupó de casi 
todos los establecimientos benéficos vascos: 
hospitales, asilos, casas cuna... Algunas de estas 
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Seglares y religiosas al cuidado de niños y niñas pobres y expósitos 
en 1911. 

religiosas se convirtieron en propias "institucio
nes" dentro de las que trabajaban: Sor Teodora, 
en la Gota de Leche de San Sebastián; Sor Pilar, 
en la Casa Cuna Fraisoro; y podrían citarse otras 
muchas. 

Además, estaban las Siervas de María, encar
gadas de cuidar a las personas enfermas, lo 
mismo que las Siervas de Jesús; las Hermanitas 
de los Pobres, dedicadas a atender a los ancia
nos y ancianas; las Oblatas del Santísimo Reden
tor que pretendían rescatar de la prostitución o 
impedir caer en ella, a las jóvenes desvalidas; 
más otro largo etcétera. El trabajo de todas ellas 
fue fundamental para que se sostuvieran estable
cimientos indispensables para mantener unas 
mínimas condiciones sanitarias y asistenciales. 
Todos estos establecimientos religiosos paliaban 
las carencias de la Beneficencia pública, incluso 
aquí en el País Vasco, donde aseguraban propios 
y extraños las bondades de la misma. Porque 
esta clase de Beneficencia solamente atendía a 
los vecinos o a los que hubieran alcanzado la 
vecindad, olvidando a los vagabundos o a aque
llas personas que enfermaban, tenían un acci
dente laboral o daban a luz antes de conseguir 
dicha vecindad. 

CUESTIONES, RIFAS Y BAILES 

Del mismo modo, las seglares se incorporaron 
a las labores benéficas de muy variadas formas. 
También ellas encontraron en este trabajo una 
válvula de escape y una forma de realización per
sonal. Concepción Arenal (1820-1893) fue una de 
las que con más ahínco impulsó a las seglares a 
que trabajaran en la beneficencia: "Mientras que 

la asistencia de los desvalidos no se desempeñe 
por el sexo piadoso, habrán de agregarse a los 
dolores inevitables otros, tal vez no menos gra
ves, que podían y debían evitarse. Mientras que 
el ramo de la Beneficencia no esté en mayor 
parte a cargo de las mujeres dejará mucho que 
desear para todo el que la contemple como cris
tiano, como filántropo, y hasta como hombre de 
orden". Su prédica tuvo éxito, ya que a principio 
del siglo XX rara era la mujer de la burguesía 
media, alta e incluso de la aristocracia que no 
colaboraba con una u otra institución benéfica. 
Comedores públicos, cantinas escolares, asilos 
de párvulos, Comités Antituberculosos, Juntas de 
Expósitos, Juntas de Barrios, Real Patronato 
para la Represión de la Trata de Blancas, Cruz 
Roja... se sostuvieron con su trabajo y con el 
dinero que ellas proporcionaron, bien fuera de su 
bolsillo o a través de las tradicionales cuestacio
nes, rifas y bailes benéficos. Este trabajo fue 
reconocido en 1909 por un estudioso de la Bene
ficencia pública: "Los ejercicios de la caridad y la 
Beneficencia están constituidos en inmensa 
mayoría por la mujer, que realizan estas obras 
por natural inclinación al bien y movida por senti
mientos de piedad...". 

El desarrollo industrial llevó aparejado el enri
quecimiento de una parte de la población, gra
cias a los bajos salarios que se pagaban a los 
obreros y, sobre todo, a las obreras. En Bilbao, 
Rafaela Ibarra de Villalonga, esposa de José 
Villalonga, destacado industrial muy vinculado a 
Altos Hornos, fundó una congregación seglar lla
mada Instituto de los Ángeles Custodios. En prin
cipio, ella y sus amigas se dedicaron a ir por hos
pitales y cárceles visitando a las mujeres allí 
internadas. Más tarde, fundaron una residencia 
que acogía a las jóvenes que acudían a Bilbao 
en busca de trabajo, allí se les proporcionaba 
asilo, comida y cierta enseñanza en los talleres 
que montaron. Como no encontraron ninguna 
orden religiosa que se hiciera cargo de la resi
dencia, Rafaela decidió fundar su propia orden, 
lo que consiguió en 1901. La muerte de la funda-
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dora no truncó su desarrollo y, a mediados de los 
años treinta, tenían ya nueve casas en diferentes 
capitales, entre otras en San Sebastián, y tam
bién en Roma, Argentina y Brasil. Ignoro si a 
estas mujeres, que tan bien llegaron a conocer 
las situaciones de necesidad de las obreras y de 
sus familias, se les ocurrió alguna vez decir a 
sus padres, hermanos y esposos que pagaran 
unos salarios dignos a quienes trabajaban en 
sus fábricas y talleres. Porque ésa hubiera sido 
la mejor de las soluciones a los problemas que 
ellas trataban de paliar. 

Esta dedicación de la población femenina a la 
beneficencia fue un hecho común en los países 
occidentales. Con variantes, eso sí, entre los 
católicos y los protestantes. En estos últimos, 
algunas historiadoras han llegado a establecer 
una relación entre las labores benéfico filantrópi
cas de las mujeres de la burguesía y el nacimien
to de una conciencia de género origen de una 
posterior conciencia feminista. Lo que no está tan 
claro que ocurriera por estos lares. Aunque se 
diera un sentimiento de piedad hacia las pobres y 
un conocimiento claro de su situación. 

El tiempo, que casi todo lo muda, ha variado 
las maneras de definir la relación de la sociedad 
con la pobreza. Antes se hablaba de caridad, 
beneficencia, filantropía; ahora, las mismas o 
parecidas labores se definen como asistencia 
social y solidaridad con las personas necesita
das. Ya se le dé un nombre u otro, todo tiene 
relación con la aparentemente irremediable exis
tencia de la pobreza, la enfermedad y las nece
sidades de todo tipo que afligen a los seres 
humanos. La esperanza de que esto fuera 
resuelto por el Estado del Bienestar, ahora tan 
cuestionado, no se ha hecho realidad todavía, lo 
que obliga a que sigamos buscando solución a 
viejos y nuevos problemas relacionados con el 
pauperismo, en los que continúan siendo desta
cadas protagonistas las mujeres, bien sea como 
profesionales, a través de las ONG y, aunque en 
mucho menor número que antaño, en congrega
ciones religiosas. 

Las niñas y niños de la Casa Fraisoro bajo el cuidado de dos 
hermanas de la Caridad. 

BREVE APUNTE BIOGRÁFICO 

María Jesús Sancho de Guerra nació en Vitoria en 1843 
en el seno de una modesta familia de artesanos. Su voca
ción religiosa surgió en la adolescencia y a los 29 años se 
dispuso a fundar la orden de las Siervas de Jesús de la 
Caridad, con el fin de ayudar a personas necesitadas. La 
primera casa dedicada a la asistencia domiciliaria y hospi
talaria a los enfermos la abrió en Bilbao (1871), ciudad en 
la que pasaría la mayor parte de su vida y en donde mori
ría en 1912. Una guardería pionera en Tolosa (1892) y 
otras 39 casas más en otros lugares se establecieron en 
vida de la futura santa. En la actualidad son 93 repartidas 
por Europa, América y Filipinas. 

