
GizonaB 
giza antolamendu 

vjperriaren aurrean 

Tratu txarren biktimentzako zerbitzuak hobetuz • 
Las del color de la tierra • Afganistán no puede más 



u 
l a m r a Behjat bere bizitza arriskutan jarriz, Afa-

nistanen bizi den laztura salatzea erabaki du hango 
beste hainbat emakume bezala. 
Han gertatzen dena salatzea giza-eskubideei eraso 
kate luze eta beldurgarrian laburbiltzen da eta horrek 
sortzen duen galdera da ea nola jasan daitekeen 
horrelako basakeria hain denbora luzean. 
Berak dionez.Talibanen erregimenak ia ia ez du erre-
sistentziarik, "urdaila hutsik dagoenean ez baitago 
kontrako aktibitate ugaririk aurkitzerik". 
Hala ere, -emakumeek, talibanen biktimarik kaltetue-
nak- beraien artean antolatzea lortu dute eta ezku-
tuzko eskolak eta bestelako ekimenak martxan jarri 
dituzte egunero agertzen diren zailtasun pen-
tsaezinei aurre egiteko, Nazioarteko Komunitateak, 
entzungor egiten duen bitartean. 

I amra Behjat es una de las mujeres afganas 
que ha decidido denunciar el horror que se vive en 
Afganistán a riesgo de perder la vida. 
La denuncia de lo que allí ocurre se resume en una 
enorme y espantosa cadena de conculcaciones de 
los derechos humanos, que hacen preguntarse 
cómo se puede sobrevivir a semejante barbarie 
durante tanto tiempo. 
La resistencia al régimen talibán, según nos 
comenta, es prácticamente inexistente, porque 
"cuando se tiene el estómago vacío no se pueden 
tener esperanzas de encontrarse con una resisten
cia muy activa". 
Y aún así, las mujeres - las mayores víctimas del 
terror talibán-, han logrado organizarse y poner en 
marcha escuelas clandestinas y otro tipo de iniciati
vas para hacer frente a las inimaginables dificultades 
del día a día, mientras la Comunidad Internacional, en 
la mayoría de los casos, prefiere mirar a otro lado. 
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istinguida señora: 

Sigo de cerca su publicación, tan acreditada 
en su presentación. Dejamos de lado otras 
materias, le diré -para que rectifique si 
fuera menester- que la fundadora de las 

Siervas (que es Congregación y no Orden, cosas 
económicamente muy distintas) no se llama 
María Jesús sino María Josefa. Además Rafaela 
es ya Beata (creo que la primera mujer que alcan
za en Vizcaya ese título). Hay otros detalle e ine
xactitudes, pero no menguan la excelente labor 
Investigadora de doña Aseen Martínez, autora del 
texto. 

Me alegra saludarla para desearle lo mejor a favor 
de la "recta" razón de ser de la mujer, labor a la que 
se dedica con tan ejemplar empeño. 

La encomiendo en mi oración. 

G.V.F (Vitoria) 

arece que la sensibilidad de Naciones Unidas 
se dispara ante atentados contra el arte, y así 
realizó esfuerzos denodados para que las 
enormes estatuas de Afganistán dedicadas a 
Buda, que los talibanes amenazaron con des

truir, permanecieran en pie. 

Sin embargo, no se oye que la ONU esté igual
mente conmovida por la mitad de la población afga
na, es decir, todas las mujeres del país, a las que 
se somete a una vida indigna, por negarles, entre 
otros derechos, la atención médica y la educación, 
incluida la primaria. Incluso han aumentado los 
atropellos de coches sufridos por las mujeres, por 
causa de la burka, que están obligadas a llevar y 
que les impide ver bien a la hora de cruzar la calle. 

¿Cómo se puede tolerar que 50.000 personas -es 
el número de talibanes que existen en el país- pue
dan someter así a toda la población?. Estos indivi
duos, armados y sostenidos desde el exterior con 
la venta de armas, por países tan civilizados como 
Suecia, Gran Bretaña, España, EE.UU.... consi
guen mantener su régimen de terror, porque el arte 
conmueve más que la vida de estas mujeres y en 
definitiva televisar lo primero proporciona unas imá
genes que son mucho más impactantes para el ojo 
por su espectacularidad. 

B.Z. (Zarautz) 

oan den asteotan Donostiako autobus geltoki 
batetan gertatutakoaren berri ematera natorki-
zue. Errenkan geunden hogei bat lagun gure 
etxera eramango gintuen autobusen zain, haur 
batekin zihoan emakume batek arazoa planteatu 

zuenean. Haurra kotxetxoan zeraman bere amak 
baina suertatu zitzaien autobusa ez zegoen horrelako 
"tramankuloak" garraiatzeko prestatua. Txoferrak, gau-
zak soluzio txarra zuela eta, irtenbide bakarra taxia 
hartzea izango zela aurreratu zion. Bitartean, errenka-
ko zenbaitzuon aurpegitan haserrea nagusi zen eta 
emakume bati ere entzun behar izan genion ez zego-
ela eskubiderik atzerapen harekin eta badagoela mun-
duan problemak besterik sortarazten ez duenikl. Nero-
nek erantzun behar izan nion elkartasun eskaxa azal-
du zuen emakume hari arazoa gurea baino haurra 
autobusean igo nahi zuen andreak zeukala eta hola-
koetan denok egin beharko genukeela protesta. 

Dena dela, elkartasuna elkartasun, hobe litzateke 
autobusak dituzten enpresek -eta publikoak badira 
zer esanik ez - biztanlegoaren beharrei begira egon-
go balira eta ume zaintzaile gehienak emakumezko-
ak garenez, gure bizimodua zertxobait erraztuko 
balute. 

A.Z. Arizmendi (Donostia) 

uzendari agurgarria: 

Ene burutazio hauek jasotzen dituzten lerroak, 
zure aldizkarian argitaratzea eskertuko nizuke. 
Kontua da, azken urteotan tratu txarren eta 
beste bortizkerien berriek gero eta hedapen 

handiago dutela gure komunikabideetan eta baita, 
hauen inguruan izaten diren epaiketen sententzietan 
ere. Askotan, sententzia horien zuzentasunik eza, 
edo "eskaxkeria" begi bistan dago, epailea eta era-
sotzailearen artean balizko azpi-akordioa bailitzan. 

Gai hauei buruzko albisteren bat irakurtzen dudan 
gahienetan biktimari buruzko datu pertsonalak iza-
ten dira testuetan nabarmentzen direnak, horrela, 
askoz errezagoa egiten zaigu bera identifikatzea 
erasotzailea baino, horretaz gain, epailaeren datu-
rik ez zaigu inondik azaltzen. Zergatik ote?. 

Argitaratutako sententzia horiek legediarekin bat 
etortzen dira, beraz, ez dago inolako arrazoirik 
epailearen izena ez emateko; agerian azalduko 
balitz, Justiziarako askoz osasungarriagoa izango 
litzatekeelakoan nago. 

A. F. (Bilbo) 



Hainbat urtetan emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren aldeko politika publikoak indarrean jarri eta gero, jakin badakigu 
emakumeek egindako ahaleginei esker egin dugula aurrera. Gizarte orekatuago eta hobea lortzeko aldaketan, emakumeek eraman 
dute protagonismoa, aldaketaren motorra piztu eta mantendu dute gaur egun ezagutzen diren giza-antolaketako aldaketak gertatu 
ahal izateko. 
Prozesu honetan gizonaren parte hartzea ahula edo hutsa izan bada ere, gaur egun beraien artean kezka bat mamitzen hasi da 
horren inguruan. Orain arte balio izan duen maskulinitasunaren eredua kolokan jartzen dute zenbaitek, batez ere, sexuak bultzatu 
duen lanaren banaketaren eraginez ezarritako mugek antzematen hasiak direnak. Muga horiek ere gizonen garapen pertsonalean 

eragin dituzte, nahiz eta emakumeengan kalte handiagoak sortu. 

Izan ere, benetako aukera berdintasunera garamatzan bidean ezinbestekoa da gizonen partehartzea, elkarrekin gainditu ditzagun oztopoak 
eta elkarrekin pentsa dezagun nora zuzendu behar ditugun gure ahaleginak. 

Esku artean dugun "Gizonak giza antolamendu berriaren aurrean" izeneko Nazioarteko Kongresuak, helburu horrekin bat egiten du. Hiru egu-
netan zehar gune ireki bat zabalduko da gizonek elkarren artean iritziak trukatzeko eta eredu maskulino berriak aztertzeko, azken finean, 
egungo gizarteak ekarri dizkigun erronkei hobeki aurre egiteko. 

Bilkura hau berdintasunaren bidean jauzi esanguratsu bat izan daitekeen neurrian, ondorengo orrialdeetan eskaini nahi izan ditugu, aurre-
rapen gisa, hainbat ponentziren erreferentzia eta egitaraua bera ere, eta hurrengoa alearen zeregina izango da bertatik ondorioak jasotzea. 

Aurrera pausoa era bada, erakunde artean sinatutako tratu txar eta sexu erasoen biktimentzako laguntza hobea eskaintzeko protokoloa. 
Hitzarmen horretan parte hartzen dutenek erakundeon arteko harremanak zehaztuz beren erantzukizuna egokitu behar dute modu koordi-
natuan biktimei osasun, polizi, epai eta gizarte alorrean babes osoa bermatzeko. Protokolo hau zertan den, zein erakundek parte hartzen 
duen eta hauetako bakoitzak zeri erantzun behar dion jasota dago erreportaje zabal batean. 

Nazioarteko berriek gehienetan zapore gazia uzten digute, munduaren egoera ez da ospatzeko modukoa, are gutxiago, emakumeen egoe-
ra eta baldintzetan ikusmira jarriz. Afagnistanen gertatzen dena horren adibide zuzena da, Behjat Hamra-ri egindako elkarrizketak herri 
horren sufrimendu neurrigabekoaren lekukoa da. 

Hala ere, baditugu noizik eta behin kontent egoteko gertakariren bat, oraingoan, Mexikoko Zapatistaren eskutik dator. Hango emakumeak, 
indigena diren aldetik eta emakumeak diren aldetik, saiatzen dira etorkizun berria marrazten. Beren asmo hau sinbolikoki islatu zuen Esther 
Komandanteak Mexikoko Kongresuan hitza hartu zuenean. Bere iritzia eta beste hainbat emakumeena bildu dira zapatisten martxaren berri 
ematen duen kronikan. 

Handik oso urruti ez dagoen El Salvador-en egondako lurrikarek utzitako ondorioei aurre egin nahian gogor lan egiten dute "Las Dignas" 
izena duten emakumeen elkarteak. Lan egiteaz gain, baita ere, garbi utzi nahi dute Euskal Herritik bidalitako laguntza non eta nola erabili 
den, eta aldizkari honek asmo ezin zintzoago hori gauzatzeko aukera eskaini die gustu handiz. _ 

T ras varios años de políticas públicas a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, somos conscientes de que 
se ha avanzado fundamentalmente por el esfuerzo y la dedicación de las mujeres en los nuevos modelos de relación que permi
ten el equilibrio y el desarrollo de todas las personas que integramos la sociedad. 
Sin embargo, hoy comienza a emerger un nuevo modelo de masculinidad que hace suyo ese reto y cuestiona los límites que han 
supuesto al desarrollo personal la división del trabajo en función del sexo. 
Esta reflexión viene acompañada y requiere del análisis de hábitos, identidades, imagen... Significa modificar comportamientos y 
cambiar valores y mentalidades y prestar atención a las nuevas corrientes de reflexión que nos llegan de países más avanzados 

en estas cuestiones. 

El objetivo de este Congreso Internacional sobre la Identidad Masculina,"Los hombres ante el nuevo orden social" es, precisamente, el 
de ofrecer un espacio de intercambio y reflexión donde los hombres puedan explorar nuevos roles, y donde se contribuya a ir sentando 
las bases del nuevo orden social de acuerdo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

A modo de avance de lo que será hemos incluido su programa y breves referencias de algunas de las ponencias que se presentarán en 
ese interesante foro, dejando para el próximo número las conclusiones que de él se obtengan. 

Por otro lado, las instituciones judiciales, sanitarias, policiales y asistenciales de la Comunidad implicadas en ofrecer los servicios de 
atención para paliar las consecuencias del maltrato y de las agresiones sexuales firmaron un acuerdo para mejorar la atención a las víc
timas de estas situaciones. 

El resultado de tal iniciativa es el Protocolo Interinstitucional para la mejorar la atención a las víctimas del maltrato y las agresiones sexua
les. Las líneas generales y las bases del mismo están recogidas en un amplio reportaje que muestra también, a través de las institucio
nes participantes, las actuaciones a las que se han comprometido en este importante acuerdo. 

El capítulo internacional nos abre la puerta a la entrevista con Behjat Hamra, de 23 años y representante de RAWA, la Asociación de 
Mujeres Revolucionarias de Afganistán, quien nos sitúa ante la dolorosa realidad de su país donde llegar a sobrevivir es todo un acto de 
resistencia. 

Dando un salto al continente americano, "Las Dignas" de El Salvador nos informan de las devastadoras consecuencias de los terremo
tos y del destino de la ayuda recibida desde Euskadi. Y.por último, la esperanza se posa junto a las del color de la tierra, las mujeres del 
EZLN, que luchan por sus derechos como pueblo indígena y como mujeres, su organización y sus aspiraciones se ven reflejadas en un 
interesante reportaje que aporta la nota optimista al panorama internacional. _ 



CUANDO ESCRIBÍ "HAMASEIGARRENEAN AIDANEZ' -AFIRMA SI AUTOR A Y! EL 
LERTXUND1 EN ESTE ARTÍCULO- ASUMÍ EL PUNTO DE VISTA DI7. MARTZELINA. SU 
PROTAGONISTA, Vil Y CONSCIENTE DE LO QUE HACÍA. DE HECHO. HAY UNA 
INTERROGANTE SOBRE MARTZELINA EN LA BASE MISMA DEL RELATO DE ESTA 
NOVELA V ES LA SIGUIENTE: ¿QUÉ ELEMENTOS SICOLÓGICOS IMPERAN EN LA 
PERSONALIDAD DE UNA MUJER COMO ELLA PARA SOPORTAR A LO LARGO DE SI VIDA 
EL COMPORTAMIENTO DE UN BESTIA COMO SU MARIDO?. Y FUE UNA REFLEXIÓN DE 
CESARE PÁYESE LA QUE ME SIRVIÓ DE GUÍA PARA ENTRELAZAR ESTA HISTORIA 
"EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE ¿Ql í ES ( XA MUJER ANTE LA MIRADA DE UN HOMBRE, 

EL PREMIO DEL PODEROSO O EL REFl CIO DLL DÉBIL?" 

Testua: 

Anjel Lertxundi 

Indartsuaren 

s a n 
ahularen B A B E S 

"Hamaseigarrenean aidanez" idatzi nuenean, kontzientzia osoz hartu nuen 
Martzelinaren ikuspuntua. Oso ondo ezagutzen nuen Domingo edo Kornelio 
bezalako astapiztien sikologia. Zertarako nekatu ezagutzen duzun bide bat 
asmatzen? Horregatik, Martzelinari buruzko galdera bat dago eleberriaren oina-
rrian: zer nolako joan-etorri sikologikoak daude horrelako astapiztia batekin bizi-
tzera kondenatua dagoen emakumea baten baitan? Eta neu ere atzera-aurrera 
hasi nintzen Martzelinaren joan-etorri horietan, Cesare Paveseren aipu gogoan-
garri bat bidemakulu harturik: "Arazoa: zer da emakumea? Indartsuaren saria da 
ala ahularen babesa, gizonezkoen gogoaren arabera?" Jakin banekien ezinez-
koa zitzaidala guztiz ulertzea, guztiz irakurtzea Martzelinaren bihotza, baina 
literaturaren zereginetako bat ez al da, bada, guztiz ulertzen eta argitzen ez ditu-
gun eremuetan ibiltzea? 

Ordutik hona, askotan saiatu naiz mundua emakume baten ikuspuntutik begi-
ratzen: Noraren eta Mathilde van Eysen ikuspuntuaren kalesan sartu nintzen 
"Azkenaz beste" eleberrian; Miliaren bentako "arros-krabelinak" eta, batez ere, 
asunak usaindu nahi izan nituen, Miliak berak usaindu bezala, "El huesped de la 
noche" izenekoan... 

Artea partitura esistentzialaren interpretazioa da beti: narratzailearen ideolo-
giak imajinarioaren ikuskera halako bat eskaintzen du, eta sortutako imajinario-
ak jatorriko ideologia du oinarri. Halatan, literatura eta artegintza ia osoa gizo-
nezkoaren ikuskerak eraikitako imajinarioa da, eta irakurketek sendotu egiten 



dute imajinario hori. Gauza jakina da 
arteak ez duela sekula bat-bateko alda-
keta sozialik sortzen, baina zerikusi 
handia izan dezake talde baten menta-
litatea sendotzerakoan nahiz iraultzera-
koan (esan dezadan bidenabar eta oro-
har, gizonezkoon gaur egungo euskal 
literaturan ez dudala modernitate han-
dirik ikusten emakumetasunari dago-
kionean: neokostunbrismo baten klitxe 
zaharren pipiak jotako testu asko dago 
sona handiko halako euskal literatura 
jakin baten bazterretan.) 

Artea partitura esistentzialaren 
interpretazioa bada, interpreteek parti-
tura jakin bat jotzen dute. Gai literarioen 
soziologiari begiratzen badiogu, gizo-
nezkoak nahiz emakumezkoak ageri 
dira hor. Baina gizonezko eta emaku-
mezko horien bizikera esistentzialak 
(maitasuna, oinazea, ideala, herio-
tza...) gizonezkoen ikuspegitik ikusiak 
izan dira, eta gizonezkoen imajinarioan 
abenturatu beharra dago literaturaren 
historiako korridoreetan barna ibiltzeko. 
Nork bataiatu du heriotza Dama Beltza 
gisa, gizonezkoak ez bada? Nork trata-
tu" du leialtasuna emakumezkoen obli-
gazio eta gizonezkoen arbitrarietate 
moduan? Nork islatu du emakumearen 
papera gizonezko indartsuaren sari eta 
ahularen makulu eta babes gisa? Nork 
erabaki zuen idaztea edo pintatzea lo-
tsagarria zela emakumezko batentzat? 
Idaztera ausartzen ziren emakume 
gehienek zergatik hartzen zituzten 
gizonezkoen seudonimoak? 

Horra, bada, munduaren ispilutza, 
gizonezkoaren neurrira egina. 

Orain, ordea, emakumearen mun-
duratzea gertakizun normala denean, 
emakumea bere partitura artegintza-
ren alor guztietan interpretatzen hasi 
denean, zein da gizonezkoon jokabi-
dea? Lehengoari eustea gaizki ikusia 
eta desohoretua dago, nahiz xalo-xalo 
erortzen garen betiko erroreetan, 
goraxeago ere aipatu dudanez. Asko 
kostata bada ere, usaintzen-edo hasi-
ta gaude zein den bide politikoki zuze-
na (injustizia historiko baten errepara-
zioa, rolen deskribapen irainik 
gabea...). Honaino, ondo, honainokoa-
rekin aski duela pentsatzen duena-
rentzat. Baina emakumeak ez ditu 
gaurko lorpenak konkistatu bide politi-
koki zuzena eginez. 

Eta idazleok ere ez al dugu, bada, 
politikoki zuzena deitoratu behar, nola 
suak ere ura deitoratzen duen, politiko-
ki zuzena baino haratago, beti haratago 
saiatzeko? • 



avanzando 
codo con codo 

3 makunde sortu zenetik, 12 urte baino gehiagoren zehar, Euskal 

Erkidegoko Administrazioak landu ditu emakume eta gizonen 

arteko aukera berdintasuneko politikak. 

Politika hauek, batez ere, emakumeei zuzendu dira eta hauei esker eta beste 

eragileei esker, emakumeek aurrerapausu handiak egin dituzte. Hala ere, prozesu 

horretan gizonen partehartze falta azaltzen da aurrerapen horren mugetako bat 

bezala. 

Hau dela-eta ekainean egingo den Kongresuan, "Gizonak giza antolamendu 

berriaren aurrean" izenekoa, gizonei topagune bat zabaldu nahi zaie 

berdintasunaren bidean duten erantzunkizunaz eta paperaz gogoeta egiteko. 

TXARO ARTEAGA, Emakundeko zuzendariak, ondoko elkarrizketan, Kongresu 

honen helburuaz eta gaurko gizartean bedintasunaren inguruan dauden jarreraz 

mintzatzen zaigu. 



Durante los días 13,14 y 15 de junio, 
en el Centro Kursaal de San Sebastián 
se va a celebrar un Congreso que lleva 
por título "Los hombres ante el nuevo 
orden social". Se trata de una iniciativa 
pionera, organizada por Emakunde, 
que propone un foro de reflexión en 
donde los hombres puedan valorar su 
posición en relación al avance de las 
mujeres. El avance hacia una sociedad 
que dé iguales oportunidades a mujeres 
y a hombres ha provocado el cuestiona-
miento de los modelos sobre los que 
descansa la organización social que 
afecta tanto a unas como a otros. 

¿Por qué organiza Emakunde 
este Congreso dirigido a los hom
bres? 

Desde que la Comunidad Autónoma 
de Euskadi asumió el reto político de 
trabajar a favor de la igualdad de opor
tunidades entre mujeres y hombres se 
viene interviniendo desde las institucio
nes, en la consecución de la igualdad 
real y objetiva. 

A lo largo de más de doce años se 
han ido desarrollando políticas encami
nadas a este fin, se han elaborado y 
puesto en práctica planes de actuación 
que han implicado a todas las Adminis
traciones (autonómica, foral y local), se 
han creado estructuras, se ha formado 
a profesionales, se han constituido 
comisiones de coordinación,... en fin, 
se han ido sentando las bases para ir 
alcanzando, con garantías, resultados 
en este objetivo. 

En este trayecto, las mujeres, -hacia 
quienes se han dirigido fundamen
talmente estas políticas-, han realizado 
innegables avances. Pero, éstos se ven 
limitados, entre otras cosas, porque la 
evolución de los hombres no ha sido 
paralela. Con este Congreso pretende
mos poner encima de la mesa la nece
sidad de que ellos se impliquen activa
mente en este proceso de cambio, que 
nos sitúa en un siglo en el que las 
expectativas de los seres humanos van 
en la línea del respeto y desarrollo indi
vidual de todas las personas. 

¿Quiere esto decir que la falta de 
implicación de los hombres es un 
freno para el avance hacia una socie
dad en la que mujeres y hombres 
tengan las mismas oportunidades? 

Sí, las mujeres llevamos muchos 
siglos cuestionando un sistema y una 
organización social basada en la divi
sión del trabajo en función del sexo. Se 
nos ha socializado tanto a hombres 
como a mujeres para responder a este 
modelo y ello nos ha limitado a ambos 



O rokorrean, aldaketaren indarra batez ere emakumengandik dator 
eta erresistenztia gizonengandik, nahiz eta hauen artean jarrera 

ezberdinak egon. 

aunque el perjuicio ha sido mayor para las mujeres. Por eso 
hemos sido quienes han dado los primeros pasos, siendo 
motores del cambio que está teniendo lugar. 

Hemos empezado a integrarnos en el ámbito público, 
-tradicionalmente feudo masculino-, en el trabajo producti
vo. En él hay una participación de mujeres del 33% pero, 
esto no ha supuesto, o todavía es muy tímido, un acerca
miento de los hombres al mundo de lo privado, con lo que 
ello significa de responsabilidad doméstica y familiar. Algo 
absolutamente necesario, si es que en verdad queremos 
caminar hacia una sociedad en la que tanto las mujeres 
como los hombres podamos desarrollar todas nuestras 
capacidades, sin limitaciones. 

Nos encontramos, entonces, ante la necesidad de un 
profundo cambio al que deben responder las institucio
nes, pero también las personas. ¿Cómo afrontan estas 
últimas el reto? 

De forma desigual. Si ponemos en el punto de mira a la 
juventud y atendemos a los resultados del estudio, "Mode
los y referentes de los comportamientos masculinos y feme
ninos en la juventud vasca" realizado por Emakunde, el 
pasado mayo, podemos ver que si bien las chicas jóvenes 
no están dispuestas a renunciar a lo conseguido y aspiran a 
tener un empleo y compaginarlo con sus responsabilidades 
familiares y, además se están preparando para ello, los chi
cos están confusos con respecto a su modelo de masculini-
dad y no parece que tienen claro el ejemplo a seguir. 

