
LA MASCULINIDAD 
A DEBATE: 

l } reflexiones 
de un Congreso 

Edurne P a s a b a n , E v e r e s t e k o g a i l u r r e a n 
Matr imonios de niñas • Kirolari bai e s a n ! 



^• idurne Pasaban sarritan izan dugu aldizkari 
honetako orrialdeetan. Ez da ohizkoa izaten emaku-
me mendizale baten lorpenak kontatzen ibiltzea eta 
oraingo honetan edozeinek amesten duen gailurra 
beso azpian duela etorri zaigu tolosarra. Everest 
mitikoaren muturra ikuitu zuen joan zen udaberrian 
eta ikasketa ugariz betetako bidaia izan zen hura. Ez 
zuen espero Euskal Herrira itzultzerakoan izandako 
harrera eta abenturak benetan merezi izan duelaren 
itsura du "komertziala bada ere, Everestek bere 
xarma izango du beti" 

^ T r a s dos intentos fallidos, la tolosarra Edurne 
Pasaban se ha convertido en la primera mujer en 
alcanzar la cima del Everest. Asegura que no es la 
montaña que más dificultades conlleva pero sí la 
más mítica y la que establece el "ser o no ser" en 
este deporte. Ella lo ha logrado sin apenas ayudas 
económica de firmas comerciales y, dado que con 
este logro deportivo ha dejado bien demostrada su 
capacidad, espera que los esponsores respondan 
positivamente cuando les vaya a plantear sus 
siguientes proyectos. 
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a violencia contra las mujeres nos duele a 
todas, nos duele a todos", este es el lema 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les y sin embargo, sólo el 10% de las muje
res denuncian los malos tratos en el Esta

do español por temor a las represalias, a nivel 
europeo son menos del 3% las que denuncian 
agresiones físicas y psíquicas. 

Cada día "se rifan" miles de bofetadas, golpes, que
maduras de cigarrillos, insultos... y las papeletas 
las tienen siempre las mujeres, niños y ancianos. 
Este tipo de violencia lo sufren en silencio en su 
casa, llenas de terror, transcurriendo una media de 
10 años hasta que se atreven a denunciarlo. Y tam
poco con la ruptura de la pareja la violencia desa
parece, ya que el 90% de las mujeres asesinadas 
el año pasado estaban ya separadas o tramitando 
la separación de sus parejas. 

Cada semana, aproximadamente, una mujer es 
asesinada por su pareja o ex-pareja afectiva. Casi 
dos millones y medio de mujeres refieren haber 
sufrido violencia en el seno de su pareja (Encuesta 
instituto de la Mujer año 2000). Más de 50 mujeres 
han muerto por malos tratos durante el pasado año, 
más de una por semana y este año vamos camino 
de superar la cifra. 

En este momento que las víctimas de otro tipo de 
violencia adquieren un primer plano (las primeras 
páginas de nuestros periódicos), habría que otor
gar la misma categoría a las víctimas de la violen
cia de género, las cuales, por el momento, están 
francamente desamparadas, aparecen en el espa
cio de sucesos. 

Los derechos de las mujeres son derechos funda
mentales y no están siendo respetados y el silencio 
nos hace cómplices: cómplices por permitir que 
quienes maltratan se sientan legitimados, cómpli
ces por denegación de auxilio, cómplices... 

Denunciamos, por tanto, la situación en la que se 
encuentran muchas mujeres en todo el Estado 
español. 

Denunciamos el silencio en el que viven, sin poder 
sacar a la luz esta situación por falta de indepen
dencia económica para mantenerse y mantener a 
su familia. 

Denunciamos la insuficiente sensibilidad respecto 
a este tema como si no fuera una urgencia solucio
narlo. 

Denunciamos a todas las muertes producidas por 
este tipo de violencia. 

Denunciamos al sistema judicial que, en ocasiones, 
justifica al agresor y deja a la mujer más desampa
rada todavía. 

Denunciamos tantas situaciones de discriminación 
de la mujer en nuestra sociedad, en nuestra Iglesia, 
relegada siempre a un segundo plano, a las tareas 
menos reconocidas... 
Ante esta situación anunciamos... 
...que creemos en la convivencia pacífica entre 
mujeres y hombres, creemos que la mujer es fuen
te de vida y proclamamos su valor insustituible. 

...que creemos que la mujer ha sido explotada, 
marginada, desde el principio de la Historia y sin 
embargo, ha hecho posible al mismo tiempo el 
avance de dicha Historia. 

...que ha mantenido, creado y posibilitado la vida 
allí donde ha estado. 

...que la mujer es una persona, con las mismas 
potencialidades, posibilidades de crecimiento, de 
ejercicio de responsabilidades y por tanto, con los 
mismos derechos que los varones. 
Como mujeres queremos caminar hacia una socie
dad más justa que no explote a nadie, queremos 
ser la voz de tantas mujeres que viven situaciones 
de injusticia y sufrimiento y queremos mantenernos 
en una postura activa que anime a otras mujeres a 
denunciar cualquier situación de explotación, vio
lencia.... 

Un grupo de 30 Carmelitas Vedruna 

aixo lagunok: 

Ekaineko aldizkarian jasotako informazioaren 
arabera, jakin dut Emakundek batzorde edota 
talde bat sortu duela publizitate sexista aztertu 
eta salatzeko. Pentsatzen dut lan itzela izango 

duela eskuartean, egunero baitago diskriminazio 
mota honen adierazgarririk komunikabideetan. 
Halere, nik esango nuke iragarki arruntetan baino 
sexismoa latzagoa dela lan merkatuko anuntzioe-
tan eta horregaitik esakatuko nioke Begirari adi ibil-
tzeko eta zorrotz jokatzeko atal honetan. Bizkaiko 
egunkari batetan "emakume atsegina, presentzia 
hona eta 38ko tailarekin" testua zeraman iragarkia 
argitaratu berri da zine enpresa batetarako lanpos-
tua betetzeko hautaketa prozesua dela eta. Adibide 
gehiago behar al da? 

Amaia Z. B. (Barakaldo) 
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J oan zen ekainean egindako "Gizonak giza antolamendu berriaren aurrean" nazioarteko kongresua elkargune 
aproposa eta interesgarria izan zen berdintasuna oinarri duen gizartearen eraikuntzan gizonen papera eta parte 
hartzeari buruzko gogoeta eta esperientziak elkartrukatzeko. 
Bilera horretan, esparru eta toki ezberdinetatik jasotako datuek eta iritziek topo egin zuten eta esan daiteke, gizo-
nek gaur egun aukera berdintasunaren alde egiten duten lanaren erakustokian bilakatu zela Kursaaleko Zentrua. 

Batzarra emankorra izan zen. Bertan bildutako guztiak, nahiz hizlariak nahiz entzuleak, biziki parte hartu zuten plante-
atutako helburuan, hau da, berdintasunezko gizarterantz eramango gaituen lanaren norabidea zehaztea gizon eta ema-
kumeen artean. Txostenak eta ideiak aurkezteko denbora izan zen, baita azterketak egiteko, edota, ikuspegi ezberdi-
netatik egindako proposamenak eztabaidatzeko ere. Guzti hori, aldizkari honetan erreportaje zabal batean gauzatu 
dugu non egondako ekarpen guztiak islatu nahi izan ditugun. 

Joan zen maiatzaren 23an, Edume Pasaban tolosarrak oxigenoz baliaturik eta Nepal aldeko mendi hegaletik gora, Eve-
rest mendi tontorrera iritsi zen. Munduko gailurrik garaileena zapaldu zuen lehen euskal emakumea izan arren, Edur-
nek adierazi du Emakundek eginiko elkarrizketan, "ez zuela sentitu uste zuen emoziorik" bertara iritsi zenean. Berak 
sentitu ez bazuen ere, guk bai sentitu genuen eta oraingoan ere, gure zorionak bidaltzen dizkiogu. 

Nazioarteko sailak askotan gure ingurura hurbiltzen dizkigu imajinaezinak diren egoerak, batez ere, emakumeen esku-
bideak larregi bortxatzen dituztenak badira. Unicef-ek jasotako testigantzen kasua dugu hau. Ondoko orrialdeetan nes-
ken ezkontzei buruzko informazioa dator, gaur egun munduaren zehar emakumeek bizi dituzten diskriminazio eta 
ezberdintasunen egoerak gogorarazten dizkiguna. 

Azkenik, aldizkari honek berri garrantzitsua dakar genero ikasketan interesaturik dagoen guztiarentzat. Urritik aurrera, 
Euskal Herriko Unibertsitatean hasiko da Gizon eta Emakumeen arteko Aukera-Berdintasunari buruzko Masterra, EHUk 
eta Emakundek sortutakoa. Programa eta beste zehaztasunak barruan dituzue. Ongietorri ikasturte berrira! • 

E l Congreso Internacional "Los hombres ante el nuevo orden social" celebrado el pasado junio fue un intere
sante foro de intercambio de experiencias y reflexiones sobre el papel de los hombres y su participación en la 
consecución de una sociedad que de iguales oportunidades a mujeres y a hombres. 
El encuentro posibilitó el análisis de datos y el intercambio de opiniones desde ópticas y experiencias llega
das de diferentes lugares y ámbitos, y supuso la oportunidad de obtener la panorámica del trabajo que a fecha 

de hoy están realizando los hombres. 

El Congreso fue fructífero. Las personas allí congregadas, tanto ponentes como asistentes, participaron vivamente 
en el objetivo de tratar de trazar el rumbo que hombres y mujeres debemos tomar para poder alcanzar una socie
dad igualitaria. Hubo tiempo para la exposición, el análisis, la discusión y también para las propuestas realizadas 
desde ángulos y visiones diferentes. Todo ello ha conformado un amplio reportaje en el que hemos querido reflejar, 
aunque sea brevemente, todas esas aportaciones. 

El pasado 23 mes de mayo la tolosarra Edurne Pasaban coronó el Everest con oxigeno por la ladera nepalí, con
virtiéndose así en la primera alpinista vasca en pisar la cima más alta del mundo. Cuenta, en la entrevista ofrecida 
a Emakunde, que "no se emocionó como esperaba". Quienes le seguimos en el intento sí, y mucho, así que una vez 
más, nuestras felicitaciones por el logro. 

El capitulo internacional de la publicación nos lleva, en muchas ocasiones, a saber de situaciones difícilmente ima
ginables en nuestro entorno, sobre todo, en lo que se refiere a la vulneración de los derechos de las mujeres. Este 
es el caso de los testimonios recogidos en el reportaje de Unicef sobre el matrimonio de niñas, que una vez más 
nos viene a confirmar las múltiples condiciones de desigualdad y discriminación que soportan las mujeres en lo largo 
y ancho de este mundo. 

Finalmente, la revista difunde una importante noticia para quienes están interesadas e interesados en los estudios 
de género. A partir de octubre comienza en la UPV-EHU un master en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres creado por Emakunde y la propia universidad. Dentro encontraréis información sobre el programa y otros 
detalles. ¡Feliz comienzo de curso! • 



Gizon Galdua 
flurkitu 
Hahian 

PARECE SER QUE LOS HOMBRES ANDAN PERDIDOS EN ESTO DE RESPONDER A LAS 
REIVINDICACIONES QUE VAN PLANTEANDO LAS MUJERES. LOS HOMBRES ANDAN 
PERDIDOS Y ÉSE. SEGÚN TODOS LOS INDICIOS. SE HA CONVERTIDO TAMBIÉN EN 
UNA PREOCUPACIÓN DE LAS MUJERES QUE VAN PONIENDO SOBRE LA MESA LOS 
TEMAS DE DISCUSIÓN AUN A SABIENDAS DE QUE ESTÁN ANTE UNA "MAYORÍA 
AUTISTA" A LA QUE TODAVÍA LE RESULTA INCÓMODO ESTE DEBATE...O QUE NO SE 
LO PLANTEA NI DE LEJOS. LOS HOMBRES QUE NOS RODEAN. LOS QUE ESTÁN POR 
LA LABOR DE REPLANTEARSE LAS COSAS. SEÑALA LA AUTORA EN ESTE ARTÍCULO, 
SIGUEN SIENDO LA EXCEPCIÓN. ENTONCES. LA PREGUNTA RESULTA BASTANTE 
EVIDENTE: ¿DÓNDE ESTÁN ESOS HOMBRES QUE DICEN ESTAR PERDIDOS?. 

Hay una única premisa 

que podría defender 

eso de que los 

hombres están 

perdidos: el hecho de 

que las mujeres hayan 

conquistado la mitad 

de la tarta. 

T e x t n a : BHHATE EGflHfl 

azen behin bere burua aurkitzen ez 
zuen gizon bat; eta emakumea zen, 
antza, horren errudun ere. 

Joan den ekainean "Gizonak giza 
antolamendu berriaren aurrean" kon-
gresura hurbildu nintzen; puri-puriko 
eta interes handiko gaia, nire baitan 
aburu kontrajarriak sortzen baditu ere. 

Zer gertatzen da gizonekin, emaku-
meek munduan dagokien tokia berreskuratu dutelarik? 
Gizonak ez omen daki non kokatu, emakumeak nola 
tratatu edo zein den jokatu behar duen rola. Hor teoria. 
Baina, hori ote da benetan egungo egia? Ezagutzen al 
dut nik nahastuta dabilen gizon hori? Ondoan daukat 
agian betiko itxurarekin..! 

Nire uste apalean, gizonak emakumearen aurrean 
bere burua galduta ikusteko, hasieratik beharrezkoa 
den premisa bete beharko litzateke: emakumeak tarta-

ren erdia eskuratu izana. laz Munduko Biztanleriaren 
Egoeraz agertu zen txostenak, ordea, hiru emakumetik 
batek tratu txarrak edo sexu gehiegikeriak nozitzen 
dituela dio, datu solte bat aipatzeagatik. Guztiok dugu 
hainbat herrialdetan oraindik indarrean den andreen 
gaineko "zaindaritza"ren, nolabait esateko, berri, erro-
matarren garaiko in manum viri ez dela gainditu froga-
tzen baitu. Baina ezdugu hain urrutirajoan beharrik. Ez 
dago etxetik kanpo -ere- lan egiten duten emakumeei 
entzutea baino: askoren lagun/bikote/senar/kamara-
da/konpai/kideak etxeko lanak egiteko ezintasun gene-
tikoa pairatzen jarraitzen du, eta seme-alabekin prime-
ran moldatzen dira umeak pianorako Beethovenen par-
titurak menperatzera iristen direnean -azkenik!- edo, 
paga sakelan, lagunekin kalera joaten direnean. Jaki-
na, denak ez dira berdinak, baten bat ibiliko da benetan 
larri, etxeko lan guztiak partitu nahian eta bere zuzen-
tasunaren arabera dagokion tokia amorruz bilatzen, 
emakume larderiatsuren baten ondoan. 