El pasado mes de octubre, M s Jesús Sancho de Guerra 
fue elevada a los altares por el Papa Juan Pablo II en un 
multitudinario acto que tuvo lugar en Roma. • 
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Milaka izan ziren Estatu espanoileko 
Talde Feministen Koordinakundeak 
egindako deialdiari erantzun zioten 
emakumeak. Badirudi, berriro biltze-
ko, eztabaidatzeko eta gauza berriak 
proposatzeko beharra zegoela -zazpi 
urte pasa dira aurreko Ihardunaldiak 
egin zirenetik- eta oraingo honetan, 
Cordobari tokatu zitzaion txanda. 

3000 partaide baino gehiago, 95 txos-
ten, bi mahainguru ("Biolentzia sexis-
ta" eta "Feminismoa beste kultura ba-
tzuetatik ikusita") izan ziren indarbe-
rritua sentitzen den mugimentuaren 
adierazgarri. Pentsa zitekeen modura, 
Euskal Herriko talde feministen ordez-
karitza garrantzitsua izan zen topaketa 
hauetan. 

Córdoba, la ciudad que cuenta con alcaldesa, Rosa 
Aguilar de IU, y con rectora de Universidad, se vistió de 
lila. El ambiente de la ciudad, que se precia de ser meca 
de convivencia de las distintas culturas, se llenó de gru
pos de mujeres que prácticamente la 'invadieron' al 
darse cita allí durante tres días para las Jornadas Femi
nistas de todo el Estado español. Desde el día anterior 
los comentarios en la calle eran reveladores. -¿Va a ir tu 
mujer a la Congregación de feministas?. Conversación 
entre dos amigos -¡Cuánta mujer ayer por la noche! -S í , 
pero tú no digas nada porque no se les pueden decir 
piropos y eres un bocazas. Normas de convivencia que 
los cordobeses se transmitían unos a otros para su 
'supervivencia'. 

El artículo de opinión de Juana Castro, que cerraba 
la última página del diario El Día de Córdoba al término 
de las Jornadas el 10 de diciembre, hablaba de ello. "El 
espectáculo de ver, de sentir a tantas mujeres juntas 
venidas desde tan diferentes sitios. Oír a tantas mujeres 
y tan diferentes. No sé cuál será el sentimiento o la 
vivencia más Intensa para un hombre, porque no soy 
hombre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, canta
ba Violeta Parra por los escalones del polideportivo. 
Para mí, más que el amor, más que la maternidad, más 
que la familia, es el feminismo. Ser feminista es el rega
lo más grande que me ha dado la vida. Sólo eso". 

Lo que se ha dado en llamar movimiento de mujeres 
reúne un conjunto de colectivos y mujeres individuales 
muy diverso. Las más de 3.000 mujeres que se dieron 
cita en Córdoba eran, por tanto, muy diferentes. En 
cuanto a edades se codearon desde abuelas, algunas 
con sus muletas, a jóvenes que podían ser sus nietas. 
Respecto a la organización, había grupos de mujeres de 
las 'feministas, feministas' de siempre, las del pedigrí, 
con muchas caras conocidas, a las que remedaban gru
pos de jóvenes que van en la misma línea crítica. Tam
bién mujeres de sindicatos, ONGs, ayuntamientos y par
tidos, de organizaciones católicas, ecologistas y profe
sionales de la salud, de la enseñanza, etc., junto a 
colectivos de mujeres juristas, urbanistas, periodistas y 
de investigación feminista. 

Las ponencias y talleres que casi llegaron al centenar, 
reflejan el mapa de las problemáticas en las que el femi
nismo está interviniendo. La lista es larga porque incluye 
los temas clásicos, ya conocidos, como la salud, el traba
jo y las agresiones, pero enfocados desde distintos pun
tos de vista e incluyendo los respectivos balances de los 
resultados obtenidos en las actividades desarrolladas 

estos últimos años. Junto a temas novedosos sobre las 
mujeres y las ciudades, las mujeres inmigrantes y la inter-
culturalidad, la ecología, la religión, la universidad y las 
nuevas tendencias feministas, entre las que no son 
desdeñables los posicionamientos críticos de las jóvenes. 

TRABAJO, TRABAJO Y TRABAJO 

El trabajo, todos los trabajos desempeñados por las 
mujeres, bien los asalariados como los que no se valo
ran en el mercado, fue el tema estrella de las Jornadas 
feministas (17 ponencias, un 20% del total) y objeto de 
un análisis exhaustivo. 

La organización de mujeres ADREI de Asturias expli
có la difícil inserción de las mujeres en los sectores labo
rales tradicionalmente masculinos, mayoritarios en el 
Principado, destacando que la participación feminista 
está generando polémicas y conflictos que finalmente 
crean empleo femenino. El caso más sonado fue el de la 
entrada de las mujeres a la mina, pero también hay 
ahora puestos de gruistas, caldereras y soldadoras en la 
industria siderúrgica. 

Las 'cuidadoras familiares', en el ámbito doméstico 
propio o en el ajeno , se reunieron a convocatoria de la 
Asamblea de Mujeres de Albacete para intercambiar 
experiencias de sus labores en relación a la infancia, 
mayores o personas con discapacidades. Los objetivos, 
orientar con pautas feministas esta atención socio-sani
taria, investigar el tema y contribuir al reconocimiento 
del trabajo del cuidado de los demás, señalando su 
importancia, problemas, y visibilizando carencias. 

Se analizaron, después de siete meses de su entra
da en vigor, las dificultades de la puesta en práctica de 
la ley de Conciliación de la vida familiar y laboral. Entre 
las trabas que destacaron las sevillanas de Faro Sur, 
cabe mencionar el que se siga considerando la vida 
familiar y su conciliación como un problema de las muje
res, tema que va más allá todavía si se considera que 
sólo en las familias biparentales con dos ingresos, una 
de ellas (casi siempre la mujer) puede renunciar a su tra
bajo remunerado para asumir en solitario los cuidados 
de otras personas. 

La ponencia más exitosa de la mañana del último día 
de Jornadas estuvo presentada por la Coordinadora 
contra el paro, la pobreza y la exclusión social a la que 
pertenecen los grupos Baladre y Zambra. Jóvenes del 
País Valencia, Granada y Cuenca, afectadas por el paro 



y la falta de recursos, trataron de mujeres y Renta Bási
ca como una alternativa a la feminización a la pobreza.. 

"Es un novedoso concepto de ingresos básicos, no 
como un salario social sino como renta ciudadana 
-explica Karmele Ozaita, integrante del colectivo 
Berriotxoa (Barakaldo) que estuvo en el taller-. El sala
rio social es una ayuda social condicionada a la falta de 
empleo mientras que la renta básica sería un ingreso 
por el hecho de ser ciudadana. Sería universal (no sólo 
en el primer mundo), incondicional (sin contraprestación 
de trabajo) e individual (no como unidad familiar ni eco
nómica)". 