Así, de acuerdo con ese estudio, ante el cambio social 
protagonizado por las mujeres, los chicos adoptan una 
actitud más pasiva, producto de la confusión en que viven. 
Necesitan nuevas pautas de comportamiento con nuevos 
referentes de igualdad. 

En general, la fuerza del cambio llega fundamen
talmente de las mujeres y la resistencia llega fundamen
talmente desde los hombres aunque entre ellos existen 
diferentes tipologías. 

Por un lado se encuentran los resistentes al cambio, 
son los que niegan la desigualdad y son recelosos a los 
cambios. Por otro lado se encuentran los permeables al 
cambio en tres variantes: los pasivos, adoptan una postu
ra cómoda, a la espera de las nuevas circunstancias; los 
abiertos, aquellos que son favorables a la negociación y a 
establecer pactos; y, por último, los flexibles, adoptan una 
actitud facilitadora pero, carecen de herramientas para 
convertirse en agentes activos. 

Y, finalmente, los proclives al cambio convencidos de la 
necesidad de igualdad y que adoptan discursos y actitu
des de ruptura frente a comportamientos masculinos tradi
cionales. 

Tenemos que conseguir que todos lleguen a este últi
mo estadio, proporcionándoles las herramientas que les 
permitan reflexionar y adoptar actitudes positivas necesa
rias para avanzar hacia una sociedad en la que sea posi
ble compaginar el empleo, la familia y el espacio personal 



udarik gabe, pertsonen 
• - ^ arteko erlazioak hobetuko 

dira bai emakumeek eta bai gizonek 
partitu ez dituzten bizitzako zenbait 
arlotan, inongo mugarik gabe, 
murgiltzeko aukera dutenean. 

y social sin que ello implique desventajas ni para los hom
bres ni para las mujeres. Una sociedad que pueda llamar
se verdaderamente democrática porque la totalidad de sus 
integrantes puede ejercer plenamente la ciudadanía. 

Para dar ese paso quizá tengamos que cuestionar
nos ciertos valores... 

Naturalmente, hay que revisar esos valores que hemos 
interiorizado en nuestro proceso de socialización para res
ponder a roles que tradicionalmente se nos han asignado, 
generando un desarrollo parcial tanto de los hombres como 
de las mujeres. Los hombres, autónomos e independientes 
en el ámbito público pero carentes de recursos en lo priva
do y, las mujeres, siendo dependientes y complementarias 
de los hombres. Hay que propiciar un desarrollo integral de 
la persona potenciando todas sus capacidades. Se trata de 
superar los modelos tradicionales limitados en función del 
género, incorporando todos los valores, capacidades y 
comportamientos para construir una "cultura común" enri
quecida por las diferencias personales. 

¿Quizás el problema sea que los hombres no son 
conscientes de los beneficios que, para ellos, conlle
varía el compartir la gestión del mundo con las muje
res a todos los niveles? 

La verdad es que se quitarían un gran peso de encima. 
Cuando menos, la obligación de ser los únicos responsa
bles del mantenimiento de la familia y podrían liberarse de 
la represión que han sufrido en su mundo afectivo. 

Po i otra parte, el enriquecimiento personal y humano 
que supone adentrarse y explorar parcelas de la vida que 
hasta ahora no han sido compartidas, sin duda alguna, 
mejorará las relaciones entre las personas. 

En líneas generales, ¿De qué se va a hablar en este 
Congreso? 

Como antes he comentado, el Congreso pretende ofre
cer a los hombres un foro de reflexión y de discusión sobre 
los cambios que han propiciado las mujeres y sobre los 
incipientes nuevos modelos de identidad masculinos. 

En este sentido, su programa se construye en torno a 
cuatro ejes fundamentales, además de la ponencia inicial 
"La construcción social de la identidad masculina", que 
viene a introducir el Congreso. 

El primero, sitúa a la condición masculina en el plano 
teórico. Se presentarán los diferentes movimientos de 
hombre frente a los nuevos roles de las mujeres así como 
las iniciativas europeas en relación al papel de los hom
bres en la sociedad. Estas disertaciones se completarán 
con las estrategias de intervención y experiencias recogi
das de diferentes ámbitos. 

El segundo eje es el que relaciona a los hombres con 
la cultura de la violencia y donde se analizarán los nexos 
existentes entre la masculinidad y la violencia. Las relacio
nes entre mujeres y hombres observadas desde diferentes 
ópticas será otro de los temas sobre el que se trabajará. 

Y, por último, el Congreso se cerrará con la disertación 
sobre la cuestión que engloba los futuros cambios en los 
modelos de identidad masculina y las nuevas tendencias 
con relación a esos cambios. 

Serán un total de 22 ponencias defendidas por el mismo 
número de personas ponentes, en este caso, la mayoría 
hombres y entre los que se encuentran: Luis Bonino, Direc
tor del Centro de Estudios de la Condición Masculina de 
Madrid; Daniel Wellzer-Lang de la Universidad de Toulous-
se; Michael Kauffman , Director Internacional de la Campa
ña de Lazos Blancos, M a Jesús Izquierdo de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Enrique Etxeburua de la UPV-
EHU, Luis Rojas Marcos,... • 
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2 datorren burutuko den 

Jardunaldian entzungo diren ponentziak. Topaketa honek 

maskulinitateari buruz azter daitezkeen hainbat atal jorratuko ditu: maila teorikan 

egin diren hausnarketak, identitatearen eraikuntza, gizonezkoen sareak, 

maskulinitatearen eta biolentziaren arteko erlazioa... Edukinaren aurrerapena izan 

nahi duen artikulu honetan sei gizon hauen izpiak jaso ditugu, seiak, atal 

desberdinetatik gizatasuna eta gaur egungo egoera aldakorraren arteko gaia aztertu 

dutenak eta gizonen beraien kezka eta iritziak jaso dituztenak. 

http://kongres.ua


V I C T O R S E I D L E R 
Sociologi Saila. University of'London 

L U I S B O N I N O 
Dtor. Centro de Estudios de la Condicion Masculina 

Emakumeek feminismoaren eskutik lortutakoari esker 
eta baita lan munduan gertatu diren aldaketen ondorioz, 
gizonezkoak pertsona helduak egiten ziren heinean nor-
maltzat jotzen zituzten beren ohizko itxaropen gehienak 
eztabaidan jartzera behartuak izan dira. Ordura arteko 
arauen arabera, gizona aita bihurtzen bazen, familiaren sos-
tengua berari zegokion eta bere emazteari, berriz, umeen 
zainketa. Industria tradizionalen krisiarekin lotuta dago gizo-
nek gizatasunaren bide berriei ekin beharra eta horretarako 
etxe zein umeen arduraren parekotasun handiago batetara 
hurbiltzeko urratsak eman behar izan zituzten. 

Zeintzu dira gizonezkoen aldaketa prozesu honekin zeri-
kusia duten beldur, itxaropen, amets eta sentimenduak? 
Sarritan biolentzia izan da aldaketa horren emaitza, indar-
keria gizonek beren erlazio pertsonaletan maiz erabiltzen 
duten tresna baita. Nola ikas dezakete gizonezkoek irekia-
goak eta maitagarriagoak izaten? Posible al da erlazio pare-
katuago bat ziur dezakeen gizon eta emakumeen arteko hi-
tzarmena? Posible al da aldaketa hau biolentziarik gabe lor-
tzea? Gizonezkoak kapaz al dira barneko sentimenduei 
buruz hitz egiteko beren maskulinitasuna zalantzan jarri 
gabe? Galdera hauei erantzuten joango gara gizon eta ema-
kumeen arteko erlazioak elkarrizketan oinarritzen ikasten 
joaten garen neurrian. 

Cuáles son los sentimientos 

y los deseos de los hombres 

^•P ante este proceso de 

cambio? ¿Cómo pueden aprender 

los hombres a relacionarse de 

forma más abierta? 

En esta ponencia se procura exponer, desde España, 
una vision abarcativa de lo que sucede actualmente con los 
varones - a nivel individual y grupalmente-, en cuanto a sus 
reacciones a los cambios de las mujeres en su lucha por la 
igualdad de trato. Esta vision se centra en los varones de los 
paises "desarrollados" occidentales, utilizando las conclusio-
nes de diferentes y coincidentes investigaciones sociologicas 
sobre el tema y el analisis de las particulares practicas socia-
les ("movimientos"), que algunos varones desarrollan actual-
mente en relacion a su cuestionado status/rol. 

Desde una optica que se basa en la necesidad de rela-
ciones entre mujeres y varones justas e igualitarias, se ana-
lizan las diferentes actitudes existentes, y se ensayan algu-
nas explicaciones -desde el punto de vista de la subjetivi-
dad masculina- de por que existen pocos varones dispues-
tos al cambio hacia la igualdad con las mujeres. Luego de 
hacer conocer algunas propuestas que se estan realizando 
para favorecer el cambio de los varones en esa direccion, la 
ponencia finaliza describiendo el perfil de practicas de vida 
que suele ser comun a los varones igualitarios y que puede 
servir de ejemplo del camino a recorrer hacia la igualdad 
por los varones. 

A ldaketa prozesu honetara 

zergatik hurbildu den hain 

gizon gutxi aztertu nahi 

izan dut eta berdintasunaren 

apustua egin duten gizonen bizi-

modua interesatzen zait" 



E R I C K P E S C A D O R 
Sociólogo y sexólogo, especialista en Género y Masculinidad 

X A B I E R O D R I O Z O L A 
Laguntza-euskarri taldea 

La población adolescente atraviesa un momento 
importante de cambios. Gracias al feminismo los 
modelos de mujer y de hombre se han modificado o 
están en duda. Sin embargo el enfrentamiento conti
núa. Persiste la incomunicación y la violencia de 
género. 

El trabajo realizado consiste en averiguar lo que 
chicos y chicas (de entre 14 y 18 años) piensan sobre 
"¿qué es y cómo debe ser un hombre?". Comproba
mos si ha existido un cambio o no, si se ha modificado 
el comportamiento. También se trabaja sobre la idea 
de violencia y si ésta es una condición necesaria para 
ser varón o ser viril frente a la sociedad. 

El resultado es que la idea de masculinidad no ha 
evolucionado y se define como oposición y negación 
de lo femenino. Para ser hombre hay que no ser mujer 
en ningún caso, lo que provoca un continuo rechazo a 
la mujer y lo femenino, con lo que ello supone a nivel 
social. De alguna manera persiste la idea de varón tra
dicional y esto significa dificultades de relación de los 
chicos con las chicas y con otros chicos. 

J ende gaztearen arteko 

erlazioak erabat aldatu dira 

edota zalantzan jarriak 

daude. Halere, tira-birak oraindik 

ere dirau, baita inkomunikazioak 

eta genero biolentziak ere". 

Sexismoari buruz (sexu bereko kideek beste sexu bate-
ko kideak zapaltzea etekin jakin batzuk, gehi-gehienetan 
ekonomikoak, lortzeko) maiz entzun ahal izan dugu. Ema-
kumezkoek berau salatzeko egin duten ahalegin handiari 
esker argi dugu gizonezkoek emakumezkoak sistematikoki 
zapaldu dituztela eta zapaltzen dituztela historian zehar pla-
netaren ia leku guztietan. Beraz, lehenengo urratsa egina 
dago: zapalketa agerian uztea eta salatzea. Bigarren urratsa 
ere abian da dagoeneko: sexismoa geldiarazteko progra-
mak eta politikak burutzea eta ohartze ala kontzientziazio 

E l primer paso ya está dado, el 
reconocimiento de la discri
minación de las mujeres. En 

el segundo están las políticas de 
igualdad y en el tercero, la necesaria 
colaboración entre los sexos". 

kanpainak martxan jarri eta hedatzea emakume eta gizo-
nezkoengana. Eta hirugarren urratsa, nire ustez, orain sortu 
eta ibilarazteko unea etorri da: bi sexu ezberdinen kidetasu-
na, elkarlana, koordinaketa sexismoa desagertarazteko. Eta 
honetan hain zuzen gizonezkook paper interesgarria joka 
dezakegulakoan nago. Gizonezkook argi eduki beharra dau-
kagu oso gutxitan aztertu den zerbait: 

• Zerk eramaten gaitu emakumeak zapaltzera? Gizaseme-
aren deshumanizatze prozesua sexismoaren jatorria uler-
tzeko giltzarria da. 

• Emakumezkoak zapaltzeak berauei dakarkien kalteaz gain 
geuri ere kalte besterik ez dakarkigu (gure gizatasuna sun-
tsitzen du, gure bizitzak, gure harremanak hondatu...) 

• Zapalketa eteteak guztioi ekarriko digu onura 

• Podium-ean denontzako lekua dago 



M I C H A E L K A U F M A N 
Dtor. Internacional de la Campaña de Lazos Blancos. Canadá 

G O T Z O N B A R A I A E T X E B U R U A 
"Kalitate lan taldea" Soziologi Ikerketetarako 

Kabineteko Zuzendaria " 

Denbora luze batez, gizonezkoek boterearen bidez 
ulertu dute beren maskulinotasuna: botere pertsonala 
eta soziala emakumeekiko, beste gizonekiko, umeekiko 
eta ingurugiroarekiko, eta baita gobernatu ezinezko 
beren emozioekiko boterea ere. 

Gizon gehiegi izan dira beren boterea mantentzeko 
indarkeria erabili izan dutenak. Esan beharra dago ere, 
norberak ezarritako ekintza biolento horiek ez direla beti 
kementasunaren pareko, sarritan, erreakzio indibidual 
hauek gizonezkoek erabili ohi baitituzte bere ahultasun 
eta segurtasun faltan oinarritutako sentimenduak oreka-
tzeko. Horren guztiaren ondorioz, prezio altuegia ordain-

tzera behartuak izan dira emakumeak eta haurrak eta 
baita gizonezkoak ere. 

Beraz, biolentzia eta maskulinitasunaren arteko erla-
zio estu hauek aztertu beharrean aurkitzen gara eta lotu-
ra horiek hausten hasteko martxan jarri beharreko alda-
keta sozial nahiz indibidualetan sakontzea ezinbestekoa 
da. Jardunaldian, helburu horretara iristeko egin beha-
rreko lan praktikoa aipatuko da, bai maila pertsonalean 
baita elkarte mailan ere, gizon izateko era berri baten 
bila dabiltzan elkarte batzuren lana aztertuz. 

La masculinidad así entendida como término abstrac
to más bien me dice poco, lo mismo que la feminidad o 
feminismo. A mí lo que me interesa son las realidades 
que esconden esos vocablos. De ahí la necesidad de 
analizar y entender lo que nos está ocurriendo a los 
hombres en la esfera de lo privado, de lo íntimo; nuestras 
transformaciones, si es que en realidad se están produ
ciendo, en la convivencia con las mujeres. Los hombres 
sabemos que las mujeres están en desigualdad, sobre 
todo en ámbitos externos como el empleo, la cultura, la 
política.... pero también en muchas situaciones de convi
vencia como son el reparto de las tareas domésticas, las 
labores que acarrea la paternidad/maternidad, los patro
nes aprendidos de relaciones conyugales. Son en estos 
aspectos domésticos donde me parece que hay que inci
dir porque aquí la responsabilidad no se diluye en el 
género masculino sino que corresponde a cada hombre 
como persona. Es interesante analizar la convulsión 
existente en ese ámbito entre las defensas que nos 
ponemos para no cambiar (víctima, inocente...) y los 
nuevos valores que comienzan a surgir (sensibilidad, 
paternidad....), pero lo más interesante es cómo lo va 
resolviendo cada uno y el papel que en ello desempeña 
su pareja. 

M askulinitasun hitzak ez 

dit askorik esaten. Nik 

nahiago dut horrek egun-

erokotasunean esan nahi duenari 

begiratu, ots, gizonezkoen intimita-

tean gertatzen ari dena aztertu". 

I a habido demasiados hom-

| bres que para mantener su 

| poder han hecho un uso 

constante de la violencia, aunque a 

menudo eran demostraciones de 

debilidad y de falta de seguridad" 



Á N G E L G A R C Í A S O L E T O 

ATS - Alumno del Taller de Cuidado de Menores 

Preparar el baño, hacer un puré, cambiar pañales o acu
dir al pediatra son tareas que para muchos padres pueden 
llegar a convertirse en un auténtico suplicio, bien por la falta 
de preparación o bien por carecer de interés en hacerlo 
correctamente. Aunque se trata del caso de muchos padres 
jóvenes, las tornas están cambiando y cada vez es más fre
cuente toparse con casos como el del gasteiztarra Ángel 
García Soleto, uno de los padres que ha tomado parte en 
los Talleres de Cuidados a Menores organizados por la Aso
ciación de Madres de Álava conjuntamente con el Ayunta
miento de Vitoria-Gasteiz. 

Ángel y su pareja esperaban un bebé y una semana 
antes de que naciera Ainhara, decidió acudir al Taller pero 
sin decírselo a su chica por temor a que pudiera interferir 
con aquello de "pero chico si yo ya me basto" -señala 
Ángel- y argumentos por el estilo. "Los hombres tenemos 
una serie de dudas en cuanto a tareas y nadie nos las solu
ciona". Así de contundente, Ángel, que trabaja como ATS, 
llegó al Taller- para parejas y hombres solos- y quiso pasar 
desapercibido, igual que el resto de hombres que acudieron 
sin sus chicas. Lo primero fue, asegura, "tener bien claro 
que no estoy de acuerdo con el papel que históricamente se 
nos ha asignado a los padres, el rol de ser meros especta
dores del crecimiento de nuestros hijos y de los cuidados de 
las madres hacia ellos". 

En el Taller los muñecos eran tratados como sus futuros 
bebés, pero Ángel tuvo la ocasión de poner en práctica las 
enseñanzas con su niña. "Tengo super claro que si no 
hubiera asistido al curso mi relación con mi hija ahora habría 
sido mucho más distante y no habría sabido actuar con 
naturalidad", añade satisfecho. 

Su caso es uno más entre tantos: padre joven que vive 
con su pareja y ambos trabajan fuera de casa. La diferencia 
es que Ángel fue educado desde su infancia bajo valores de 
igualdad, "siendo muy jovencito mi madre me enseñó a 
cocinar y hoy en día en casa soy yo quien cocina, y el resto 
de tareas las repartimos", afirma. 

Durante el Taller los hombres han resultado ser más pre
guntones que las mujeres y lo que más les ha preocupado 
han sido cuestiones de carácter práctico relacionadas con la 

preparación del baño, con las maneras de sujetar las sillitas 
dentro de los vehículos y cosas por el estilo, mientras que 
las chicas preguntaban asuntos más relacionados con la 
salud. Algo que ha llamado la atención del gasteiztarra ha 
sido el desmesurado consumismo que existe en torno a pro
ductos destinados a los bebés. "Es terrible porque no sabe
mos ni siquiera distinguir entre una leche correcta para un 
bebé y nos llenamos de trastos inútiles. Ahora sé discrimi
nar todo eso en favor de mi hija y mi economía", añade. 

Son muchas las reflexiones de Ángel tras el Taller y su 
experiencia como padre. Ante todo desea disfrutar al máxi
mo de sus nuevos conocimientos porque "no creo -asegu
ra - que un padre deba perderse los mejores momentos de 
la infancia de sus hijos simplemente por seguir con un orden 
preestablecido. Cierto es que muchas mujeres puedan 
tomarse el hecho de querer compartir esta responsabilidad 
como una invasión de un territorio que tradicionalmente ha 
sido suyo, sin embargo no creo que nadie sea mejor en 
cuanto a cuidados infantiles se refiere, la ternura es algo 
que también poseemos los hombres y tengo muy claro que 
cada persona o familia es un cuidador en potencia, al mar
gen de su profesión. La única diferencia entre un profesor y 
un peón de obra reside en la aspereza de sus manos, sólo 
eso." concluye Ángel. • 

1 6 Testua: Iñigo Arbiza / Argazkiak: Joseba Olalde 



9ue han roto 
squemas 

I Ñ A K I D E L G A D O L A R R A Ñ A G A 
Enzaina 

Zein desbedintasun dago erizain eta praktikante 
lanen artean? Zein da gizon eta emakume erizain baten 
arteko lanaren aldea? Iñaki Delgadok dioenez lana bera 
da eta ez dago inolako desberdintasunik. Betidanik eri-
zainaren irudia emakumezkoarena izan da eta prakti-
kantearena gehienetan gizonezkoarena. Eta egun gau-
zek ere antzeko darraite, izan ere gure eritetxetan eri-
zain gehienak emakumeak baitira. Donostiako Arantza-
zuko Ama Eritetxean izan badira gizonezko gutxi batzuk 
erizain lanetan. 

Besteak beste, Iñaki Delgado legazpiarrak jada bada-
ramatza 14 urte horretan, eta oso gustura. Bere lanean 
emakumez dago inguraturik eta lana bera izateaz gain 
bai gizonezko zein emakumezkoek modu berean egin 
dezaketela uste du. Bere burua Iñakik "enfermeratzat" 
ikusten du. Zergatia? Dioenez " karrera ikasten hasi nint-
zenean eskolan sartu eta hantxe Escuela de Enfermeras 
jartzen zuen, beraz ni enfermera naiz". Gogoan du lehen 
eguna "gelan 100 pertsona ginen eta haietatik 10 soilik 
mutilak, denak atzekaldean eserita". 

Gogoan du Iñakik zergatik aukeratu zuen lanbide hori. 
"Betidanik medikua izateko irrika izan nuen, baina karre-
ra gogorregia iruditzen zitzaidan. Behin, Urretxun bizi 
nintzenean, bronkitisa izan nuen eta egunero indizioa 
jartzen zidan praktikanteak eta lan hura lasaia zela irudi-
tu zitzaidan. Beraz hura ikastea erabaki nuen, berandua-
go ikusi nuen bai erizaina izatea ez zela indizioak soilik 
jartzea". Izan ere Iñakiren ustetan erizain lana, gaixorik 
daudenak laguntzeaz gain, animatzea ere bada. 

Umore ona ez zaio ez falta Iñakiri, eta nahiz eta gizo-
na izateagatik lankideen artean bere burua ez duen inoiz 
ere diskriminaturik sentitu, egia da bai gaixoren batek 
une latzak pasarazi dizkiola. Iñaki onkologia sekzioan ari 
da lanean eta gogoan du behin gertaturikoa. "Emakume 
edadetua zen eta biluzik gizon baten aurrean egoteak 
lotsa handia sentiarazten zion. Nik zaintzea ez zuela 
nahi esan zidan, gelatik irten eta nire kideei emakume 
bat beregana joateko esan nien". 

Bere lankideekin harremana eta tratua oso ona dela 
dio, baina noiz behinka izan bada sexu arteko guda hor 
dagoela azpimarratzen duen detailetxorik. "Besteak 
beste, sendagileekiko harremanetan antzematen da- dio 
Iñakik- medikua gizona eta erizaina emakumea izanik, 
baina akosorik ez dut inoiz ere somatu". Horrez gain, 
erizaintza munduan gehiengoa emakumezkoa denez, 
legazpiarrak ez du uste lan hori femeninoa denik, eta 
badu filosofiarik horren inguruan. "Emakumeak dira hau-
rrak mundura ekartzen dituztenak eta pertsona txiki 
horiek zaintzen dituzten heinean gizonek ez dute nor-
malki ardura hori betetzen. Erizaintza munduan gauza 
bera gertatzen da, azken finean horixe baita lana: lagun-
du, zaindu, babestu, eta jendeak begi hobeaz ikusten du 
hori emakume batek egiteak". Baina horrez gain, Iñakik 
izan badu zaletasunik, futbola, txirrindularitza eta argaz-
kigintza, hainbat sari ere lortu du eta Gipuzkoako Argaz-
kilari Elkartean aritzen da. • 



claesborgtroms 
defensor para la igualdad en suecia: 

Fotos: Emakunde 

C laes Borgstroms Arartekoa da, baina oso gai berezi bat jorratzen du, 

horren eginkizuna aukera-berdintasuna urratzen duten gertaerak 

salatzea da. Suedian abokatu soila zenean diruz sarituagoa zuen 

lanbidea, hala ere, pozik dago bere karguan, izan ere emakume eta 

gizonen arteko aukera-berdintasunaren alde aritzean, Giza Eskubideen alde aritzen 

dela aldarrikatzen du. 

Hace 30 años que se implementaron en Suecia 
las primera medidas legales por la igualdad. En ese 
contexto ¿cuál es su función como Ombudsman? 