Egia esateko, "Ezberdintasunaren feminismoa" ez 
daukat irizpidetzat -batzuetan, emakumeen diktadura 
desiratu badut ere denboralditxo baterako, Marxek lan-
gileentzat amestu zuenaren antzekoa-; uste dut iraultza 
honek, emakumezkoena, unibertsala beharko lukeela, 
denona. Unibertsala izan nahi zuen beste iraultza bat, 
Frantziakoa, ezin dugu eredutzat hartu alabaina, galde-
tu bestela urte haietan burua ebaki zioten Olympe de 
Geugesi, emakumeentzako botoa eta beste eskubide 
batzuk eskatzen baitzituen. 

Lehenaldiko anekdota horiengatik desanimatu 
gabe, gurera: aspaldidanik izan ditugu laguntzaile ohiz 
kanpoko gizonak geure gudu honetan, Stuart Mill esate 
baterako, edo hasieran aipatu kongresuan hizketan 
zein entzuten zeuden gizon asko. Horiek ere ezohiko 
gizonak dira, ezohiko gizon gutxi. 

Baina beste mordoa? Gehiengo autista? Are oke-
rrago, mendekotasuna pozik-edo onartzen duen 
andre kopuru handia, kultura, tradizioa edo nahi per-
tsonala direla medio? Biktimen bide hori nahita har-
tzen dutenei ezin diet ezer esan, Mary Wollstoncraf-
tek duela bi mende idatzi zuena pentsatzen jarraitu 
baino: emakumeak, esnatzekotan, heziketa behardu. 
Eta gizonak, zibilizatzekotan, ere bai, noski. Aurten 
Printzesa puzkertia liburua eskola batzuetan aurkez-
tu dut: "zu feminista zara, ezta?" (sic), galdera baino 
salaketa hau egin zidan mutiko batek, protagonista 
neska bat dela konturatu zenean. Eta, hau bai ona, 
"zu idazten ari zaren bitartean, zeinek egiten ditu 
etxeko lanak?" (baita sic ere). Ohartxo hauek ez dira 
joan den mendekoak, atzokoak baizik. Hona hemen 

beren burua gal-
duta ikusi barik, 
e m a k u m e a k 
galduta ikusten 
dituzten gizontxo 
bi. 

También las mujeres 

tienen una larga 

serie de asignaturas 

pendientes en este 

proceso, empezando 

por un mayor grado 

H P <¡nliíhriíhri 

Nahasketa 
hauen bidez neu-
re zalantzak adie-
razi nahi nituen: 
egoera hobetzeko 
lan egin behar 
dugu beraiekin 
batera, noski, nola 
ez bada? Baina 
helburua ahaztu 
gabe. Benetan 
nahi dudana mundu justuagoa da nire alabentzat. Baita 
mutiko gizajo horientzat ere, horiekin ere, baina ziria 
sartu gabe inori: daukagun munduan bizi behar dugu, 
itxaropenez beteta eta errealitatea ezagutuz. 

Bestalde, guk, emakumeok, eginbehar asko 
dugu oraindik betekizun, elkartasuna hasteko, eta, 
amaitzeko, hainbat kontuz osatutako zerrenda luze 
bat. 

Bukatzeko ohar bat: milurteko hasi berri honetan 
norbaitek gizon galdu bat topatzen badu, gizontasuna 
kolokan duela, abisua eman diezadala, mesedez; 
kontsolamendu gisa beste milurtekoetako emakume 
galdua zer den kontatuko diot, eta gero lagun pare-
gabeak egingo gara, seguru. • 
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C O N G R E S O 

Tras varios meses de prepa
rativos, de recibir abundan
tes muestras de interés y de 
ofrecer explicaciones del 
porqué y de la importancia 
de un Congreso dirigido a 
los hombres,... Llegó el 

momento de levantar el telón al foro 
que prometía ser un espacio de inter
cambio y reflexión -y de hecho lo fue-
donde los hombres exploraran nuevos 
roles, y donde se contribuyera a ir sen
tando las bases del nuevo orden 
social respetuoso con el principio de 
igualdad. 

El Lehendakari del Gobierno Vasco 
fue el encargado de inaugurar el Con
greso "Los hombres ante el nuevo 
orden social" acompañado por el 
Diputado General de Guipúzcoa 
Román Sudupe y la Directora de Ema-
kunde, Txaro Arteaga. 

Ante los cerca de 400 asistentes 
que Emakunde reunió en el Centro 
Kursaal de San Sebastián los días 13, 
14 y 15 de junio, Txaro Arteaga expre
só los deseos y objetivos del Congre
so: "En la nueva sociedad que está 
surgiendo participamos hombres y 
mujeres" y en este proceso de cambio 
hacia la igualdad todos los pasos son 
necesarios, por eso es tan importante 
y tan estimulante ver aquí el compro
miso de los hombres". 

El Lehendakari Juan José Ibarretxe 
en su discurso de apertura anunció 
que el Gobierno Vasco elaborará en 
esta legislatura la Ley de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, con el fin de 
"superar la fase de sensibilización" y 
avanzar "de manera determinante en 
la igualdad entre hombres y mujeres". 

Aseguró que "las cosas van a cam
biar y van a cambiar a mejor" y se 
mostró orgulloso "como hombre y 
como lehendakari" de que sea Euska-
di la comunidad autónoma "más avan
zada" en políticas a favor de la igual
dad. No obstante, consideró que los 
hombres vascos deben estar "en pri
mera línea de fuego en la búsqueda 
de nuevos referentes de identidad 
masculina", para lo que se requiere 
una revisión de comportamientos, 
"hábitos, valores y mentalidades". 
"Reivindico que cojamos el tren y nos 
coloquemos en el primer vagón", dijo 
Ibarretxe, y es "fundamental que lo 
hagamos si queremos construir entre 
todos una sociedad más justa". 

LOS HOMBRES 
an te el NUEVO o r d e n soc ia l 

Textos Reportajes Congreso: PILAR YOLDI 

Fotos Reportajes Congreso: SARA SANTOS Fotos Reportajes Congreso: SARA SANTOS 

"El Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde organiza un congreso 
para hombres" tituló algún medio de comunicación, destacando que 
la mayor parte de los ponentes (20 de 22) eran varones, lo mismo 
que muchos de los congresistas. Realmente, los tres días de confe
rencias, debates y reuniones estuvieron especialmente dirigidos a 
analizar y escuchar el papel de los hombres en estos primeros tiem
pos del nuevo milenio, desde diferentes perspectivas: estudios 
sociológicos sobre el modo de pensar de los adolescentes, actitudes 
personales de los varones en lo doméstico, análisis de los movi
mientos de hombres que se dan actualmente en el mundo; expe
riencias de lucha contra la violencia sexista, comparaciones entre 
las masculinidades que se dan en diferentes países europeos; los 
sufrimientos de los hombres en la búsqueda de las cualidades del 
"nuevo hombre". 

Temas novedosos como la ética del cuidado, los micromachis-
mos o las nuevas masculinidades se mezclaron con cuestiones más 
conocidas que siguen siendo preocupaciones de primer orden en el 
debate sobre la igualdad de oportunidades de los sexos y en rela
ciones diarias entre hombres y mujeres. 



Los espacios de discusión fueron 
vivos y ágiles, aunque siempre se 
revelaron insuficientes en cuanto al 
tiempo disponible, por más que los 
moderadores lucharan contra el reloj 
en su intento de cumplir turnos y 
horarios. Así, durante los descansos 
las discusiones continuaban y fueron 
momentos propicios para realizar 
apreciaciones más generales sobre 
lo que las jornadas estaban dando de 
sí. La opinión de los y las congresis
tas era variopinta pero algunos de 
los hombres asistentes coincidían en 
que ellos nunca hubieran hecho un 
Congreso de estas características 
por iniciativa propia, "han sido las 
mujeres quienes nuevamente han 
tirado del carro" comentaba un con
gresista en un corrillo. 

Sin embargo, las apreciaciones 
de las mujeres apuntaban en otra 
dirección; sin ser una opinión gene
ralizada entre ellas, se lamentaron 
de que los hombres percibieran más 
claramente sus limitaciones y se 
mostraran más preocupados por 
poder vivir y expresar las emociones, 
que por el desigual reparto del poder 
existente en los ámbitos políticos y 
socioeconómicos. 

El Congreso reunió a casi cuatro
cientas personas procedentes de los 
ámbitos académico, institucional y 
del mundo de las ONGs, y recibió 
diariamente la visita de grupos del 
alumnado de la Escuela de Trabajo 
Social y de los medios de comunica
ción, que dieron seguimiento diario y 
completo a gran parte de lo que allí 
se trató. • 

El Lehendakari Juan José Ibarretxe participó en la inauguración junto con el Diputado General 
de Gipuzkoa Román Sudupe y la Directora de Emakunde Txaro Arteaga. 

GAI BERRIZ OSATUTAKO programa 

gidari bilakatu zen hiru egunetan Kursaalen 

egindako Kongresuan: zainketaren etika, 

mikromatxismoak eta maskulinitate berriak, 

hitz jokuak baino zerbait gehiago zirelakoan, 

eztabaida biziak sortarazteko ahalmena izan 

zuten bertan bildutakoen artean. 

C L A U S U R A 

Previamente a la clausura, la 

Secretaria general de Emakunde, 

Izaskun Moyua presentó las conclu

siones generales de las jornadas y 

matizó que se hubieran podido ela

borar tantas como disertaciones 

había habido durante los tres días, 

puesto que las aportaciones realiza

das por los y las ponentes han sido 

ricas en enfoques. 

La clausura corrió a cargo de los rec

tores de las universidades de Mondra-

gón y Deusto, Javier Retegui y José 

Maria Ábrego, respectivamente. • 



A M O D O D E 

CONCLUSIÓN 
En este Congreso hemos dedica

do un tiempo y un espacio para cono
cer cómo se ven y cómo viven los 
hombres participando en la construc
ción de un nuevo orden social. 

¿Con qué nos hemos encontrado? 

Los hombres han hablado de su 
trabajo de búsqueda, de análisis de 
su situación de sufrimiento. 

Sufrimiento que nace del rechazo 
o de la imposibilidad de ajusfar su 
modo de sentir, de tratar a las otras 
personas y de establecer y mantener 
unas relaciones satisfactorias, desde 
el modelo de hombre tradicional. 

Estas experiencias que hemos 
tenido la oportunidad de conocer son 
la aproximación a grupos de trabajo 
que se están desarrollando de modo 
organizado y que se identifican como 
profeministas, es decir, trabajando en 
consecuencia con los mismos objeti
vos de igualdad que los grupos de 
mujeres. 

¿Qué es lo que se ha dicho? 

Ante el calidoscopio de ideas que 
se han ido manifestando, trataremos 
ahora de señalar algunas de las pie
zas que lo están conformando. 

• El hombre se aprende como ser 
universal, lo que le dificulta 
reconocerse como género. 

• Los hombres continúan asu
miendo, dentro de una sociedad 
patriarcal, tanto el poder social 
como los sentimientos de confu
sión e impotencia que el vivir 
inmersos en ella les provoca. 

• Al aprender a reflexionar sobre 
las diferencias entre las muje
res, los hombres han aprendido 
a considerar diversas masculini-
dades. 

• Existen hombres en posturas 
diversas ante las exigencias que 

les plantea la igualdad y se 
están organizando en diversos 
movimientos. 

• La masculinidad se corresponde 
con el concepto de hombres en 
el marco del patriarcado y del 
modelo heterosexual. Esta mas
culinidad Irrumpe de manera 
opresora, no sólo hacia las 
mujeres sino también hacia 
otros hombres que no se ajustan 
al modelo hegemónico. 

• La culpabilidad nunca ha permi
tido el cambio. Lo que procede 
es analizar los costes y privile
gios de cada grupo. 

• Al rechazar el modelo tradicio
nal de hombre no necesitamos 
definir un nuevo modelo que 
sería, quizás, una vez más, 
rígido y generador de limitacio
nes. 

• Tenemos que ser capaces de 
cuestionar lo que se da por 
bueno, el tipo de pareja, de fami
lia, etc. actual y poder imaginar 
una diversidad de modelos esta
bleciendo como único límite el 
"no dañar a nadie". 

• No se es responsable de ser 
hombres pero sí de los compor
tamientos que adoptamos como 
hombres. 

• La capacidad de auto cuidado 
no asegura una relación igualita
ria. Es necesario añadir el valor 
de la justicia. 

• Practicar la violencia es una 
posibilidad, no una necesidad. 
La violencia se utiliza para man
tener el poder y los privilegios y 
cuenta con la permisividad 
social. 

• Los hombres no sienten que tie
nen el poder y la incapacidad 
para la empatia, su armadura 
psíquica les impide sentir el daño 
que causan a la otra persona. Es 
necesario actuar desde un com
promiso activo de denuncia. 

• También hemos escuchado 
diagnósticos de situación y pro
puestas de intervención desde 
el ámbito escolar, institucional, 
tanto municipal como interna
cional, que suman sus efectos y 
sus esfuerzos al trabajo de los 
grupos de hombres. 
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SOLUZIOAK, IRTENBIDEAK, egon badaudela eta bilatu egin 

behar direlaren ondorio besterik ez dira. Kongresuan 

eztabaidatutakoaren fruituetariko bat berdintasunaren aldeko 

emakumeen mugimenduarekin bat egin dezakeen gizon mugimendu 

berri baten sorreraren proposamena izan zen. 

El Congreso permitió un intercambio vivo de opiniones y experiencias y lúe una oportunidad para plantear el debate en los medios de comunicación. 

¿Qué se ha provocado: 

Quizás cierto recelo ante el discur
so de sufrimiento por parte de los 
hombres que proceden precisamente 
del grupo opresor. 

Un debate sobre la validez o no de 
un trabajo psicológico a un nivel per
sonal y orientado principalmente a las 
relaciones interpersonales para el 
logro de una sociedad más igualitaria. 

Desde este cuestionamiento se ha 
planteado que el orden de las cosas 
no es, primero construir un modelo de 
funcionamiento teórico y luego actuar 
en función de ello sino que, más bien, 
las personas actúan como saben o 
como pueden ante situaciones con
cretas. En este sentido se pide a los 
hombres que actúen para limitar el 
abuso de otras personas para su pro
pio enriquecimiento. 

En este escenario de lo social 
"estamos condenados", se ha dicho, 
a entendernos. Propongámonos for
mularlo como "tenemos la oportuni
dad de encontrarnos" y construir un 
orden social no rígido que, al igual 
que el modelo de nuevo hombre, no 
necesitamos definirlo de antemano, 

que será flexible, cambiante y cuya 
única condición será la justicia. 

Para ello tenemos delante la bús
queda de un proceso para hacer las 
paces, tenemos que poner los medios, 
mostrar solidaridad y contar con la 
aportación de diversas culturas. 