La novedad de esta renta básica estriba en que 
"cuestiona el concepto actual del trabajo, todo nuestro 
sistema capitalista. Teniendo ingresos asegurados pier
den diferencias el trabajo útil y no útil, el pagado o no 
pagado. Ello forzaría a que los empresarios tuvieran que 
pagar más para conseguir gente trabajadora", afirma 
Karmele Ozaita. 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

El otro tema importante de las Jornadas fue el de la 
violencia sexista. "Nombrar los conflictos es hacerlos 
visibles, y así abrir perspectivas para el cambio" afirma 
la Asamblea Feminista de Madrid en su escrito sobre el 
"Hogar, dulce hogar" y los problemas que se derivan de 
ligar a las mujeres a la domesticidad como ámbito de 
responsabilidad propio. Quizá de ahí surgen buena 
parte de las situaciones de malos tratos por las desi
gualdades personales y sociales que esto genera. 

Una mirada autoreflexiva en el análisis de los discur
sos del movimiento feminista contra las agresiones a 
mujeres era la propuesta de Begoña Marugán, de 
Madrid. Su taller proponía el tema de la violencia por ser 
"un buen analizador , al ser un dispositivo que provoca 
la revelación de aquello que está escondido. Provoca la 
manifestación de lo impensado en la estructura sociaf. 

En la Mesa central sobre la "violencia sexista" se 
hicieron distintos análisis de lo que han sido las inter
venciones feministas en torno a este problema, valoran
do que han sido decisivas para los cambios habidos, 
tanto legales (Reforma del Código Penal de 1989 y la de 
1995) como de concienciación pública. 

Aunque el tema de la rehabilitación de los agresores 
salió reflejado en la prensa en titulares a toda página, 
"Las feministas piden rehabilitación para los maltratado-

res" sólo fue una sugerencia en la ponencia Violencia 
masculina ¿castigo o rehabilitación?, a cargo de Empar 
Pineda, feminista vasca-madrileña, quien matizó que 
debería ir acompañada "paralelamente a los programas 
de protección para mujeres maltratadas". 

Otras seis ponencias trataron este mundo tan negro 
como real de las agresiones sexistas. Una de ellas abor
dó la cuestión de la asistencia jurídica en los juicios de 
faltas a las mujeres que han sufrido malos tratos, otra lo 
hizo desde un enfoque individual para la búsqueda de 
espacios de comunicación y crecimiento contra la vio
lencia en casa. Nosotras y ellas, o cómo acercar distan
cias frente a la violencia de género fue una experiencia 
presentada por el grupo TAMAIA de Catalunya, integra
do por mujeres que han sufrido los malos tratos. La Aso
ciación DESDE (Desvelando el derecho) de Córdoba 
indagó sobre la realidad social y la respuesta del dere
cho. Por último, de la Prevención e intervención del 
acoso sexual en el trabajo se ocupó la Secretaría de la 
Dona de CC.00 de Catalunya. 

Las relaciones entre el movimiento feminista y la res
puesta legal a las agresiones fue el aspecto abordado por 
Begoña Zabala, abogada y feminista iruñesa, en la mesa 
central. Partió de la situación legal 'imposible' de la que se 
salía tras la dictadura, donde las reformas legales con
templaron ampliamente las denuncias feministas. La acti
vidad de los grupos de mujeres se centró -según Zabala-
en primera instancia en las agresiones sexuales, para 
abordar tiempo después los malos tratos domésticos. 

" Toda la consideración de los delitos es una conside
ración masculina -afirma Begoña Zabala. La violación 
es penetración -sexualidad masculina por excelencia-; 
el actuar con arrebato o fuerzas que no se pueden domi
nar es atenuante -comportamiento típico masculino-; sin 
embargo el actuar con frialdad y cálculo es agravante, 
que es la única forma de actuar que le suele quedar a 
una mujer por tener normalmente menos fuerza". 

También critica que el Código Penal está pensado 
sólo para delincuentes que hacen las cosas mal, violan 
o agreden y tienen culpabilidad subjetiva "No está pen
sado -escribe- para esos 'hombres normales' que 
teniendo una convivencia cívica estupenda, cada día 
muelen a golpes a sus mujeres en sus felices hogares. 
¿ Quién va a reinsertar a un buen padre de familia que 
cada día va al trabajo, se relaciona con sus amistades, 
sale con sus hijas e hijos de paseo, y también cada día 
golpea a su mujer?'. 
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400 emakume izan ziren Euskal Herritik 
Cordobara abiatu zirenak eta positibotzat jo zen 
gure arteko mugimendu feministak azaldutako 
aniztasuna. NINGUNA «gres/gg 

.Sin RESPUESTA 
> « # MUJERES DE CANTABW* 

Es muy difícil que una mujer identifique al 'hombre de 
sus sueños' con un delincuente porque se dice todo 
menos lo principal, que no es un hombre el que pega a 
una mujer sino un marido el que, dentro de una familia, 
pega a su mujer. En Este sentido, Zabala piensa que la 
consigna feminista "Mujer denuncia a tu agresor", es un 
despropósito que las mujeres no suelen aceptar de pri
meras. El sentido de la denuncia debería ser más amplio 
que la denuncia penal: publicita tu agresión, verbaliza, 
pide ayuda, sal de ahí, que no se repita... 

Ir a la raíz de lo que provoca las agresiones machis-
tas implicaría despejar la realidad encubierta por el con
cepto de violencia familiar o doméstica en el sentido 
genérico. No son lo mismo las agresiones a las mujeres 
que a los hijos o hijas, que tienen otra realidad y razo
nes. Y también soluciones distintas. "¿En cuantos pro
gramas de tele-basura se hace un mínimo análisis serio 
de las relaciones de poder que se dan en la familia?". 

En todo caso, la conclusión de la ponencia de la 
navarra va en el sentido de que habría que poner todos 
los medios económicos y políticos en las medidas cau
telares y preventivas "que son más eficaces que las 
penas por sentencia condenatoria: domicilios alternati
vos, asistencia económica, medidas limitativas de la 
libertad del agresor, posibilidades de trabajo remunera
do para las mujeres, asistencia jurídica y psicológica, 
etc.". En definitiva, medidas que favorezcan la indepen
dencia y autonomía de la mujer. 

VASCAS EN CÓRDOBA 

Unas 400 mujeres se desplazaron desde Euskal 
Herria a Córdoba por lo que se puede decir que la parti
cipación de las vascas fue muy amplia en las Jornadas 
feministas. 

La Asamblea de Mujeres de Bizkaia llevó dos auto
buses y llenó varios hoteles de la capital andaluza y 
Teresa Maldonado, perteneciente a ese colectivo, fue 
una de las ponentes en la Mesa redonda central sobre 
las agresiones. También se presentó el periódico Andra, 
recogiendo muchos ánimos y adhesiones en su taller. 

Begoña Zabala, otra vasca que participó en la mesa 
central sobre agresiones, explica que desde Navarra la 
valoración de las Jornadas ha sido muy buena. "En 
general salimos muy contentas por varias cosas: de 
aquí fuimos unas 135 mujeres e hicimos previamente 
varias asambleas de debate y organizativas para pre

parar el tema. De aquí llevamos dos intervenciones-
ponencias, la de los derechos humanos ("Todos los 
derechos para todas") de Emakume Internazionalistak 
de Iruña y la de la violencia. Las de Mugarik Gabe lle
varon la preciosa exposición de "Las mujeres mueven 
el mundo", las de Elizandrea fueron con ponencia de las 
mujeres cristianas y las del Gaztetxe también participa
ron en lo de la Acción Directa. Luego el hecho de que 
haya habido más de 100 talleres y ponencias da idea de 
la dimensión del debate, de amplitud y diversidad", 
explica Begoña Zabala. 