El Obudsman de las oportunidades de la población, 
es una institución del Gobierno que entró en vigor en 
1980, al mismo tiempo que la primera ley para promo
ver la igualdad de oportunidades, que incluye la obli
gación para los empresarios de promover la igualdad 
de oportunidades. Tenemos plena independencia y 
nuestra primera tarea es asesorar, dar información y 
hacer de intermediarios. Asimismo, recogemos las 
quejas de la población sobre discriminación, nos lle
gan 120 al año. Dado que yo soy abogado, pienso que 
es muy importante que los juzgados evalúen estos 

casos, pero para ello es necesario que la demandante 
asuma un riesgo, ya que resultaría duro perder el 
caso, y esa es la razón por la que se dan tan pocos 
casos en los tribunales, sólo tenemos cuatro, yo diría 
que por desgracia, porque es necesario que se conoz
ca qué es lo que va mal. 

¿Cuál es el contexto en el que trabaja la institu
ción? 

Por enmarcar un poco la situación explicaré breve
mente mi experiencia personal. Yo nací a mediados de 
los años 40 y mi padre era el director médico de una 
asociación sueca que en aquellos tiempos era bastan
te importante. Mi madre era bibliotecaria en la Bibliote
ca de la Ciudad de Estocolmo. Cuando se casaron ella 



dejó su puesto de trabajo. Esta es una historia muy común 
en aquellos tiempos y el esquema aún sigue funcionando, 
aunque no tanto como solía hacerlo. También el resto de 
la historia es bastante común. Cuando yo tenía siete años 
mis padres se divorciaron. Antes de casarse mi madre 
tenía un trabajo muy bueno y ahora tenía que comenzar 
de nuevo desde cero y empezó a trabajar donde pudo con 
un salario muy bajo. Recuerdo que salía de casa por la 
mañana temprano y no regresaba a casa hasta las seis 
de la tarde o quizá después. Cuando llegaba tenía que 
atender todo el trabajo del a casa. Esto sucedía hace 50 
años y era una situación muy típica. 

¿Ha habido cambios desde entonces? 

Sí y no, las dos cosas a la vez. Ha habido cambios, 
pero siguen funcionando modelos que se parecen mucho 
a aquellos. Desde los años 70 algunas actitudes han cam
biado, aunque muy despacio. Creo que si mi padre y mi 
madre se divorciaran hoy en día, la situación sería dife
rente. La proporción de mujeres en la población activa se 
ha incrementado. Hoy el 78% de las mujeres y el 84% de 
los hombres son población activa, aunque hay que seña
lar el hecho de que sólo poco más del 40% de las muje
res trabaja a jornada completa. Es un cambio importante, 
pero esto es real sólo en cierto grado, porque en la direc
ción de las empresas sólo hay un 4-5% de mujeres, las 
mujeres no alcanzan el máximo de su promoción . 

¿Cuál es la clave de una sociedad igualitaria? 

Mujeres y hombres deben tener las mismas oportuni
dades, derechos y obligaciones en todas las facetas de la 
vida, incluyendo compartir la responsabilidad de los hijos 
e hijas y del trabajo de la casa, lo que, desde mi punto de 
vista, es la cuestión clave. En la familia tradicional, el obje
tivo de igualdad implica que los dos miembros de la pare
ja aporten dinero, que tengan sus propios derechos y su 
tiempo libre. Estos objetivos están ampliamente difundi
dos tanto entre las mujeres como entre los hombres, en 
principio, siempre hay que decir que, en principio. Creo 
que hoy en día la idea de igualdad de género está gene
ralmente aceptada en la calle, pero parece extremada
mente difícil que la gente, especialmente los hombres, 
cambien su forma de vida. Muchos hombres piensan que 
ellos serían los grandes perdedores en esa sociedad 
igualitaria y eso es un malentendido. En Suecia cerca de 

Txaro Arteaga y Claes Borgstróms, defensor para la igualdad en 
Suecia, durante el congreso sobre igualdad y economía en 
Gothenborg. 

dos tercios del trabajo no remunerado es realizado por 
mujeres. Alcanzar la paridad en este ámbito tendría un 
efecto extraordinario en la estructura del mercado laboral 
y en las oportunidades de las mujeres para desarrollar 
sus capacidades. Es natural que en principio las mujeres 
estén más dispuestas a luchar por la igualdad, ellas son 
las que salen peor paradas. Pero este hecho ha sido 
tomado como un pretexto para llegar a la conclusión de 
que la igualdad de oportunidades es algo que sólo atañe 
a las mujeres. Y no es así. En una sociedad democrática 
la discriminación no puede tolerarse, I a discriminación es 
una violación de los derechos humanos. 

¿Cuál debe ser la implicación de los hombres en 
esa lucha contra la desigualdad? 

Hay muchas personas, yo diría que no sólo hombres, 
que no se implican en estos debates sobre la igualdad 
porque piensan que ya hemos alcanzado la meta. Antes 
que nada deben conocer la realidad, y luego habrá que 
cambiar de actitud. En ese segundo paso los hombres 
deberán afrontar su responsabilidad. Yo no soy muy parti
dario de hablar de culpabilidad, creo hablando de culpa
bilidad puedes bloquear a tu interlocutor, yo prefiero 
hablar de responsabilidad y los hombres tienen una gran 
responsabilidad. • 

11 la igualdad de oprtunidades 
no atañe sólo a las muieres" 



PROTOCOLO 
C O N T R A EL M A L T R A T O Y A G R E S I O N E S 

S E X U A L E S LAS 

E 
Jk 1 hecho de que el maltrato se pro
duzca mayoritariamente en el ámbito familiar y 
que haya existido una amplia tolerancia social 
hacia este tipo de conductas, hace que las vícti
mas se encuentren en una especial situación de 
indefensión. 

Para paliar esta situación, el pasado 25 de 
noviembre se firmó un Protocolo interinstitucio
nal para la mejora en la atención a mujeres vícti
mas del maltrato doméstico y agresiones sexua
les. En él, las instituciones implicadas, -el Con
sejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, 
departamento de Interior, departamento de Justi
cia, Trabajo y Seguridad Social, departamento de 
Sanidad, Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa, Asociación de Municipios Vascos-
EUDEL, Consejo Vasco de Abogacía y Consejo 



MANUEL M a ZORRILLA RUIZ 

Médico Vasco-, acuerdan mejorar la 
coordinación en la asistencia a la víctima 
del maltrato y agresiones sexuales y esta
blecer pautas de actuación homogéneas 
en toda la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi, para garantizar una protección sani
taria, policial, judicial y social de las víc
timas. 

Las pautas de actuación homogéneas 
consisten en facilitar a la víctima, desde 
cualquiera de las instancias a las que 
haya recurrido, las medidas sociales y de 
protección de las que dispone y su con
tacto (asesoramiento jurídico, protección 
policial, pisos de acogida, tramitación de 
denuncias, trámites de separación u otros 
posibles procedimientos judiciales a 
emprender, programas de atención psico
lógica, etc.). 

A través de este Protocolo, las institu
ciones se comprometen a: 

• Difundir sus contenidos entre todas 
y todos los profesionales que depen
dan de las instituciones firmantes. 

• Elaborar y poner en marcha planes 
de formación sobre actuación en 
casos de maltrato y agresiones 
sexuales. 

• Habilitar los recursos humanos, 
materiales y técnicos necesarios 
para garantizar la efectiva aplica
ción del Acuerdo y crear una Comi
sión de Seguimiento. 

En definitiva, este Protocolo supone 
un paso adelante más en el trabajo por 
erradicar los comportamientos que aten-
tan contra la libertad y los derechos 
humanos de las mujeres. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO 

El acuerdo interinstitucional que se ha suscrito, repercute 
en la esfera judicial a causa de la obligatoriedad de perseguir 
penalmente los maltratos domésticos y las agresiones sexua
les de que pueden ser objeto las mujeres. Las consideracio
nes que el texto dedica a la actuación judicial son muy valio
sas, pues -respetando absolutamente la independencia de la 
jurisdicción- discurren con acierto, según que las víctimas 
precisen o no de asistencia sanitaria, sobre la adopción de las 
adecuadas medidas protectoras, la utilidad de flexibilizar y 
acelerar los procedimientos, la designación de asistencia 
letrada gratuita, la información exhaustiva que ha de facili
tarse a los sujetos pasivos de los delitos o faltas perseguidos, 
y las garantías jurídicas de los presuntos agresores. 

MARÍA ANGELES MONTES ALVARO 
FISCAL-JEFA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO 

Cuando desde los medios de 
comunicación se siguen dando noti
cias sobre las gravísimas agresiones 
que muchas, demasiadas veces, aca
ban en el fallecimiento de la vícti
ma, esposa o novia generalmente 
del agresor, hay que pensar que qui
zás sea porque la legislación no sea 
suficientemente adecuada, porque la 
Administración de Justicia no sea lo 
eficaz que debiera, porque las Insti
tuciones Públicas no ofrezcamos a 
estas víctimas el apoyo y la protec
ción necesaria para afrontar su espe
cial situación. Por ello la importancia de este Protocolo de 
Actuación, a través del cual la actitud beligerante que siempre 
ha existido desde la Fiscalía contra estas conductas, sea más 
eficaz y logremos entre todos desinflar las aterradoras esta
dísticas. 

21 



JAVIER B ALZA AGUILERA 
CONSEJERO DE INTERIOR 

La firma del Protocolo es considerada de forma muy 
positiva por el Departamento de Interior pues supone una 
reafirmación de su línea de trabajo con respecto a las víc
timas de maltrato doméstico o agresiones sexuales ya que 
en él se especifica que la actuación del personal de la 
Ertzaintza y de las Policías Locales se ajustará a los prin
cipios y pautas contenidos en las Instrucciones n° 3 y n° 48 
del Viceconsejero de Seguridad sobre "Actuaciones en 
casos de agresiones sexuales" y "Maltrato doméstico" res
pectivamente. 

También incide positivamente en el aumento de la efi
cacia de la labor policial en este campo al poder contar for
malmente con el respaldo y la actividad de otros organis

mos como los judiciales, sanitarios y de asistencia social 
cuya intervención es esencial para solucionar o aliviar 
situaciones como éstas, no olvidando, por supuesto, que 
todo ello redunda en una mejora de la atención de las víc
timas. 

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL 
JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILBURUA 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak tratu txa-
rrak eta sexu-erasoak nozitzen dituzten emakumeei 
laguntzeko bi arlotan dihardu, arlo juridikoko eta gizarte-
arloko zerbitzuak eskainiz. 

Arlo juridikoan, tratu txarrak edo sexu-erasoak nozit-
zen dituzten emakume guztiei laguntza ematen die, bere-
hala eta doan eman ere, emakume horiek biktimak diren 
aldetik salaketa egiteko edo beren eskubideak erreklamat-
zeko aukera izan dezaten. Biktimari Laguntzeko eta 
Orientabide Juridikoa emateko Zerbitzua Justizia jaure-
gietan dago, eta doako telefonoak ditu: 900 400028 Biz-
kaian; 900 100928 Gipuzkoan eta 900 180414 Araban. 

Gizarte-arloan, sailak egiten duen 'rjerehalako jarduera 
laguntza ekonomikoa ematea da: hala, tratu txarrak jaso 
dutelako etxetik alde egiten duten eta baliabide ekono-
mikorik gabe geratzen diren pertsona guztiek oinarrizko 
gizarte-zerbitzuetara (udaletxetan) jo dezakete, eta oina-

rrizko errenta eskatu. Egoera horretan dauden bitartean, 
hileko 63.105 pezeta (bakarrik egonez gero) eta 105.175 
pezeta (haiekin bizi diren seme-alaben kopuruaren arabe-
ra) bitarteko laguntza kobratzeko eskubidea daukate. Eta 
eskubide hori izan izango dute, baliabideak dituzten gura-
soekin edo bestelako pertsonekin bizi badira ere. Izan ere, 
tratu txarrak jaso dituztenez, familia-unitatetzat joko bai-
tituzte. 



GABRIEL INCLAN IRIBAR 

CONSEJERO DE SANIDAD 

El protocolo ante malos tratos domésticos del Departa
mento de Sanidad tiene como objetivo fijar las pautas de 
actuación del personal sanitario en toda la Comunidad 
Autónoma de Euskadi ante cualquier persona víctima de 
maltrato doméstico que acude a un servicio sanitario, bien 
sea por urgencias, consulta de atención primaria o consul
ta de especialista. 

En el documento se recogen, además de los datos de filia
ción de la víctima, una descripción de los hechos, los antece
dentes de interés, en relación con la agresión, de la persona 
agredida junto a una descripción minuciosa de las lesiones 
(daños físicos, psíquicos u otros, incluida la agresión sexual) 
y del estado en el que se encuentra la víctima, especificando, 
finalmente, diagnóstico y tratamiento prescrito. 

Una vez cumplimentado, se remite a la mayor brevedad 
posible al Juzgado para su utilización como punto de par
tida de las actuaciones judiciales o forenses que sean per
tinentes. La médica o el médico hace mención expresa de 
todo ello a la víctima, entregándole asimismo copia del 
informe. 

RAMÓN RABANERA RIVACOBA 

DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA 

La Diputación Foral de Álava ha ratificado el Protocolo 
Interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víc
timas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, mediante 
Acuerdo del Consejo de Diputados con fecha 13 de marzo de 
2001 y se ha comprometido a garantizar la efectiva aplicación 
de las medidas y pautas de actuación contempladas en el 
mismo. 

Durante el ejercicio 2001 la Diputación de Álava tiene 
entre sus objetivos, difundir los contenidos del Protocolo de 
Actuación entre todas y todos los profesionales que integren 
o dependan de esta Administración Foral y que tengan impli
cación en la atención a víctimas de maltrato doméstico y 
agresiones sexuales. Para ello se utilizarán los medios que se 
consideren más oportunos en cada caso: remisión del conte
nido de los Acuerdos, Instrucciones, Circulares, Folletos, etc. 

Elaborar y poner en marcha planes de formación sobre 
actuación en casos de maltrato doméstico y agresiones 
sexuales, haciendo especial referencia a las pautas conteni
das en el Protocolo de Actuación dirigidos a las y los profe
sionales que integren o dependan de esta Diputación Foral de 
Álava y que tengan implicación en la atención a víctimas de 
maltrato doméstico y agresiones sexuales. 

Así como, habilitar los recursos humanos, materiales y 
técnicos necesarios para garantizar la efectiva aplicación de 
los contenidos del Protocolo suscrito y participar en la Comi
sión de Seguimiento del mismo. Proponiendo para ello la 
constitución de Comisiones Técnicas o Grupos de Trabajo de 
seguimiento en niveles territoriales y locales. 

Nos comprometemos a poner en común con las otras 
Administraciones firmantes, las medidas que como institución 
nos corresponde llevar a cabo para mejorar la atención que se 
presta a las mujeres víctimas del maltrato doméstico y agre
siones sexuales y la puesta a disposición judicial de la persona 
agresora, y establecer, en este sentido, líneas de actuación y 
procedimientos homogéneos en toda la Comunidad Autónoma 
de Euskadi dentro del ámbito de competencias y responsabili
dades que tienen atribuidas. 



BIZKAIKO DIPUTATU NAGUSIA 

Emakumeen aurkako sexu erasoek, tratu txar fisikoek eta 
tratu txar psikologikoek —hain nabarmenak ez izan arren, bes-
teak bezain larriak dira— bizirik diraute oraindik ere gure 
gizartean, emakumeen duintasun eta osotasunaren aurkako ger-
taera horiek errotik desagerrarazteko egiten diren ahaleginak 
gorabehera. 

Protokolo honek laguntza emango du administrazioek -zei-
nek bere eskumen-eremuaren barraan baina guztien artean 
koordinaturik- hartu behar dituzten neurriak hobetzeko, eta, 
hala, indarkeriazko gertaerei aurrea hartu, halakoak salatu eta 
emakumeei laguntza egokia emateko modua izango dugu. 

Eraso baten ostean, babes eta laguntasuna sentitu behar dute 
biktimek, tratu txarrek garraztutako bizitza batekiko loturak 
hausteko laguntza behar dute, bortizkeriaren aztarnak ezabat-
zeko eta berriz ere bizimodu normala egiteko laguntza. 

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIA 

Emakumeei tratu txarrak ematea gizarte arazo larria da, eta 
horren eraginez bazterketa eta babes gabezia hutseko egoerak 
sortu izan zaizkio antzinatik emakume horietako askori, 
gizonarenganako ekonomi eta afektibitate aldeko menpekota-
suna edukitzeagatik. Emakume izatearen ondorioz sortutako 
gizarte arazo horiei erantzuteko asmoz, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Gizartekintza Departamentuak bere gain hartu 
zuen gizarte zerbitzuen alorreko eskumena, eta harrezkero 
aurrera eraman izan ditu esku hartzeko hainbat programa, pert-
sonak gizarteratzen eta bazterketari aurrea hartzen lagunduko 
duten baliabideak eskaintzearren. 

Herri erakundeetatik egoera horiei erantzuteko asmotan, 
Gizartekintza Departamentuak, osasun, polizia, justizia, eta 
beste sistema batzuekin elkarlanean, jarduteko protokoloak eta 
lankidetza hitzarmenak egin izan ditu emakumearen arazoaz 

arduratzen diren gizarte babeseko zerbitzuekin. Hala, baliabi-
deak sortu ditu emakumeari erabakiak hartzen laguntzeko, eta 
laguntzak edo prestazioak eman dizkie emakumeei beren ego-
era gainditzen laguntzeko. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak bere atxikimendua agertzen 
die Emakundek ezarritako politikei, eragin handia baitute 
generoen berdintasunaren aldeko politikak aurrera eramateko 
orduan, eta horrela bateratu egiten baitituzte gure erkidego 
honetako erakunde guztiontzat berdinak diren helburuak. 

EUDELEN ELKARTEBURUA 

Protokoloa joan den urteko azaroaren 25ean izenpetu zen. 
Gizartean behin eta berrriro agerian jartzen den emakumeen 
aurkako zorigaiztoko indarkeriari aurre egiteko, Euskadiko 
Udalen Elkarteak eta gure Herriko Administrazioaren gaine-



rako mailek egindako ahaleginaren emaitza da protokolo hau. 
Erakundeen arteko lankidetzaren eta lan koordinatuaren adi-
bide honek helburu argia dauka, biktimei laguntzeko jarduke-
ta-ildo homogeneoak ezartzea eta erasotzailea epailearen esku 
uztea, alegia. 

Gure ustez, Udalek dute zeregin handiena horretan; izan 
ere, euren esku dago, hasiera batean, aipatutako pertsonei 
laguntzea, bai oinarrizko gizarte-zerbitzuen eta emakumearen 

udal zerbitzuen bidez bai tokian tokiko politiken bidez. 
Horiek biktimei harrera egin eta laguntza pertsonalizatua 
eman beharko diete, bai eta dituzten eskubideen berri eman 
eta gizarte-baliabideak eskueran jarri ere. 

Ekimenoi esker hobetu egingo da herritarrei eskaintzen 
zaien laguntza, eta eredugarri dira Administrazioaren jardu-
keta orotan, herritarrei ahalik eta zerbitzu onena eskaini ahal 
izateko. 

JOSE VIDAL SUKUNTZA 
LEGEKARIEN EUSKAL KONTSEILUKO LEHENDAKARIA 

Orokorrean ona. Etxeko tratu txarren eta bortxakeriaren 
kasuetan emakumeentzat bitarteko diharduten instituzioen 
arteko koordinazio egokia beharrezkoa da. 

Legelarien Euskal Kontseiluaren aldetik, espeziali-
zazioa eskatzen duen gai honen inguruan Letraduak behar 
den bezala trebatzeko erantzukizuna; halaber, hiru lurralde-
etako Elkargoetan ofiziozko txanda espezifikoa abian jar-
tzea etxeko tratu txarrak eta bortxakeria jasaten dituzten 
emakumeentzat, baita epailearen prozeduraren aurretik 
lege-laguntza barne hartzea ere (familia esparruan, esparru 
penalean, etab.) 

Aholkularitza juridikoa, berriz, gaiarekin sentsibiliza-
tuak eta ezagutza teknikoak nork bere Elkargoan nahikoa 
akreditaturik dauden profesionalen gain egongo da. Zerbit-
zu horrek baldintzarik hoberenak eta beharrezko baliabide-
ak eskaintzen dituela bermatuko du Elkargoak. 

ENRIQUE TELLERIA ARRATIBEL 
MEDIKUEN EUSKAL KONTSEILUKO PRESIDENTEA 

Tratu txarrak eta sexuan oinarritutako erasoen biktima 
diren emakumeei eskeini beharreko atentzioa hobetzeko 
sinatutako Hitzarmenaren parte da Medikuen Euskal Kont-
seilua, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gure Elkargoen 
bidez. Gure zeregina, akordio horretan zehaztuta dagoen 
modura, gure konpetentziei eutsiz Plangitza martxan jar-
tzeko behar diren prozedurekin hastea da. 

Ez dago zalantzarik, emakumezkoek jasaten dituzten tratu 
txarrak eta eraso sexualei aurre egiteko, lehenengo pausoa 
osasun munduan kokatu behar dela, esparru honetan antze-
maten baitira eraso gehienen lehenengo urratsak. Horretara-

ko, lehentasuna du guretzat, medikuen artean egin dezakegun 
informazio lana. Informazioa bai sakonean eta baita zabalean 
ere. Zabalkuntza lan hau Lehen Atentzioko Zentroetan, 
Larraialdi Zerbitzuetan eta Ginekologi Zerbitzuetan kokatuko 
da batik bat. 
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Behjat Hamra 2J •* 111= Hauxe ez da bere benetako izena, ezkutatu egiten baitu bere aurpegia 
bezala, horrela, bizirik irauteko aukera gehiago izango du. Pakistanen errefuxiaturik dago eta erresistentzi 
p i l l M eta soziala bultzatzen duen RAWA izeneko elkarteko partaidea da. 
Afgnistanen bizi den egoera komunikabideetan azaltzen dena baino askoz okerrago margotu digu. Biztanleria 
ahoan sartzeko ezer ere ez izateaz gain, Talibanen erregimen eroak giza-eskubideen etsai diren era guzietabo 
ankerkeriekin zigortzen dituzte bai emakumeak eta bai gizonak. 

Nazioarteko dela baieztatzen du eta beraz, Afganistango emakumeek beren l i i l n 
antolatzea eta bizimodua ateratzea erabaki dute miseria eta behar handien artean. 

Tiene 23 años y se hace llamar Behjat Hamra, su ver
dadero nombre lo oculta, como su rostro, porque es más 
que arriesgado ser mujer, afgana, y, además, pertenecer 
a RAWA, la Asociación de Mujeres Revolucionarias de 
Afganistán. Behjat Hamra vive refugiada en Pakistán 
desde donde esa asociación organiza la resistencia 
social y política frente a los talibanes. 

Sorprende su entereza al relatar las condiciones y 
atrocidades a las que se ven sometidas sobre todo las 
mujeres bajo el régimen integrista, así como el trabajo y 
la eficacia con que esa organización funciona dentro de 
las duras condiciones de la clandestinidad. Una visita a 
su página web, www.pz.rawa.org es una buena muestra 
de ello. 

¿Cómo viven las mujeres afganas, cómo es un día 
de su vida? 

Las mujeres afganas han recibido la orden de per
manecer en sus casas todo el día. Hay algunas excep
ciones, como las de unas pocas doctoras y unas pocas 
enfermeras a las que se les permite ir a trabajar a hos
pitales para mujeres, pero el resto de las mujeres, aun
que antes hubieran trabajado como doctoras, ingenie
ras, maestras o personas con su doctorado, tienen que 
cumplir esas normas y quedarse en casa y si quieren 
salir tienen que ir acompañadas por un hombre que sea 
familiar cercano y deben ir totalmente cubiertas por el 
burka. No tienen derecho ni siquiera a elegir su propia 
ropa, ni el color de la ropa que se quieren poner. Por ello 
las mujeres están obligadas a pasar el día entero en sus 
casas dedicadas a las tareas del hogar. Esto está cre
ando muchos problemas mentales entre las mujeres de 
Afganistán, especialmente entre las que tienen el índice 
de educación más elevado y viven en las grandes ciu
dades. 

¿Cómo logran incorporarse al trabajo esas pocas 
mujeres que trabajan en la sanidad? 

Después de la prohibición de los talibanes de que las 
mujeres fueran atendidas por médicos masculinos, exis
tía la necesidad de una asistencia sanitaria por parte de 
médicas porque las hijas, esposas y hermanas de los 
propios talibanes se ponían enfermas y se dieron cuen
ta de que se estaba llegando a una situación insosteni
ble porque no había nadie que pudiera cuidar a esas 
mujeres y por ello comenzaron a permitir que las muje
res atendieran a otras mujeres. A pesar de ello, estas 
médicas también tienen que ir cubiertas por el burka y 
tienen que salir a la calle acompañadas por un pariente 
masculino muy cercano. La cuestión es que se dieron 

cuenta de que no podían seguir viviendo bajo las res
tricciones que habían creado ellos mismos. 