Sólo desde el convencimiento de 
que existen soluciones a los proble
mas, las encontraremos. Sabemos 
que hay una forma nueva de cultivar 
las relaciones entre las personas, cui
dando también nuestra relación con 
la tierra. • 

La Secretaria General de Emakunde presentó las conclusiones en una clausura en la que estuvo 
acompañada por los rectores de la Universidad de Mondragón y Deusto. 
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V I c SEIDLER 
"En la medida que los hombres aprendan 
a m o s t r a r m á s a b i e r t a m e n t e su 
V U L N E R A B I L I D A D a p r e n d e r á n a 
r e c o n o c e r que no es un s igno de 
debilidad, sino una muestra de V A L O R " 

E ncargado de 

defender la 

p o n e n c i a 

inaugural del Congreso, 

el profesor Victor J. 

Seidler de la Universi

dad de Londres estable

ció el punto de partida 

para la reflexión con su 

conferencia "Transfor

mar las masculinidades: 

el trabajo, la familia y la 

cultura". Profesor de 

Teoría Social en la Uni

versidad de Londres, 

Seidler definió la pro

blemática que afecta a 

los hombres actuales y 

se mostró especialmen

te preocupado por la 

actitud vital de los más 

jóvenes, que a menudo 

se sienten "intranquilos 

y confusos", que "quie

ren la igualdad", pero 

que no admiten ser cul-

pabilizados por el solo 

hecho de haber nacido 

varones. 

Seidler destacó que en la actualidad, a los padres es más difícil sostener sus identidades 
masculinas como proveedores. 

Usted considera fundamental 
reflexionar sobre el modo en que los 
chicos adquieren su modelo de mas-
culinidad en la escuela y la familia. 

Sí, porque uno llega a la edad 
adulta con una serie de modelos 
aprendidos de lo que debe ser: hay 
que ser independientes, autosufi-
cientes, no pueden mostrar debili
dades, ni buscar ayuda, aprenden a 
simular que todo va bien, y a veces, 
el único desahogo permitido es inti
midar a los otros niños para reafirmar 
una identidad masculina que se ve 
amenazada. 

En el periodo de transición hasta 
llegar a ser hombres, los chicos no 

cuentan ahora ni con modelos claros 
ni con el diálogo entre hombres adul
tos y jóvenes que necesitan. Ade
más, junto con el declive del trabajo 
tradicional, en nuestro tiempo es más 
difícil para los padres sostener sus 
identidades masculinas como prove
edores y fuentes del sustento fami
liar, y eso se transmite a los varones 
de la siguiente generación, que se 
sienten inseguros en su condición de 
hombres jóvenes. 

¿Significa eso que los hombres 
comienzan a responder a los retos 
planteados por el feminismo? 

Con la definición feminista de que 
"lo personal es político" ha habido 



Para el profesor de la Universidad de Londres, vulnerabilidad no debería ser sinónimo de debilidad. 

que suponer que el poder debe ser 
reconocido tanto en la esfera pública 
de la política como en la privada de 
las relaciones íntimas, y eso obliga a 
los hombres a reconsiderar los térmi
nos masculinistas asentados en la 
organización tradicional del trabajo y 
también de su propia vida privada. 
Pero , a menudo, el feminismo ha 
insistido en identificar la masculini-
dad como una relación sólo de 
poder, como si los hombres no tuvie
sen ninguna oportunidad para el 
cambio, ni ningún modo de redimir
se; al contrario, ellos tenían que 
aceptar que la masculinidad era el 
problema y por eso mismo no podían 
ser parte de la solución. Hay que 
"redescubrir" la masculinidad con el 
fin de desconstruirla. Aunque, más 
exactamente, yo prefiero hablar de 
"masculinidades". 

Del mismo modo que las mujeres 
han descubierto la libertad para 
explorar sus deseos y necesidades 
propias, igual que hemos aprendido 
a reflexionar sobre las diferencias 
entre las mujeres, los hombres tam
bién necesitan tomarse su tiempo y 
su espacio para explorar las formas 
de masculinidad que han heredado y 
que después han desarrollado. 

En sus textos, usted defiende que 
la ocultación por parte de los hom
bres de su lado vulnerable esta 
teniendo efectos muy peligrosos, 
desde las enfermedades hasta la vio
lencia doméstica. ¿Cómo explica esa 
relación? 

En estos tiempos en los que los 
prototipos tradicionales de hombre 
proveedor que trae el pan al hogar se 
han venido abajo, los hombres creen 
que, si admiten su incertidumbre, 
están viendo amenazada su identi
dad masculina, por eso aprenden a 
reservarse sus propias ansiedades y 
miedos para proyectar una cierta 
imagen pública de ellos mismos. A 
veces, esa aflicción interior puede 
crecer juntamente con un miedo que, 
de mostrarlo, seguramente les mar
ginaría. La rabia puede volverse con
tra uno mismo y eso se refleja en el 
alto numero de suicidios entre los 
hombres jóvenes: resulta más fácil 
acabar con la vida de uno mismo que 
mostrar tu desesperación a los 
demás. 

También las enfermedades rela
cionadas con el stress por sobrecar
ga y agotamiento están proliferando 

de modo alarmante y hay investiga
dores como Jeremy Rifkin que se 
preguntan si muchos casos de furia y 
violencia doméstica no demuestran 
que la gente libera su stress con ata
ques violentos. En general, los hom
bres tampoco escuchan a sus cuer
pos y no admiten las enfermedades. 
Y otro campo que considero impor
tante es el de compartir e intercam
biar la memoria histórica, por ejem
plo, las terribles experiencias de las 
guerras, para evitar que sean los 
hijos los que carguen con los conflic
tos sin resolver de sus padres y sus 
abuelos ... En la medida en que los 
hombres aprendan a mostrar mas 
abiertamente su vulnerabilidad, 
aprenderán a reconocer que no es 
un signo de debilidad, sino una 
muestra de valor. 

¿Cuál sería entonces el camino a 
seguir para las nuevas generaciones 
de hombres? 

Los hombres jóvenes de ahora 
han crecido en unas experiencias 
diferentes acerca del sexismo y no 
se creen que realmente las mujeres 
tengan menos poder, no están segu

ros de que exista esa desigualdad. 
Pero también se sienten intranquilos 
y confusos. Se ha visto muy claro en 
este Congreso: intervienen más los 
hombres de 40-50 años y son pocos 
los jóvenes que hablan, y los que 
hablan dicen que no quieren que les 
hagan sentirse culpables, que tam
bién les gusta hablar de sentimientos 
y emociones y no que les responsa
bilicen por la desigualdad. Tenemos 
que buscar un lenguaje diferente 
para hablar con ellos, porque éste no 
funciona. Y no es que no sean pro 
feministas, lo son, pero de otra 
manera, sin el moralismo de los años 
70. Quieren cambiar , pero sin lec
ciones y sin sentirse culpables . 
Sobre todo, quieren cambios en las 
relaciones, en lo intimo. Por ejemplo, 
muchos hombres asisten ahora al 
nacimiento de sus hijos, y ése sí es 
un cambio social importante porque 
buscan una relación más estrecha 
con sus hijos. Y también con sus 
parejas, quieren que cambien las 
relaciones, saben cómo deben com
portarse pero muchas veces no 
saben cómo negociarlas. • 

EGUNGO GAZTEEK ez dute sinesten 

diskriminaziorik dagoenik, emakumeek 

botere gutxiago dutenik. 



í uis Bonino, 
psiquiatra del 

| ^ ^ ^ Centro de Es
tudios de la 

Condición Masculina de 
Barcelona, presentó en 
el Kursaal un resumen 
de las investigaciones 
sobre las actitudes que 
los hombres europeos 
adoptan frente a los 
cambios en los compor
tamientos y modos de 
vida femeninos. Bonino 
clasifica a los varones 
en "contrarios", "favora
bles" o "ambivalentes" 
frente a esos cambios y 
concluye que, en el 
Estado español, menos 
del 5 % pueden definirse 
claramente como iguali
tarios a favor de esos 
cambios. Los resulta
dos, asegura el experto 
argentino, "difieren bas
tante de la retórica opti
mista de muchos medios 
de comunicación que 
dicen, que ya hay pari
dad con las mujeres en 
todos los ámbitos". 

BONINO 
"Só lo un 5% de los h o m b r e s 

son i g u a l i t a r i o s ' ' 

Para Bonino, el "núcleo duro" de la desigualdad sigue ubicado en el ámbito doméstico. 

En su análisis, Luis Bonino cifra en 
un 25% de los hombre el porcentaje 
que se opone a los cambios que llevan 
a la igualdad de oportunidades. Al 
hacer un perfil de este grupo, Luis 
Bonino señala que "son varones de 
más de 55 años o menores de 21, con 
estudios medios, desempleados o tra
bajadores no cualificados, relaciona
dos con mujeres que sólo trabajan en 
lo doméstico". Este grupo emplea un 
discurso "androcéntrico o paternalista. 
Son antifeministas o desconocen las 
reivindicaciones feministas. Para ellos 
las iniciativas del feminismo son inten
tos de las mujeres para dominar a los 
varones". 

En un segundo grupo, Bonino 
habla de los hombres favorables a los 
cambios, el 25 % del total. "Son jóve
nes, con estudios superiores, solteros, 
sin hijos y relacionados con mujeres 
que trabajan en el ámbito público. Los 
hay utilitarios, que se benefician de los 
cambios, pero no aportan nada; y los 
hay igualitarios unidireccionales, que 
aceptan a las mujeres en lo público, 
pero no participan en lo doméstico. 
Finalmente se puede hablar de otros 

dos grupos, el de los compañeros, que 
están atentos a cambiar hacia una 
convivencia igualitaria y otros, cada 
vez más, acompañantes pasivos. 

En el tercer sector y con el 50% de 
los hombres, Bonino encuadra a los 
ambivalentes frente al cambio. "Pre
dominan los hombres de 40-50 años, 
con hijos, y relacionados con mujeres 
que trabajan en lo público. En cada 
tema concreto pueden pertenecer a 
uno u otro de los grupos anteriores. 
Viven los cambios como una pérdida 
de su rol y se sienten desorientados e 
incomprendidos en su esfuerzo por 
cambiar. Ni se corresponsabilizan ni 
entorpecen, y su acuerdo con la igual
dad es más intelectual que vivencial". 

Según este psiquiatra "el núcleo 
duro de la desigualdad está en el 
mundo doméstico, donde la situación 
es prácticamente igual a hace 25 
años. El hombre tiene que implicarse y 
eso no se reduce a las tareas de la 
casa, sino que es responsabilizarse 
del cuidado de las demás personas, 
participar en la crianza en el más 
amplio sentido" . • 
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LOS MOVIMIENTOS 
DE LOS VARONES 

Los debates planteados en el Congreso, podrían ser el germen de un nuevo movimiento de los hom
bres a favor del cambio. 

Aunque sólo un pequeño porcentaje de hombres participa en los movimientos de 
hombres, su papel como formadores de opinión es cada vez más relevante. 
Estos son los movimientos surgidos en los últimos 20 años en los países occi
dentales desarrollados: 

1 
JL Movimiento mito poético: 

Con alto contenido espiritualista y naturalista, surgió en USA a finales de los 
años 80 liderado por el poeta Robert Bly. Sus actividades propician el trabajo 
introspectivo para reencontrar la "energía masculina" en estos tiempos de "femi
nización de los varones", y sus integrantes recelan de las mujeres a las que ven 
como "poderosas" y "peligrosas". En el Estado español surgieron grupos, sin 
mucho éxito. 

.2 Movimiento por los derechos de los hombres (Mens Rights): 
Incluye a varones defensores de los derechos patriarcales y también de los 

derechos igualitarios. Los grupos surgen en Europa y USA ante lo que conside
ran el aumento de las situaciones adversas a los hombres. La violencia femeni
na que la sociedad "ignora", la custodia de los hijos e hijas, el "monopolio" del 
feminismo en la investigación de género, y el derecho de los padres a quedarse 
en casa, son algunos de sus temas. 

^ Fundamentalismo masculino: 
Grupos con un discurso de reivindicación y restauración extremista de la mas

culinidad y de los roles tradicionales. Se oponen a los cambios de las mujeres y 
a otros varones que signifiquen versiones "deformadas" del hombre tradicional 

como inmigrantes, gays, varones 
"blandos" o igualitarios. Son especial
mente activos en Estados Unidos y 
Reino Unido, a través de iniciativas 
antiabortistas o de defensa del 
macho. 

Movimiento profeminista 
o antisexista: 

Es un movimiento de crítica y 
deconstrucción de la masculinidad 
tradicional que surgió en los 70 en los 
países anglosajones y escandinavos, 
asociado a la lucha por los derechos 
civiles. Defiende posiciones favora
bles a los cambios de las mujeres, 
recoge las ideas de la igualdad y la 
perspectiva de género, y su actividad 
se centra en la generación de estra
tegias educativas, especialmente 
contra la violencia y la homofobia. El 
profeminismo cuenta con menos acti
vistas que el resto de los movimien
tos, pero su voz es escuchada en pri
mer lugar en los organismos interna
cionales. 

3 Movimiento de las terapias 
de la masculinidad: 

Es la vertiente psicoterapéutica 
de los movimientos mitopoético y 
profeminista, desarrollada a partir de 
los 80 con el fin de apoyar a los hom
bres en la "reconstrucción" de su 
"identidad dañada o cuestionada" 
por los cambios sociales y femeni
nos. Por eso integra dos proyectos 
terapéuticos distintos: uno, encami
nado a la autoayuda y con gran éxito 
editorial; y otro, exactamente de 
signo contrario y más minoritario, 
impregnado de la perspectiva de 
género y base de algunas terapias 
nara m a l t r a t a r í o r e s . n 



D A N I E L 
i 1 sociólogo 

1 ^ Daniel Wel-

J^^^J zer-Lang hizo 

un análisis del paisaje 

social de lo masculino. 

Bajo el título "Iniciati

vas europeas y resisten

cias masculinas al cam

bio", este investigador 

cuestionó el paradigma 

tradicional de lo que 

debe ser un hombre y 

basó sus análisis en los 

trabajos que ha realiza

do sobre temas como: 

los ritos de iniciación de 

la virilidad, la homofo-

bia, las violencias mas

culinas, el cambio de 

parejas y el comercio 

sexual, las cárceles y los 

legionarios o las lógicas 

de limpieza doméstica 

de hombres y mujeres. 

Welzer-Lang es del 

equipo Simone-Sagesse 

(Saber, Género y Rela

ciones Sociales de 

Sexo) de la Universidad 

de Toulouse. 

WELZER-LANG 
Los HOMBRES y lo masculino 
a debate a debate 

Welzer-Lang considera que es el hombre viril, no afeminado, activo y dominante el que se 
beneficia de los privilegios del género. 