La diversidad de mujeres presentes en las Jornadas 
feministas de Córdoba se ha considerado como positivo 
por gran parte de las participantes. Elo Mayo, integrante 
de la Asamblea de Mujeres de Álava piensa que "esto es 
bueno. El movimiento feminista siempre hemos tendido, 
consciente o inconscientemente, a buscar modelos y 
pautas de comportamiento que nos unificaran a todas. 
Creo que esto es un error, pero aunque no lo fuera, la 
realidad demuestra que es casi imposible. Me parece 
positivo que hagamos un movimiento que de verdad sea 
plural y diverso. 

Las gipuzkoanas por su parte presentaron a debate 
la participación de las mujeres en la política y en las fies
tas. El colectivo Plazandreok en su ponencia titulada 
"De la cosa privada a la casa pública" exponían sus 
objetivos al presentar su candidatura a las elecciones 
municipales. Conseguir un 100% de la representación 
política como sexo -afirman- es una forma de superar la 
cooptación o las cuotas de los partidos, las dos formas 
en las que está encasillada la participación política de 
las mujeres. 

La reunión convocada por Bidasoaldeko Emakumeak 
de Irun sobre el Alarde tuvo importante repercusión en el 
plenario de las Jornadas que aprobó un comunicado de 
apoyo a la participación de las mujeres en los alardes de 
Irun y Hondarribia. En el texto se califica como irracional 
y desbocada "la actitud discriminatoria que, como expre
sión de la desigualdad, impide a las mujeres ejercer su 
derecho de participación cívica igualitaria en las princi
pales manifestaciones festivas de sus localidades". Asi
mismo, denunciaron las "agresiones, vejaciones y coac
ciones de que están siendo objeto las mujeres como una 
manifestación más de la violencia que permanentemen
te se ejerce contra las mujeres". • 
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Aintzane González tenía claro desde 
pequeña que su profesión iba a ser la de 

cocinera o electricista. Al final, esta 

hernaniarra de las de veititantos. optó por lo 

último y a pesar de los estudios de 

secretariado que va ha finalizado, decidió 

elegir el buzo mahón e incorporarse a las 

tareas de organizar enchufes, fusibles y 

cables. Lleva año y medio acompañando a 

su padre a las obras o allí donde se les 

reclama y opina que t]uizá ha va alguna 

chica que al verla opine eso de que "si ella 

lo puede hacer, yo también". 

Texto y Foto: Arantxa Ka l tzada 

•

Protoiak, neutroiak, karranpak, erregistro 
kaxak, entxufeak, kable berdea, urdina,... gus-
tatzen zaizkio Aintzane Gonzalezi. Idazkari 
ikasketak burutu zituen, baina neska finaren 

plantak utzi, eta elektrikari gisa dabil orain urte eta erditik 
hona, aitarekin batera. "Nire eredua aita izan da. Txikitatik 
esaten nuen, sukaldari edo elektrikari izango nintzela. 
Azkena aukeratu dut, eta oso gustura nabil." Hernaniko 
"Electricidad Tximista" lantokian, aita, bere sozioa eta 
Aintzane daude gaur egun. "Aita oso harro dabil nirekin. 
Pentsa; alaba bakarra, eta bere lanbide berekoa gainera." 
Gustuko lana duela esan digu, baina, hala ere, oinak 
lurrean ditu. "Ez dut uste, aita elektrikari izan ez balitz, 
lanbide hau aukeratuko nukeenik, motibazioa faltako bai-
litzaidake." Gizon bat eredu hartu, eta neska "korriente" 
bat izateari utzi dio. Obretan askok galdetzen omen dute, 
ea zer demontre egiten duen hor. Ondoren, lan taldeare-
kin datorrela ohartzen direnean, harritu egiten dira. "Gaz-
teegi ikusten naute; eta, gainera, neska; ba, egin kontu!" 
Noizbait arazoak eduki dituela aitortzen du baina aitaren 
laguntza izan du beti, eta harro-harro barneratzen da lan 
giroan. Amarako Politeknikoan FP ikasketak burutu 
zituen, baita titulua atera ere: "Auxiliar Tecnico Instalador" 
dena maskuiinoz. Orain aldiz, instalatzaile txartela atera-
tzeko azterketa egin behar du. Gerora, dekorazio ikaske-
tak burutu nahi ditu . "Honela, etxe batera joatean, entxu-
feak aldatu bakarrik ez, aholkuak ere eman ahal izango 
ditut, bezeroari zerbitzu oso bat eskainiz." Edozer gustu-
ko baduzu, aurrera. Hori da Aintzaneren aholkua. 

Emakumeen lan-eremua zabaltzeko zerbait egin duela 
aitortzen digu, baina gehiago behar da. "Emakumeoi en-
txufeak, fusibleak, kableak, oso arrotzak egin zaizkigu beti. 
Nik emakumearen berdintasun bidean eredu izan naiteke-
ela uste dut, baina maila oso apalean. Agian, besteak, 

neska elektrikari bat ikustean, animatuko dira, eta esango 
dute: ba, gizonezkoen lanak guk ere egin ditzakegu. "Gau-
zak ez dira errazak izaten, obratara joaten hasi zen lehen 
egunetan, bere konplexua gainditu behar izan zuen. Oste-
ra, gerora, edozeinek bere emakume kondizioa gogoraraz-
ten badio, lotsa zipitzik ez du izaten erantzuteko; karranpak, 
nonbait, ez dira bakarrik argindarrak eraginda jasotzen. 
Zartakoak aipatu ditudanez, profesional onenen modura 
Aintzanek ere jaso ditu bereak. "Lehena etxean jaso nuen, 
entxufe aldaketa bat egiten ari nintzela." Bestela, lanbidea 
erreza dela dio. "10 orduko lan-eguna dut, baina asteburu-
tan jai; eta, horrek, balio du!" Dena den, bere elektrikari 
ikasketak zabaltzean lana handitu egingo zaio eta ardura 
handiagoak hartu beharko dituela aurreratu dio aitak. 19 
urteko hernaniar honek ez dio beldurrik korronteari. "Nire-
tzako errazena mekanismoak jartzea da, badakizu entxufe-
ak... eta zailena erregistro kaxak, kable mordo bat dagoe-
lako. Dena den, kableen koloreari erreparatuz gero, ez du 
konplikaziorik". Urdina "neutroa" da, beti korrontea du, horia 
eta berdea "tierra" esan nahi du, eta, besteak, "fases" dira; 
hau da, beste kable arruntak dira". 

Aintzanek ez daki betirako izango duen lanbide hau, 
baina, momentuz, hautua egina du eta kable korapilo arte-
an ibiltzea maite du. Batetik bestera mugitzea gogoko du. 
Mahoizko buzoa jantzita, lanean darrai. Donostiako Gros 
auzoko etxe huts batean argindar instalazio guztia ipin-
tzen ari da. Tartean, gora eta behera, aurrera eta atzera, 
beste hainbat langile dabil, igeltseroa, pintorea, zurgina,... 

-Kontuz, eskailerak joko zaitu! esan dit gizon-ahots 
ozen batek. 