Existen escuelas clandestinas para las mujeres y 
niñas en Afganistán, ¿Cómo es la experiencia? 

Hay muchas aulas domésticas, clases que se dan en 
casa. Al principio, cuando los talibanes descubrieron que 
se estaban dando clases en diferentes hogares, cerra
ron esas clases y a las mujeres que estaban dando esas 
clases las enviaban a prisión o al menos les daban una 
paliza. Pero las mujeres no se rindieron y la realidad es 
que el número de clases para niñas que se están dando 
en Afganistán está creciendo. Las mujeres han seguido 
luchando y aunque los talibanes saben que se imparten 
esas clases, no pueden hacer nada al respecto porque 
son cada vez más y ellos no lo pueden controlar todo. Es 
una especie de resistencia. Hay mucha gente que me 
dice que el pueblo afgano no está haciendo nada para 
resistirse contra los talibanes, pero esto, en mi opinión, 
es una muestra de resistencia. 

Estas escuelas siguen siendo secretas, aunque los 
talibanes lo saben y de alguna manera lo permiten, pero 
no consienten porque se haya dado un cambio de men
talidad, simplemente es porque las mujeres no se han 
rendido, han seguido organizando sus clases y las fami
lias han seguido mandando sus hijas a esas clases. No 
es sólo el esfuerzo de la profesora, detrás de cada niña 
que acude a estas clases está la complicidad de toda 
una familia que quiere que esa niña vaya. 

Hay algunas organizaciones que han dado apoyo a 
estas escuelas, por ejemplo Unicef, pero en la mayoría 
de los casos se trata simplemente de mujeres que orga
nizan aulas en sus casas y que atienden a las niñas de 
su propia calle. Las niñas se reúnen y fingen quedar 
para pasar el rato o para dar clases de religión, aunque 
en realidad lo que están impartiendo son cursos de otros 
tipos. Lo más habitual es que se den clases de inglés, 
aunque también hay clases de física, química, matemá
ticas... Incluso hay algunos hombres que dan clases. 

¿Hay otras formas de resistencia? 

La verdad es que en la actualidad no se puede perci
bir una resistencia muy activa. Tenemos que tener en 
cuenta que en Afganistán la gente está luchando por el 
pan, por comer. Cuando se tiene el estómago vacío no 
se puede tener esperanzas de encontrarse con una 
resistencia muy activa y muy abierta. 

Durante la invasión soviética y otras invasiones que 
hemos tenido en mi país, Afganistán es un país que ha 

http://www.pz.rawa.org


estado constantemente sujeto a invasiones, la resisten
cia era muy activa, era muy diferente a la que tenemos 
ahora. Pero los afganos nunca jamás en su historia, a 
pesar de todas esas invasiones, han sufrido tanto como 
están sufriendo en la actualidad, la situación nunca ha 
sido como la que estamos teniendo en mi país ahora 
bajo el régimen de los talibanes. Sin embargo, todavía 
nos encontramos con ciertas formas de resistencia. 
Hemos mencionado las aulas, pero también hay otras 
formas de resistencia. Por ejemplo, hay mujeres que se 
han atrevido a abofetear a talibanes o arrojarles el 
burka a la cara. Yo recuerdo un informe que nos llegó a 
nuestra asociación que contaba cómo una mujer de 
unos 40 años que había sido profesora, estaba andan
do por la calle y fue detenida por un joven talibán por
que se había alzado un poco el burka y había mostrado 
su cara durante unos segundos para poder respirar un 
poquito de aire fresco. El joven talibán, que no tendría 
más de 17 ó 18 años, la detuvo y de una manera bas
tante insultante le recriminó que se hubiera descubierto 
la cara. Ella, que tenía hijos de la edad de aquel joven 
talibán, no aguantó aquel insulto, no lo pudo soportar, 
se quitó el burka y se lo arrojó a la cara al talibán. Sabía 
que se arriesgaba incluso a que la matara, pero no se 
pudo contener. No obstante, el talibán estaba sólo y no 
iba armado y la gente que estaba a su alrededor apo
yaba a la mujer. Finalmente el talibán casi tuvo que salir 
huyendo porque si no iba a ser objeto de más humilla
ciones por parte de las personas que estaban apoyan
do a la mujer. 

Hay otras formas de resistencia, especialmente entre 
las mujeres. Los talibanes han ordenado que ninguna 
mujer salga sola, que tienen que ir acompañadas por 
algún pariente varón cercano para salir a la calle. Pero 
en las calles nos encontramos con mujeres que van 
solas. Muchas no tienen parientes cercanos varones, 
por ejemplo las viudas, y muchas veces son ellas las 
que tienen que ganar el pan de la familia, porque tienen 
hijos o padres de los 
que deben cuidar y 
a esas mujeres no 
les queda más 
opción que salir 
para ir a trabajar o a 
mendigar. Saben 
que saliendo solas 
se arriesgan a que 
las arresten, a que 
las encarcelen e 
incluso a que las 
maten y se arries
gan a recibir pali
zas e insultos. Es 
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cierto que en este aspecto los talibanes están aflojando 
un poco y tienen algo de manga ancha, pero no porque 
los talibanes hayan cambiado de mentalidad sino, nue
vamente porque las mujeres a través de esta resistencia 
han ido consiguiendo ablandar un poquito el régimen de 
los talibanes. 

¿Además de las mujeres, los hombres son tam
bién víctimas del régimen talibán? 

También hay restricciones para los hombres, también 
ellos sufren el régimen talibán. Es toda la población la 
que está sufriendo, es una cuestión de conculcación de 
los derechos humanos de toda la población. Por ejem
plo, los hombres tienen que llevar una larga barba para 
salir a la calle, tienen que ir vestidos de forma tradicio
nal, cuando antes en las ciudades usaban ropas occi
dentales. Además, los hombres tienen que rezar cinco 
veces al día en las mezquitas. No hay ninguna ley 
musulmana escrita en ningún sitio que obligue a los 
hombres a rezar en las mezquitas. Esa es una ley que 
se han inventado los talibanes. Según esa ley los hom
bres no pueden rezar en sus casas como se hace en el 
resto del mundo musulmán. Tienen que ir a la mezquita. 
Y si un hombre es sorprendido en la calle en las horas 
de rezo, el castigo puede incluso ser la muerte. En 
muchas mezquitas hay listas con los nombres de los 
hombres que viven en el área y pasan lista, como en los 
colegios, y si falta algún hombre lo van a buscar a casa 
y si lo encuentran en casa o le dan una paliza o lo meten 
en la cárcel durante un tiempo. 

¿Cómo te sientes cuando ves que se hacen todas 
estas cosas en nombre del Islam? 

Yo creo que los creyentes podemos sentirnos incluso 
humillados por la imagen y el nombre que los talibanes 
están dando del Islam. Los talibanes no tienen nada que 
ver con el Islam, no representan al Islam. Las personas 
profundamente musulmanes creen en la educación, 

creen en los derechos 
de las mujeres, no como 
se cree aquí, porque la 
perspectiva cultural y 
tradicionalmente es 
diferente, pero tienen 
una cultura mucho más 
abierta. Hay personas 
profundamente ortodo
xas que critican y con
denan el régimen tali
bán. La gente en Afga
nistán está diciendo 
que si eso es el Islam, 
ellos ya no son musul
manes. 



eguneko bost otoi-ordu meskitan behar dute gizonezkoentzat. Otoi garai 
I horietan edozein gizon kalean aurkituz gero, heriotza:zigorr|erejasan floza^ ¥JWTTI 

¿Cómo viven los y las afganas en los campos de 
refugio de Pakistán? 

La situación es todavía peor que lo que reflejan los 
medios de comunicación. No se muestra la situación real tal 
y como es. En la actualidad ha habido unos 100.000 afga
nos que han escapado de Afganistán, que han llegado a las 
fronteras paquistaníes todos juntos huyendo del frío, de la 
guerra, de la sequía... y se han encontrado con que 
recientemente se han cerrado las fronteras entre Afganistán 
y Paquistán, lo que ha creado muchas dificultades. Muchas 
personas han muerto intentando cruzar las fronteras y la 
realidad es que no tenían más opción, no tenían más salida 
y tuvieron que optar por salir huyendo e intentar cruzar la 
frontera. También es cierto que algunos afganos asentados 
ya en Paquistán les han ofrecido ayuda, pero la ayuda que 
les pueden ofrecer no es nada en comparación con las 
necesidades que se han planteado. Necesitan de todo. 
Necesitan cobijo, comida, medicamentos, ropa... y RAWA, la 
asociación a la que yo represento ha intentado darles comi
da, ropa, mantas, pero tampoco eso llega a ser nada en 
comparación con la necesidad que existe. No llegamos a 
todo. Muchos niños y muchos ancianos han muerto a causa 
del frío. 

Por otra parte, el Gobierno pakistaní quiere que los refu
giados vuelvan a su país, sobre todo porque apoya a los 
talibanes y a los integristas de Afganistán. No apoyaban a 
los soviéticos y por ello aceptaron a los refugiados en su 
país, pero una vez que se fueron los soviéticos, dicen que 
los refugiados tienen que volver. Además el gobierno 
paquistaní considera que en Afganistán hay un gobierno 
absolutamente normal y que la vida allí es perfectamente 
normal y que los refugiados han dejado de tener su razón 
de ser. Dicen que los afganos estamos creando problemas 
en ese sentido. El gobierno pakistaní solicita fondos y 
ayuda de ACNUR y es cierto que 
ACNUR tiene que colaborar 
con el gobierno pakistaní si 
realmente quiere ayudar a los 
refugiados, porque realmente 
tienen que realizar un trabajo 
conjunto, pero cuando el 
gobierno pakistaní solicita 
fondos o cualquier otro tipo 
de ayuda para los refugiados, 
la verdad es que esos fondos 
y esa ayuda jamás llegan a la 
gente. 

¿Qué es RAWA? 
Las siglas significan 

Asociación de Mujeres 
Revolucionarias de Afga
nistán. Es la asociación 
feminista más antigua que 
existe en Afganistán. Se 
fundó en 1977, en una 
época en que todavía no 

estábamos sometidas a los rusos ni a los integristas. El 
motivo de su creación fue luchar por la igualdad entre 
hombres y mujeres en nuestra sociedad. En Afganistán 
nunca se ha podido llegar a la igualdad entre mujeres y 
hombres. Antes, la violencia que existía era una violen
cia doméstica, hoy existe una violencia estatal contra 
las mujeres. 

Tras la invasión rusa RAWA emigró y se ubicó en 
Pakistán. A partir de ese momento desempeñó una 
resistencia también política y no sólo social. Aún cree
mos que para conseguir los derechos de las mujeres, 
primero tenemos que alcanzar los tres objetivos que en 
la actualidad tiene RAWA: la democracia, la libertad y los 
derechos humanos. Y para conseguir estos objetivos 
tenemos que enfrentarnos a los integristas. Intentamos 
presentar una postura muy sólida contra ellos. 

RAWA tiene su base en Pakistán, aunque es una 
base clandestina. La situación bajo el dominio soviético 
se convirtió en insostenible para nosotras y nos resulta
ba muy difícil trabajar dentro de Afganistán, por eso emi
gramos a Pakistán. Tenemos dos esferas principales de 
actuación, la social y la política. A nivel de actividades 
políticas organizamos manifestaciones, damos ruedas 
de prensa, entrevistas, hablamos en público, tenemos 
una páginas web... y a través de todos estos foros y de 
nuestra página web condenamos las atrocidades que se 
están cometiendo en Afganistán de manos de los inte
gristas e intentamos conseguir el apoyo de otros países 

A nivel de actividades sociales, trabajamos bastante en 
el campo de la educación. Organizamos clases particulares 
secretas, incluso en Pakistán esas clases tienen que ser 
clandestinas, donde intentamos educar a las niñas porque 
el índice de analfabetismo femenino en Afganistán es muy 

elevado y consideramos que 
si queremos movilizar a la 
población femenina, primero 
tienen que tener un mínimo 
de educación. Organizamos 
otro tipo de actividades socia
les como talleres para ense
ñar a las mujeres a ganar 
dinero. Les enseñamos técni
cas artesanas, les enseña
mos a tejer, para que en un 
momento dado puedan 
ganarse la vida. Sobre todo 
este tipo de actividades se 
desarrollan con viudas por
que las únicas salidas que 
tienen las viudas en Afga
nistán son la mendicidad, la 
prostitución, el suicidio o la 
muerte de hambre o de frío 
en las calles. También 
somos una asociación muy 
activa en los campos de 
refugiados. • 



Juan Jose Ibarretxe lehendakariak eta Txaro Arteaga Emakundeko Zuzendariak 
" G I Z O N A G I Z A A N T O L A M E N D U B E R R I A R E N A U R R E A N " 

n a z i o a r t e k o b a t z a r r a a u r k e z t u 

Batzarra, Donost iako Kusaalean eg ingo da 

Ekainaren 13tik 15era eta g izonen izaerari 

buruzko hausnarketa izango da. 

Nazioar teko Batzar honek giza an to lamendu berri 

ba ten e ra ikun tzak g izone i p lan te ia tzen d izk ien 

erronkak az ter tzea du xede, gizarte zuzenago eta 

demok ra t i koago bat l o r t zea r ren . Ba tzar honen 

bidez, g izonen izaera ereduei buruzko hauen gogo-

eta eta hausnarke ta bi latzen dira emakume i eta 

gizonei aukera berd inak eskaintzen dien g izar tea-

ren beharrei erantzuteko. 

Ber tan , ar lo profes ional e ta akademiko t i k da tozen 

per tsonek par te har tuko dute: Rojas Marcosek , 

Luis Bon inok , Paco Llerak, Iñaki Gab i londok , Anje l 

Ler txund ik . . . e ta bai ta ere hezkun tza eta e rakun -

dee tan ger ta tu tako esper ien tz ien berr i e m a n g o 

du ten Xab ier Odr iozo lak , Jose Ange l Lozayak 

par te har tuko dute . • 



R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e 
D I R E C C I Ó N DE E M A K U N D E 

El pasado 29 de marzo se celebró el Consejo de Dirección 

del Instituto Vasco de la Mujer, bajo la presidencia del 

Lehendakari Juan José Ibarretxe. 

En él se aprobaron la Memoria correspondiente al ejercicio 

2000, el Plan de Actuación del año 2001, la Resolución por 

la que se regulan las concesiones de subvenciones a Aso

ciaciones de mujeres, la Resolución de subvenciones a 

Ayuntamientos de la C.A.E. y la Resolución de la Convoca

toria de premios EMAKUNDE 2001. • 

Emakunde publica la guía "Buenas prácticas de igualdad 
de oportunidades en los proyectos de empleo y formación" 
A lo largo de estos años de práctica y revisión continua de programas y servicios de 
empleo se han recopilado un conjunto de formas de trabajar que denominamos 
"Buenas prácticas de igualdad de oportunidades" y que suponen elementos funda
mentales para asegurar la no discriminación por sexo-género en cualquier tipo de 
intervención dirigida al Empleo y la Formación, así como para promocionar tanto a 
las mujeres como a los hombres. 

Esta publicación recoge los aspectos más destacables de esa experiencia acumu
lada entre 1991 y 1999, período en el que se han desarrollado los diferentes pro
gramas de la C.A.E. integrados en la Iniciativa Comunitaria de Empleo NOW. 

La guía tiene como objetivo servir de orientación en el diseño e implementación de 
intervenciones que respeten y fomenten la igualdad de oportunidades entre muje
res y hombres. • 

Joan zen apirilan Emakundeko Aholku Batzordearen bile-
ra egin zen. Bertan, besteak beste, iaz ospatutako Mun-
duko Aisia eta Giza-Garapenaren 6. Kongresuan, Emaku-
meen Elkarteek izandako partaidetza goraipatu zen. 
Elkarteen ahotsa honelako nazioarteko guneetara iristea 
egokitzat jo zen eta azpimarratu zen talde hauek eginda-
ko koordinazio lanaren balioa. 

Zentzu honetan, kontutan hartu zen baita ere Aholku Ba-
tzorde honek aurkeztutako "Euskadiko Elkarte Mugimen-
duaren erronkak eta oztopoak" izeneko txostena Emakun-
dek antolatutako jardunaldietan non Marcela Lagarde, M s 

Jesus lzquierdo eta Concepcion Jaramillo bezalako adi-
tuek parte hartu baitzuten. 

Bilera honetan baita ere aurkeztu ziren: Emakundek 
2001 urterako prestaturiko ekintzak, Emakumeen Elkar-
teei diru-laguntzak ematea arautzen duen Ebazpena, 
EAEko udalei diru-laguntzak ematea arautzen duen 

A H O L K U 1 3 A T Z O R D E A R E N B A T Z A R R A 

Ebazpena eta Emakunde Sarien 2001 urterako deialdia 
egiteko Ebazpena. • 



N A I P E RAS 
F.N T A S M A N O S 
Gasteizko Heraclio Fournier enpresak urteetan zehar egin dituen kartak emakumeen 

eskuetatik pasatakoak izan dira. Arabako hiriburuan oraindik gogoan dituzte garai 

bateko irudiak: bostetako errosarioa errezatuz ehundaka emakume kartak egiten hilaran 

jarriak, lantegira sartzerako orduan sortzen zen kaleko giroa, baita Fournier-en lana 

egindako famili osoen izenak ere... 60-70 hamarkadan 600 emakume izatera iritsi 

zen enpresa honetara sartzen zena zorte handiko pertsona bezala ikusia zen garai haietan. 

Texto: M a Victoria Cantón Foto: Archivo Fournier 



Rezar el rosario a las cinco de la 
^mt^^T tarde mientras cientos de mujeres 

naiperas en filas manipulaban 
cartas en la Sala, fue una estam-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p a que aún recuerdan muchas de 
^ ^ ^ l a s trabajadoras de Naipes Hera-

clio Fournier de Vitoria. 

Miles de oros, copas, espadas y bastos o dia
mantes, picas, tréboles y corazones se han des
lizado por las manos de estas mujeres capaces 
de escoger carta a carta, cara y reverso con des
treza y habilidad hasta confeccionar un naipe 
perfecto y completo. Toda una obra de arte en 
miniatura. 

Prácticamente todas entraron al acabar la 
escuela, con 14 años y calcetines, a una de las 
empresas más importantes y con más prestigio 
de esos tiempos. Hoy, algunas de ellas han lle
gado a cumplir 40 e incluso 45 años de servicio 
en la empresa y piensan ya en una reti
rada a tiempo. 

Cálculo mental, conocí 
mientes de dibujo en algu
nos casos y una vista de 
lince para revisar las car
tas era lo fundamental 
para ingresar en una 
empresa cuya única 
puerta de acceso era 
una buena recomenda
ción o un familiar trabajan
do en ella. Por esta última 
modalidad llegaron a concen
trarse varias generaciones de las 
que aún hoy en día persisten. 

Todas comenzaban a trabajar tan jóve
nes por necesidad. "Había que aportar dinero a 
casa, aunque con el primer sueldo lo tradicional 
era comprarnos una pulsera de oro, un anillo o 
algo así. Tiempo había después de entregar todo 
el sobre a tus padres" relata Ana M a . 

Más de 600 mujeres llegaron a trabajar en la 
década de los 60-70 en Fournier. "Era todo un 
espectáculo vernos por las calles de Vitoria 
cuando íbamos a trabajar. Yo me acuerdo que los 
hombres se sentaban a ver pasar a las naiperas 
'a paso palomas'. Decían, y hoy todavía muchos 
recuerdan, que era un gustazo vernos pasar a 
todas tan bien arregladitas y monas" explica 
Pilar. 

Para Blanca, Nati, Presentación y Pilar traba
jar en Fournier en aquellos años significaba 
tener una categoría especial. "Las escogedoras 
siempre han sido consideradas como una sec
ción diferente al resto, trabajar en la Sala era un 
primor". "Éramos todas mujeres porque la mano 
de obra era más barata y porque al ser un traba
jo manual, prácticamente artesano, se adaptaba 
mejor al sexo femenino. Se escogía, cortaban 
esquinas, se empaquetaban los mazos a mano y 
hay quien se dedicaba a meter trampas entre las 
cartas para comprobar que las naiperas revisá
bamos la labor y detectábamos los fallos". 

Pero si las mujeres de Fournier se llevaban la 
fama de ser las más guapas y preparadas de 
todo Vitoria, los hombres, especialmente los 
maquinistas, tampoco se quedaban atrás. Y es 
que como hoy todavía se reconoce, "había 
mucha tontería". Muestra de esa época son las 
fiestas que se organizaban el día del Patrón, 
donde se llegó a elegir a Miss Fournier. Se hací
an campeonatos, bailes, concursos y se rifaban 
cortes de tela que debían ser adquiridos en el 
economato de telas que tenía la empresa exclu
sivamente para sus empleados. 

Lo que nunca ha descuidado Fournier a juicio 
de las naiperas ha sido la atención médica y la for
mación tanto académica como espiritual de sus 
empleadas. Merece especial atención las vaca
ciones que el médico de la empresa recomenda
ba a las trabajadoras. "Si el médico en el recono

cimiento te veía delgada, o te habían operado 
de algo te mandaba de vacaciones, 

con todo pagado por la fábrica. 
Eso sí, había que estar sol

tera". "Era impensable 
en aquellos momen

tos separar un matri
monio por unas 
vacaciones, aun
que los hombres 
sí podían ir" expli
ca M a Luz. 

El aspecto for-
mativo de las emple

adas también era cui
dado. "Después de traba

jar podíamos ir a estudiar 
cualquier cosa, lo que nos apete

ciese, un oficio, corte y confección etc. y 
nos lo pagaba la fábrica. En septiembre, aprove
chando la fiesta de Olárizu, las que estudiába
mos nos íbamos de viaje de estudios y nos 
daban premios por haber sido unas chicas apli
cadas" comentan las naiperas. 

Acorde con los tiempos que corrían, la 
empresa también se preocupaba de velar por la 
preparación religiosa de sus empleadas y de 
forma voluntaria quien lo desease podía asistir 
en horas de trabajo a catequesis o a Ejercicios 
Espirituales. 

NAIPES Y MATRIMONIO 
Si para alguien fue complicado seguir en el 

oficio de los naipes, fue para las mujeres que 
decidieron casarse y continuar trabajando en la 
fábrica. 

"A mí no me tocó pero tan sólo unos años 
antes de entrar yo, el marido tenía que dar per
miso a la mujer para poder trabajar, y durante 
bastante tiempo estuvo muy mal visto que una 
mujer continuara trabajando una vez casada. Es 
que la imagen que se transmitía de tu marido es 
que era medio marica y que no valía para nada" 
explica Chelo, una trabajadora próxima a su pre-
jubilación después de 40 años en Fournier. 



A juicio de estas valientes lo habitual es que 
las propias mujeres estuvieran deseando casar
se para abandonar el trabajo, "aunque con el 
tiempo muchas de ellas se han arrepentido e 
incluso, por circunstancias de la vida, se han 
visto obligadas a buscar otro empleo", aseguran. 
En otras ocasiones eran los propios maridos los 
que las obligaban a dejar el trabajo. "El día que 
me case mi mujer se queda en casa y trabaja 
para mí" era una de las 'célebres' frases de los 
hombres de la época. 

A las mujeres que se marchaban, bien fuera 
para casarse o para irse monjas (algo que también 
ocurrió) la empresa les daba la 'dote', una especie 
de indemnización por los servicios prestados. 

Las que se quedaron sabían lo que querían. 
"Las pocas que continuábamos después de 
casarnos era porque deseábamos tener inde-

L 

pendencia, porque no sabes cómo te va a tratar 
la vida, qué puede pasar" comenta M 8 Luz, una 
empleada con una antigüedad de 38 años en 
Naipes Fournier y que cuenta aún con varios 
familiares en la empresa. 

Otra de las mujeres que tenía claro lo que 
quería es Henar. "A mí me gustaba mucho viajar 
y siendo todavía soltera hice el Servicio Social 
porque era la única posibilidad para moverme 
por ahí o sacarme el carnet de conducir". Des
pués de casarse todavía le quedó tiempo para 
estudiar, trabajar y llevar su casa. 