"La norma y los conceptos son los 
que nos dicen cómo tiene que ser el 
hombre normal -explica Welzer-Lang-
De hecho, el paradigma naturalista 
que define la superioridad masculina 
sobre las mujeres, por un lado, y la 
norma que impone cómo debe ser la 
sexualidad masculina, por otro, son los 
que producen una norma andro-hete-
rocentrada y homófoba, que nos dice 
cómo tiene que ser el auténtico hom
bre. Ese hombre, viril, por tanto no afe
minado, activo, dominante puede 
beneficiarse de los privilegios de géne
ro. Los demás, los que se distinguen 
por sus apariencias o sus preferencia 
sexuales hacia hombres, representan 
una forma de insumisión al género, a la 
norma heterosexual y se ven simbóli
camente excluidos del grupo de hom
bres por pertenecer a los otros, al 
grupo dominado, que incluye a las 
mujeres, a los niños y a quien no sea 
hombre normal." 

Este sociólogo da gran importancia 
a la educación de los jóvenes en la 
"Casa de los Hombres", un término 
para designar el conjunto de lugares 
exclusivamente masculinos, con "habi

taciones" diferentes en cada fase de la 
vida, donde se aprende a sufrir para 
ser un hombre y a aceptar la ley de los 
mayores. Revisa asimismo las jerar
quías y el reparto del poder, en manos 
de los Grandes Hombres, e incide en 
las consecuencias del modelo de 
superioridad heterosexual, que exclu
ye otras formas: homosexuales, bise
xuales, transexuales... identidades 
todas ellas que hoy "cuestionan la 
masculinidad, deshacen y explosionan 
las fronteras de género". Su ejemplo 
son los activistas "queers", que se defi
nen como antiasimilacionistas y que 
quieren integrar todas estas nuevas 
identidades. 

Welzer-Lang, fundador de la Red 
Europea de Hombres Profeministas, 
aseguró que "los géneros no son simé
tricos, y las desigualdades que sufren 
las mujeres son consecuencia de las 
ventajas otorgadas a los hombres. 
Cuando el reparto del pastel atribuye 
siete partes a los hombres y una a las 
mujeres, la lucha por la igualdad impli
ca que se debe repartir el pastel en 
porciones iguales y, portante, los hom
bres recibirán menos". • 



K E N E T H 
V f ennet Rei-
B ^L nicke Gene-
M roei buruz-

ko Ikerketetan dokto-
rea da, eta Danimarka-
ko Roskilde Unibertsi-
tatean soziologia ira-
kasten du. Emakundek 
antolatutako kongre-
sua ixteko mintzaldian 
Albania, Italia eta 
Danimarkako estereo-
tipo maskulinoen arte-
ko alderaketa aurkeztu 
zuen. Eredu eta bizi-
modu ezberdin horie-
tatik abiatuta, Reinic-
kek hirugarren milur-
tekoko Europako gizo-
nen ezaugarriak azter-
tu zituen; generoari 
buruzko gaietan duten 
jarrera, maskulinota-
sunaren estereotipoak 
indarrean jarraitzen 
duen eta maskulinota-
sunaren inguruan krisi-
rik ote dagoen izan 
ziren haren gogoeten 
gaiak. 

REINICKE 
G I Z O N e u r o p e a r r a k 3 . m i l u r t e k o a n 

Sexuen arteko berdintasuna gizonen onerako izan arren, beraiek direla oztopo handienak jartzen 
dituztenak esan zuen Reinickek. 

Daniar ikerlariak, maskulinotasuna-
ren kontzeptua aztertu ondoren, adie-
razi zuen "maskulinotasuna eraikuntza 
soziala" dela, horrenbestez "ez dauka 
egitura bakar bat, maskulinotasun 
ugari dago". Reinickek esan zuenez 
"Danimarka, Albania eta Italiako mas-
kulinotasun eredu nagusiak oso egitu-
ra ezberdinak dituzte, eta ezin daiteke 
esan herri horietan izaera maskulinoa 
kontzeptu bakarra denik". 

Aniztasun horretan Albania "mutu-
rreko kasutzat" jo zuen Reinickek. 
"Herri horretan generoen arteko ezber-
dintasunek oso sustrai sakonak dituz-
te. Albanian emakume eta haurren aur-
kako gizonezkoen indarkeria eta gizo-
nen arteko indarkeria sarritan agertzen 
da, eta gatazkak konpontzeko bidetzat 
onartzen da. Albaniako telebistan 
indarkeriaren aurkako iragarkiak ager-
tzen badira ere, oraindik ez da garatu 
gizon eta emakumeen arteko berdinta-
suna sustatzeko diskurtsorik". 

Italian ere antzinatik datoz genero-
en arteko ezberdintasunak. Emakume-
ak bizi publikotik bazterturik izan dira 
eta etxean, umeak zaintzen geratu 
izan dira. "Baina generoen arteko 

harremanen izaera Italian ez da Alba-
nian bezalakoa". 

Danimarkan berriz, Reinickeren iri-
tziz, ohore eta lotsan oinarritutako 
jokabideek ez dute apenas tradiziorik 
eta ez dago gizonen nagusitasunaren 
inguruko ideologia indartsurik. Dani-
markako kasuan "beharrezkoa da 
aztertzea generoari buruzko diskurtso-
ek zein eragin duten, izan ere gehienek 
ez dute uste sexuen arteko ezberdinta-
sunik dagoenik". 

"Maskulinotasunaren ideologia 
-adierazi zuen- ez da gehiegi aldatu 
azken hiru belaunaldiotan, baina gene-
roen arteko antolaketa aldatu da. 
Sexuen arteko berdintasuna gizonen 
mesederako bada ere, gizonak eurak 
dira berdintasunerako oztoporik han-
dienak, batzuetan eredu maskulinoak 
sustrai sakonak dituelako, beste ba-
tzuetan feminismoa mehatxu sentitzen 
dutelako eta, beste batzuetan, sexu 
berekoen jokabideaz lotsatzen badira 
ere, sexu horretakoak izateagatik 
dituzten pribilegioak gustukoak dituzte-
lako. Gakoa gizonak aukera-berdinta-
sunaren aldeko borrokan sartzean 
datza". • 



MASKULINOTASUN EREDU 

TRADIZIONALA: 
no la BARNERATZEN den e ta 
n o l a k a n n o r a t z e n M askulino-

tasunaren 

a lo r rean 

landutako alde prak-

tikoak plazaratzeko 

ERICK PESCADOR, 

FERNANDO BARRAGAN, 

XABIER 0DRI0Z0LA eta 

JOSE ANGEL LOZOYA 

partaide izan ziren 

Donostiako Kongre-

suan. Gizon eredua 

haurtzaroan eta nera-

bezaroan nola barne-

ratzen den eta eredu 

horiek zein arazo 

ekartzen duten aztertu 

zuten aipatu lau adi-

tuek. Azkenik, kora-

pilo horiei aurrea har-

tzeko eta aurre egite-

ko zein bide dauden 

ere erakutsi zuten. 

n o l a k a n p o r a t z e n 

Pescador soziologo valentziarrak jende gaztearen artean egindako ikerketaren emaitzak eskeini zituen. 

Erick Pescador Albiach valentziarra 
soziologo eta sexologoa da, eta Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntzan aritzen 
ziren 126 ikasleekin hiru urteko ikerke-
ta zuzendu du. Ikerketaren arabera 
nerabeek generoaren inguruan agertu-
tako jarrerak hiru motatakoak dira: 

Eredu patriarkal-tradizionala 
jarraitzen dutenen iritziz "emakumeak 
egin ahal izanez gero, gizonak ez du 
sekula plater bat bera ere garbitu 
behar". Oso talde txikia da, gehienak 

mutilak, eta maskulinotasunaren ingu-
ruan ideologia matxista defendatzen 
dute. Beste talde batek eredu feminis-
ta-progresista jarraitzen du. Horien 
ustez "emakumeek nahiz gizonek egin 
dezakete harrikoa". Talde txikia da, 
gehienak neskak, teorian eta praktikan 
maskulinotasunaren eredu tradiziona-
lari uko egiten diote. Talde mistokoen 
ustez "gizonak platerak garbitzen 
lagun dezake gizon izateari utzi gabe". 
Talde horretan sartzen dira nerabe 
gehienak. Itxuraz berdintasun eta alda-
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ketaren aldeko diskurtsoa defendatzen 
dute, baina hitzen atzean jokabide tra-
dizional eta patriarkalak gordetzen 
dira; alde batetik aldaketari baietza 
ematen diote baina, bestetik, ezetza 
ematen diote egun dugun generoaren 
definizioaren euskarri diren gizarte egi-
turak aldatzeari. 

Pentsamolde horiek krisia sortaraz-
ten dute mutil gazteengan, noraezean 
bilatzen baitute zer izan behar duten 
eta hori izatera nola iritsi. Beste arlo 
batzuetan gizonek aurrerapen handiak 
egin badituzte ere, Pescadoren iritziz 
eredu misto horrek "emozioak adierazi 
eta bideratzeko orduan zailtasun han-
diak eragiten ditu, mutilek gogor izaten 
jarraitu behar dutelako, gizon berriak 
izan behar dutelako baina euren 
buruarekin harremanik osatu gabe, 
sentitzen dutena askatasunez adierazi 
gabe. Eutsi behar horrek tentsioa sor-
tarazten du, tentsioak berriz amorrua 
eta agresibitatea. Amorrua eta agresi-
bitatea, aldiz, erraz adieraz ditzake 
edozein mutilek". 

Ondorio kaltegarriak ikusita, mas-
kulinotasun eredu tradizionalak zerga-
tik dirauen galdetuta, soziologoak 
honako arrazoia eman du "eredu 
horren oinarrian dagoen gizarte-egitura 
funtsean ez delako aldatu, itxuraz 
bakarrik aldatu da. Gure gizartean ez 
dago berdintasunik, femeninoa denak 
ez du botererik. Emakumeek berdinta-
sunaren bila aurrerapausoa egin dute, 
baina gizonek lehengo lekuan diraute 
eta ez dute abantailarik ikusten aldake-
tan". 

Fernando Barragan Arianne Pro-
gramaren zuzendarietako bat da eta 
Filosofia eta Hezkuntza Zientzietan du 
egina doktoretza. Berak ere gazteen 
alorra ikertu du, Europako zortzi herri-
tan egindako programa baten bidez. 
Hark ateratako ondorioetan honakoa 
ikus daiteke: "neska-mutilek maskuli-
notasuna definitzerakoan femeninota-
sunaren aurkakoa dela diote, eta 
berezko ezaugarriak ditu sentimen-
duak ezkutatzea, homofobia, indarke-
riatik gertu izatea eta mutil gazteak 
nolakoak diren eta nolakoak izan nahi 
luketen ereduen artean kontraesana 
egotea". 

Barraganek adierazi zuenez, 
"egungo gizarteetan emakumeek 
euren estatusa berraztertu dute, gizo-
nek berriz, horrelakorik apenas egin 
dute eta, horrenbestez, krisian daude. 
Horregatik oinarrizko honako arazoa 
ikertu nahi izan dugu: maskulinotasu-
neko eredu askatzaileak nola sustatu 
mutil gazteen artean". Barraganek 
egindako ikerketaren arabera, mutil 
gazteak feminitasunaren aurkako jarre-

A PESAR DE SUS NEGATIVAS 
consecuencias, una de las principales 

razones por las que se mantiene la división 

de roles tradicional es que, la sociedad que 

lo sustenta, en el fondo, no ha cambiado 

porque lo femenino sigue sin tener poder; 

los cambios han sido sólo de imagen. 

Fernando Barraganen ustetan, mutil gazteek ez dituzte balore femeninoak onartzen. 

ra dute eta ez dituzte balore femenino-
ak onartzen. Gizon sentitzeko mutilak 
indartsua, gogorra eta diruduna izan 
behar du. Horrez gain, emozioak kon-
trolatu eta gorde behar ditu eta indar-
keria erabili behar du. Tenerifeko adi-
tuak dioenez "harreman garbia dago 
maskulinotasun eta indarkeriaren arte-
an. Gazteek ez dute uste hitz egitean 
erabiltzen duten agresibitatea inolako 
erasoa denik, euren aburuz harrema-
netan jartzeko modu natural eta diber-
tigarria da". 

Xabier Odriozolak gizonen talde-
etan egiten den lana plazaratu zuen 
Kursaaleko topaketetan. Hamar urte 
luzeetan Odriozolak parte hartu du 
maskulinotasuneko eredu hegemoni-
koari uko egiten dioten gizonekin. Kan-
pora begira baino, barrura begira egin 
izan dute lan gehiena, nork bere burua 
generoaren baitan eroso sentitu 
nahian, eta horretarako barneratutako 
hainbat eta hainbat aurreiritzi alde 
batera utzi behar izan dute. 



LA MASCULINIDAD se ha ido definiendo 

como lo contrario a io femenino y 

consecuencia de ello es la violencia que se 

ejerce, tanto en el lenguaje como en las 

actitudes. De esa lucha en contra de las 

mujeres -y de algunos hombres- muchos 

tratan de encontrar una "identidad segura". 

Hamar urte daramatza Xabier Odriozolak mas-
kulinotasun eredu tradizionalari uko egiten die-
ten gizonekin lanean. 

"Nahikoa lan pribatua egiten dugu 
-dio Odriozolak-. Bere burua aldake-
tarako prest ikusten duten gizonekin 
egin dugu, ikusten dugulako edozein 
ez dagoelako prest. Biltzen garenok 
konturatu gara gure harremanetan, 
gizon nahiz emakumeekin, ez ginela 
eroso sentitzen, hori da gure abia-
puntua: gure bizian nola gauden 
aztertzea. Barrua arakatuz hasten 
gara eta aldaketak gero kanporatu 
egingo dira". 

Bergarakoak horrelako hainbat 
talde koordinatzen du, zonaldeka 
bilerak antolatzen ditu eta hilean 
behin Euskal Herri mailako bilerak 
antolatzen ditu. "Orain ikusten ari 

gara ea gure lanari gizarte mailako 
proiekzioa eman behar diogun, agian 
emozioei buruzko alfabetizaziorako 
gizonezkoentzako tailerrak antola 
genitzakeen, edo lantalde mistoak". 

Edozein modutara, Odriozolak 
azpimarratu zuen gizonek badutela 
zeregin garrantzitsua: "orain badaki-
gu sexismoa kaltegarria dela, minga-
rria, suntsitzailea, ez garamatzala 
inora, ez duela zentzurik, eta emaku-
meena soilik ez dela berori desage-
rrarazteko ardura, erantzukizuna 
sexismoa desager dadin gizonena 
ere badela. Eta bada garaia gogoeta 
mailatik ekintza mailara igarotze-
koa". • 

D I N E R O , F Ú T B O L , M O T O R 

M U J E R E S 
Erick Pescador define al hombre medio 

de 14 a 20 años como falto de motivación e 
interés por casi todo que no sea tener dine
ro, fútbol, motor o mujeres-sexualidad; ade
más tiene animadversión a los estudios y 
dificultades para expresarse, conversar, 
hacer tareas domésticas o seguir una cierta 
disciplina. 

Su violencia en el lenguaje y el comporta
miento y la continua reafirmación de las dife
rencias de género parecen explicarse por la 
idea central de masculinidad como una opo

sición a lo femenino, en una continua pelea 
contra las mujeres y otros hombres para 
lograr una "identidad segura". 