Gure elektrikari prestua kable mordo bati begira dago. 
Kablearen klabea bilatu nahirik. Hala ere, ez du gehiegi bila-
tu beharrik, edo niri hala iruditu zait: klabea norberak nahi 
duena izatean baita. Agurtu ditut, Aintzane eta konpainia. • 



Manuela Egigurenek ehun urte egingo 
clitu datorren maiatzean eta horietatik 50 
emagin lanetan. Basauri edota inguruko 
herrietako askok ezaguna izango dute, 
beraren laguntzaz belaunaldi osoak etorri 
baitira mundura zerbitzu eta ospitalak 
esistitzen ez ziren garaietan. Momentu 
latzak pasa behar izan zituen gerra 
zibilaren ondorioz eta ondorengoetan ere, 
askok ordaindu ezin zuen lana egiten 
jarraitu baitzuen. Omenaldiak jaso izan ditu 
ugari eta Basauriko kale batek ere bere 
izena darama. 

Texto: Josune Sa iz / Foto: M i r i a n A r a n g u r e n 

•

El próximo 10 de mayo Manuela Egiguren cum
plirá cien años. De este siglo de vida, casi cin
cuenta años los ha dedicado a la difícil tarea de 
traer al mundo a la gran mayoría de los niños y 

niñas que han nacido en Basauri o en cualquier pueblo de 
los alrededores. Si bien su mente ya no es tan ágil como 
lo era cuando a los 22 años comenzó en las labores de 
"partera" (así le gusta que definan su profesión), Manue
la no olvida las horas sin descanso que tuvo que trabajar 
para poder ayudar a todas las mujeres que a ella acudían 
"Una vez -recuerda- estuve tres días enteros sin dormir 
pero, ¿qué podía hacer?, tenía que ir". 

Aunque nació "por casualidad" en el municipio vizcaí
no de Etxebarri, toda su larga vida la ha pasado en 
Basauri, municipio en el que también su madre, Juana 
Madariaga, trabajó como partera. Tras diplomarse en 
Valladolid cómo comadrona y praticante, Manuela Egigu
ren ejerció como matrona municipal hasta 1937. Fue éste 
un año difícil para esta mujer el ver cómo la nueva corpo
ración local impuesta por los franquistas decidió "por, 
según ellos, ser simpatizante de izquierdas" quitarle todos 
sus derechos. Junto a su reconocimiento laboral le quita
ron además todos los enseres domésticos y los libros 
donde de forma cronológica y con gran exactitud guarda
ba los nombres de todos los niños y niñas que había ayu
dado a nacer. 

M e p a g a b a n los q u e p o d í a n 

A pesar de ello, siguió adelante auxiliando a todas 
las que se lo solicitaban. Primero fue de forma privada, 
"eran tiempos de mucha necesidad. Me pagaban los 
que podían. Los que no tenían, qué me iban a dar. Era 
yo la que les llevaba algo de comida o ropa para el 

bebé". Más tarde, ya dentro de la Seguridad Social, las 
cosas fueron mejor, pese a que el ritmo del trabajo 
nunca decreció. 

"Venían a buscarme -seña la - en cualquier momen
to del día o de la noche, no importaba la hora". Siempre 
dispuesta a colaborar, muchas veces fueron sus dos 
hijos los que enviaron a la gente a la casa donde se 
encontraba su madre para que de allí fuera al nuevo 
lugar donde se la reclamaba. 

No fue ésta, sin embargo, la única labor que Manue
la Egiguren encomendó a sus dos hijos.También les 
pedía ser los padrinos en el bautizo de los niños sin 
padre reconocido, ya que su preocupación por las muje
res y los recién nacidos la llevó a proteger de forma 
muy especial a las madres solteras al ser una época 
muy dura para ellas. "Guardaba el secreto y si alguien 
me veía entrar en la casa decía que había ido a llevar 
algún recado. Nunca se enteraron de nada por mí. 
Luego, antes de que dejaran a los niños en la inclusa, 
les llevaba a bautizar". 

La perfección que ponía en su tarea -"yo trataba con 
calma a las mujeres y, después del parto, iba a verlas 
durante ocho días hasta dejarlas completas"- la llevó a 
trabajar a, entre otros lugares, Bilbao, Donostia, Madrid y 
Zaragoza, "ciudad a la que fui para ayudar a una vecina 
y, al final, me quedé un mes, ya que tuve que asistir a más 
mujeres". 

La dedicación desarrollada por Manuela Egiguren ha 
sido reconocida por los vecinos de Basauri en numerosas 
ocasiones. Entre otros agradecimientos, una calle del 
pueblo y una asociación de mujeres con su nombre, y el 
honor de haber sido la pregonera de las fiestas hace ya 
seis años. • 



E m a k u m e e n 
Asociación de amas de casa de Ortuella 

522 emakumek osatzen dute Ortuellako 

Mendi Alde Etxekoandreen Elkartea. 

Bederatzi urte egin dituen elkarteak 

egoitza berria inauguratu du orain dela 

gutxi eta arro zentitzen dira beraren 

kideak lortutakoarekin. "Gehientsuenak 

50-60 urte bitarteko emakumeak dira eta 

urte askotan gogor lan egin ondoren, 

dibertitzeko astia i r i t s i zaiela pen-

tsatzen dute" dio Enma Viñe buruzagiak. 

Horregatik hain zuzen, dantza ikasta-

roak eta bidaiak dira eki ta ldir ik arra-

kastatsuenak. 

Texto: Amaya Galán 

El trabajo doméstico ha curtido 
a las mujeres de la Zona Minera 
vizcaína. Esposas de obreros y 
consagradas a la vida familiar, 
están acostumbradas a estirar 
hasta fin de mes un salario bajo. 
Muchas también han tenido que 
trabajar fuera de casa. Ahora, 
con la descendencia criada, se 
sienten orgullosas del nivel de 
vida que han conseguido pero 
quieren algo más. Desean un 
tiempo para ellas mismas, para 
aprender lo que en su día no 
pudieron, para reencontrarse con 
sus inquietudes y demostrarse a 
sí mismas y a los demás de lo que 
son capaces. 

Éste es el denominador común 
de un buen número de las 552 
mujeres que hoy en día forman 
parte de la Asociación de Amas 
de Casa "Mendi Alde", de Ortue-
lla. En alguna ocasión, les han 
insinuado que podrían suprimir lo 
de "amas de casa", pero siempre 
se han negado a aceptarlo: "es 
que somos amas de casa. Así 



guen aportaciones de entidades financieras del 
municipio. Para sus actividades utilizan, entre 
otros, los locales del Instituto en horario extra-
escolar. 

Entre sus objetivos principales se incluye 
fomentar el asociacionismo de las mujeres del 
municipio y que éstas participen en la vida cul
tural y social de Ortuella. Acercarse a quienes 
necesitan una atención especial y ponerlas en 
contacto con el organismo que las pueda ayu
dar es otra labor encomiable que realizan. La 
lista también recoge conocer y analizar el 
mundo que les rodea para tener algo que decir 
a la sociedad, así como potenciar que las muje
res desarrollen sus capacidades . Para conse
guir semejantes objetivos, la Asociación de 
Amas de Casa "Mendi Alde" ofrece un abanico 
de posibilidades: cursos de teatro, pintura y 
manualidades (punto, ganchillo, estampación 
en tela y cuadros tridimensionales). Según la 
presidenta, en el municipio hay "auténticas 
manitas que hacen maravillas. También hay 
mujeres que se han quitado una espinita, des
cubriendo sus dotes literarias -nada desdeña
bles- en las clases de animación cultural". 

utzi die oraintsu inauguratu-

tako 23 metro karratuko lokala 

bertan bilerak eta ikastaroak 

egin ditzaten. 