MATERNIDAD 
Hace 28 años las mujeres que daban a luz 

tan sólo disponían de un permiso de 40 días. 
"Era muy difícil criar a los hijos, los dejabas 

rana bukatu ondoren, edozein gauza ikasteko aukera egoten 
zen, ofizioren bat, josten etab. Eta dena fabrikak ordainduta. 
Lana uzteko edota moja sartzeko erabakia hartzen zuten 
emakumeei, lantegiak "dotea" ematen zien. 



recién nacidos y tú estabas ya trabajando. Muchas veces las abuelas traían 
a los niños a la portería de la antigua fábrica de San Cristóbal para que 
pudiéramos darles pecho" relatan las madres naiperas aún con angustia. 

Emi fue una de las mujeres que decidió coger una excedencia durante 3 
años para cuidar de sus niños. "En poco tiempo me vi con Alvaro, mi primer hijo 
y después con los mellizos, así que no tuve más remedio que hacerlo. Eso sí, 
tuve suerte y pude volver a tiempo ya que el Estatuto de los Trabajadores del 
año 80 no establecía reserva de puesto de trabajo y consentía a las empresas 
la no-readmisión de trabajadores si no había plazas vacantes" explica aliviada. 

Lo que sí parece evidente es que una vez más, las mujeres naiperas 
tuvieron que enseñar los dientes y protestar ante las discriminaciones que 
se producían con sus compañeros los hombres. "Los chicos cobraban 'la 
bufanda' (una paga anual) y las mujeres no. Ellos entraban a la fábrica de 
aprendices, nosotras les enseñábamos el trabajo y ellos ascendían a oficia
les y las mujeres nos quedábamos toda la vida con la misma categoría de 
auxiliar. En otras ocasiones, aún haciendo las mismas funciones, ellos 
cobraban más. Tuvimos que pelear mucho para intentar suprimir estas dis
criminaciones" exclaman con coraje y orgullo Chelo y Henar. 

En general, para todas las mujeres era difícil prosperar profesionalmen-
te. "Si eras soltera te decían que para qué iban a perder años en enseñar
nos un oficio, si luego encontrabas novio, te casabas y te marchabas, y si 
eras casada porque no estabas bien vista ni por los propios jefes", comen
tan las naiperas. 

Sin embargo no todo eran sinsabores. Todas coinciden al afirmar que en 
esos años en Fournier se ganaba muy bien y que para cualquier madre 
meter a su hija en Naipes era todo un orgullo. "Conseguir colocarte aquí era 
un lujazo, por el prestigio que tenía la empresa y por los salarios. Yo nada 
más entrar, en 1961 cobraba más que mi padre y durante años en muchos 
casos las mujeres hemos ganado más que nuestros maridos en otros 
empleos" afirma Chelo. 

133 años de profesión no se olvidan y a pesar de lo mecanizada que 
pueda estar hoy en día la fabricación de naipes, todavía perdura en la mente 
de las trabajadoras el murmullo, los rezos y los cantos de los cientos de 
mujeres que han pasado sus horas en filas, manipulando naipes en la 
inmensa Sala de Naipes Heraclio Fournier. • 

cié ^Óonma^ 

ytie wien^uma- a ¿aá 

Antes no había en Vitoria 

más mujeres trabajando 

que naiperas y saqueras, 

del Carmelo, y casa Alfaro; 

hoy tenemos charoleras, 

y otros oficios también, 

y muy pronto las veremos, 

fogoneras en el tren. 

Si a esto no hallamos remedio, 

los hombres, que hacer tendremos, 

que maridas en las casas 

al cuidao de los pucheros 

y con nuestros capacillos 

tendremos que ir a comprar 

los sagrados menesteres 

para poder manducar. 

Venimos de hacer la compra, 

vayanse ustedes fijando, 

echando betún y espuma 

porque esto ya es un escándalo; 

sólo verdura traemos 

porque está todo tan caro, 

que hoy el obrero no puede, 

comer más que berza y nabos. 

Los chorizos y la carne, 

el magro, lomo y tocino, 

no recordamos el tiempo, 

que hace que no hemos comido; 

en cambio de comer sopas, 

patatas, morcilla y sangre, 

estamos ya más cansados 

que un pobre de pasar hambre. 

35 





DUELA ASTE BATZUK 

BURUTUTAKO ZAPATISTEN 

martxak bere amaiera izan 

zuen Mexikoko 

Legebiltzarrean eta hantxe 

sortu zen iraultza indigena 

honen irudi 

esanguratsuenetako bat, 

zapatisten ordezkaritzan 

parte hartzen zuten 

emakumeek beren ahotsa 

entzunarazi zutenean. Bide 

luzearen ondorioa izan zen 

Martxoaren 28an ikusitako 

irudia baina atzerapausorik 

ez duena; ez dira erraz 

ahaztuko ordurarte 

bizitutako bazterkeriak, 

lotsak eta beren lankideen 

errezeloak. Hala ere, 

emakume hauek garbi dute 

etorkizuna aurrean dagoela 

eta beren borrokak bat egiten 

dituela herri eta genero 

identitateak. 

Testua: Guiomar Rovira y Maite Lopez 

Argazkia: Guiomar Ro.vira y Yuriria Pantoja 

LA LUCHA 
DE LAS MUJERES 

UN CAMINO SIN RETORNO 

Comandanta Esther. 

"Es un símbolo que sea yo, una mujer pobre, indíge
na y zapatista quien tome primero la palabra y sea el 
mío el mensaje central de nuestra palabra como zapatis-
tas", dijo el pasado 28 de marzo la comandanta Esther 
desde la tribuna del Congreso de México. Los indios 
entraron en la máxima tribuna de México y fue una voz 
de mujer la que se dirigió desde allí a los diputados, los 
senadores y a los millones de mexicanos que veían ató
nitos por los medios de comunicación la entrada de los 
indios a la vida política nacional. 

Ha sido un largo camino el recorrido por esta mujer - y 
por miles de ellas- para llegar a este lugar y ser la voz de 
los del color de la tierra, de la dignidad rebelde, de las 
más olvidadas. 

Cuatro comandantas, Esther, Yolanda, Susana y 
Fidelia, formaban parte de la delegación de 23 coman
dantes y el subcomandante Marcos que viajó desde 
Chiapas hasta Ciudad de México para defender ante el 
Congreso la Ley de Derechos y Cultura Indígenas que 
recoge los primeros acuerdos de paz firmados por el 
Gobierno en 1996. La presencia de estas mujeres, aun
que dista de ser paritaria, es fruto del reconocimiento de 
una lucha que tiene años de camino. "Ése es el avance 



Movilización en San Cristóbal de las Casas en demanda de sus 
derechos. 

SUSANA KOMANDANTEA, CHIAPASEKO T 1 T I I 
TALDEKOA1004. ORTEAN HASIZEN HERRIZ 
HERRIIRAOLTZAREN MEZOA ZADALTZEN "0S0 
ZAILA DA EMAKOME ASKORENGANAIRISTEA, 
ASKO ETA ASKO DEDE DIZIM0D0ADEKIN 
K0NF0DME DAITAG0". 

que tenemos. Claro que somos mayoría de mujeres en 
los pueblos, nosotras vamos en nombre de todas. En ver
dad, ese es el avance como mujeres zapatistas, todavía 
nos falta", admite la comandante Susana. 

Susana, tzotzil de los Altos de Chiapas, tiene una 
larga experiencia en la lucha, es veterana. Años antes del 
levantamiento armado de 1994, cuando apenas nadie 
sabía del EZLN, Susana anduvo con Ramona recorrien
do comunidades y llevando por primera vez "la palabra 
de la organización" a las mujeres de su etnia. Fue muy 
difícil, dice, "porque muchas están conformes con su 
vida". Es difícil empezar a participar, romper el miedo de 
salir de la casa, atreverse a cargar los hijos e ir a la 
asamblea a pesar de las miradas del esposo, de los veci
nos. Es difícil decidirse a hacer ese esfuerzo extra cuan
do las fuerzas son pocas, la desnutrición crónica y las 
labores muchas: cargar agua, ir a la milpa, moler maíz, 
tortear, lavar la ropa, alimentar a los suyos. 

Pero la lucha por un lugar para las indígenas se 
empezó a gestar mucho antes del levantamiento armado. 
El 8 de marzo de 1993 las mujeres zapatistas de los 
pueblos, con el apoyo de las jóvenes guerrilleras, pre
sentaron su propuesta de Ley Revolucionaria de Mujeres 
al EZLN. "Fue el primer alzamiento del EZLN y lo gana
ron las mujeres", admitiría el subcomandante Marcos. La 
ley recoge el derecho a participar en la lucha, en los 
asuntos de comunidad y a ocupar cargos de representa-

tividad; derecho a no ser golpeadas ni obligadas a con
traer matrimonio por la fuerza; derecho a la salud, ali
mentación, educación y trabajo. El texto fue objeto de 
interminables controversias entre los sorprendidos varo
nes, que pensaron que sus mujeres no lo entenderían 
por estar redactado en español, lengua que ellas apenas 
conocen y menos leen. Finalmente fue aprobada la ley, y 
para desdicha de ellos, traducida a todas las lenguas y 
difundida a viva voz. Ahora, aunque no en todos los 
casos se cumpla, la ley es una garantía para los pueblos 
zapatistas de que las cosas no van a ser como antes, 
una muchacha puede denunciar ante la comunidad los 
malos tratos o un casamiento a la fuerza. Hasta enton
ces, sólo había el silencio. 

Las insurgentes, las indígenas que forman parte de 
las fuerzas regulares del EZLN, representan el polo 
opuesto de la sumisión femenina que históricamente ha 
predominado en las comunidades. Tienen puestos de 
responsabilidad y mando. En muchos casos se trata de la 
única forma de promoción personal para ellas, pues en el 
EZLN aprenden a leer, a escribir, a ser tratadas como 
iguales. En las comunidades, sin embargo, el cambio es 
mucho más lento. 

En el caso de la comandanta Yolanda, las duras con
diciones de vida la llevaron a la toma de conciencia: 
"Desde que estaba yo chiquita viví la vida muy dura en 
mi comunidad y en mi familia estuve sufriendo mucho, 
no teníamos ni maíz ni que comer. Pero yo no me había 
dado cuenta de esta situación, hasta yo misma creí que 
así era porque los ancianos cuentan una historia de que 
el sufrimiento es porque Dios quiere así, que nos con
formemos. Cuando ya estaba un poco más grande 
encontré la palabra de la organización. Entonces me di 
cuenta de que tampoco sirve conformarse, morir así en 
la pobreza. Y ahí es donde me animo también a integrar
me a la lucha, me puse a platicar con los pueblos y a ani
mar a otras mujeres, hasta que tuvimos un conocimiento 
más amplio de que las mujeres tenemos el doble sufri
miento, nos hizo despertar bastante". 

Grupo de mujeres preparando comida para la comunidad. 
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LAS MUJERES,TRIPLIMENTE DISCRIMINADAS 

Esther arrastra tras de sí una vida llena de sufrimien
to: "Cuando ya estoy grande empecé a ver la situación 
dentro de la casa. Vi que tenía cuatro o cinco hermanitos 
que murieron, entonces es ahí donde me di cuenta ¿por 
qué se mueren mis hermanitos? Vi que es necesario 
luchar, porque si no hago nada van a seguir muriendo 
los demás hermanitos". Esther se dio cuenta de que las 
mujeres "tenemos que luchar más porque como indíge
nas estamos triplemente despreciadas: como mujeres, 
como pobres y como indígenas". 

Todas ellas coinciden en la gran dificultad que encon
traron en sus propias comunidades. 

Yolanda, embozada en su pasamontañas, se pone 
seria cuando explica: "A los hombres les cuesta llegar a 
entender complentamente lo que pedimos como muje
res. Nosotras pedimos que tengamos un derecho y que 
los hombres nos den libertad y que lo entiendan que 
tenemos que luchar por lo mismo junto con ellos. Quere
mos que aprendan que no les caiga mal que nosotras 
estemos ahí participando porque antes nunca íbamos a 

EMAKUMEEN LEGEIRAIILTZAILEA 1993AN 
AURRERA ATERATZEA LORTD ZEN: 9NARTM 
GERATU ZENIRAULTZAN PARTE HARTZEKU 
ESKUBIDEA, 9RREZKARIIZATEK9A, ERASOBf 
EZ JASATEK9A ETA EZK9NTZERA EZ 
REHARTUAKIZATERA. 
las reuniones y a los encuentros. Ahorita somos pocas 
las que llegamos, pero de todas maneras se está abrien
do camino, pues hay más libertad, los hombres ya nos 
toman en cuenta nuestras palabras y entienden que 
nosotras, como mujeres, tenemos un lugar donde poder 
plantear todo lo que sentimos y todo lo que sufrimos." 

Desde que los zapatistas se alzaron en armas han 
transcurrido siete años de guerra de baja intensidad y 
militarización. Las comunidades han construido la resis
tencia a partir de la formación de municipios autónomos. 
Durante este tiempo las mujeres también han realizado 
sus propias conquistas. "Vimos que no teníamos nada y 
nosotras mismas nos preguntamos ¿quién nos va a dar 
si nosotras no hacemos nada? Nosotras mismas tene
mos que trabajar para lograr un cambio, apoyarnos para 
tener lo que necesitamos. Entonces las mujeres empe
zaron a trabajar, a organizarse en colectivos, ya sea de 
panadería, hortalizas, de otras cosas más. Vemos el 
resultado: ya nos ayudamos entre nosotras. Ese es el 
avance", explica la comandanta Esther. 

Tras el éxito de la Marcha por la Dignidad Indígena, 
las zapatistas miran el futuro con esperanza. Saben que 
aún queda un largo camino que recorrer, pero tal y como 
han escuchado cientos de veces a lo largo de la marcha, 
saben que no están solas. "Lo importante es encontrar
nos las mujeres de otros lados, y nosotras apredemos 
algo de ustedes y ustedes de nosotras. Y así nos pode
mos ayudar para luchar juntas", dice Yolanda. [ j 

LA LElf DE 
DERECHOS Y CULTURA 
III i i IGENi 

Tanto el EZLN como el Congreso Nacional Indígena 
defienden la aprobación de la Ley de Derechos y Cultu
ra Indígena o Ley Cocopa, denominada así porque fue 
elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación, 
integrada por legisladores de los partidos con represen
tación parlamentaria. Este texto legal recoge lo funda
mental de los Acuerdos de San Andrés firmados entre el 
Gobierno y el EZLN en febrero de 1996. Una de las seis 
mesas de trabajo que se crearon durante esta fase de 
negociación fue la de la mujer indígena. Unas cuarenta 
invitadas y asesoras tanto del Gobierno como de los 
zapatistas debatieron acaloradamente sobre la situación 
de las indígenas. Fue el grupo que más permaneció reu
nido, que más discutió y que más lloró su propia condi
ción, sin distinción de bando político. 

Trascurridos más de cuatro años desde entonces, 
algunas voces objetan que la ley de la Cocopa reconoce 
costumbres y tradiciones que marginan a la mujer. Las 
indígenas son tajantes sobre este asunto: "Para nosotras 
esta ley nos va a dar un instrumento legal muy impor
tante para la defensa de nuestro derecho, porque inclu
ye el concepto de equidad entre la mujer y el hombre 
para elegir a nuestras autoridades y para poder tener 
algún cargo. Ése es un reconocimiento y una protección 
legal que va a hacer crecer nuestra participación todavía 
más", apunta María del Jesús Patricio, portavoz del Con
greso Nacional Indígena. 

La comandanta Yolanda coincide: "La ley dice muy 
clarito que se deberá respetar 'la dignidad e integridad 
de las mujeres en la solución de cualquier problema'. Es 
verdad que hay costumbres que no son tan buenas, por 
ejemplo, la borrachera, ésa no es buena cultura, ni la de 
casar a la fuerza. Lo que hacemos nosotras es luchar 
para cambiar tantito que se mejore. Pero nuestra cultura, 
la forma de trabajar, la lengua, las artesanías y muchas 
más cosas, no se puede perder". 

María del Jesús Patricio recuerda que la discriman-
ción de la mujer no es exclusiva de las sociedades indí
genas. "Yo pienso que la opresión que viven las mujeres 
por las costumbres no es sólo en los pueblos indígenas. 
En la sociedad hay muchas costumbres que también hay 
que combatir para que las mujeres asumamos nuestro 
papel y defendamos nuestros derechos. De eso nos 
hemos dado cuenta participando con otras compañeras 
de la sociedad civil, en México y a nivel internacional. Y 
cuando platicamos con ellas vemos que los problemas 
son los mismos". • 
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T e l o : k A i E L E U A I O V o t o s : ARCHIVOS EQUIPOS 



que mueven verdaderas masas de gente, el rugby no es, lo que se dice oo 
deporte pupular. Y más descunocido aún si tratamos de abordar el rugby 
femenino. El Campeonatu de equipos femeninas de Rugby de difereotes 
autonomías que se celebró en la capital alavesa el pasado mes de abril nns ha 
permitida conncer de cerca este deporte donde la destreza se une a la fuerza y 
a la velocidad y que tiene cnmn una de sus premisas perder el miedo a hacerse 
daño. Ana Fernández de Cnrres ha estado metida de lleno en la organización de 
este Campeonato en el que nu ha podido participar debido a una lesión. 



"El rugby es un deporte como cualquier otro. Cuando yo empecé en esto, mucha gente de mi 
entorno no entendía mi afición, pero con el tiempo se va dando cuenta de que no hay deportes 
de hombres y de mujeres" 

Estatuko emakume rugbylari hobe-
renak ikusteko aukera izan dute Gastei-
zen Espainiako Autonomietako Emaku-
meen Rugby Txapelketa bertan ospatu 
baita apirilaren 21 eta 22a bitartean. 
Indarra, abiadura eta min hartzeko bel-
durrik eza beharrezko dituen kirol hau 
gehienetan gizonezkoekin erlaziona-
tzen bada ere, emakumeek ondo eraku-
tsi dute txapelketa honetan sexu limita-
ziorik ez duen kirola dela rugbya. Ondo 
erakutsi ere. EAEko selekzioaz gain, 
Kataluina, Madril, Aragoi, Andaluzia eta 
Galiziako selekzioek hartu dute parte 
bertan eta ikusle ugari erakarri dute 
Lakuako rugby zelaira. Ana Fernandez 
de Corres, lesionatutako jokalaria, anto-
lakuntza lanetan ibili da. Eta lanez gai-
nezka aurkitu dugu. 

Ana Fernandez de Corres orain dela 
sei urte murgildu zen rugbyaren mun-
duan. Egun, 24 urte ditu, eta, orain dela 
bi hilabete, Gasteizko Gaztedi taldeare-
kin jokatzen zegoela klabikula edo 
lepauztaia apurtu zuen. Istripu honen 
ondorioz, ezin izan du parte hartu joka-
lari gisa Gasteizen ospatu berri den 
Espainiako Autonomietako Rugby Txa-
pelketan. Jokatu ez, baina antolakun-
tzako ezinbesteko partaide izan da. 
Bere erizain lanbideak utzi dion denbo-
ra guztia erabili du txapelketako xeheta-
sun bakoitza prest izateko. Anarekin 
batera, txapelketako kooordinatzaile 
orokorra den Ivan Saldaña ere, buru 
belarri ibili da lanean. Saldañak harro 
adierazi du txapelketak 250 pertsona 

inguru erakarri dituela Estatu guztiko 
herrialde ezberdinetatik Gasteizera eta 
hiriko Gaztedi taldeak Emakunde saria 
irabazi zuela orain dela bi urte berdinta-
sunaren alde egiten duen lanarengatik. 
Saldañak azaldutakoaren arabera, 
emakumeen rugbya orain dela 15 urte 
jaio zen Gasteizen, aipatutako Gaztedi 
taldearen inguruan. 

Gaztedi taldean aritu izan da urte 
hauetan Ana Fernandez de Corres. 
Orain dela sei urte, 18 urte zituela, lagun 
batek animatuta hasi zen kirol honetan. 
"Rugbya nahiko kirol arraroa da emaku-
meentzako, baina jokatzen duzunean 
ikusten duzu beste kirol bat bezalakoa 
dela. Rugbyan hasi aurretik, ni saskiba-
loian ibili nintzen eta orain rugbyari guz-
tiz engantxaturik nago", aitortu du Anak. 
Emakume bat rugbya bezalako kirol 
batean aritzea ez da oso errez ulertzen 
kanpotik, Anak dioenez. "Rugbyan joka-
tzen hasi nintzenean denek galdetzen 
zidaten ea nola aukeratu nuen halako 
kirol bat. Familian bertan ere ez zuten 
oso ondo ulertzen. Baina denboraren 
poderioz, ingurukoak ere konturatu dira 
beste kirol bat besterik ez dela rugbya 
eta ez dagoela emakume edo gizo-
nezkoentzako bakarrik den kirolik". Zen-
tzu honetan, Anak bere lanbidearekin 
alderatzen du kirola. "Orain arte ere bazi-
rudien erizainak emakumeak bakarrik 
izan zitezkeela, eta jadanik denok onar-
tu dugu gizonezkoak ere izan daitezkela 
erizain. Gauza bera gertatzen da kirola-
rekin", dio kirolari gazteak. 

Astearte, ostegun eta ostiral guztie-
tan entrenatzen dute Gaztediko nes-
kek. Anak erizain bezala egiten du lan 
eta lanera eta entrenamenduetara helt-
zeko zoroen ordutegia jarraitu behar 
izaten du, bereziki gauez lan egin 
behar izaten duenean. Hala eta guztiz 
ere, Anak onartzen du ezinbesteko jar-
duera bihurtu dela rugbya bere bizit-
zan, ospitaleko egunerokotasunetik 
ateratzeko aukera bat dela. "Zoro bat 
bezala ibiltzen naiz leku batera eta 
bestera heltzeko, baina, hala eta guztiz 
ere, rugbyan aritzeak laneko arazo 
guztiak alde batera uzteko aukera 
ematen dit. Kimioterapia tratamenduak 
ematen dizkiet gaixoei eta, egunez 
egun, nahiko lan gogorra bihurtzen da. 
Ondorioz, burua askatzeko beharrezko 
bihurtu zait rugbyan aritzea. Oso pozik 
joaten naiz entrenatzera", azaldu du 
Anak. 

MARIMATXO KALEAN 

Lesionaturik dagoen jokalariak rugby-
aren balio eta ezaugarri guztiak gorai-
patzen ditu. "Rugbya kirolen artean abe-
ratsenetakoa da. Korrika egin behar 
duzu, indarra ere izan behar duzu...", 
azaldu du baikortasunez betea, duen 
lesioari kasurik ere egin gabe. Hau 
gutxi izango balitz, Anak ziurtatu du 
taldekideen arteko giroa ezin hobea 
dela. "Taldean era guztietako neskak 
gaude. Batzuk gazteagoak eta badugu 



l e tenido que oír de todo, que somos una marimatxos y cosas así. Estoy tan harta de tener 
que dar explicaciones que ya no les hago caso. Esa gente seguro que no ha visto ni un 
partido n u e s t r o . . . " 

ere 30 urte baino gehiagoko emakume 
bat, jada seme bat duena, baina bera-
rentzat ama izatea ez da arazo bat 
rugbyan aritzeko. Gehienetan amonare-
kin uzten du semea entrenatzen dugun 
bitartean. Benetan gogoz etortzen da", 
gogoratu du. 

Anak, bere taldeko kideek legez, 
kalean askotan entzun behar izan ditu 
gustuko ez dituen esames edo zurru-
murruak rugbya dela eta ez dela. "Dene-
tarik entzun behar izan dut, marimatxo 
batzuk garela, eta horrelako gauzak. 
Baina askotan ez entzunarena egiten 
dugu jada nekatuta baikaude azalpenak 
ematen. Nik uste dut jende guzti horrek 
gure partidu bat ikusiko balu, pentsa-
moldea aldatuko lukeela". Anak ez du 
dudarik honetan. 

Besteak beste, horretarako, jendeak 
kirola hobeto ezagutu dezan, balio izan 
du Gasteizen ospatu den Espainiako 
Txapelketak. Lakuako zelaira hainbat 
jende inguratu da, eta hauetatik askok 
lehen aldiz ikusi du emakumezkoen 
rugby partidu bat. Eta bat baino gehiago 
harrituta geratu da. 

Ivan Saldaña koordinatzailearen iri-
tziz, "emakumezkoen rugbya gizonez-
koena baino politagoa da ikusteko. Tek-
nika hobeto ikusten da gizonekoetan 
baino, bestean indarra eta abiadura bai-
tira nagusi eta honetan taktikak hobeto 
ikusten baitira". Ana ere honekin bat 
dator. "Emakumeek era ezberdin bate-
an erabiltzen dugu indarra rugbyan. 
Gizonezkoak askotan gehiago haserre-

tzen dira aurkariarekin eta gehiago era-
biltzen dute indarra. Urrunago joaten 
dira indarraren erabileran. Guk geldiago 
jokatzen dugu baina politagoa izaten da 
gure partiduak ikustea eta gainera, nor-
baitek ez baditu rugbyaren erregelak 
ezagutzen, errazago ulertuko ditu ema-
kumeen partidu batean gizonezkoene-
an baino". 