La población actual de varones adoles
centes se caracteriza por su alto índice de 
fracaso escolar y su escasa motivación para 
el logro, mientras que las chicas van por 
delante en sus resultados académicos. Ellas 
sí cuentan con un modelo de lucha y cambio: 
evitar ser lo que sus madres y abuelas han 
sido desde la sumisión y la invisibilidad 
social. • 



JOSÉ ÁNGEL 

J osé Ángel Lozoya, 
educador sexual 
de profesión, ex
plicó en el con

greso del Kursaal una de 
las iniciativas más origi
nales en el trabajo de 
género con los hombres: 
el programa "Hombres 
por la Igualdad" del 
Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera (Cádiz). 
Lozoya coordina el pro
grama, adscrito a la 
Delegación de Salud y 
Género del ayuntamien
to desde su creación en 
septiembre de 1999, y su 
balance del trabajo es 
francamente positivo. 

"Desde el año 90 me empeñé 
en convencer a alguien de que 
desde las instituciones hay que 
crear políticas dirigidas a los hom
bres para apoyar el cambio que 
están viviendo como consecuencia 
de la presión de sus parejas y las 
mujeres de su entorno. Yo creía 
que la oportunidad vendría a tra
vés de algún partido de izquierdas, 
pero curiosamente llegó a través 
de un partido nacionalista, el Parti
do Andalucista; les gustó la idea y 
aquí estamos, y no hay en este 
país ningún otro programa seme
jante desde una institución". 

¿ Cuál es el punto de partida del 
programa? 

Pretendemos que los varones 
analicen el precio que supone ir de 
machos por la vida, y reflexionen 
sobre la relación de dominación-
sumisión que mantienen con las 
mujeres, viendo las ventajas de 
conciliar el trabajo con la pareja, el 

LOZOYA 
'HOMBRES POR LA IGUALDAD" de JEREZ 

que los varones ANALICEN el 
p r e c i o que s u p o n e ir de 
MACHOS por la vida" 

Lozoya explicó las características del programa que él dirige en Jerez, único en todo el Estado. 

cuidado de los hijos y el ocio. Queremos 
continuar y reforzar las medidas de dis
criminación positiva hacia las mujeres, 
pero también evitar el distanciamiento 
que existe entre hombres y mujeres. 

¿ Qué actividades habéis llevado a 
cabo en estos casi dos años? 

Ofrecemos un servicio de atención 
y asesoría para hombres en crisis, con 
problemas de salud o que quieren 
información o modificar/prevenir algu
nas conductas que pueden ser hasta 
peligrosas. Trabajamos la divulgación 
del tema, a través de la edición de 
folletos y de la relación con los medios 
de comunicación, para que cuiden y 
traten la problemática de género, y 
participamos en encuentros y hasta 
organizamos jornadas, como las que 
haremos en noviembre próximo, las 
Jomadas Estatales sobre la Condición 
Masculina y "los hombres ante el reto 
de la igualdad". También realizamos 
talleres de formación (masculinidades, 
salud y género), asesoramiento a otros 
departamentos municipales y apoya
mos la creación y consolidación de 
grupos de hombres. Además, tenemos 
una pagina en Internet, www.hombre-
sigualdad.com, y más cosas. 

¿Cuál ha sido la respuesta de la 
gente de Jerez a la iniciativa? 

Hay una aceptación generalizada 
en la ciudad: en dos años no ha habi
do nadie que haya criticado el progra
ma públicamente. Y se abren frente 
insospechados, porque yo decía que 
nos dirigíamos a hombres sensibles y 
machistas recuperables de mas de 35 
años, cultos y progresistas, y me 
encuentro con que los mensajes inte
resan a gente jubilada o prejubilada, a 
drogadictos, a jóvenes de institutos, a 
maltratadores e incluso a policías. Te 
vas dando cuenta de que aunque no 
existe demanda, en la medida en que 
te vas acercando a colectivos, se crea 
esa demanda, que al principio te tie
nes que inventar por dónde meterle 
mano al tema y en este momento me 
siento desbordado por la demanda 
desde sitios que nunca me hubiera 
imaginado. ¿De lo que más satisfecho 
me siento? De aquello que yo sé que 
va a durar en el tiempo y que es el 
grupo de hombres de Jerez, sin duda, 
que llevamos ya desde enero del 
2000, y estamos en proceso de con
solidación. • 
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MICHAEL 
i c h a e 1 
Kaufman 
kanada-
rrak ge-

neroa, demokrazia eta 
garapena landu ditu bere 
karreran. Horretaz gain 
gizonek emakumeen 
aurka erabiltzen duten 
indarkeriaz azterketa 
sakonak egin ditu eta 
"Maskulinotasuna eta 
indarkeriaren arteko lo-
turak haustea" izeneko 
mintzaldia eman zuen 
kongresuan. Alor horre-
tan, Kaufmanek beha-
rrezko ikusten du gizo-
nen partaidetza emaku-
meen aurkako indarke-
riarekin amaitu nahi 
bada. Puntu horretatik 
abiatuta 1991. urtean 
"Lazo Zuriaren Kanpai-
na"-ri ekin zion. Hark 
sustatu eta zuzentzen 
duen kanpaina Europa, 
Afrika, Amerika eta 
Asiako 25 herritara 
zabaldu da dagoeneko. 

Zergatik gizonei begira eginda-
ko kanpaina bat? 

Lazo Zuriaren Kanpaina Toron-
ton hasi zen ikusi genuelako Kana-
dako gizon gehienak indarkeriazale 
ez izan arren, gizonon artean isilta-
suna zegoela, emakumeen aurkako 
indarkeriaz ez ginela mintzatzen 

KAUFMAN 
"Gizona EMAKUMEEN aurkako 
ind a r k e r i a r e k i n b u k a t z e n 
INPLIKATU behar da" 

Indarkeriaren aurrean zegoen isiltasunari aurre egin nahian sortu zuen Kaufmanek bere kanpaina. 

eta, gure iritziz, isiltasun hori indarkeriak 
jarraitzea edo zabaltzea ahalbidetzen 
ari zen. Kanpaina horren bidez gizonon 
isiltasuna amaitzea nahi dugu, ahotsa 
sortu nahi dugu, indarkeriaz ozenki hitz 
egin dadin. Erronka beste gizon batzuei 
zabaldu nahi diegu, eta gure semeak 
hezi nahi ditugu, geroan horiek ere 
ahotsa izan dezaten eta indarkeriarik 
gabeko gizartean bizi daitezen. 

Horrek nolabait esan nahi du gizon 
guztiak direla emakumeen aurkako 
indarkeñaren errudun? 

Inola ere ez: gizon batzuk indarke-
riaren aurrean mutu egon badira ere, 
gehienek ez dute emakumeen aurka 
indarkeriarik erabili. Ezin ditugu gizon 
guztiak erruduntzat jo. Nire iritziz, hobe 
da arduraz mintzatzea: arazoa amai-
tzeko geure burua inplikatzeko ardura 
daukagu. Mutikoak izanik esan digute 
benetako gizona izateko boterea eta 
kontrola izan behar genituela, horren-
bestez, indarkeria botere eta kontrola 
ditugula islatzeko tresna gisa ikus dai-
teke, benetako gizona garela adieraz-
teko tresna gisa. Horrekin amaitzeko 
heziketako kanpaina publikoak behar 
dira, bereziki haur eta gazteei zuzen-

LA CAMPAÑA DE LOS 
Lazos Blancos es fruto de 
nuestra preocupación por 
el silencio que existía en 
torno a la violencia que se 
ejerce contra las mujeres. 

duriko kanpainak, horien bidez, ema-
kumeen aliatuak bilakatzeko. 

Nolako lana egiten da Lazo Zuria-
ren Kanpainan? 

Gizonek gizonei emakumeei baino 
hobeto entzuten dietela uste dugu, 
horregatik Kanadako gizon ospetsuen 
laguntza bilatu genuen, indarkeriaren 
aurka hitz egin zezaten eta gure gizar-
tean maskulinotasunaren eredu izan 
zitezen. Gizon ospetsuak aukeratzera-
koan, alor guztietara jo genuen anizta-
sun bila. Gauza asko egiten dugu, 
baina garrantzitsuena honakoa da: 
lazo zuria daraman gizonak emakume-
ek pairatzen duten indarkeriaren aur-
kako adierazpen publikoa egiten du, 
eta partaidetza zuzena hartzen du 
salatzeko zeregin horretan. • 
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V I C E N T 

E 1 Director de 
la Cátedra de 
la UNESCO 
de Filosofía 

para la Paz de la Univer-
sitat Jaume I de Castelló 
trajo al Congreso de 
Emakunde una propues
ta filosófica para instau
rar una cultura de "hacer 
las paces", por oposición 
a la cultura de la guerra, 
marcadamente masculi
na y dominante en nues
tro mundo actual. Vicent 
Martínez Guzmán se 
refirió asimismo a la 
importancia de la catego
ría de género en los estu
dios y la investigación 
para la paz y terminó con 
una serie de sugerencias 
para trabajar "por cultu
ras en las que aprenda
mos a pedirnos cuentas 
por lo que nos hacemos". 

"Las guerras nacen en las men
tes de los hombres", decía la 
UNESCO y usted matiza el genéri
co para hablar de los individuos del 
sexo masculino. 

Efectivamente, mi tesis es que 
no son los hombres, sino los varo
nes los que hacen y piensan la gue
rra. A partir de la conciencia de fragi
lidad, de vulnerabilidad que los hom
bres tienen por su dependencia de 
las mujeres, crean un sistema de 
seguridad que empieza excluyendo 
a las propias mujeres de las que ini-
cialmente se sienten dependientes. 
Es desde el miedo a la diferencia 
que los hombres construyen la orga-

MARTÍNEZ 
Culturas para HACER las paces 

Vicent Martínez analizó el funciomamiento del modelo masculino, occidental, blanco y varonil de las 
relaciones humanas. 

nización mundial de estados nacionales 
militarizados y la cultura de la guerra. 
Ésa es la explicación desde una pers
pectiva psicoanalítica. El sistema de 
seguridad como exclusión, como defen
sa es lo que propicia el sistema de orga
nización mundial de estados-nación con 
fronteras, en los que la soberanía, la 
seguridad, la gobernabilidad sólo se 
pueden ejercer dentro de los límites que 
marcan' esos estados, ni más arriba, ni 
más abajo. Ese es un modelo masculi
no, occidental, blanco y varonil de ejer
cer las relaciones humanas. 

¿ Que significa su propuesta de cul
turas para hacer las paces? 

Entiendo la cultura como cultivo de 
relaciones entre los seres humanos y 
con la naturaleza, cuidarnos entre 
nosotros y nosotras y a la naturaleza, 
tratarla con consideración. Me parece 
esencial la relación de cultura con 
naturaleza y de cultura con responsa
bilidad y el reconocimiento de la diver
sidad cultural, porque existen diversi
dad de culturas como existen diversas 
formas de hacer no la paz, sino las 
paces. Necesitamos repensar esas 
relaciones entre cultura, cultivo, formas 
de habitar, de cuidarnos., como una 

ERLAZIO parekatuagoak, 
gizon, emakume eta 
naturarekin bat egiten 
duen bakearen kulturaren 
ondorioa izango dira. 

forma de revolucionar las culturas para 
hacer las guerras y sustituirlas por cul
turas para hacer las paces. 

¿Qué tiene esta idea de realista en 
el mundo actual? 

Yo trabajo en una filosofía realista 
de hacer las paces, que reconoce las 
competencias violentas de los seres 
humanos, pero también reconoce las 
competencias para hacer las paces. La 
Filosofía para la Paz es la descons
trucción y desaprendizaje de esas 
competencias para actuar de modo 
violento y la reconstrucción de los des
tellos indicadores de las competencias 
para hacer las paces. Además, las 
alternativas en las que estamos traba
jando suponen también la inclusión de 
otras voces, a partir de las llamadas 
éticas del cuidado, más sensibles, 
como complemento de las éticas de la 
justicia, más cognitivas". • 



REFLEXIONES) p a r a i n t e g r a r e l 

ROL M A S C U L I N O 
o o o 't • o 

en una convivencia iguali taria 

L a tarde del segundo día del con
greso estuvo centrada en los 
temas relacionados con los 
roles de género y la conviven

cia. En el curso de las tres intervenciones, 
el ámbito de lo privado fue el eje y la 
referencia más constante, junto a los 
aspectos que tienen que ver con la intimi
dad en las relaciones de pareja. Fueron 
enfoques diferentes para aspectos diferen
tes los que trajeron a debate cada uno de 
los conferenciantes: 

La profesora de Antropología Social y 
Cultural en la Universidad del País Vasco, 
la antropóloga CARMEN DÍEZ MINTEGUI 
presentó los resultados de su investigación 
sobre los modelos de hombre, a través de 

cuatro ejemplos concretos de varones que 
participaron en dicho estudio. 

El psicólogo JON GOTZON BARAIA-ETXA-
BURU ARTETXE también comentó los 
resultados de dos investigaciones socioló
gicas en su charla sobre sobre "Conviven
cia y reestructuración de roles" 

Pero la intervención más polémica fue, sin 
duda, la de la socióloga catalana MARÍA 
JESÚS IZQUIERDO, quien trascendió los 
limites de la ponencia que pensaba 
defender ("Razón y sentimiento en las 
relaciones de pareja: ¿del contrato al diá
logo?") y realizó una valoración muy crí
tica de las posturas defendidas por algunos 
de los ponentes y también por parte de 
algunos congresistas. • 
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M a J E S Ú S 
TT" a ponencia 

que la soció-
loga catalana 
Maria Jesús 

Izquierdo trajo al Kur-
saal defendió un nuevo 
modelo de relaciones 
entre hombres y muje
res, basado no en el 
contrato que articula 
unas desiguales rela
ciones económicas, 
sino en el diálogo que 
permita que ambos se 
comprendan entre sí. 
"Comprendo al hom
bre" aseguró Izquier
do, pero demandó que 
primero, "él debe escu
char a la mujer, no 
escucharse sólo a sí 
mismo". 

La socióloga catalana, doctora 
en economía y titular de sociolo
gía en la Universitat Autónoma de 
Barcelona, aseguró haber "senti
do la furia y la rabia que sentía en 
los años 70" ante algunos de los 
planteamientos escuchados en el 
Congreso "ver cómo los hombres 
que nos machacan son tan pode
rosos que nos van a defender de 
machacarnos y nos van a liberar". 
A su juicio, los dos frentes de 
lucha en que más se han posicio-
nado los hombres son la violencia 
contra las mujeres y el acoso 
sexual, pero siempre matizando 
que "son algunos de los hombres 
los que abusan y acosan, que son 
gente aislada que hay que contro
lar", como si esos abusos no fue
ran "la manifestación más eviden-

IZQUIERDO 
" B u s q u e m o s u n D I A L O G O , no un 

C O N T R A T O en t re h o m b r e s y m u j e r e s " 

Para la socióloga catalana, el contrato entre hombres y mujeres nunca ha existido y es un "invento 
del liberalismo". 

te de las relaciones que establece el 
patriarcado". 