Además, ofrecen charlas de temas muy varia
dos: el euro, distintas enfermedades, religio
nes...Organizan cine-forum, disponen de un ser
vicio de atención psicológica y colaboran con 
campañas humanitarias. Aunque Enma Vine 
reconoce que el presupuesto es escaso porque 
el Ayuntamiento es pobre y sus ciudadanos tam
bién, el caso es que se arreglan muy bien para 
conseguir fondos y destinarlos a distintas causas 
solidarias. 

La mayoría de las mujeres de la asociación 
tiene entre los 50 y 60 años. "Han trabajado 
mucho y ahora también quieren divertirse", apos
tilla la presidenta con humor. Por eso las clases 
de baile y las excursiones son las actividades 
con mayor número de adeptas. La próxima sali
da prevista será a Galicia del 22 al 29 de mayo. 
Una excursión muy apetecible pero con un han-
dicap: "conseguir que los maridos las acompa
ñen o convencerles de que pueden vivir una 
semana sin ellas", como concluye Vine. • 

izena ken-

tzeko proposatu izan digute 

baina gu harro gaude etxekoan-

dre izatearekin eta ez dugu 

kentzeko asmorik". 

surgió la asociación y así seguirá", asegura con 
rotundidad su presidenta, Enma Vine. 

La agrupación ha cumplido 9 años el 12 de 
febrero. Para conmemorarlo organizaron en el 
colegio Otxartaga una semana con diversas acti
vidades, como sesiones de baile y representa
ciones de teatro a cargo de "Las Bohemias", el 
grupo dramático de la propia asociación. Pero 
este año tenían muchos más motivos de cele
bración, ya que desde septiembre cuentan con 
un local donde reunirse. El Ayuntamiento de 
Ortuella les ha cedido por 5 años una lonja de 23 
metros cuadrados que utilizan como oficina y 
centro de reuniones. El mobiliario es sencillo: 
una mesa y unas pocas sillas. De las paredes 
cuelgan algunos cuadros pintados por ellas mis
mas y cartulinas con frases sobre los derechos 
de las mujeres. "Cuando muchas socias los 
miran, dicen con orgullo: ahí queda eso; ¡mira lo 
que hemos conseguido!". 

Frases como ésas les hacen sentirse arropa
das, les "liberan día a día", como reconoce Vine. 
Se trata de otra batalla que no quieren perder, y 
la libran con paciencia y "mucha mano izquier
da" en una zona que califican de "bastante 
machista". 

En otras localidades surgieron los Centros de 
Promoción de la Mujer, semilleros de muchas 
asociaciones e iniciativas positivas. En Ortuella 
no. Les tocó esperar hasta los año 90 para que 
un grupo de mujeres con ganas de trabajar y un 
rosario de inquietudes pusieran en marcha la 
Asociación "Mendi Alde". Su Presidenta, forjada 
en las actividades parroquiales, cuenta que 
había un amplio grupo de mujeres que no se 
integraba ni con las jóvenes ni con las jubiladas. 
Necesitaban organizar algo para ellas y se pusie
ron manos a la obra. Recopilaron información 
sobre cómo habían surgido en Euskadi diversas 
asociaciones de amas de casa. Durante los pri
meros 3 años recibieron la ayuda y orientación 
del Centro de Promoción de la Mujer de Bilbao. 
Ahora están sumamente agradecidas por aquel 
impulso, pero prefirieron conservar su indepen
dencia y volar por su cuenta. 

Desde el inicio contaron con el apoyo de las 
franciscanas de Montpelier para impartir cursi
llos y charlas. Actualmente cuentan con la finan
ciación de Emakunde, el Ayuntamiento local y 
la Diputación Foral vizcaína. También consi-



a d m i n i s t r a z i 0 ( 2 
m a r t x a n 

El P lan de I g u a l d a d de O p o r t u n i d a d e s 

surge en Ge txo en el año 1999, de la m a n o 

del d e p a r t a m e n t o de S e r v i c i o s Soc i a l e s 

del m u n i c i p i o . Es un plan a cua t ro a ñ o s , 

b a s a d o en un e s tud io s o c i o l ó g i c o sobre las 

muje res g e t x o t a r r a s en el que c o l a b o r a r o n 

seis a s o c i a c i o n e s de muje res que t raba jan 

en el m u n i c i p i o . El Plan de I g u a l d a d 

r e c o g e un to ta l de 164 i n i c i a t i v a s 

c o n c r e t a s , e n c a m i n a d a s todas e l las a 

log ra r una m a y o r s e n s i b i l i z a c i ó n de los 

c i u d a d a n o s y c i u d a d a n a s de Ge txo sobre 

la i m p o r t a n c i a de log ra r la i g u a l d a d en t re 

h o m b r e s y m u j e r e s . 

Ezkerretik eskubira, Getxoko Udalan Berdintasun Plana bultzatzen ari den 
taldeko kideak: Ines Trinkado, Zerbitzu Sozialen zinegotzia, Pilar Bilbao 
laguntzailea eta Karmele Huidobro teknikaria. 

Testua: Veronica Muñoz 

Foto: Archivo del Ayuntamiento 

Getxoko Aukera Berdintasunerako Udal Plana (1999-
2002), Gizarte Zerbitzuek egindako lanaren ondorioa da. 
Udalak 1999an onartu zuen, eta gizonen eta emakume-
en arteko berdinasuna lortzeko politikaren eta planen 
barruan sartzen da. 

Getxoko Berdintasun Plana, emakumeen errealitatea 
ezagutzeko 1998an egindako ikerketa soziologiko batean 
oinarritzen da. Herriko emakumeekin lan egiten duten sei 



elkartek lagundu zuten lan horretan: 
Gizatiar, Eskuz Esku, Roda, Etxekin, 
Lagun Artean, eta Andrak izan ziren 
talde horiek, hain zuzen ere. Elkarte 
guztien bidez, herriko emakumeen 
zalantzak eta eskaerak jasotzeko 
aukera izan zuten Getxoko Gizarte 
Zerbitzuek. 

Gizarte Zerbitzuen teknikari Kar-
mele Huidobrok azaldu digunez, 
"oraindik emakume eta gizonen arte-
ko aukera berdintasuna lortzeko, 
urrats asko falta da, eta egiteko lan 
handia dago". Berdintasun Plana, 
dudarik gabe, hori lortzeko aurrera-
pausu garrantzitsu bihurtu da. 

Aukera Berdintasun Udal Planak, 
Udaleko sail guztiek emakumeen alde 
aspalditik egindako lana bildu du: 
laguntza zehatzak, gai guztien gaine-
ko informazioa.... Plana onartu oste-
an, Karmele Huidobrok azaldu digu-
nez, Emakumeari buruzko Lan Taldea 
berpiztea erabaki zen, joan den urte-
an. Emakumeen taldeetako ordezka-
riak bertan biltzen dira hiru hilean 
behin, Udaleko ordezkariekin "talde 
hau Zerbitzu Sozial eta herrian bertan 
lanean ari diren edota Getxoko ema-
kumeekin lanean ari diren emakume 
taldeek osatzen dute. Tresna baliaga-
rria suertatu da informazioa gurutzatu 
eta sortzen diren proposamenak lan-
tzeko. Partehartzea du helburu Lan 
Talde honek eta ez da erabakiak har-
tzeko sortua izan". 