Dena den, rugbya bezalako kirole-
an, emakume zein gizonezkoetan, 
indarra erabiltzen dela ez dago duda-
rik. Eta erabilitako indarraren ondorioz 
kolpe ugari jasan behar izaten dituzte 
jokalariek. Honek baditu ondorio zuze-
nak askotan emakume hauek kalean 
erakusten duten irudiarekin. "Egia da 
jendea pixkat izututa geratzen dela 
asteburuan irteten bazara aurpegian 
zauri batekin edota begia belztuta 
duzula, baina, hala eta guztiz ere, hau 
jakinda ere, partiduan sartzen zarene-
an ez zaude horretan petsatzen eta 
barruan duzun guztia ematen duzu 
partidua irabazteko", adierazi du Anak. 
Dena den, argitu du ez direla beti zau-
rituta irteten partiduetatik. "Aurten lesio 
asko izan ditugu, egia da, baina nor-
malean ez ditugu hainbeste eukitzen. 
Fisikoki ondo bazaude eta jokatzen 
jakinez gero, ez daukazu arrisku gehie-
girik", azaldu du. 

Gasteizen ospatu berri den txapelke-
ta baliagarria izan da Estatuan eta Eus-
kal Herrian ere emakumezkoen rugbya 
existitzen dela aldarrikatzeko. Aurretik, 
1997. urtean , izan zuten gasteiztarrek 

emakumezkoen rugbya ikusteko aukera 
Espainia eta Eskoziako junior selekzio-
ek Lakuan jokatutako partiduan. Bertara 
bi mila ikusle inguru hurbildu zen. Baina 
urtean zehar ere, Gaztedi taldearen par-
tiduak ikusteko aukera izaten dute Ara-
bako hiribiruko biztanleek. Araban ema-
kumezkoen rugbya jaio zenetik hama-
bost urte igaro dira eta ordutik hona 
berrehun jokalari inguruk jokatu dute 
Gaztedi taldean. Gaztedik Euskal Herri 
mailako Txapelketan parte hartzen du 
urtean zehar, Euskal Emakumeen Liga 
izenekoan. Aurten Getxo, Durango, Uni-
versitario XV, Gernika, Kakarraldo, 
Zarautz, UPNA eta Elorrio taldeekin 
batera aritu da. Orain dela hamabost 
urte jokatzen da Euskal Rugby Federa-
kuntzak antolatzen duen txapelketa 
hau, eta, hala eta guztiz ere, asko dira 
gure artean emakumezkoen rugbya 
existitzen ez dela uste dutenak. 

Gasteizen antolatutako Espainiako 
Txapelketak bat baino gehiago harriturik 
utzi du, ezagutzen ez zuen errealitate 
bat ikusi duelako bere begien aurrean. 
Komunikabideetan agertu ala ez, 
beraien berri eduki ala ez, emakumez-
koen rugbyak urtero jokalari berriak iza-
ten ditu. Anak horrela azaldu digu. "Bai, 
egia da. Askotan ezagunak ez garela 
pentsatzen badugu ere, urtero neska 
berriren bat agertzen da gure taldean 
sartu nahirik". Emakumezkoen rugbyak, 
beraz, etorkizuna baduela erakutsi digu-
te Espainiako Txapelketan parte hartu 
duten jokalariek. • 
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Profesora en la Universidad de Deusto y autora de la tesis 
"Derechos Humanos, Iglesia, Género", Zubia recuerda que 
se inició en la teología de una manera "accidental" para, a 
medida que profundizaba en los textos religiosos, ir descu
briendo "toda la dimensión liberadora que tiene el Evangelio 
y al mismo tiempo toda la marginación y supeditación de la 
mujer que se ha impulsado en nombre de la fe cristiana". Las 
consecuencias de ello han sido tan nefastas para la mujer 
que Zubia reclama ahora a la Iglesia que entone un "mea 
culpa" y pida públicamente perdón a las mujeres. 

Miembro de la Asociación de Teólogas Españolas e 
impulsora de la Teología Feminista, Marta Zubia afirma que 
la Iglesia ha sometido tradicionalmente a las mujeres a una 
"condena global, porque nos asociaba a Eva, con toda la 
interpretación negativa que se le ha dado" o, por el contra
rio, a una "idealización, presentándonos como las reinas 
del hogar, los ángeles de la casa. Ello - remacha- supone 
otra forma de deshumanización ya que nos siguen roban
do nuestro carácter de personas ". 

Los cambios que se están dando en la sociedad 
¿tienen algún reflejo en la Iglesia?. 

La mayoría de edad de la mujer le ha sido impuesta a la 
Iglesia muy a pesar suyo, y el proceso es lento. El Papa en 
sus discursos sigue manteniendo que lo específico de la 
mujer es ser madre y esposa. Viene a decir que, por las cir
cunstancias, hemos tenido que salir a trabajar pero que lo 
ideal sería que volviéramos a casa. No se plantea nunca 
que es propio de la mujer como persona adulta ser capaz 
de afrontar, de hacerse corresponsable de una sociedad 
que debemos sacar adelante entre todos... 

Y, sin embargo, usted defiende la capacidad libera
dora de la fe cristiana 

Sí. Es cierto que en nombre de Dios se ha machacado, 
se ha marginado, humillado y condenado a la mujer a ser 
una menor de edad. Y, sin embargo, esa capacidad libera
dora se encuentra en la Biblia, en los Evangelios. De ahí la 
importancia de la teología feminista, que pretende ir desen
mascarando todos los aditamentos culturales que se han 
ido añadiendo a la religión, descubriendo qué cosas no son 
propias o genuinas de la fe, sino visiones patriarcales sin 
ninguna base teológica. Por eso es importante que la mujer 
se forme y sepa que puede hacer que la Iglesia sea tam
bién suya. 

Podría poner algún ejemplo de esos añadidos cul
turales, no genuinos de la fe cristiana. 

Uno muy básico. Si pido a alguien que ponga a Dios un 
calificativo de bondad, seguro que me diría que Dios es 
bueno. Y ¿por qué no buena?. Porque Jesús de Nazaret fue 
varón, sí. Pero Cristo no es hombre ni mujer. Cuando deci
mos que el eje central de la fe cristiana es que Dios se hizo 
ser humano, quiere decir que Dios no es hombre ni mujer. 
El sexo masculino o femenino, eso pertenece a nuestro ser 
humano. Pero a Dios no podemos aplicarle ningún sexo. Y, 
sin embargo, la imagen que se nos transmite de Dios es en 
masculino. ¿Por qué no decir Padre, Madre, que estás en 
los cielos?. Sería más correcto. 

Pero la tradición, la iconografía religiosa... 
De hecho hay tradiciones y oraciones de la Edad Media 

referidas a Jesús como madre de nuestra vida. También 
iconografías en que Dios aparece como una mujer. Lo que 
pasa es que no se nos han transmitido y hoy eso nos choca 
tremendamente. Todo cambiaría mucho si fuéramos capa
ces de dirigirnos a Dios en femenino. Porque si sólo nos 

podemos dirigir a Dios en masculino quiere decir que lo 
femenino no da la talla para representar a Dios. Y, desde 
luego, no es así. 

Utilizando el mismo término que usted ha emplea
do, ¿qué más nos ha sido escamoteado? 

El papel de muchas mujeres. Ahí está María, la Virgen. 
Nos la presentan como persona sumisa, callada, servicial, 
que acepta en seguida lo que Dios le dice. Y te advierten 
que tú, mujer, tienes que imitar a María. Pero, si vas al 
Evangelio, al anuncio del Ángel, te encuentras una María 
que habla, dialoga, ve pegas y las expone. Cuando María 
va a ver a su prima rompe con los moldes sociales. Aun
que no esté bien visto que una mujer salga sola, ella cree 
que tiene que ir y va. El texto está ahí. La María que 
encuentres depende de la lectura que hagas. La María que 
yo veo es una mujer de rompe y rasga, capaz de tener sus 
principios, defenderlos y actuar en consecuencia. Y... 
están los apóstoles... 

Doce y todos hombres. 
No. El doce en la Biblia es un número simbólico, no es 

real. Y está demostrado desde los propios criterios de la 
Iglesia que hubo apóstoles y, digamos, apóstolas. Para la 
Iglesia, apóstol es testigo de la resurrección. Según el 
Evangelio la primera testigo de la resurrección es María 
Magdalena. Las mujeres son las primeras que descubren y 
transmiten el mensaje de la resurrección. Así pues, apli
cando los criterios de la propia Iglesia, los primeros após
toles fueron mujeres. 

BIBLIAREN IKERKETAN SARTU 
AHALA, EBANJELIOAREN ASKATASUN 

MEZUA ETA KRISTAUTASUN 
FEDEAREN IZENEAN EMAKUMEEK 

BIZI DUTEN ZAPALKUNDEAREN 
ARTEKO KONTRAESANAK IKUSI 

DITUELA ADIERAZTEN DU ZUBIAK. 

¿Qué acogida tiene en la Iglesia esta interpretación 
de los textos religiosos? 

No es buena. Pero tendrían que rebatir teológicamente 
por qué una lectura es válida y otra no. 

Las cosas serían diferentes si la religión que nos 
transmitieron hubiera contenido esta lectura. 

Desde luego. Pienso que son justas las críticas a la Igle
sia por contribuir a la discriminación de la mujer. Es funda
mental que la Iglesia entone ya el mea culpa. Me parecen 
importantes los perdones que están pidiendo el Papa, los 
obispos vascos... Pero ahora hace falta que pidan perdón a 
las mujeres. 

No parece muy probable a corto plazo. 
No, pero es necesario. Porque, por ejemplo, los malos 

tratos... Por ley de probabilidades, una gran parte de agre
sores tienen que ser de la Iglesia o tienen que ver con la 
Iglesia. Pero, hoy por hoy, no ha habido ninguna referencia 
crítica sobre estas atrocidades. Estoy esperando aún una 
denuncia pública. • 
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^ B a volar 

testua: txus iparraguirre 

argazkia: artxibo 



Hegazkintzaren historiak ehun urte besterik ez 
ditu eta gizaldi horretan emakume gutxi batzuk 
izan dira zeruak gurutzatzeagaitik ezagutuak. 
Horietako bat izan genuen Anne Morrovv, duela 
hilabete batzuk bere heriotza zela-eta berriro ere 
albiste bihurtu zena. Anne, zazpi hilabetetako 
haurdunaldian zegoen arren, bere senarra zen 
Charles Lindberghekin batera, Los Angelesetik 
New Yorken arteko bidaian abiadura markak 
hautsi zituen lehenengo emakumea izan zen. 
Baina gure inguruan ere badira hodeien artean 
ibilitzeko grina dutenak. Leonor de Mugica 
Acebal, Kontxita Arizala, Geraxane Urrutikoetxea, 
Elisa Martija, Elena Garay, Ursula Richter eta 
Marta Gomez Rodriguezen historiak jaso ditugu. 

"Volar no tiene sexo, solo sentido común". Así lo acredi
ta la historia, aunque minoritaria, de las mujeres que desde 
pequeñas miraban al cielo no sólo para quejarse de un des
tino desigual, sino además para soñar con jugar un día con 
las nubes y surcar el horizonte dejando una estela de agua 
condensada mezclada con aceite y olor a gasolina. Anne 
Morrow fue una de las primeras . Ella logró el récord de velo
cidad en un vuelo transcontinental entre Los Angeles y 
Nueva York . Embarazada de siete meses y junto a Charles 
Lindbergh, con quien se había casado, fue la más rápida en 
cruzar Estados Unidos de costa a costa. El pasado mes de 
febrero murió. En Euskadi Anne Morrow se llama Leonor, 
Geraxane, Úrsula, Elisa, Elena, ... A todas ellas les une la 
pasión, por volar. Todas miran al cielo en busca del perfil afi

lado de cualquier aparato que atraviesa su campo visual, y 
a todas se les seca la boca cuando aprietan la palanca de 
gases hasta el fondo, o recuerdan esa sensación instantes 
antes de despegar. Son historia, presente y futuro de la 
aviación tanto deportiva como comercial, aunque son 
pocas. Pero su aventura apenas ha comenzado, como la 
propia aviación, cuya memoria no llega a los cien años. 

El caso de Anne Morrow ha sido el gancho de inicio para 
una búsqueda con lupa por los aeroclubes y aeropuertos 
vascos de las féminas vascas con título de piloto. Un anti
guo Libro de Oro de la Aviación Deportiva Española reco
ge que antes de finalizar 1952, trece alumnos de la Escue
la de Pilotos que regía el capitán Aresti de Bilbao, en el 
campo de Sondika, realizaron brillantemente su examen 
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1971.urtean, Kontxita Arizala 

donostiarrak Sabadelletik Hon-

darribira bere hegazkina gidat-

zen ari zela, Iruñako aireportu-

tik emakumea zela baieztatze-

ko handik bueltatxo bat emate-

ra gonbidatua izan zen. 

Kontxita Atízala tras uno de sus 
primeros vuelos en solitario. 

Elena Garay en la Pipper Tanahauck del 
Aeroclub de Vitoria. 

antes de acabar el año. En el mismo párrafo puede leerse, 
literal, que la "señorita" Leonor de Mugica Acebal conseguía 
para Bizkaia el primer título femenino. Casi 50 años des
pués, el aeropuerto de Sondika y la paloma de Calatrava no 
sólo contemplan a varias mujeres pilotando esos "locos 
cacharros" sino que está dirigido por una joven de 33 años, 
una bilbaína que cursó sus estudios en Deusto, Begoña Lla-
rena Albear. 

Corría el año 1971 y la donostiarra Kontxita Arizala vola
ba sola desde Sabadell a Hondarribía. Cuando comunicó su 
paso por Noain, el controlador de la torre de Pamplona le 
invitó a que sobrevolara las instalaciones para que el piloto 
y la tripulación de un avión de Iberia que iba a despegar se 
creyeran que ella iba a los mandos de la avioneta. Esta vete
rana piloto tiene ahora 62 años y no vuela sola por proble
mas de salud desde los 47. 

Tánger, Andalucía o Palma de Mallorca han sido los des
tinos de sus planes de vuelo, pero sin duda , según su tes
timonio, nada como ver Donostia desde el cielo. Esa imagen 
que grabó en sus retinas como copiloto, le llevaría más tarde 
a ocupar el asiento de mando. 

El denominador común de las herederas de Anne 
Morrow o de Leonor de Mugica si lo prefieren, es en sus orí
genes la curiosidad por descifrar por qué vuelan los aviones 
y por qué ellas no podrían manejar los cuernos, como popu
larmente se conoce a los mandos del avión. Su experiencia 
les hace expresarse convencidas de que pilotar no es cues
tión de sexo sino de sentido común. En la compañía Iberia, 
de 1.900 pilotos, medio centenar son mujeres y sorprende 
todavía que sea una voz femenina la que diga a través del 
altavoz el mensaje de... les habla la comandante... Una 
página de internet realizada por la asociación internacional 
de mujeres piloto, deja bien claro que todos y cada uno de 
los más de 100 modelos de avión que surcan los cielos en 

líneas de pasajeros, han tenido en algún momento, o lo 
hacen en la actualidad, una mujer como piloto al mando. 

En 1913, la avioneta de otro pionero, Manuel Zubiaga, 
una Caudron, se hundió perezosamente frente a la playa de 
Ereaga por Algorfa, y algo debió quedar en el substrato que 
contagió muchas décadas más tarde a Geraxane Urrutiko-
etxea Ormaetxe que hoy, a sus 22 añitos es piloto comer
cial, multimotor instrumental e instructora de visual. Es pro
fesora de pilotos en la Escuela de Manises en Valencia. Hija 
única, aficionada al patinete, al balón y a trepar por los árbo
les, rebajó su vocación de astronauta a piloto al ver la explo
sión del Chalenger por televisión. 

Cuando comenzó sus estudios primarios, sus padres no 
quisieron quitarle el sueño de la cabeza y fueron repitiendo 
la cantinela de "bueno ya se le pasará" un curso tras otro, 
hasta que al finalizar C.O.U., Gera , como la conocen en 
Manises, volvió a casa con todos los folletos informativos 
posibles sobre Escuelas de Pilotos . 

Sus padres se empeñaron para apoyar a Geraxane y 
pagar las costosas matrículas de los cursos en España y 
en Dallas , en Estados Unidos. El coste total de los estu
dios de Piloto Comercial puede ascender a los 13 millo
nes de pesetas. 

En el caso de Elisa Martija, una joven de 25 años de 
Oñati, en su promoción, de 25 hombres, fueron tres chicas 
las que obtuvieron el título y que ahora suman muchas 
horas de vuelo. Elisa superó los comentarios machistas de 
algunos profesores que le "aconsejaban" ser azafata y, sus 
padres, rellenando muchas morcillas en su carnicería oña-
tiarra superaron los costes de los estudios en Dallas. Ella, 
ahora al mando de sus aviones, sabe que todos los esfuer
zos han sido recompensados. Su única pena es no condu
cir un avión de pasajeros o de carga, más cerca de los 
suyos. Sería feliz en Foronda, donde continúa pagando sus 
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Elisa Martija, 25 urteko oiñatia-

rraren promozioan 25 mutil eta 

hiru neska ziren. Irakasle ba-

tzuen azafata izateko gomen-

dioei bizkarra emanez eta bere 

gurasoen laguntzaz, Dallasen 

amaitu zituen bere ikasketak. 

Geraxane Urrutikoetxea ante uno de los aviones con los 
que trabajó como instructora de vuelo visual. 

cuotas como socia del Aeroclub de Vitoria-Heraclio Alfaro. 
Se emociona recordando las cartas que enviaba desde 
Dallas a su casa en las que relataba que a los mandos del 
avión se sentía la dueña todopoderosa del mundo, feliz. 

La bilbaína Marta Gómez Rodríguez de 27 años, dejó 
los lápices y su trabajo como Delineante Industrial para ves
tir el mono de los pilotos. Es piloto privado y está estudian
do en Manises un curso modular de piloto de transporte de 
líneas aéreas. 

Se desilusionó cuando descubrió lo que define como "el 
desierto aeronáutico del País Vasco". Marta lo intentó a tra
vés del Ejército pero aunque la vía militar se le resistió, 
logró obtener la licencia a través del aeroclub. 

Dice que para ser piloto sólo hay que ser constante sin 
diferencia de sexos y no quiere caer en el tópico de hombres 
fuertes y mujeres más disciplinadas. Su experiencia es grata 
y no ha encontrado ni un atisbo de machismo ni a pie de 
pista ni a 10.000 pies del suelo. 

En Foronda, en el aeropuerto vitoriano, en el Aeroclub 
Heraclio Alfaro ha estudiado su curso de piloto privado 
Elena Garay, quien ha acabado enganchada a lo que 
comenzó como un hobby. Elena anima desde estas líne
as a los aficionados a que se matriculen en los cursos 
porque cree que pilotar es una profesión frustrada no sólo 
de mujeres. Sus cartas a los Reyes Magos y a Olentzero 
siempre pedían aviones más que muñecas y gracias a 
una charla se enroló en el curso de piloto privado. Apenas 
dos años después está absolutamente enganchada a tér
minos como flap, anemómetro o pitot, que maneja con 
familiaridad, y a la sensación de ver el mundo como los 
pájaros. 

¡Hasta da la hora en zulú! - la hora solar con la que todos 
los pilotos vuelan en cualquier parte del mundo-. 

Elena Garay vuela desde Vitoria, y pasa muchas horas 
en la sede del aeroclub. Sus miembros se quejan de que 
perdieron los derechos adquiridos y las instalaciones que 
tenían en las campas de Salburua, en el viejo aeródromo. 
En aquel campo, junto a la Nacional 1, Úrsula Richter Bress, 
una alemana afincada en Vitoria- Gasteiz no llegó a obtener 
la licencia de vuelo aunque sí tenía las horas suficientes 
para ello por acompañar a su marido Laureano González 
del Río en muchos viajes. Tantos que incluso recoger una 
Büker biplaza en Madrid, en vísperas de los prolíficos años 
sesenta , les obligó a interrumpir su viaje de novios. Úrsula 
cuenta ahora entre risas que se adjudicó una avioneta reti
rada del vuelo militar para el aeroclub vitoriano y no se podía 
desaprovechar la oportunidad. Laureano dejó en tierra a su 
recién desposada mujer y con otro socio se desplazó al 
campo de Cuatro Vientos en Madrid. Más tarde vendría la 
recompensa con una etapa de su luna de miel en avioneta. 

Esta mujer que se otorga a sí misma el título de "apoyo 
de tierra" del que fuera primero, su amigo el piloto, luego 
novio y más tarde su marido , tiene mil anécdotas. Ha tras
ladado heridos en su coche hasta el hospital, ha abierto y 
cerrado las barreras que cortaban el entonces escaso tráfi
co rodado cuando aterrizaba o despegaba un avión y ha 
dado no pocas bofetadas para cortar por lo sano algún brote 
de histeria. Una época inolvidable de la que recuerda de 
forma especial una tarde de primavera. Sentada sobre el 
rugir de los motores, la falda campana de Úrsula Richter se 
desplegó completamente en pleno vuelo como si fuera un 
paracaídas. No hizo falta entonar el may day , may day de 
socorro, la falda volvió a su posición inicial. Pero si las imá
genes valen más que mil palabras, imaginársela en la 
Büker, -un biplano de madera y tela sin carlinga-, en plena 
postguerra, y con la falda por bandera, sería el mejor cartel 
para promocionar la aviación del siglo XXI. • 
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DlitfiTORIOS 
FIU LA RED 

HELENA REVILLA (Emakunde) 

HISTARII LITERATURA f!IIITURA GENERAL! 
NOMBRE DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA 

Colección de Cuadernos Cristianisme i Justicia (edición en español) 
www.fespinal.com/espinal/castellano/ 2quadern.htm Algunos de los números (casi todos se ofrecen en línea a texto completo) tratan sobre mujeres y teología. 

ESP 

Distinguished Women of Past and Present www.DistinguishedWomen.com Biografías de mujeres. ING 

Escritoras.com www.escritoras.com Alberga también la página de la revista Andaina. ESP 
Gallery of Images: Women with Books www.lang.uiuc.edu/complit/rw/images/ gallery.html Seminario sobre literatura de mujeres on-line. ING 
II Taller Internacional Mujeres en el umbral del siglo XXI www.artefinal.com/mujeres_siglo_veintiuno/ menú.htm Recoge las ponencias de este Taller celebrado en La Habana (18/21-11-1997). ESP 

Mujeres Andaluzas, biografías www.geocities.com/wellesley/2527/mujer.html Directorio de mujeres andaluzas con sus biografías. ESP 

National Women's History Project www.nwhp.org Reivindica la inclusión de las mujeres en la Historia. ING 

Pleiades Networks www.pleiades-net.com Su objetivo es crear una comunidad virtual de mujeres para compartir conocimientos y experiencias. 
ING 

Reflexiones www.monmouth.edu/~pgacarti/index.html Página creada por Priscilla Gac-Artigas, de la Universidad de Monmouth (USA) sobre escritoras latinas, chicanas e hispanoamericanas contemporáneas. 
ESP, ING 
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NOMBRE DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA 

WIC Biography Index www.wic.org/bio/idex_bio.htm Biografías de mujeres. ING 

[Women Writers] www.historyoftheworld.com/soquel/ 
womwrt.htm 

Amplio directorio de mujeres escritoras. ING 

Women-Writers www.women-writers.com Entre la variada información que recoge 
destaca la posibilidad de acceder en línea a 
textos de autoras. 

ING 

• 
AMRITÍ1I ARARA 1 

NOMBRE NOMBRE DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA 

Advancing Women www.advancingwomen.com Web dirigida a mujeres profesionaes y 
de negocios. 

ING 

Área de Formación y Empleo. 
[Fundación Mujeres] 

www.fundacionmujeres.es/areaformacion.htm Recoge diferentes proyectos ESP 

Centro de Recursos NOW de 
Andalucía Instituto Andaluz de 
la Mujer 

www.empleonowandalucia.org Centro enmarcado en el Proyecto 
"Conéctate al empleo". Incluye el 
"Boletín Empleo NOW Informaciones". 

ESP, ING 

CERES II: Aplicación del 
Mainstreaming en el medio 
rural 

www.personales.jet.es/ceres Proyecto CERES, enmarcado en el IV 
Programa de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres de la 
Comisión Europea. 