Aunque matizó varias veces que 
"no es mi talante interior rechazar a 
los hombres", Maria Jesús Izquierdo 
consideró que en el Congreso "se ha 
hablado mucho del sufrimiento de los 
hombres que no pueden llorar y poco 
de limpiar el culo a los niños, de cui
dar a los viejos o de la vergüenza que 
experimentan cuando una mujer les 
plancha las camisas". 

En el curso de su argumentación, 
la ponente definió la situación actual 
como de estado del "bienestar" para el 
capital y los hombres y de estado del 
"malestar" para las mujeres y los tra
bajadores. En su análisis económico 
basado en la lucha de clases, criticó lo 
injusto de un sistema secularmente 
basado en el poder, en el que "las 
mujeres asumen todos los costes de 
la producción de vidas humanas" y no 
sus beneficios, que son "para el capi
tal y el Estado", y para los que "el ser 
humano nace criado, no enfermo y sin 
necesidad de ayuda ni cuidados". 

En la última parte de su interven
ción, Maria Jesús Izquierdo entró en 
la explicación de su ponencia "Razón 
y sentimiento en las relaciones de 
pareja", en la que defiende que real
mente no ha habido un contrato entre 
hombres y mujeres, sino que eso es 
"un invento del liberalismo", pues no 
puede considerarse como tal una 
relación "de contenido económico en 
la que el compañero de cama es 
también el empresario que te contra
ta, aunque no con salario, sino con 
prestaciones en especies". Por eso, 
las condiciones ideales para que la 
mujer contrate con el hombre necesi
tan que haya un nuevo marco y que, 
"en lugar de contrato, hablemos de 
diálogo", entendido como "acerca
miento de la mujer al hombre", sí, 
pero sobre todo "que el hombre com
prenda a la mujer, y comprender es 
no tolerar esas jornadas laborales y 
esas condiciones de subordinación, 
por ejemplo" y también "escuchar a 
la mujer, no escucharse sólo a sí 
mismo". • 



CARMEN 
armen Diez 
Mintegui pre
sentó los re
sultados de su 

investigación sobre los 
modelos de hombre des
cribiendo a cuatro de los 
varones que fueron entre
vistados en dicho estu
dio. Diez Mintegui no 
defiende el encorseta-
miento en modelos, pero 
considera que cada uno 
de los ejemplos "aporta 
un retazo, una pieza de 
ese hipotético modelo" 
de comportamiento mas
culino ideal. Más que 
"modelos configurados", 
son "nuevas formas de 
estar en la sociedad" que 
están emergiendo y que 
surgen también condi
cionados por los contex
tos relaciónales, labora
les o educativos que les 
rodean. 

La investigación "Modelos 
emergentes en los sistemas y rela
ciones de género: nuevas sociali
zaciones y políticas de implemen-
tación" fue realizada entre los años 
1997-99 por un equipo de especia
listas que dirigió Teresa del Valle. A 
partir de ese trabajo, Carmen Diez 
Mintegui profundizó en las carac
terísticas de los nuevos modelos 
de ser hombre que aparecen en 
nuestra sociedad, describiendo las 
trayectorias vitales de algunos 
hombres concretos analizados en 
el estudio, tres considerados como 
"nuevos perfiles" y un cuarto al que 
definen como "gente normal". 

D I E Z 
Los N U E V O S modelos de 
hombres 

Diez Mintegi destacó la importancia del entorno para crear nuevos modelos masculinos. 

El primero es un hombre del mundo 
del teatro, de 36 años, que vive solo, 
que ha convivido en pareja y con ami
gos, procedente de una familia nume
rosa de clase acomodada. El segundo, 
un intelectual, activista y contestatario, 
ha cumplido los 60, y sus dos hijas han 
crecido con él después de la separa
ción de la madre. El tercero, maestro 
de 45 años, vive en pareja y el cuidado 
de sus dos hijos es el aspecto central 
de su vida. El último es un varón de 
mediana edad, jubilado tempranamen
te de una fábrica, cuya esposa se ha 
ocupado de los hijos y lo doméstico, y 
que en su nuevo estatus trabaja en la 
casa y cuida a los nietos. 

De todos ellos la antropóloga res
cata un rasgo, y considera que "cada 
uno de ellos aporta un retazo, una 
pieza de ese hipotético modelo, y la 
unión de todas ellas, si ello fuera posi
ble o deseable, daría el retrato robot de 
ese comportamiento masculino ideal : 
la autonomía del primero, el luchador 
inconformista del segundo, la búsque
da de nuevos modelos de masculini-
dad y la ternura paterna del tercero, o 
la entereza para cambiar actitudes 

vitales en personas con escasos recur
sos del cuarto". 

Diez Mintegui no cree que nos 
encontremos ante "la emergencia y 
generalización de nuevos modelos en 
la forma de ser hombre" sino que, "por 
el contrario, se trata de que en la vida 
de estas personas aparecen ciertas 
características y vivencias innovadoras 
que apuntan a nuevas formas de estar 
en la sociedad, pero sin constituir 
modelos ya configurados". 

Por otra parte, la investigadora ana
liza si hay situaciones que facilitan los 
cambios en las actitudes masculinas, y 
concluye afirmando la importancia de 
los contextos que rodean a esos nue
vos perfiles, entre los que destaca la 
edad, los modelos referenciales, el 
entorno relacional amistoso o de pare
ja, el laboral o el educativo. "Es nece
sario un cambio profundo -añade - que 
evite que continúe el modelo de socie
dad dicotómica, con papeles jerarqui
zados y diferenciados, y que tiene una 
influencia directa en la posibilidad de 
que nuevos modelos masculinos 
encuentren un ambiente propicio para 
su desenvolvimiento". • 



G O T Z O N 
n el espacio 
privado asis
timos a una 
clara convul

sión entre las defensas 
de los hombres para no 
cambiar y los nuevos 
valores a favor de la 
equiparación que dicen 
compartir", aseguró Jon 
Gotzon Baraia-Etxabu-
ru Artetxe en la última 
hora de la segunda jor
nada del Congreso. Los 
resultados de las inves
tigaciones que presentó 
señalan que "los cam
bios que se han dado a 
nivel del discurso social 
todavía no han cuajado 
en lo interno con la sufi
ciente intensidad como 
para provocar reaccio
nes nítidas en defensa 
de la equiparación". 

"Es en lo interno donde la res
ponsabilidad corresponde a cada 
hombre como persona, donde se 
produce de verdad el cambio de 
roles y se demuestra hasta qué 
punto la igualdad es algo más que 
reivindicar medidas políticas, judi
ciales o laborales (todas de carác
ter externo) y se demuestra la 
implicación y el convencimiento de 
la paridad en la convivencia diaria". 

Baraia-Etxaburu parte de los 
datos y conclusiones de dos inves
tigaciones cualitativas realizadas 
por el equipo Kualitate Lantaldea 
para Emakunde: "Transformacio
nes en el papel social de las muje
res" y "Modelos y referentes de los 

BARAIA 
¿DONDE es tán los nuevos hombres en 

las TAREAS domés t icas , la matern idad 

y las re lac iones conyugales? y las re lac iones conyugales? 

De las investaciones realizadas por Baraia-Etxaburu, la paternidad es una de las áreas donde se 
están produciendo mayores cambios. 

comportamientos masculinos y feme
ninos en la juventud vasca", y analiza 
los cambios que se están produciendo 
en tres ámbitos: tareas domésticas, 
maternidad / paternidad y relaciones 
conyugales. 

En las tareas domésticas, cada vez 
son más los hombres que "colaboran" 
y, los pocos que las "asumen", lo 
hacen forzados por las mujeres que 
intentan establecer un reparto al 50 % 
de esas responsabilidades. Entre las 
tareas más externas y frecuentes (fre
gar, hacer la comida) y las más inter
nas y menos desempeñadas por los 
hombres (limpiar el baño, los azulejos) 
hay un amplio listado de trabajos, de 
más a menos facilidad y aceptación 
social. 

El campo de la paternidad es una 
de las áreas donde se están dando 
mayores cambios, pues es donde mas 
implicación de los hombres existe, tal 
vez por tratarse de tareas más gratifi

cantes relacionadas con los afectos, el 
reconocimiento de los hijos, etc. 

Sin embargo, es en las relaciones 
conyugales donde los hombres tienen 
serias dificultades para desenvolverse, 
compartir experiencias o crear proyec
tos de pareja, debido probablemente a 
los problemas de los varones para 
manifestar su mundo intimo y para 
manejarse en el mundo de los senti
mientos. 

A pesar del notable cambio que 
muchos varones han dado en este 
campo de la convivencia, lo íntimo y lo 
doméstico, "en el fondo -concluye 
Baraia-Etxaburu- los hombres se 
saben machistas, son conocedores de 
las situaciones personales que los pri
vilegian y no están dispuestos a ceder 
poder". En muchos casos, "los hom
bres están cambiando por la presión 
de las mujeres, pero sería deseable 
que fuesen ellos los que manejasen 
las riendas de la transformación". • 



L U I S 

Luis Rojas Mar-
cos psikiatra 
s e v i l l a r r a k 
"Maskul ino-

tasun eredu positiboa-
goetarantz" izeneko min-
tzaldia aurkeztu zuen. 
Neolitikoan abiatuta-
ko ikuspegi historiko 
batetik, egun emaku-
meek duten egoerari 
buruzko diagnostiko 
baikorra egin zuen. 
Rojas Marcos, New 
Yorkeko Osasun eta 
Ospitale Sistema Pu-
blikoaren zuzendaria, 
gizonaren eredu be-
rrien etorkizunaz min-
tzatu zen. 

Emakumeek egun duten eta 
etorkizunean izango duten egoe-
rari buruzko oso interpretazio bai-
korra egin duzu. Zertan oinarñtzen 
zara? 

Nire iritziz, oro-har, egun ema-
kumeak hobeto daude, emakume 
eta haurren aurkako indarkeria 
gutxiago dago, eta aurrerapenak 
egin dira berdintasunerako bidean. 
Horren guztiaren ondorioz, gizona 
ere hobeto dago eta bere afektibo-
tasuna lantzeko aukera du, ez du 
maskulinotasuna demostratzen 
eten gabe ibili behar. Nik nahiago 
dut botila erdi beteta ikusi. Orain 
dela 30 urte Espainiatik joan nin-
tzenean, haur-kotxeak bultzatzen 
ez zen gizonik ikusten. Horrek 
guztiak garapen ikaragarria izan 
du, agian ez garapen nahikorik, 
baina nabarmena da gizonak gero 
eta etxekoiagoak direla eta berdin-

ROJAS MARCOS 
"Nik nahiago dut botila ERDI 
BETETA ikusi" 

Gizonen arazo larrienetako bat lehiakortasuna dela adierazi zuen soziologo andaluzak. 

tasunean gero eta gehiago sinesten 
dutela. Europa osoan ikusten da; 
gizartea garatu da eta, emakumearen 
askapenaren ondorioz, gizona ere 
askatzen ari da. 

Zure lanaren espeñentzia ikusita, 
zein eragina du gizonekiko harrema-
nak emakumeen osasun mentalean? 

Nik ez diet gizonei leporatzen ema-
kumeengan arazo psikologikoa sortu 
izana, baina psikiatria maskulinoari 
leporatu behar zaio batere justifikaga-
rria ez dena justifikatu nahian ibili izana, 
esate baterako: izaera masokista, defi-
nizioz, emakumeen izaera dela zabaldu 
izana, emakumeek, berez, mina eta 
abusua onartzeko joera dutela zabaldu 
izana. Psikiatriak eta orokorrean medi-
zinak, Freudetik hasita, emakumeei 
tratu txarrak ematea justifikatu dute, 
emakumeak nolabait tratu txarrak 
onartzeko prest zeudela zabaldu dute. 

Hala ere, ez dut uste gizonek sortutako 
patologia orokor bat dagoenik. 

Zein maskulinotasun ereduk izan 
beharko luke erreferentea gizonen-
tzat? 

Gizon eta emakumeen arteko 
harremana ez da konponduko gizonak 
beste gizonekin duen harremana kon-
pondu arte, hau da lehiakortasuneko 
harremana gainditu arte. Eta horrek 
lagunduko digu emakumeekin harre-
man hobeagoak izaten, emakumeen 
askatzetik onurak ateratzen, izan ere 
haien askatasunari esker orain guk 
ere negar egin dezakegu, sentimen-
duak izan eta ume txikiak zain ditzake-
gu. Zoriontasuna, gizon nahiz emaku-
meengan, berdintasunarekiko erres-
petuan dago, gure arteko diferentziak 
ere errespetatuz. Aurrerapena gero 
eta azkarragoa doa eta ez dago atze-
ra egiterik. • 



L U I S 

I uis Mora Fer-
nandez-Rua 
Nazio Batuen 

- ^ / o r d e z k a r i a 
izan zen Kongresuan eta 
bere mintzaldiaren ar-
datza gizonen zeregina 
Nazioarteko Batzarren 
eremuan kokatu zuen. 
Nazio Batuetako hainbat 
erakundek berdintasu-
naren alde lortutakoak 
zerrendatu zituen eta 
berdintasunerako bidean 
gizonen partehartzea az-
tertu zuen. Hitzaldia bu-
katutakoan, bertako en-
tzuleek Nazio Batuen 
lana kolokan jarri zuten. 

Populazioa eta Garapena Nazio-
arteko Batzarretik hasita, Kairo 
1994, Luis Morak adierazi zuen 
Nazio Batuen egitura osatzen duten 
agentzien politiken aldaketa. "Fami-
lia plangintzan oinarritutako ikuspegi 
demografiko batetik, umeentzako 
osasuna, genero berdintasuna eta 
garapen jasangarria kontuan hart-
zen duen ikuspegira pasa ziren". 

Kairon 1994an sinatu zen agiri-
ko 4. kapitulua nabarmendu zuen. 
"Genero berdintasuna eta emaku-
meen jabekuntza" Ekintza Plane-
an agertzen den "Gizonen parte-
hartzea eta erantzukizuna", hain 
zuzen ere. 

Asmo adierazpen horiek jarrai-
pena izan zuten Kopenhageko 
Nazioarteko Batzarrean 1995ean, 
eta Beijingo Nazioarteko Emaku-
meen Batzarraren ondorioz sortu-
tako Ekintza Plataforman. 

Hala ere, Batzar guzti horien 
berrikusketan, 2000. urtean egin 
zena, Kairo +5 izenekoan, agerian 
utzi zen ez dela gizonen partehar-
tzean ezta erantzukizunean ere 
aurrerapen handirik egin. 

M O RA 
Gizonen ZEREGINA nazioarteko 
biltzarren eremuan 

Kritiken aurrean, Luis Morak nazio erakundeek berdintasunean betetzen duten zeregina defen-
datu zuen. 