Emakume eta gizonen artean ber-
dintasuna lortzeko Getxoko Plan 
Orokorrak, hamar arlo jorratzen ditu: 
alde orokorrak, kultura, kirola, elkar-
tzea eta gizarte-bizitza, bizitza politi-
koan eta sindikalean parte hartzea, 
hezkuntza, enplegua, gizarte zerbi-
tzuak, osasuna, hirigintza, eta herri-
tarren segurtasuna, hain zuzen ere. 
Arlo bakoitzaren barruan, zenbait 
ekintza zehatz daude. Guztira, 164 
ekimen desberdin prestatu zituzten, 
eta horietatik dagoeneko asko egin-
da daude. 

Orain arte burututako ekintza-
hauen bidez, arlo guztiak lantzea lortu 
da. Adibidez, alde orokorren barruan, 
planaren helburu nagusia sentsibiliza-
zioa lortzea da. Horretarako, besteak 
beste, "Tenemos el mismo Plan-Plan 
hau denona da" lelopeko kanpaina 
martxan jarri zen iaz, emakume eta 
gizonen arteko desberdintasunen 
inguruan herritarren sentsibilizazioa 
lortzeko asmoz. Udalak 30.000 esku-
paper banatu zituen, herriko etxe guz-
tietan, eta honen bidez aukeren ber-

E l pl an de 
Getxo recoge diez áreas 
para lograr la igualdad 
entre hombres y 
mujeres y, en total, se 
han preparado 164 
iniciativas, algunas de 
las cuales ya se han 
materializado. 

dintasuna lortzeko Planaren helburu 
nagusiak ezagutzera ematen ziren. 

Udalaren beraren lanarekin zeriku-
sia duten aholkuak ere zabaldu ziren; 
gida txiki bat banatu zen, Gizarte Zer-
bitzuek landutakoa, eta bertan, hiz-
kuntza sexistarik ez erabiltzeko hain-
bat gomendio jasotzen zen langileen 
mesederako. 

Kultura arloan, Getxon antolatzen 
diren ekitaldietan emakumeen parte-
hartzea bultzatzeko ahaleginaren 
garrantzia azpimarratzen du Planak. 
Horretaz gain, urrian egindako alar-
gunen inguruko mintegia aipatu 
beharko litzateke. Fadura kiroldegian 
egin zen, gizarteak alarguntasunari 
eskeintzen dion erantzunaren gaine-
an atal desberdinak eztabaidatzeko 
asmoarekin. Udaleko Zerbitzu Sozia-
lak eta Emakumeen elkarteek antola-
tu eta Bizkaiko Diputazio, Getxoko 
Udala eta Emakundearen laguntzare-
kin egindako bilkura hauek duten 
baliagarritasuna ikusirik, iniziatiba 

hauei jarraipena ematekotan dira 
herriko taldeak; datorren urrirako, 
emakumeek lan munduan sartzeko 
dituzten arazoak aztertuko dituen 
mintegia ari dira prestatzen.. 

Kiroletan eta bizitza publikoan 
emakumeen partehartzea ere bultza-
tu nahi du Getxoko Bardintasun Pla-
nak. Azken helburu honekin bat egi-
nik, Udalak laguntzak eman dizkie 
herriko emakumeen elkarteei, arlo 
honetan euren ekitaldiak presta ditza-
ten: diru laguntzak, lokala, presta-
kuntza... 

Hezkuntza arloan, berriz, orain 
arteko rolak aldatzearen beharra ikusi 
denez, hezkuntza sistema berri bati 
esker lor daitekeela azpimarratzen du 
Planak. Helburu horri eutsi nahian, 
ikasleak sentsibilizatzeko kanpainak 
egin dituzte, besteak beste, herriko 
ikastetxe batzutan. Iniziatiba hauen 
bidez, emakume eta gizonen arteko 
aukera berdintasunaren garrantzia 
azpimarratu nahi izan dute neska-
mutilen artean. 

Enpleguari dagokionez, emakume-
ak lan merkatuan sartzeko bereizkeria 
edota ekintza positiboak martxan jar-
tzea proposatzen du Planak. Hezkun-
tza eskaintzea, lana aurkitzeko infor-
mazioa ematea, eta autoenplegua 
bultzatzea dira Getxoko Emakumeen 
Berdintasun Planak arlo horretan aur-
kezten dituen ekintzetako batzuk. 

Gizarte zerbitzuen atalean, arreta 
berezia jarri da emakumeen ongiza-
tea bermatzeko orduan. Zentzu horre-
tan, emakumeei euren eskubideei 
buruzko informazioa banatzea izan 
zen hartutako erabakietako bat, eta 
Gizarte Zerbitzuek eskaintzen dituz-
ten laguntzen gainean azalpenak 
eskuratzeko aukera ere egon zen. 
Maila honetan, azpimarratzekoa da 
orain dela gutxi plazaratutako Getxo-
ko Zerbitzuen Gida. 

Azkenik, Osasuna, Hirigintza, eta 
Hiritarren Segurtasuna izan dira Ber-
dintasun Planak landutako beste arlo 
batzu. Neurrietatik bakarra aipatu 
beharko balitz, tratu txarrak edota 
sexu erasoak jasatzen dituzten ema-
kumeek emakumea den udaltzain 
batek atenditzeko ahalegina izango li-
tzateke hau. 

Aukera berdintasunaren bidean 
aurrerapausoak lortzeko beraz, badiru-
di Getxon bateginik ari dela lanean. • 



LA SEPARACIÓN 
MATRIMONIAL 
Investigación socio-
jurídica aplicada al país 
vasco. 

César Manzanos Bilbao. 

Ed. Fundamentos 

Esta obra resalta por su 
aportación metodológica y 
conceptual al estudio de los 
procesos de conflicto y 
separación matrimonial. Es 
el fruto de varios años de 
trabajo del autor (Doctor en 

Sociología, Master Interna
cional en Sociología del 
Derecho y profesor de la 
UPV) que, junto a un equipo 
de profesionales de la judi
catura y del derecho, ha 
respondido a una necesidad 
en el terreno de la investiga
ción social, aportando datos 
y claves interpretativas 
básicas y operativas a la 
vez, para el conocimiento y 
la acción social en esta 
materia. 

En el conjunto de las 
sociedades occidentales se 
vienen produciendo proce
sos de diversificación en los 
modelos de familia. Uno de 
los factores que inciden en 
estos procesos es el conflic
to familiar en la pareja y la 
ruptura de la misma. Aquí se 
examinan las circunstancias 

que inciden en el proceso 
del conflicto familiar y se 
abordan además las carac
terísticas de las nuevas uni
dades familiares de tránsito 
y estables surgidas de los 
procesos de separación. 