ESP, ING 

Dones cap a l'ocupació http://bcnactiva.bcn.es/bcnactiva/ 
ocupacio/dones/htm 

Página dirigida a mujeres en el paro, 
que cuelga del sitio web del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

CAT 

Empleo NOW ANNA: 
Instrumentos de formación 
para el empleo de las mujeres 

www.fondoformacion.es/asturias/anna/now Proyecto transnacional para colectivos 
de mujeres con especiales dificultades de 
acceso al mundo laboral. 

ESP, ING 

Empleo NOW EUROTRANSFEMINA 
Nuevas oportunidades para el 
autoempleo de las mujeres en 
el área rural. 

www.fondoformacion.es/asturias/ 
eurotransfemina/now 

Proyecto transnacional Eurotransfemina. ESP, ING 

Fundado María Aurelia Capmany www.fmac.org 
http://xarxamac.diba.es 

Página de esta entidad impulsada por 
el Departament de la Dona de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya. 
Informa sobre cómo buscar empleo, 
ofrece legislación y bibliografía... 

CAT, ESP, 
ING 

Programa de Crédito para la Mujer 
Microempresaria 

http://cefemina.or.cr/pcmm.htm Información sobre el programa. ESP 

Red: Centro de Recursos, Estudios 
Documentación para la Mujer 

www.empleored.com Centro dependiente de la Dirección 
General de la Mujer de Castilla-
La Mancha. Incluye un foro electrónico. 

ESP 

Women's Work http://wwork.com Dirigida a mujeres empresarias ING 

Women's World Banking. 
Fundación Laboral WWB en 
España (Banco Mundial de la Mujer) 

www.servicom.es/WWB Fundación sin ánimo de lucro que 
promueve el desarrollo integral de la 
mujer, sobre todo en su faceta profesional 

ESP, ING 
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H i r u h i l a b e t e p a s a d i r a El S a l v a d o r e k o llJITikara 
i k a r a g a r r i a p a s a ze la , e ta o n d o r i o a k ez d i r a 

h e r r i h o n e t a k o a z p i e g i t u r a e ta e k o n o m i m a i l a n b a k a r r i k 
n a b a r i t z e n . K a t a s f r o f e a k a i d e a n u tz i d i t u a r d u r a r i k g a b e k o 

i n g u r u g i r o p o l i t i k e n e r a g i n a k e t a ZailtaSUn SOZial 
eta eRononiikO l a tzen a r t e a n b iz i d e n g i z a r t e b a t e n 

b e n e t a k o a u r p e g i a . " A s o c i a c i o n de M u j e r e s p o r la D i g n i d a d 
y lavida"-"Las Dignas 

beza la e z a g u t u a k d i r e n a k - e l k a r t e a k h a m a r u r t e d a r a m a t z a 
b e r t a k o g i z a r t e a n g i z o n e ta e m a k u m e e n a r t e k o 

b e r d i n t a s u n a egunemkO bizimoduan g a u z a t z e n 
d i t u e n n e u r r i a k b u l t z a t z e n e ta l u r r i k a r a k be re 

z e r e g i n h o r i e r a b a t d a r d a r t u a u tz i d u e l a e s a t e r a e t o r r i d i r a 
a r t i k u l o h o n e n b i d e z . " E m a k u m e a s k o d a g o e g u n , 
be re e n e r g i a g u z t i a k f a m i l i a k b a b e s t e r a z u z e n d u 

b e h a r izan d u t u z t e n a k " . 



T e x t o y f o t o g r a f í a : B e a t r i z Z a l a k a i n L o y o l a 



Y seguimos temblando...después de casi tres meses 
en El Salvador, una tierra devastada por los terremotos 
del 13 de enero y de febrero, que ha dejado a su paso 
muchas familias sin hogar, muerte, dolor, impotencia y 
miseria. 

Y no nos referimos solamente a los miles de movi
mientos telúricos que se siguen sucediendo desde el 
primer terremoto y que nos hacen vivir en una constan
te inestabilidad y en una situación de pánico controlado. 
Hablamos también de otro tipo de fallas que no son 
geológicas, ni locales sino más bien estructurales, y 
que nos da pie para hablar de muchos tipos de violen
cias en El Salvador que van más allá de las arremetidas 
de la madre naturaleza. 

Pero empecemos por el principio, por presentarnos 
antes de entrar en detalles de los últimos sucesos ocu
rridos en El Salvador. Somos una organización no 
gubernamental feminista ubicada en El Salvador y nos 
llamamos "Asociación de Mujeres por la Dignidad y la 
Vida", más conocidas como "Las Dignas". Llevamos 
diez años concentrando todos nuestros esfuerzos en 
erradicar la subordinación de género como una condi
ción impostergable para la democracia y la justicia 
social, a través del fortalecimiento de la acción colecti
va y de la participación ciudadana de las mujeres, el 
debate, la formulación de propuestas, la generación de 
conocimientos, la presión e incidencia política. 

En eso estábamos hasta el 13 de enero cuando ocu
rrió el primer sismo y organizamos las brigadas solida
rias de Las Dignas en respuesta a la catástrofe. Como 
ya vaticinábamos al inicio, los estragos ocasionados por 
los sismos, si bien son parte del inventario de las fallas 
telúricas, también lo es por los vacíos de una política de 
gestión de riesgo, de manejo de los recursos medioam
bientales, de uso y propiedad de la tierra, de la asigna
ción y canalización de voluntades, recursos y acciones 
políticas preventivas. 

Esta catástrofe ha puesto al descubierto las difíciles 
condiciones socio-económicas y los efectos de las polí
ticas ambientales irresponsables. El gobierno central ha 
operado con una lógica de oportunismo, partidarismo y 
prepotencia con el poder que ejerce invisibilizando a las 
organizaciones sociales que acompañan procesos de 
desarrollo local. Nombró a la Secretaría Nacional de la 

E m a k u m e p a r l a m e n t a r i a k izan d i r a 
El S a l v a d o r - e k o 

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

l a g u n t z a k a u r r e r a a t e r a d i t u z t e n a k . 

B e r r i r o e r e e m a k u m e e n 

k e m e n a e ta a r a z o a k 

k o n p o n t z e k o a h a l m e n a a r g i 
g e r a t u d a . 

G o b e r n u z e n t r a l a k o p o r t u n i s m o e ta h a n d i k e r i 
h a n d i z ib i l i da e ta be re b i d e a n i z k u t u a n u tz i n a h i izan d u 

g a r a p e n a r e k i n k o n p r o m e z u a d u t e n e l k a r t e e n l ana . 

L a g u n t z a k b i d e r a t z e k o Famili Idazkaritza Nazionala 
i z e n d a t u z u e n , b a i n a e l k a r t e h o n e n b u r u p r e s i d e n t e a r e n e m a z t e a d a g o e ta 

be ra ez d a g o b e r n a r i a , ez d u b o t e r e r i k . 

Familia como el instrumento canalizador de la ayuda 
internacional, cuya directora es la primera dama que no 
es gobernante electa y que puso a trabajar a equipos 
con camisetas portando su propio nombre. 

Con los recientes desastres telúricos, muchas de las 
personas afectadas, damnificadas, refugiadas, son 
mujeres y su núcleo familiar. La emergencia en el país 
ha mostrado los rostros de muchas jóvenes, mujeres 
adultas y niñas que han asumido importantes lideraz-
gos vecinales, barriales, distritales y municipales, así 
como rostros bondadosos de hombres con liderazgo 
comunitario sensato, responsable y sensible. 

Hoy muchas mujeres tienen que reinvertir sus ener
gías a la protección de la familia para evitar las enfer
medades por las condiciones de desprotección, conta
gio y falta de agua e higiene. Movilizarse para atraer la 
ayuda a su comunidad, y colaborar en la gestión de 
apoyos locales. 

Hace pocas semanas fuimos mujeres de El Salvador 
-parlamentarias de la Asamblea Legislativa y de Insti
tuciones feministas- quienes tomamos la iniciativa de 
proponer un fondo para las familias salvadoreñas gol
peadas por los terremotos. En el foro se abogó por los 
derechos de una vida digna de los seres humanos en 
general, sin olvidar que estas afectaciones tienen un 
rostro específico según la condición de género. Una vez 
más, se comprueba a través de este ejercicio que las 
mujeres tenemos capacidad de proponer soluciones 



para la ciudadanía, de decidir y exigir que los derechos 
propios se velen y respeten. 

Como ya comentamos, desde el mismo 13 de enero 
Las Dignas nos organizamos en una brigada solidaria 
para brindar distintos tipos de apoyo a las personas de 
manera urgente. 

Hasta el 12 de marzo hemos apoyado a 19.157 fami
lias entendiéndolo como un apoyo de contención de 
emergencia. Se han entregado víveres, ropa, mantas, 
plástico, agua, tiendas de campaña, productos higiéni
cos, medicamentos, etc. Se ha brindado apoyo psicoso-
cial y atención médica con el apoyo de organizaciones 
internacionales, entre ellas el MPDL. 

Y aunque sigue temblando, hemos concluido la 
etapa de emergencia y nuestros esfuerzos van encami
nados a la reconstrucción entendida como la recupera
ción psicosocial, la recuperación de la vida socioeconó
mica y la recuperación de la vida física, a través de la 
construcción de un marco jurídico-institucional munici
pal que contenga elementos de prevención y mitigación 
de las zonas más desprotegidas, la creación e impulso 
de iniciativas económicas y productivas exitosas, la 
construcción de nuevas dinámicas comunitarias que por 
supuesto no ignoren las afectaciones diferenciadas en 
los hombres y las mujeres, y la incidencia nacional-
internacional. 

" M a i a t z a r e n e r d i r a r t e , 

1 9 . 1 5 7 f a m i l i e i e m a n 
d i e g u l a g u n t z a , l a r r i t a s u n 

e g o e r a r e n o n d o r i o z . Lagiintza 
j a n a , e r r o p a , m a n t a k , 

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

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

La solidaridad nacional e internacional, se ha concre
tado de múltiples maneras: presencia física de jóvenes 
voluntarias y voluntarios, centenares de cartas con pala
bras cargadas de sentimiento, apoyos en especies y los 
apoyos financieros canalizados a través de nuestra aso
ciación. No queremos desaprovechar esta oportunidad 
para agradecer la solidaridad que much@s vasc@s han 
tenido con el pueblo salvadoreño y la confianza deposi
tada en nuestra asociación ingresando en la cuenta de 
Caja Laboral abierta por el Comité de Apoyo de Gasteiz 
"Quincho Barrilete" ( 3035-0167-11 -1670015411) o a tra
vés de otros medios. Muchas gracias. • 



Angela Vilariño es toda una 
apasionada del automovilismo, y 
le gustaría llegar a los circuitos de 
Formula 1 . Tiene un apellido que 
se ha escuchado en muchas 
carreras: ella es Angela Vilariño la 
benjamín de los Vilariño. Su ídolo 
es Ayrton Senna, pero se confiesa 
admiradora de Andrés y Ander. 
padre y hermano respectivamente, 
de una joven que apunta maneras 
y que desea demostrar a los chicos 
contra los que compite, que... 'das 
chicas son guerreras 

Texto y Foto: Arantxa Kaltzada 

•

Ez du gidatzeko baimenik, baina autoak gidat-
zen ditu; neska da, eta mutilen artean lehiatzen 
den kirola aukeratu du; bere ametsa rallyetara 
gidari bezala joatea da, eta aldamenean, kopi-

loto lanetan, Andres Vilariño, automobil gidaria, izan nahi-
ko luke. Bera, Angela Vilariño da. 15 urte ditu eta jadanik 
hirugarren, laugarren, eta lehen postuak lortu ditu auto 
lehiaketetan. 

Momentuz, 100 zentimetro kubikoko kotxeetan dabil, 
"karts" deiturikoetan. "Marimutil! - esaten zidaten hasieran, 
baina, gero, irabazteko gai nintzela erakustean, gauzak 
aldatu egin dira; iaz, Espainiako "karting" lasterketa oroko-
rrean, 50 mutilen artean hirugarren gelditu nintzen. Zoraga-
rria da; mutilek ahultzat jotzen zaituzte baina gero aurrera 
egiten duzula ikusten dute, irabazten diezu, eta, orduan 
bakarrik errespetatzen zaituzte." Pilotuak arerioak dira las-
terketan, baina bestela giro jatorra topatu duela dio Angela 
Vilariñok. "Kirol honetan, gehien erakartzen nauena giroa 
da. Nire taldea "Genikart" da, eta kriston lagunartea dugu". 
Madril, Bartzelona eta Euskal Herriko "karting" lasterketa 
guztietan aritu izan da. Aita Andres Vilariño, eta anaia Ander 
Vilariño ditu. Hauek ikusita sortu zitzaion automobiletarako 
irrika. "11 urterekin autoetarako grina sartu zitzaidan, aita 
eta anaiak lehiatzen zuten lasterketa guztietara joaten nint-
zen, eta, halako batean, probatzea otu zitzaidan." Angelak 
abiadura du gogoko, eta 170 km/h izan da hartu duen abia-
dura handiena. Maisua aita eta anaia izan baditu ere, eredu 
eta idolo Ayrton Senna du (gainera, ez dakienarentzat, Ayr-
tonek ere kartean hasi zuen bere karrera, eta 1 Formulako 
izar handi bat izatera heldu zen...). 

Igandero, Olaberriako zirkuituan, egun osoa ematen du 
entrenamenduak egiten. Kaskoa jantzi, suaren kontrako tra-
jean sartu, eta ahalik eta ordu gehien aritzen da zirkuituari 
itzulika. laz Madrilgo erresistentzia proban garaile suertatu 

zen. "Hiru orduz aritu ginen pista osatuz, eta irabazi egin 
genuen." Horretaz gain, prestakuntza fisikoa ere zaintzen 
du; beharrezkoa baita forman izatea hainbeste orduz bolan-
te aurrean aritzeko. Hala eta guztiz ere, emaitza hoberenak 
lortu nahi badira, kontzentrazioa da beharrezkoena. "Ni, las-
terketa hasi aurretik eta abian jarri ondoren berbera naiz; 
aldatzen den gauza bakarra nire kontzentrazio maila da, 
eraso-gogoa handitu egiten da". Lehiarako jantziak agresi-
boagoa egiten zaitu. 

AUTO LASTERKETETAN ARITZEKO DIRU ASKO 
BEHAR DA 

Angela Vilariñok etorkizuna kirol honetan nahiko luke. 
Hurrengo bi urteetan karting probetan arituko da eta ondo-
ren rallyetan saiatuko da. Aurretik, 1 Formula frogatu nahi-
ko luke, baina horretarako diru asko behar da, eta puntako 
postuetan ibili. "Nissan edota Toyotaren promozio-formula-
ren bat aterako balitzait, gustura nengoke, baina zaila da". 
Momentuan momentukoa bizi du Angelak. Kirol honetan bi 
neska bakarrik daude estatu espainiarrean; bata, Katalu-
niakoa, junior mailan, eta, bestea, Angela, inter-A mailan, 
kartingean dagoen maila altuenean, hain zuzen ere. Bera 
da, hortaz, maila honetan ari den neska bakarra, eta 
gorengo lekuak lortu behar ditu aurrera segitu ahal izateko. 
Ikasketak amaitu eta maite duen kirolean erabat murgiltzea 
du gogoko. 

Automobil istripuei errespetua die, nahiz eta bere mailan, 
zirkuitu itxiak eta prestatuak direnez, istripu larriak izateko 
arriskurik ez dagoen. "Aita eta anaia punta-puntan dabiltza 
eta orain hasi naiz beraiengatik kezkatzen, gainera orain 
gutxi pilotu batek istripua izan, eta hila gertatu da". Lasai, 
ziur naiz bertan duzula aingeru zaindaria. Zure izenak hala 
dio behintzat; ezta, Angela? • 



Manuela Gonzalezen bizia ez da batere 

erraza izan. Umetatik lanean aritutakoa. 29 

urterekin azkonclu zenean bost gizonen ardura 

hartu zuen. Lau seme-alaba iritsi ziren 

ondoren, momentu latzak. eta bizimodu 

aldaketa: Plasentziatik Urnietarakoa. Orain. 

alarerun iionek beti ainestu zuena lortu du: 

Gabriel y Galanen poesiak irakurri eta idaztcn 

jakitea. Lana osasuna oinen da. bere esanetan. 

eta emakumc honek badu oparitzeko adina 

osasun. Baita alaitasun eta bizi-poza. 

Texto: Ane Urdangarin / Foto: Juantxo Egaña 

•

La suya es un 1 ida susceptible de protagonizar 
una novela. La historia de Manuela González Gon
zález, que a sus 83 años conserva una energía 
juvenil impropia para su edad, es la de una mujer 

incansable que con un inagotable tesón y capacidad de 
aguante ha sacado adelante a más de 10 personas. Esta 
pizpireta cacereña ha trabajado de sol a sol toda su vida y 
ahora en Urnieta, su pueblo de acogida, disfruta de aquello 
que las circunstancias de una época distinta a la actual le 
negaron: leer y seguir aprendiendo en "el colé". 

"Siempre tuve la espinita clavada por no saber leer. Pero 
yo crecí en el campo, y allí no había colé, sino mucho tra
bajo", recuerda Manuela, que ya desde niña iba con un cán
taro a por agua en su Plasencia natal. Su familia, campesi
na, vivía de la tierra, y ya desde joven tuvo que empezar a 
servir en una casa, en la de una maestra y el secretario del 
pueblo. Tenían una hija, Afriquita, y Manuela le preguntaba 
sobre las letras mientras le daba el desayuno. "Yo le decía, 
¿qué es esto?. La a, respondía ella. Y así aprendí toda las 
letras, pero no sabía juntarlas", afirma. 

A los 20 años, su vida dio un giro cuando se trasladó a 
Madrid para servir a unos condes. "Aprendí muchos detalles 
de finura", dice. Fue en aquella época cuando su difunto 
marido, que ya la cortejaba en el pueblo, empezó a enviar
le cartas. Se las leía la hija de los condes. "Me decía cosas 
muy bonitas, el pijotero. Pero me parecía que era feo", ase
gura. Cuando regresó de la guerra, su futuro marido le llevó 
a conocer a su madre, que falleció días después. Sin mucho 
entusiasmo, Manuela se casó y se quedó a cargo de cinco 
hombres, entre ellos sus cuñados. 

A los 10 meses llegó el primero de los cuatro hijos. Fue
ron años muy duros. "Pesaba 40 kilos, y me pasaba el día 
cocinando, limpiando y cuidando a los niños. Me acostaba a 
las 5 de la mañana y me levantaba a las 8. En dos cuartos 

dormíamos 10 personas. Tuve mucho aguante, la verdad", 
reconoce esta valiente mujer que parió a uno de sus hijos 
sola. 

Un amigo que vivía en Hernani convenció a su marido 
para que se trasladaran al País Vasco, "porque aquí había 
menos impuestos y más trabajo". Así recalaron en Urnieta, 
donde han crecido sus hijos y han nacido sus seis nietos. 
Este cambio de residencia también supuso un cambio de 
vida y, sin dejar de trabajar, Manuela ha presenciado la evo
lución social con la mente bien abierta. 

Ama de casa, ahora vive con su hija y su perro Zazpi. 
Con una leve bronquitis asmática como única pega a una 
salud de hierro, Manuela se levanta a las 7 de la mañana 
para dejar la casa hecha e "ir al colé". De 9.00 a 11.00 asis
te a la E.P.A. de Urnieta, sus dos horas más felices del día. 
Incluso con fiebre, no falla. "Empecé hace 9 años, y soy feliz 
aquí. He aprendido a leer, mi sueño". 

También escribe. Adora la poesía, y si son poemas de 
Gabriel y Galán, mejor que mejor. Con una memoria de ele
fante, recita un larguísimo poema. Pero no de carrerilla, sino 
sintiéndola, como lo hizo en la función de fin de curso del año 
pasado. Ahora, además, lee la portada del periódico, compra 
el Hola, y no se le resisten los pasatiempos de Tele indiscre
ta. Manuela se apunta a todo, incluso al curso emaweb. No 
fue fácil, pero ya se ha familizarizado con los ordenadores. 
"Ya sé lo de www...., y teclear en el ordenador, también. Lo 
del ratón ya es más difícil. Se me escapa", explica. 

Ahora sigue estudiando, todas las mañanas. Y trabajan
do en casa, porque para Manuela, "el trabajo es salud". Así 
lo será, porque hasta el año pasado sus hijos nunca la habí
an visto con fiebre. Fuerte como un caballo, esta mujer sólo 
aspira a seguir como está. Ya lo dice el refrán: "El que tuvo, 
retuvo". • 
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Erna kurneeriQl^iRECTÜI 
G o i a r a i . F ihar 

Una de las entidades más emblemáticas 
de Eib - ha cumplido sus bodas de oro. 
La Asociación Goiargi acaba de cumplir 
50 años y en el recuerdo están aquellos 
tiempos en los que tuvieron que llamar
se Sociedad Femenina Eibarresa para ser 
autorizadas a funcionar -eran tiempos 
de Franco- y en las que más de un hom
bre llegó a comentar que cerrarían en 
seguida. Pero aquí están, con una larga 
t rayec tor ia , no sólo de actividades 
cul tura les de todo t ipo , sino también 
de acción social de la que se benefició 
toda la comarca. Empezaron 300 y ahora 
ya son más de 500. 

Texto: Ane Sarasketa / Foto: Archivo 

Eibarko bostehun emakume 
inguruk osatzen dute Goi Argi elkar-
tea. Emakumez osatutako elkarte 
bakarra da herrian; eta inguruetan, 
segur aski. Mende erdi da sortu zela, 
eta, aurten, urteurrena ari dira ospa-
tzen. 

Berrogeita hamar urte igaro dira 
Goi Argi emakume elkartea zabaldu 
zutenetik gaur arte. Mercedes Kare-
aga buru zutela, Eibarko emakume 
talde batek txoko propio bat eraiki-
tzea erabaki zuen. Pentsatu eta egin. 
1951. urteko martxoaren 19a zen; 
Eibarko emakumeek elkarte propio 
bat zabaldu berri zuten. 

Ordutik bizi-bizirik iraun duen 
elkartea izan da horrakoa. Orain, 
ospakizun sasoian daude Goi Argiko 
kideak: Donostiako Orfeoiaren doi-
nuek, Birjinia Imazen ipuin kontuek 
eta bestelako ekitaldiek argitu dute 
urtemuga; datozen hileotan ere izan-
go dira bestelako ekitaldiak. 

Elkartea zabaltzea ez zen batere 
erraza izan. "Francoren garaia zen 
ordukoa, eta, sasoi hartan, elkarte 
batek ezin zuen euskarazko izenik 



obligaciones de 250 pese

tas cada una. No tenían el valor 

legal de unas acciones pero s i r 

vieron para empezar a funcionar. 

eraman", kontatu dute Tere Gantxegik eta Karmen 
Apellanizek, Goiargi elkarteko lehendakariak eta 
diruzainak. Obrak bukatu eta sei hilabete egon zen 
itxita elkartea; ez aurrera ez atzera. Baina, azkene-
an, izen aldaketa batek eta Jean Font Andreu 
Gipuzkoako Gotzaia eta Esteban Orbea orduko 
alkatearen laguntzek ateak zabaldu zizkieten. 
"Sociedad Femenina Eibarresa" izena jarri behar 
izan genion. Oraindik, zenbaitek hala deitzen diote 
elkarteari, baina, keinu berezi bat egin du Karme-
nek. "Goi Argi da orain", azpimarratu du. Franco hil 
eta izena aldatu zioten elkarteari. 

Elkartearen sorrera eta Mercedes Kareaga 
eibartarraren izena elkar lotuta datoz. Izan ere, 
berak bultzatu zuen elkartearen sorkuntza. "Merce-
desek gu baino aurrerago zihoan denboran. Gau-
zak guk baino lehenago ikusten zituen. Eibarko 
emakumeek, domeketan, nora joan izaten ez zute-
la ikusi zuen. Elkartzeko leku bat behar genuela iru-
ditu zitzaion", kontatu dute. Ordurako Mercedes 
Kareagak makina bat urte zeramatzan emakumee-
kin lanean. "Emakume abertzalea izan zen, politika 
munduan lan egindakoa, baina, politika laga eta 
emakumearekin lan egitera dedikatu zen". Ezagu-
na zen herrian eta, horregatik, berarekin batera 
hamar bat emakume hasi ziren Goi Argi eraikitzeko 
proiektuan lanean. "Baina ehundaka emakumeren 
laguntza izan zuten atzetik", gehitu dute. Gizonez-
koek euren elkarteak sortzen hasi zireneko garai 
beretsua zen hura. Gizonen elkarteetan emakume-
ek ez dute bazkide egiterik. Goi Argin ere hala da; 
gizonezkoek ez dute bazkidetzerik. 