Luis Morak bere mintzaldian arreta 
handia eskaini zion orain gutxi hasitako 
globalizazio prozesuari eta azpimarra-
tu zuen "ez dela neutrala generoare-
kin" eta neutraltasun falta hori "nazio-
arteko erakundeen arteko eta enpre-
sen arteko akordio eta politiken atzean 
dagoela". "Neoliberaltasunaren teoria-
ren defendatzaileak enpresari baten 
ezaugarriak eta interesak ditu eta 
enpresari hori gizonezkoa da". 

Nazio Batuen ordezkaria PNUD, 
UNESCO, UNICEF, FNUAP, ONUSI-
DA, UNIFEM eta OMS erakundeek 
munduko emakumeen alde egindako 
lanaz mintzatu zen, batez ere, Hego 
eta Erdialdeko Amerika, Afrika eta 
Asiako emakumeen alde. Bere hitzal-
dian zenbait lan eremu aztertu zuen: 
Ikerketa eta ikasketen sustapena, 
(osasun, ume zaintza eta HIESaren 
aurkako lanetan gizonen partehar-
tzea jasotzen duten agentzien agi-
riak); nazioarteko kanpainak (biolen-
tziaren aurkakoak, HIESari aurrea 
hartzekoak); eztabaida guneak in-

dartzea (aitatasuna eta maskulinota-
sunaren ingurukoak,); eta zenbait 
ekintza bereziak (Nikaragua, Para-
guay, Ekuador, Peru edo Venezuela-
ko indar armatuekin egindako kanpai-
nak, Brasilgo Eliza Katolikoarekin eta 
Arabiar herrialdeetan eskaut taldee-
kin egindakoak ere). 

Kongresuko partaideek Nazio 
Batuetako zenbait agentziak egindako 
lanei buruzko kritikak egin zituzten, eta 
giza eskubideen zenbait urradura larri 
eta iraunkorretan ardura duten zenbait 
erakunde ofizial, armada edo poliziare-
kin Nazio Batuek izan duten harrema-
nari buruzko azalpenak eman behar 
izan zituen Luis Morak egindako kritika 
onartu zuen baita azpimarratu ere era-
kunde honek atal askotan betetzen 
duen zeregina. Aitortu egin zuen zen-
bait erakundek, emakumeen boronda-
tearen aurka egindako esterilizazio 
kanpainetan parte hartu duela eta, 
ama eta haurrentzako kanpaina batzue-
tan NBek multinazionalen interesekin 
batera jardun dutela. • 



EVERESTEKO GAILURREAN 
EZ NUEN ESPERO NUEN 
EMOZIORIK SENTITU 

T E S T U A : K A R M E L E J A I O 
A R G A Z K I A : D I A R I O V A S C O 



HA SIDO LA PRIMERA MUJER VASCA EN CORONAR 
LA CIMA DEL MUNDO. LO HABÍA I N T E N T A D O YA DOS VECES Y , COMO 
DICE EL R E F R Á N , A LA T E R C E R A FUE LA V E N C I D A . TRAS UN É X I T O 
DEPORTIVO Y PERSONAL DE ESTA MAGNITUD, LEJOS DE CONSIDERACIONES 
G L O R I O S A S , LA TOLOSARRA EDURNE PASABAN MANTIENE LOS P I E S B IEN 
ASENTADOS EN EL SUELO CUANDO ASEGURA QUE LA LLEGADA A LA CIMA 
NO FUE TAN EMOCIONANTE COMO ESPERABA O QUE T É C N I C A M E N T E , EL 
EVEREST NO REPRESENTA LA D I F I C U L T A D QUE MUCHAS PERSONAS PUEDEN 
SUPONER CON SÓLO EVOCAR SU NOMBRE. CONSCIENTE DE LOS PROBLEMAS 
QUE T I E N E N LAS FÉMINAS EN EL ÁMBITO D E P O R T I V O , ASEGURA ROTUNDA 
" S I NO CONSIGO F I N A N C I A C I Ó N PARA LA S I G U I E N T E E X P E D I C I Ó N , 
ENTONCES SÍ QUE PENSARÉ QUE ME D ISCRIMINAN POR SER M U J E R " . 

Lortu duen arte ez da gelditu. Edur-
ne Pasaban tolosarrak pasa den 
maiatzean lortu zuen bere bizitzako 
ametsa, Everesteko gailurra zapaltzea. 
Hirugarren saiakera izan da autengoa 
eta lorpenarekin munduko gailurrik 
altuenera igotzen den lehen emakume 
euskalduna bilakatu da. Aitortu du 
tontorrera heltzerakoan bere obsesio 
bakarra jeistea zela eta gailurrean 
egondako hamar-hamabost minutuak 
ez zirela izan espero zituen bezalako 
hunkigarriak, baina hala eta guztiz ere, 
Himalayarako hurrengo espedizioa 
antolatzen hasia da. Orain arte zailta-
sunak izan ditu dirulaguntzak bilatzeko 
orduan eta espero du lorpenaren ondo-
ren oztopo guzti hauek desagertzea. 
Baina hasi da jada kezkatzen. "Ez 
badut lortzen esponsorrik, orain bai 
pentsatuko dudala emakumea naizela-
ko ukatzen dizkidatela", dio kezkaturik 
tolosar gazteak. 

Orain edo inoiz ez. Sensazio hori 
izan duzu espedizio honetan? 

Pixka bat bai. Bazen hirugarren 
aldia joaten nintzela eta pixkat obse-
sionatuta banengoen eta pentsatzen 
nuen hirugarrenean ere porrot eginda 
neretzako dezepzio haundia izango li-
tzatekeela. Hori pentsatu nuen. Orain 
egin behar dut edo inoiz ez. Horrek ez 
du nahi esan ez banuen egiten ez nin-
tzatekeela berriz ere joango beste urte-
ren batean, baina euki dut sensazio 
hori edo presio bat aurten egin behar 
nuela. 

Obsesio bat izatera heldu da? 
Obsesio bat ez zen, baina bai nuen 

buruan sartua hori egin behar nuela 
eta pentsatzen nuen baneukala joatea 
beste mendi batera, ez zegoela Eve-
rest bakarrik baina, hori neukan sartua 
buruan eta izan dira hiru urte Everest, 
Everest eta Everest, besterik ez nuela 

buruan. Eskerrak azkenean heldu nai-
zela. 

Aurrekoetan oxigenorik gabe 
saiatu zara eta orain oxigenoaz lortu 
duzu gailurrera heltzea. Horrek, 
pertsonalki, zure lorpenari garran-
tzia kendu diola sentitu duzu? 

Neretzako ez dio kendu. Nere 
erronka Everesteko gailurrera iristea 
zen, oxigenoarekin edo oxigenorik 
gabe. Noski, oxigenorik gabe izanda, 
neretzako pertsonalki lorpen haundia-
go izango litzateke, baina oxigenoare-
kin igotzeagatik ez dio kendu garran-
tzia, nik lortu nahi nuena Everesteko 
gailurra zapaltzea zen eta pozik nago. 

Zenbateko garrantzia du lehen 
emakume euskalduna izatea Eve-
resten gainean? Uste duzu oso 
ezberdinak direla orain zure sensa-
zioak gailurrera iristen den gizonez-
ko baten sensazioekin konparatuz? 

Euskal Herrira iritsi ondoren, bai, 
hemen bai hartu du beste garrantzi bat 
emakume izateak. Ni ez naiz joan bila-
tzera lehenengo neska euskalduna 
izatea, horrela gertatu da eta bale, 
baina ezberdina da. Aurten ere nerekin 
Everestera igo dira beste mutil asko 
eta Patxi edo Julen ez dira ezagunak 
egin horregatik. Lehen emakume eus-
kalduna izatea izan da boom bat, eta, 
noski, desberdina da. 

Mendian, beraz, ez duzu izan 
tratu ezberdinik zure espediozioko 
kideengandik emakume izateaga-
tik? 

Mendian denak berdinak gera, ez 
dago ezberdintasunik emakume eta 
gizonezkoen artean. Bakoitzak han 
ahal duena egiten du, bere neurrian, 
eta neri emakumea naizelako ez dida-
te gutxiago egiten ezta ere gehiago 
laguntzen, mendian berdina naiz. 

Sherpekin, aldiz, tratua ez da hain 
berdintsua izan, ezta? 

Azkeneko urte honetan beste urtee-
tan ere nirekin lanean egon den sherpa-
rekin ibili naiz eta berak orain uste dut 
argi daukala, edo nik behintzat argi utzi 
dizkiot gauzak hasi baino lehen: Aizu, 
begira, zuk lana egin behar duzu eta 
zuri ez zaizu inporta behar ni emaku-
mea izatea ala ez, baina, hala ere, 
oraindik ez dira aldatu, berdin segitzen 
dute. Ez zaie buruan sartzen emakume 
batek igo dezakeela gailurrera eta uste 
izaten dute emakume baten sherpa iza-
teak arazoak baino ez dizkiela ekarriko. 

Espero zenuen Euskal Herrian 
izan duzun harrera? 

Ez, espero nuen lagunen arteko 
harrera bat. Baina ez izan ditudan 
harrerak. Harrituta geratu naiz. Ikusten 
duzu jendeak apreziatu edo maite zai-
tuela. Ni oso harrituta geratu naiz. 

Mendira oso gutxitan igo den bati 
nola azalduko zenioke Everestera 
igotzeak suposatzen duen zailtasu-
na? 

Egia esan, ez da hain zaila. Himala-
yan dauden beste mendi asko bera 
baino ere askoz zailagoak izan daitezke 
igotzeko eta alde batetik gertatzen da 
oso komertzializatuta dagoela eta jende 
asko dabilela Everesten. Eta horrek 
gauzak asko errezten ditu. Ez dut esan 
nahi honekin edozeinek igo dezakeela 
Everest, suposatzen baitu sufrimendu 
bat, gehienbat sifrimendu sikologikoa 
-han egon beharra hainbeste egun eta 
inkomodidade guzti horiek- eta fisikoki 
ere egon behar duzu pixka bat prestatu-
ta. Beharbada teknikoki ez da oso zaila, 
edozein lekutan egin daiteke gauza zai-
lagorik, baina gauza asko komerzializa-
tu da han eta asko errezten du hainbes-
te espedizio egoteak, soka fijoak egotea 
eta abar... Beste zortzi milako batetara 



joaten bazara eta bi espedizio badaude zuk 
lan asko egin behar duzu soka jartzen eta 
bidea irikitzen eta Everesten horrelako lana 
oso txikia da. 

Hain komertzializatua egoteak ez al 
dio bere xarma kendu Everesteri? 

Xarma mendiari inork ez dio kentzen, 
norberak sortzen du erromantizismoa men-
dian, gertatzen dena da zuretzako pertso-
nalki desbalorizatzen dela pixka bat. Eve-
restera igotzea eta gailurreko egunean 
inguruan ikustea gora dihoaztela hogei-
hogeitahamar bat pertsona horrek zuri 
desbalorizatzen dizu pertsonalki. Pentsa-
tzen duzu: nik hainbeste burruka egin dut 
Everestera igotzeko eta ematen du hemen 
edozein igotzen dela! Hori da pixka bat 
komertzial asko daudelako, jende asko 
dagoelako atzera eta aurrera ... baina 
xarma ez dio kentzen. 

Gailurrean zenbat denbora egin 
zenuen? 

Hamar-hamabost minutu. 

Eta zer pasatu zen zure burutik, han, 
30 gradu zero azpitik eta munduko gai-
lurrean? Espero bezalako sensazioa da 
izan zenuena? 

Gehiegirik ez da pasatzen zure burutik. 
Beti pentsatzen duzu, igoko naiz eta oso 
polita izango da, erromantikoa, besarkatu 
eta negar egingo duzula.... Nik hori ez 
nuen sentitu inolaz ere. Nahiko hotza izan 
zen une hori. Igo nintzen, ez nuen gehiegi 
pentsatu, argazkiak atera nituen... Ez zen 
eguraldi oso ona, haizea zegoen eta nahi-
ko inkomodoa zegoen, eta orduan bakarrik 
duzu txipa dena egin eta behera joan behar 
duzula. 

Zein izan da espediozioko une latze-
na? 

Beharbada, espedizio guztietan gerta-
tzen den bezala, gogorrena da hainbeste 
egun egotea, berrogei egun hor atzera eta 
aurrera, denda batean sartuta, inkomodida-
de guztiekin ... Hori dena pisutsu egiten da. 
Eta azkenengo hamar egunak nahiko txa-
rrak izan ziren. Espedizioko kideak oso 
urduri geunden egunak pasatzen zirelako 
eta gailurra ez genuelako egiten. Urduri 
geunden eta egon ziren une batzuk tentsio-
koak eta gure artean tentsio momentuak 
egon ziren. 

HE RECIBIDO MUY 
POCAS AYUDAS DE ESP0NS0RES 
HASTA AHORA, BIEN P0RQUE SOY 
MUJER, 0 P0RQUE N0 T E N I A 
NINGUN 0CH0MIL . 

Beldurrik sentitu al duzu espedizio 
honetan? 

Ez. Sustoren bat ba izan dugu, abalantxa 
baten erorketa edo gertatu denean, baina 
sustoak dira eta ezin da esan orduan duzun 
sentsazioa beldurra denik. 

Gailurrera iristea ez zenuela lortuko 
pentsatu zenuen uneren batean? 

Bai. Egunak pasatzen ziren heinean, 
hogei egun edo pasatu zirenean, pentsatu 
genuen aurten ere ez genuela lortuko egun 
gehiegi pasatzen ari zirelako. Pentsatzen 
genuen gutxienez atera eta tentatu behar 
genuela baina ez zegoen eguraldi egokirik. 
Baina gailurreko egunean, adibidez, gora 
nihoanean ikusten nuen lortuko nuela egu-
raldi ona zegoelako eta ni ondo sentitzen 
nintzelako. Argi ikusten nuen, baina aurreko 
egunetan izan zen komeria. Ez ginen orain-
dik ezta ere azken akanpamendura iritsi eta 
egunak pasatzen ziren eta ikusten genuen 
aurten ere eskutatik joango zitzaigula gailu-
rra. Orduan hasi nintzen pentsatzen: ia aur-
ten ere ez badut lortzen... 

Han goian egoteak, halako baldintza 
kaskarretan, jendea ondo ezagutzeko 
aukera eman behar du. Mendian eta 
honelako espedizioetan, bereziki une 
larrietan, bakoitzaren benetako nortasu-
na ateratzen da? 

Hori da. Jendeak harrituta uzten dizu, 
lagundu behar danean edo edozeinek arazo 
bat izan duenean erori egin delako eta jeitsi 
egin behar zaiolako... Horrelakoetan eza-
gutzen duzu benetan jendea, eta ikusten 
duzu zeinek laguntzen duen, zeinek emango 
lukeen bere laguntza pertsona baten bizitza 
salbatzeko eta zeinek ez. Eta orduan era-
maten dituzu sekulako sorpresak. 