GUTIZIAK 

Ed. Txalaparta 

"Liburu honen egileak 
emakumezko idazleak dira, 
batzu aspalditik ezagun eta 
gustoko ditugunak eta bes-
teak promes iradokitzaileak 
egiten ari zaizkigunak. 
Literatura irakurtzea eta 
idaztea dute pasio eta 
horregaitik 1999an biltzen 
hasi ziren beren esperient-
zia, kezka, zailtasun, iritzi 
eta ametsez hitz eginez 
elkar aberasteko. Lana eta 
kritika dute akuilu. Eta hala-
ko enkontru batetik sortu 
zen egitasmo hau: literatur 
eskaintza berri eta berezia 
egitea". M- Jose Olaziregi 
ikertzailearen hitzak dira 
GUTIZIAK liburuari hasiera 
ematen dietenak. 29 ema-
kumeren hazia biltzen du 
azken urteotako euskal 
literatura aztertzeko irado-
kitzaile suertatu daitekeen 
bildumak, Emakume Idazle-

en Elkartearen lehen fruitua 
hain zuzen. 

Jasotako ipuinak estilo 
eta luzera desberdinekoak 
dira baina amankomunean 
dute gutiziari buruz hitzegin 
beharra... aitzakia ederra 
izen handiko idazleak, idaz-
le ezezagunagoak eta era-
bat ezezagunen lana plaza-
ratzeko. 

¿CÓMO ACTUAR ANTE 
LOS MALOS TRATOS Y 
LAS AGRESIONES 
SEXUALES? 

Edita: Ayto. de Vitoria-
Gasteiz con la colaboración 
de Emakunde 

La necesidad de ir erradi
cando, no sólo los numero
sos casos sino también los 
problemas que existen en la 
raíz de los malos tratos y de 
las agresiones sexuales, 
está impulsando la publica
ción de libros y guías prácti
cas donde se ofrece a la ciu
dadanía información concre
ta sobre el tema y sobre los 
recursos a los que se puede 
acudir solicitando ayuda. 
Esta publicación, que se 
enmarca dentro del Plan 
Municipal de Acción Positiva 
de Vitoria-Gasteiz, es un 
ejemplo de todo ello. En 
colaboración con Emakun
de, esta guía trata de orien
tar sobre las características 
del maltrato -de qué esta
mos hablando- y de los ser
vicios existentes en la capital 
alavesa. 

Como señala el prólogo 
de esta publicación, "Si eres 
víctima de maltrato domésti
co o agresión sexual, debes 
saber que las instituciones 
trabajan coordinadamente a 
fin de que tengas informa
ción, atención y protección 
(sanitaria, policial, judicial y 
social) que necesites en 



cada momento. Tanto si 

acudes a un Centro médico, 

como a la Policía, al Juzga

do de Guardia o a los Servi

cios de Atención social, en 

todos ellos te atenderán tus 

necesidades y te informarán 

sobre tus derechos, sobre 

las medidas sociales y de 

protección y sobre los distin

tos servicios y programas 

existentes". 

EDUCACIÓN DE LAS 

RELACIONES AFECTIVAS 
Y SEXUALES DESDE LA 
FILOSOFÍA 
COEDUCADORA. 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

M- José Urruzola 

Ed.Maite Canal 

M- Jose Urruzolak urte 

asko daramatza koheziketa-

ren arloan, ez bakarrik alde 

teorikoak jorratzen, baizik 

eta lan praktikoan, hau da, 

teoria praktika bihurtzen. 

Berak, eta berarekin batera 

Maite Canal Argitaletxeak 

landutako materialak oso 

estimatuak izaten dira ikas-

tetxeetan, ume eta neska-

mutilen arteko harreman 

parekatuagoen beharra hel-

buru izanik. Oraingo hone-

tan, neska-mutilen harre-

man afektibo-sexuala abia-

puntutzat hartuz, liburu berri 

batekin datozkigu. 

Liburu honek pertsonen 

eta pertsona eta bere ingu-

ruaren arteko erlazio positi-

boak sortzeko proposame-

nak eskaini nahi ditu. Gaine-

ra, osasun eta askatasuna-

rekin zerikusi zuzena duten 

irizpideak planteatzen ditu 

harreman horiek aberatsak 

izan daitezen eta pertsona-

ren osotasunezko heziketa-

rekin bat egin dezaten. Ira-

kaslegoari zuzendutako libu-

rua dugu oraingoa, baina 

baita eskoletan edota elkar-

teetan, aisialdi taldeetan eta 

emakume elkarteetan ere 

landu daitekeena. 

M a Jose Urruzolaren 

azkeneko argitalpen hau, 

egile berak egindako "Apren-

diendo a amar desde el aula" 

liburuaren osagarri da. 

LA MIRADA DEL MANIQUÍ 

Blanca Sarasua 

Ed. Descleé. Edición A los 

cuatro vientos 

Éste es el séptimo libro 

de la bilbaína Blanca Sara

sua y en él presenta cua

renta y un poemas sobre la 

aventura esencial de cual
quier persona que escribe: 
el encuentro de creador y 
criatura... Puede leerse en 
clave amorosa, filosófica o 
social, pero ante todo des

taca el dominio de la autora 

de la retórica, precisamente 

cuando le sirve para que el 

verso pueda fluir natural, sin 

aparente artificio, con una 

buscada sencillez. 

Blanca Sarasua es de 

formación graduada social. 

Ha colaborado en periódi

cos y revistas y figura en 

varias antologías: "Poesía 

en Bilbao" de la colección 

Gerrión (1985) y en la edito

rial Laida (1991), "Mujeres y 

Café" de la editorial Torre-

mozas (1995). Ha obtenido 

diversos premios entre los 

que cabe destacar el "Rai

mundo Ramírez de Antón" 

de Terrassa, el "Sarmiento" 

del BBV y el Premio "Ernes

tina de Champurcín" por su 

libro "Ballestas contra el 

miedo". Tiene publicados 

los siguientes libros: "Cuan

do las horas son fuego", "El 

cerco de los pájaros", "Ático 

para dos", "Ballestas contra 

el miendo", "¿Quién ha visto 

un ambleo?" y Rótulo para 

unos pasos". 

LAS MUJERES MUEVEN 
EL MUNDO 

Edita: Mugarík gabe 
Nafarroa 

En el prólogo introducto
rio de este libro, la escritora 
Luisa Etxenike recuerda las 
palabras de Marguerite 
Duras que dicen así "amar 
es ver". Pues es precisa
mente a amar lo que nos 
enseña este libro que reúne 
las instantáneas de muchas 
mujeres de todos los rinco
nes que están, con su dedi
cación y su esfuerzo, cam
biando el mundo. Fue en su 
día el lema de una exposi
ción que reunió las fotogra
fías que pretendían llamar 
la atención sobre la vida de 
las mujeres más invisibles y 
aquel proyecto ha tomado 
ahora forma de libro para 
que en el futuro quede 
constancia del trabajo reali
zado. 

Como aseguran las pro
pias autoras en la presenta
ción del libro "En este bizco
cho están nuestras cabe
zas, nuestras manos, nues
tros estómagos y nuestros 
higadillos. Seguro que no es 
el bizcocho más erudito, ni 

el más delicado, ni el más 

grande. Aún así, ser repos

teras nos ha parecido bien 

interesante, hemos aprendi

do cómo tratar los ingre

dientes, cómo organizar 

una cocina, nos hemos 

conocido más". • 
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