250 PEZETAKO AKZIOAK 
Txanponik gabe, baina gogo izugarriz ekin zio-

ten lanari. 250 pezetako obligazioak ezarri zituz-
ten. "Burtsako akzioak modukoak ziren, baina, ez 
ziren ofizialak. Paper bat banatzen zuten eta, hala, 
elkarteko zatitxo bat eskuratzen zenuen. Sinboli-
koa zen guztia", azaldu dute Goi Argikoek. Hama-
rreko taldeetan elkartu eta, bakoitzak hogeita bost 
pezeta inguru jartzen zituzten, guztien artean 
akzioa erosi ahal izateko. Gero, hilero bi pezetako 
kuota ordaintzen zuten. Hirurehun bazkide ziren 
orduan. Orain, berriz, bostehun bat inguru dira. 
Jende heldua batipat, baina gazteak ere hasi dire-
la bazkidetzen adierazi dute. "Belaunaldi berriak 
badatoz, astiro-astiro". 

Elkartea sortu bezain pronto hasi ziren lanean. 
Tonbolak eta diru bilketak egiten zituzten batez ere. 
Eibarko talde askorentzat bildu zuten dirua: Socie-

dad Deportiva Eibar (Eibar futbol taldea dena); 
Eibarko hospitalerako -2.500.000 pezeta lortu 
zuten garai hartan-; Ezinduentzako; Txirrindulari 
taldearentzako; lehenengo haurtzaindegia ere 
haien diru laguntzakin eratu zuten... "Behin, Eibar-
tik kanpora bidali genuen dirua. Ondarruko arran-
tzale batzuk ito egin ziren eta haien familientzako 
bildu genituen txanponak", gogoratu dute. Orain, 
ostera, beste elkarte eta erakunde batzuek hartu 
dutela ardura hori diote: "Orain, alor bakoitzak 
espezializatutako erakundea du atzean eta haien 
esku gelditu da guk lehen egiten genuen laguntza 
lan hori". 

Baina guztia ez da lana. Dibertimendurako astia 
ere aurkitzen dute Goi Argiko emakumeek. Bai 
lehen, bai orain. Antzerkiak, festak, hitzaldiak... sor-
men eta hezkuntza lan orok lekua du bertan. Anek-
dotak kontatzen hasiz gero badituzte esatekoak: 
"Sasoi batean, hamabostean behin egiten genituen 
antzerki saioak. Orain, bajatuta gaude. Begira, 
behin, modelo desfile bat egin genuen. Jende mor-
doa etorri zen desfilea ikustera, benetakoa zelako-
an. Eta, hara non agertu ginen gu; bata suhiltzaile 
jantzita, bestea ez dakit zer jantzita...Benetako des-
filea baino hobea izan zen", gogoratu du Karmen 
Apellanizek. 

Orain ere, tarteka egiten dituzte ekitaldiak; 
baina, batez ere, kultur ohiturei lotutakoak dira. 
"Ohitura zaharrak mantentzen saiatzen gara. Gaz-
tañerre Eguna, Santo Tomas Eguna, Aratusteak, 
halakoak ospatzen ditugu", diote. 

Umorea ez zaie falta behintzat; ezta bizipoza 
ere. "Urteurrena ospatzeko hainbat ekitaldi egin 
ditugu. Oraindik, hitzaldiren bat ere egingo dugu. 
Zeren inguruan? Ez dakigu oraindik, baina gaixota-
sunak eta halakoak ez. Horrek komunikabideetan 
eta beste erakunde batzutan entzuten ditugu. 
Gurean, alaitasuna bakarrik", esan du Karmen 
Apellanizek barrezka. 

Elkartea zabaldu zutenean, hasieran, errezelo-
ak ere sortu ziren. "Gizonezkoek segituan itxiko 
genuela uste zuten. Horrek ez du iraungo, esaten 
zuten. Baina begira", esan du Tere Gantxegik. 
Berrogeita hamar urte igaro dira ordutik. Bete di-
tzatela beste hainbeste, eta gehiago. U 

ayudaban a finan

ciar hospi ta les , actividades 

deportivas y colaborar con 

familias necesitadas, en tiem

pos en los que no ex i s t í a la 

cobertura social de hoy en día . 



a d m i n i s t r a z i o a 
m a r t x a n 

LAuDIO 

Jon Ander Altube Lazkano, concejal de Área de Educación, Mujer y Juven
tud; Iratxe Uñarte Beraza, agente de Igualdad de Oportunidades y NI- José 
Ikaran Salegi, responsable de Área. 

Testua: Jon Ander Remfrez 

Foto: Archivo 

Son casi una ve in tena los a y u n t a m i e n t o s vascos 

con p lanes espec í f i cos de acción pos i t iva a 

favor de la igua ldad . El Ayun tamien to de 

Laud io es uno de e l los . Su Plan de Igua ldad de 

O p o r t u n i d a d e s c o m e n z ó a labrarse en se t i embre 

del pa sado año 2000 y f ina lmente fue ap robado 

en p leno munic ipa l en enero de este año . Es un 

plan in ic ia l que espera ser ampl iado en los 

p r ó x i m o s años , pero de m o m e n t o , ya cuen ta 

con un p rog rama basado en cua t ro p i l a res de 

ac tuac ión : la p rop ia admin i s t r ac ión , el 

a s o c i a c i o n i s m o f emen ino , los va lores 

cu l t u r a l e s , la fo rmac ión y empleo y las 

s i tuac iones de r iesgo o exc lus ión soc ia l . En 

total se han d i spues to a l r ededor de cuaren ta y 

siete in i c i a t ivas des t inadas a acomete r 

d i ec inueve ob je t ivos . 

Laudion emakumeen eta gizonen arteko parekotasuna 
eskuratzeko emakumeenganako jarduera positiboa eta kon-
kretua badago. Aiara Koadrilako herri honetako Udalak 
Aukera Berdintasunerako Plana ezarri berri baitu. Berau 
udal gizarte zerbitzuek aurretik egindako lanaren ondorioa 
da. Jaiotze data iazko urte bukaerara arte ez zen izan, baina 
dagoeneko fruituak ematen ari da. Laudioarren berdintasu-
na lortzeko, benetako oztopoei aurre egitean eta arlo guz-
tietatik lanean aritzean ditu plan honek abiapuntuak. 

Udal Berdintasun Plana joan zen 2000 urteko irailean 
herrian burutu zen analisi baten garapena da. Une horretan 
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proiektua lantzen hasi zen eta abendu-
rako ezaugarri hauetako lehendabiziko 
programa prestatuta zeukaten udal 
agintari eta teknikariek. Beraren onarpe-
na, beraz, aurtengo urtarrilean udalba-
tzarrean jaso zuten. 

Urrats hau aurrerapauso garrantzi-
tsua suposatzen du arlo honetako udal 
politikan. Eta aurrerapausoa da, lana 
lehenik datorrelako. 2000.urtean ere 
aukera berdintasunerako programa 
osatzeko eta aurrera eramateko baliabi-
deak jartzeaz gain, oinarrizko gizarte 
zerbitzua, tratu txarren biktima diren 
emakumeei atentzio sikologikoa, ahol-
kularitza juridikoa eta harrerako pisu 
baten zerbitzua eskeini eta eskeintzen 
da ere bai. Beraz, aurretik Laudioko 
Gobernuak "aukera berdintasun honen 
lorpenerako eta onarpenerako" ekintzak 
bultzatzeko erabakia hartu zuelarik, pro-
grama hau horietako bat da. Are gehia-
go, bere eragileen hitzetan, gaur egun 
iraunkor den emakume eta gizonen 
arteko desberdintasuna gure gizartean 
sustraitua duten jatorriei erantzuten die. 

Horretarako, estrategiaren oinarrizko 
tresnatzat jotzen duen "ekintza positiboa" 
erabiltzeko asmoa aurkezten du, alde 
batetik, emakumeek eta gizonek baldin-
tza berdinean parte hartzeko duten 
benetako oztopoak desagertarazteko 
eta, beste aldetik, diskriminazioa supo-
satzen duten egoerak prebenitzeko eta 
emakumea bera sustatzeko. Horiek dira, 
hain zuzen ere, planaren ildo nagusiak. 

Hori dela eta, programak lehenengo 
helburu batzuk finkatu eta horien bila 
abiatzeko ekintza konkretu batzuk gara-
tuko ditu urte honetan zehar eta aurrera 
begira ere. Hasierako fase honetan, 
beraz, lan egiteko bost arlo aukeratu 
ditu Laudioko Berdintasunerako Planak: 
lehena administrazio publikoari berari 
begira, bigarrena emakumeen aso-
ziazionismoari buruzkoa, hirugarrena 
gizartean sustraitua dauden kultur balo-
reei buruzkoa, laugarrena formakuntza 
eta enpleguari dagokiona eta, azkena, 
baztertuta edota baztertzeko arriskuan 
dauden egoeren gainekoa. 

Gauzak horrela, herrian eta herrita-
rrengan analisian igarritakoaren arabe-
ra, lehendabiziko arloan, hau da, admi-
nistraziokoan, berdintasunerako progra-
mak zeharkako neurriak hartzea ezin-
bestekoa dela onartzen du. Konkretuki, 
planak lehentasunezko helburu bezala 
zera markatu du: "udal teknikari eta lan-
gile, zein politikari eta sindikalista auke-
ra berdintasunean gaitzea eta sensibili-
zatzea". Zentzu horretan, barneko for-
makuntzarako ikastaroak burutuko dira, 

El pl a n 

Municipal de Igualdad 

es el resultado de un 

análisis sobre la 

situación que se hizo en 

Laudio en septiembre 

del año 2000. 

udaltzaingoari zuzendutakoak tratu txa-
rreetako kasuen aurrean. 

Emakumeen asoziazionismoaren 
inguruan, plangintzaren bigarren arloan, 
"emakumeen antolakuntza indartu nahi 
da, beraien eskubideen defentsa eta 
gauzatzea beregana dezaten, batez ere 
emakume gazteek", azaldu du Aukera 
Berdintasunerako Eragilea izendatua 
izan den Iratxe Uriartek. Laudion bi 
elkarte daude, alargunena eta emaku-
meen kultur elkartea, eta talde horien 
lana positiboa izanik ere, planak detek-
tatu duenez, ez dago udalerri honetan 
beste belaunaldi baten ikuspegitik haien 
beharrak plazaratzen dituen emakume 
talderik. Horregatik, arlo honetako hel-
buru garrantzitsuetariko bat "emakume-
en antolakuntza indartu, kasu honetan, 
gazteagoen elkarteak bultzatuz". Aia-
patzekoa da ere, martxoaren 8 inguruan 
"berdintasun astea" bultzatzeko elkarte-
ekiko koordinazioarekin. 

"Zenbait kultur manifestazioen pro-
gramazioan eta garapenean emakume-
en partehartzea bultzatu, egun nagusi 
diren balore eta rolak apurtuz. Kultura-
ren eta aisialdiaren esparruetan eta 
aktibitateetan emakumezkoaren ikuspe-
gia sartu. Norberaren bizimoduaren, 
etxekoaren eta lanekoaren arteko bate-
ragarritasuna indartu" . Hauek dira kul-

El pl a i l tiene 

cinco ejes prioritarios 

de actuación y se ha 

optado por la estrategia 

de la "acción positiva" 

para avanzar en la 

igualdad. 

turari buruzko arlo honetan betetzeko 
aipatzen diren helburuak. Eta ildo horre-
tan burutuko dira ekintzak, Besteak 
beste, irudi eta hizkuntza ez sexisten 
inguruko gidaliburua prestatu eta elkar-
te eta kolektibo ezberdinei banatu, 
komiki ez sexisten lehiaketa antolatu 
edota eginbeharren trukeari buruzko tai-
lerrak. 

Emakume eta gizonen egoerak uda-
lerriko lan merkatuan alde sakona era-
kusten duela ikusita, horren aldaketara-
ko formakuntza gailentzen da berdinta-
sunerako plan honetan. Zentzu horre-
tan, aipatzekoa da orain arte egindako 
lana, azpimarratzen duenez Iratxe 
Uriartek. Hala nola, lan-sartzea bultza-
tzeko teknikari baten gehiketa Forma-
kuntza eta Enplegu arloan edota Sartu-
Arabarekin sortutako lan taldea "udal 
lan-sartzeko plana" aurrera eramateko. 
Baina aurrerago begiratzen du emaku-
me laudioarrentzako plan honek eta for-
makuntza okupazional politikaren disei-
suan aurrerapausoak aurreikusten ditu, 
baita enpresetako kontratazio politike-
tan ere. Halaber, Formakuntza eta 
Enpleguko Kontseilu Sektoriala bultza-
tzearen garrantzia azpimarratzen da. 

Azkenik, arrisku eta gizarte bazter-
tze egoerei dagokienez, Laudioko Uda-
lak bi programa martxan ditu aurretik 
ere, "tratu txarren biktima diren emaku-
meei atentzio sikologikoa" eta emaku-
meek planteatutako arazoentzako 
"aholkularitza juridikoa". Baina hemen 
ere helburu berriak finkatu ditu berdinta-
sunerako planak. Bata, Emakume Zer-
bitzua honetan aritzea, familia bitarteka-
ritza programa baten bidez, bestea, 
tratu txarretan eta etxeko indarkerietan 
eragin, kasu hauetan beharrezkoa den 
politika egokituz eta Udala sentsibiliza-
tze lanetan inplikatuz. 

Guztira, hemeretzi helburu bete nahi 
dituzten berrogeita zazpi ekintza inguru 
aurreikusi ditu Laudioko Gobernuak 
burutu duen planak. Halaber, bere gara-
penerako hiru milioi peztako aurrekon-
tua prestatu da, arlo desberdinetatik 
bideratuko dena. Horrela, Hezkuntza, 
Heziketa eta Enplegua, Gizarte Ongiza-
tea, Kultura eta Lana ataletara joango 
da diru laguntza antola daitezkeen 
ekintzetako. 

Baina hau hasiera besterik ez da. Ira-
txe Uriarte teknikariaren esanetan, "pro-
gramak abiapuntua izan nahi du eta 
osoko plan bat burutzeko asmoa dauka-
gu epe ez luze batera begira". Izan ere, 
Aukera Berdintasunerako Sailean aritzen 
den Eragile honen itxaropena "Emaku-
me Udal Zerbitzu batean datza". • 
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LIBURUAK 
KORAPILOAK 
Jasone Osoro 
Ed. Elkar 

Hamazazpi ipuin eta 
beste horrenbeste poemaz 
osatutako liburua da Korapi-
loak; bertako pertsonaiak 
ere istorio batetik bestera 
igarotzen dira, haien arteko 
korapiloak sortuz eta konta-
kizuna aberastuz, eta irakur-
learen esku geratuko da, 
azkenik, protagonisten arte-
ko loturak argitzea eta maita-
sunaren puzzlea piezaz 
pieza osatzea. 

Egunerokotasun eta 
absurduaren artean mugi-
tzen da Jasone Osoro liburu 
berri honetan, izenik ez duen 
hiri bateko jende anonimoa-
ren geletan sartuz eta haien 
sekretuak argituz, irakurlea-
ren begi harrituen aurrean. 
Ispiluaren bestaldean gu geu 
gaude ordea, norberaren 
bizitza ere korapiloz beteta-
ko soka luzea baita: aska-
tzen den korapilo bakoitzeko 
biluziago geratzen gara, 
baina hurbilago dugu, era 
berean, desira ezkutuen 
ametsa. 

Jasone Osoro Igartua 
Elgoibarren jaio zen 1971ko 
abuztuaren 12an. Kazetari 
eta gidoigilea da, hainbat 
komunikabidetan aritua. 
Gaur egun telebistako "Sor-
ginen laratza" eta "Hasibe-

rriak" saioetan parte hartzen 
du eta hainbat egunkaritan 
zutabeak idatzen. Literatura-
ren alorrean Tentazioak izan 
zen bere lehenengo liburua, 
1998an, egundoko arrakasta 
lortu zuena. Urte berean 
kaleratu zuen Isadora, Isa-
dora Duncan dantzari ahaz-
tezinaren biografia. 

EL LIBRO DE LOBODRINA 
Begoña Eguiluz 
Ed: Grupo Delta 

"El Libro de Lobodrina es 
un canto a la continuidad y, a 
la vez, a la singularidad de la 
vida. En Lobodrina converge 
un mundo de sentimientos 
que su presencia suscita. La 
niña que un día fuimos, la 
amiga que ya no está, la 
mirada de la abuela hace 
mucho perdida, vuelve a 
recuperarse en ella. Lobodri
na, es la heredera de una 
plenitud que aun amenaza
da por el tiempo y la muerte, 
se atreve a apostar por el 
triunfo continuado de la 
Memoria. 

Esta selección de treinta 
poemas, dedicados a "Libe", 
comienza con una reflexión 
reveladora de su autora: 
"Sólo amamos aquello 
capaz de inscribirse en 
nuestra memoria poética". 

Begoña Eguiluz, cuya 
vinculación con las letras le 
viene desde su primera for
mación en los liceos de 

Chile, Uruguay o el País 
Vasco, es profesora de 
Literatura, asignatura que 
imparte en San Sebastián. 
Posee una amplia obra poé
tica recogida en varios poe-
marios, aunque sólo ha 
visto a la luz otro libro titula
do La seña del cantero, 
donde quedan reflejadas 
sus preocupaciones éticas y 
estéticas. 

LA ETIOLOGÍA DE LA 
VIOLENCIA Y EL 
MALTRATO DOMESTICO 
CONTRA LAS MUJERES 
Ed. Ayto de Pamplona- Univ. 
Pública de Navarra 

Azkenaldi honetan uga-
riak dira tratu txarrak eta 
eraso sexuelei buruzko libu-

ruak. Batzuk, errekurtso gida 
bezala argitaratuak izaten 
dira, besteak berriz estatisti-
ken berri ematen digute eta 
azkenik badira, indarkeria 
honen oinarrian dauden 
jarreren azterketari ekiten 
diotenak. Atal honetan 
kokatu behar dugu Iruñeako 
Udalak eta Nafarroako Uni-
bertsitate Publikoak plaza-
ratu berri duten argitalpen 
hau. Bertako Aukera Berdin-
tasuna lortzeko Lehenengo 
Udal Plangintzan oinarritu-
tako ikerketa da honakoa 
eta, bere arduradunek hi-
tzaurrean azaldu bezala, 
"benetako aukera berdinta-
suna lortzeko ezinbesteko-



ak diren neurriak bultzatzen 
jarraitzeko beharraren adie-
razgarri" da. 

Tratu txar eta eraso 
sexualen aurrean zerbitzu 
ugari sortu da azken urteo-
tan, baina badirudi, ikerketa 
honen arabera, arazoa oso 
sakonean finkatua dagoen 
fenomenoa dela. Irtenbidea, 
koordinazio estu batean 
oinarrituak eta aldaketa 
sozial sakona helburu duen 
neurri konplexu askoren 
bidez etorriko dela baiezta-
tzen du ikerketa honek. 

LA SOMBRA DE OSIRIS 
Zoraida F. Dorado 
Edición personal 

Esta inquietante novela 
está relatada por Isabel, una 
joven que, acompañada por 
su mejor amiga, viaja llena 
de ilusión a la enigmática tie
rra de Egipto. Es allí donde, 
prácticamente desde la lle
gada, el terror y el misterio 
se alian para envolverla sin 
darle tregua. 

Muertes, diversos inten
tos de asesinato e intrigas 
de todo género se suceden 
en un clima lleno de drama
tismo y emoción. 

Sólo el amor de Hamdy 
conseguirá rescatarla de un 
peligro cada vez más cer
cano. 

Su autora, secretaria de 
profesión, es una incansable 

viajera y apasionada desde 
niña por las lejanas culturas. 
Un viaje que realizó en el 
año 1997 por el país de los 
faraones despertó en ella la 
inspiración para crear este 
relato de amor y de intriga 
fascinante. 

KRONIKA EKLEKTIKOAK/ 
CRONICAS ECLECTICAS 
Paloma Miranda de Lage 
Ed: Forum Feminista Marfa 
de Maeztu 

Liburuki honetara Kronika 
eklektikoak izenburu generi-
koarekin bildu diren prentsa 

artikuluek pertsonaia, gaia 
eta arlo anitz aurkezten dute, 
betiere, hari komun gisa, egi-
leari berari dagozkion 
zorroztasun eta atsegintasu-
na ageri direlarik. Palomaren 
pasioa Historia zen eta, 
bereziki, denboraren pode-
rioz ahazturik, edo nahita 
desitxuraturik, gordetako 
gertaerak aztertzea eta argi-
tzea. 

Sorginkerian eta inkisizio-
arekin zerikusia duten gaie-
tan, zein Lurralde Historikoe-
tako Antzinaroko Erregime-
naren aspektuetan, edota 
Euskal Herrian Iraultza Frant-
sesaren ondorioz jasotako 
modelo liberalaren aurkako 
gatazketan aditua; laurogei-
garren hamarkadan berriro 
abiadan jarri zenetik Eusko 
Ikaskuntzako partaidea. 
Gipuzkoako Ondare Artisiti-

koaren defentsa eta zaintze-
rako den Francisco de Ibero 
Institutuko bazkide eta 
Ormaiztegiko Zumalakarregi 
Museoko aholkularia. Zenbait 
argitalpenetan kolaboratu 
zuen, hala nola, Baionako 
Ikasketa Juridiko Institutuare-
nean, Eusko Ikaskuntza Sai-
leko Koadernoetan, Auña-
mendi Entziklopedian eta 
Emakunden besteak beste. 

Liburu honekin, Palomak, 
jarduera asko burutu zuen 
Maria de Maeztu Forum 
Feminista honetatik,"berari 
eta hainbeste emakume 
anonimori - zientzien eta jen-
dearen aurrean ikusiezin-
omenaldia egin nahi die, 
etxean zein etxetik kanpo lan 
egiteaz gain, jarduera asko-
ren egile direlako; jarduera 
horiek, askotan zatika lan-
duak badira ere, balio handi-
koak izan arren ez dira ez 
biltzen ez ezagutzen eta, 
ondorioz, barreiaturik gera-
tzen dira, lauso gertatzen 
zaizkigu, eta azkenean iku-
siezin bilakatzen dira, egile-
ak berak dioenez. 

LA AYUDA INVISIBLE 
Beatriz Díaz 
Ed: Likiniano Elkartea 

"No estamos locos. Lo 
que sentimos es normal, es 
la situación la que es loca y 
anormal". Con esta contun
dente frase comienza el libro 
de Beatriz Díaz "La ayuda 
invisible", conjunto de testi
monios y experiencias de 
apoyo y solidaridad entre los 
inmigrantes de un barrio 
pobre de Bilbao. Lazos de 
ayuda apoyada esencialmen
te en la cultura de origen que 
frecuentemente pasa desa
percibida para la sociedad de 
acogida. "Entre paisanos hay 
una confianza como herma
nos, te abres para todo, no sé 
cómo decirte... Nos ayuda
mos en pequeñas cosas, 
gestiones con la residencia, 
el empadronamiento, proble
mas médicos", dice Idir de 
Argelia. 

El punto de partida del 
libro es aproximarse a la 
situación que viven los inmi
grantes en un barrio margi
nal, sus condiciones de vida 
impuestas por ser extranje
ros. Luego vendrá interrogar
se sobre los motivos de la 
ayuda mutua y cómo se arti
cula esa infraestructura de 
auxilio anónimo que no pasa 
por instituciones ni por orga
nizaciones no gubernamen
tales, sino que se establece 
de mil formas dentro de la 
comunidad a través del boca 
a boca en bares, comercios, 
pisos o pensiones. 

Inmigrantes senega-
leses, angoleños, magrebí-
es, colombianos y también 
ciudadanas y ciudadano bil
baínos colaborando unos 
con otros para lograr que el 
otro salga adelante. El libro, 
cuyo ámbito es el barrio bil
baíno de San Francisco, es 
una de las escasas publica
ciones que sobre la vida 
cotidiana de los inmigrantes 
se han escrito en el País 
Vasco. No pretende ser, 
como ya queda aclarado por 
la propia autora en la intro
ducción, un estudio socioló
gico, pero es magnífico en lo 
que es: esa libreta de notas 
del día a día, ese pulso a 
nivel de calle de los proble
mas del que llega de otro 
país, de otra lengua y ape
nas tiene otra cosa que 
miedo y nada conoce. • 
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