Eta mendian ibili zaren urte guzti 
hauetan, gehiago izan dira sorpresa onak 
edo txarrak? 

Orokorrean, onak haundiak izan dira, 
jendea oso ona ere badagoelako, baina txa-
rrak ere izan dira eta badago jendea oso 
txarra, gailurrerako bidea gorantz egin 
behar duenean norbaiti laguntza eman 
behar badio, asko kostatzen zaiona edo ez 
diona ematen. Gauza horiek batzutan ezin 
dituzu ezta sinestu ere. Himalayan eta men-
dian beti daukagu mendizaleak irudi bat oso 
ondo eramaten garena eta laguntza dagoe-
la eta han ikusten duzu ez dela horrela. 

Beraz, elkartasun falta ere askotan 
ikusi duzu espedizioetan. 

Bai. Nere ustez oso garrantzitsua da zure 
taldea ondo ezagutzea joan aurretik eta jaki-
tea zerbait gertatuz gero lagunduko dizutela. 

Emakumeen espedizio batean gauzak 
ezberdinak izango liratekeela uste duzu? 

Ez dakit. Uffff. Pentsatzen dut taldea ona 
baldin bada eta taldearen arteko harremana 
ona baldin bada ez dela ezer gertatu behar 

AL SHERPA QUE ME 
HA ACOMPAÑADO EN LAS 
EXPEDICIONES LE FUI DEJANDO 
CLARO QUE A ÉL NO DEBERÍA 
IMPORTARLE QUE YO FUERA UNA 
MUJER. 



baina nik ere ikusi dut aurten 
emakumeen espedizio bat eta 
beraien artean batzuk ondo kon-
pontzen ziren baina besteek ez 
zuten emango beso bat ere bere 
kideengatik. Baina nik uste dut 
emakume zein gizonen artean 
gertatu daitekeela berdin. 

Izan du eraginik emakume 
izateak esponsorrak edo diru-
laguntzak lortzeko orduan? 

Ez dakit emakumea nintzela-
ko edo beharbada ez nuelako 
zortzimilakorik orain arte, baina 
laguntza gutxi jaso ditut. Nik uste 
dut emakume izateak mendia 
bezalako kirol batean eragiten 
duela esponsorrek konfidantza 
gutxi izatea zuregan. 

Eta Everesteko gailurrera 
heldu ondoren, uste al duzu 
hau aldatuko dela, laguntza 
gehiago izango dituzula? 

Ez dakit. Pentsatzen dut 
aldatuko dela, baina, egia esan, 
beldurra sartzen ari zait berriz. 
Hasi naiz berriro ere esponso-
rren bila eta oraindik ez daukat 
ezer. Beldurra sartzen ari zait eta 
orain esponsorrik ez badut lor-
tzen pentsatuko nuke arazoa ez 
dela mendirik ez edukitzea edo 
zortzimilakorik igo ez izatea bai-
zik eta emakumea izatea. 

Mendiaren munduan ba al 
duzu mitorik edo erreferente-
rik? 

Ez. Ez daukat. Nik petsatzen 
dut nire gainetik daudenak edo 
nik baino gehiago dakiena jende 
asko dagoela eta horiek izan dai-
tezke nere erreferenteak. Horien-
gatik ikasi behar dut baina ez dut 
mitorik izan nahi. Nik ikasi nahi 
dut jende horretaz eta punto. 

Zer esaten dizu amak espe-
dizio batera zoazenean? Bel-
durtu egiten da? 

Bufff. Noski, beldurra izaten 
du. Oso gaizki pasatzen ditu bi 
hilabeteak edo kanpoan egoten 
naizen denbora guztia. Ama beti 
ama da eta nire anaia parrandan 
ateratzen denean kotxearekin 
ere beti egoten da beldurrez. 
Bada pentsa bi hilabete kanpoan 
nagoenean. Bai, oso gaizki 
pasatzen du. Pasatzen dena da 
atera behar zarenean disimula-
tzen duela baina barrutik darama 
beldurra. Askotan esan dit zerga-
tik ez dudan aukeratu beste 
gauza bat ez dena mendia, 
baina bueno. • 

De las cerca de 1.200 ascensiones 
que ha conocido el Everest, algo más 
de medio centenar han tenido a muje
res como protagonistas principales. La 
escaladora japonesa Junko Tabei 
pasó a la historia del himalayismo 
como la primera mujer en pisar la 
cumbre del Everest en 1975, 22 años 
después de que lo lograran los prime
ros hombres. La alpinista, que ascen
dió por el Collado Sur, realizó cinco 
años antes su primera ascensión al 
Himalaya, conquistando la cumbre del 
Annapurna II en 1970 con una expedi
ción femenina. Cuando partió a la 
expedición del Everest en 1975 era 
madre de una niña de año y medio, lo 
que no le impidió seguir con su carre
ra que se prolongó hasta completar un 
amplio curriculum en el que se incluye 
el récord de la mujer de mayor edad 
en ascender a un ocho mil. Y es que 
con 57 años, en 1996, ascendió a la 
cima del Cho Oyu. 

Tras Tabei, han sido alrededor de 
medio centenar las mujeres de todo el 
mundo que han llegado a la cima más 
alta del planeta. Solamente once días 
más tarde de que la japonesa hollara 
la cumbre, lo lograba otra mujer, la 
tibetana Phantog, por la vía del colla
do norte-arista noroeste. La primera 
europea en alcanzar la cumbre, y la 
tercera del mundo, fue la polaca 
Wanda Rutkiewicz, quien lo logró el 16 
de octubre de 1978. El ritmo de 
ascensiones continuó lento, con la 
alemana Hannelone Schmatz en 
1979, que falleció en el descenso. 
Tras un lapso de cinco años, llegó a la 
cumbre en 1984 la quinta mujer, la 
hindú Bachendri Pal. La canadiense 
Sharon Wood se convirtió el 20 de 
mayo de 1986 en la primera mujer que 
ascendía por una nueva ruta, ya que 
formaba parte de la expedición que 
realizó la coapertura de la séptima vía 
de las quince que hoy tiene la monta
ña. Hasta 1988 no hubo nuevas 
ascensiones y ese año tres mujeres lo 

consiguieron, dos americanas y una 
neozelandesa, Lydia Bradey, a la que 
hoy se reconoce como la primera 
mujer que ascendió sin oxígeno. Le 
siguió en el logro la británica Alison 
Hargreaves en 1995. 

Hasta 1992 sólo se contabilizaban 
16 ascensiones femeninas. El mayor 
número de ascensiones se produjo en 
1993, en el aniversario de la ascen
sión de Tenzing y Hillary: un total de 
15 entre las que se encuentra la pri
mera nepalí, Pasang Lhamu. Y en lo 
que respecta al Estado español, la pri
mera mujer en lograr llegar hasta la 
cima del Everest fue la catalana Ara-
celi Segarra, quien ascendió por el 
Collado Sur el 23 de mayo de 1996. La 
segunda mujer del Estado en conse
guirlo fue Chus Lago, quien además 
ascendió sin oxígeno aunque lo nece
sitó en el descenso, el 26 de mayo de 
1999. 

Todos estos logros de mujeres alpi
nistas eran impensables durante 
muchos años de historia del alpinismo 
en los que ia mujer ha estado desapa
recida. En 1924 la francesa Anne Ber-
nard tuvo la osadía de escribir al 
"Mount Everest Comitee" británico 
ofreciendo sus servicios para la 
siguiente expedición y el asombrado 
comité respondió diciendo que "es 
imposible contemplar la petición de 
una dama de cualquier nacionalidad 
para tomar parte en una futura expedi
ción al Everest. Las dificultades serían 
demasiado grandes". Y así hubo que 
esperar hasta 1960 para poder intuir la 
primera referencia acerca de mujeres 
escaladoras, que aparece en el infor
me oficial de la expedición china que 
coronó ese año la cumbre por la ver
tiente norte y en el que se especifica 
que el equipo estaba integrado por 
"214 hombres y mujeres", aunque no 
había ninguna mujer en el equipo de 
ataque a la cumbre. • 

* Fuente: Desnivel 



Mintegia: Udal eta Foru Administrazioan esku-hartzea 
G E N E R O A R E N I K U S P E G I T I K 

Joan zen ekainaren 26 eta 27an Emakundek 
antolatu zuen toki eta foru Administrazioko ber-
dintasunerako agenteei zuzendua ikastaroa. 
Helburua zen Administrazio horietan emakume-
en eta gizonen arteko aukera berdintasuna inte-
grazioa bultzatzeko ardura dutenen jakintzak eta 
trebetasunak indartzea. 

Gaur egun, berdintasun eza gizarteko, eko-
nomiako eta politikako ezaugarri nabarmena 
dugu eta ezberdintasun horiek, gainera, areago-
tu egiten ditu erakunde publikoen esku-hartze 
eta estrategiak emakumeen behar, esperientzia 
eta gaitasunekin bat ez etortzeak. Garrantzi 
berezia dute tokian-tokian egiten diren esku-har-
tzeek, zuzenean eragiten baitiote pertsonen egu-
neroko bizitzari. 

Esku-hartze hauek generoaren ikuspegia 
izan dezaten batetik, errealitatearen azterketa 
generoan oinarritua beharrezkoa da eta bestetik, 
generoaren ikuspegia esku-hartze horietan sar-
tzeko tresnak eta metodologiak beharrezkoak 
dira. Ikastaroa, hain zuzen ere, erakunde horie-
tan ardura zuzena duten pertsonei jakintza 
hauek eskaintzeko antolatu zen. • 

A partir del 1 de octubre, los números 
de teléfono y fax de Emakunde serán: 

Tfno: 945 01 67 00 
Fax: 945 01 67 01 

M O V I L I Z A C I Ó N M U N D I A L 

D E M U J E R E S H A C I A 

B A R R A N C A B E R M E J A , C O L O M B I A 

Celebrada del 14 al 17 de agosto bajo el lema ¡Ni un 
día más de guerra en Colombia! 

A este encuentro internacional acudieron representan
tes de mujeres de todas las partes del mundo a demos
trar su solidaridad y a ofrecer su apoyo para conformar un 
movimiento contra la guerra en Colombia. • 



del enfoque de género en el desarrollo local 
a colaboración entre Emakude/ Instituto Vasco 
de la Mujer y Garapen (Agencias de desarrollo 

local) trata de responder a las enormes dificultades 
existentes para la inserción normalizada de los 
colectivos de mujeres en todos los sectores del 
mundo laboral. 

La situación de desigualdad y precariedad cróni
ca que sufren las mujeres con respecto a sus opcio
nes en el mercado laboral es el resultado de nume
rosos factores que generan y mantienes esas dife

rencias. Estos factores tienen diferentes dimensio
nes y niveles de profundidad, por los que se entien
de la necesidad de identificar, priorizar y mejorar las 
actuaciones a desarrollar en relación con la inser
ción laboral de las mujeres. 

Teniendo en cuenta esas necesidades y con el 
objetivo de definir líneas de intervención dirigidas a 
mejorar la inserción laboral de las mujeres, se han 
celebrado seminarios de trabajo que, sin duda, con
tribuirán a avanzar en esos procesos. • 

Matilde Vargas representante de la Organización 
Femenina Popular de Barrancabermeja, (Colombia) reali
zó una visita a Emakunde durante la pasada primavera en 
la que denunció la situación de guerra y de.constante vio
lación de los más elementales derechos a la vida que 
padecen desde años en Colombia. 

Matilde Vargas se refirió a la OFP como una organiza
ción que surgió como respuesta a esa guerra "que sólo 
produce huérfanos, viudas y hambre", y añadió que es una 
organización de mujeres de los sectores y barrios popula
res que trabaja para construir "caminos de vida para las 
mujeres, sus familias y comunidades". 

La representante informó sobre la situación que las 
mujeres están viviendo en esa región en medio del accio
nar paramilitar, "que con la amenaza, la tortura, la desa
parición y la muerte, pretende someternos y acallarnos, 
convirtiéndonos en "objeto de humillación" hacia su adver
sario y/o instrumentos de su guerra." Las componentes de 
la organización -cont inuó- son constantemente amenaza
das y agredidas "por quienes asumen una actitud de ene
migos declarados del pensamiento, las reivindicaciones, 
los Derechos Humanos, el Estado Social de Derecho y de 
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las Organizaciones que representamos la prevalencias de 
estas causas". 

Entre las numerosas iniciativas llevadas a cabo por 
este colectivo para denunciar y transformar la situación en 
Colombia se encuentra la reciente movilización mundial de 
mujeres hacia Barrancabermeja, Colombia. • 

"Portaera maskulinoen eta femeninoen ereduak eta 
erreferenteak euskal gazterian" ikerketa kalean 

EMAKUNDEk eginiko azterketa 
honen xedea euskal neska eta mutil 
gazteek duten berdintasunaren kon-
tzeptua zein den aztertzea izan da, 
hain zuzen ere, populazioaren multzo 
honi sexuen arteko berdintasunaren 
inguruan dituen bizipen eta esanahie-
tara hurbiltzea. 

Gaur egungo gazteak berdintasu-
naren diskurtsoarekin hezita daude, 
eta balio normalizatutzat onartua dau-

kate. Gizartekotu, ordea, berdintasun 
eza -eta, askotan, bazterketa- sortzen 
duten genero eredu eta erreferentee-
kin gizartekotu dira. 

Euskadiko gazteen jokabide mas-
kulino eta femeninoen eredu eta erre-
ferenteak izenburuarekin orain aurkez-
ten dugun nolakotasuneko azterketa-
ren helburua, Euskadiko gazteek ber-
dintasunaren kontzeptua nola ulertzen 
duten jakitea izan da. • 
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m a t r i m o n i o s d e n i ñ a s 
T e x t o y f o t o s : UNICEF 

Andreak baino, neskato batzuk besterik ez dira. Edo hobe esateko, 
umeak. Munduko herrialde askotan 18 urtetik beherako neska koskorrak ezkontze-

ra behartuak izaten dira eta nazioarteko erakundeen ikerketen arabera 15-19 
bitarteko neskek urtero 15 bat milioi ume ekartzen dute mundura. 

Behartutako ezkontza hauek giza eskubideen bortxaketen parekoak direla eta, 
UNICEF erakundeak zenbait herrialdeetan tinko finkatuta dagoen ohitura honen 

j^^^^^^^^^J inguruan txostena kaleratu du. 

La práctica de los matrimonios precoces en 
países en vías de desarrollo está tan arraigada 
que en algunos de ellos la mitad de las niñas se 
casan antes de los 18 años. UNICEF, que consi
dera este fenómeno como una violación de los 
derechos básicos de la infancia, con su informe 
titulado "Matrimonio precoz, niñas y esposas", ha 
dado un paso adelante para terminar con la 
silenciosa desesperación de millones de niñas 
abocadas a unas vidas llenas de sufrimiento y 
dolor. 

Los matrimonios infantiles se dan en todo el 
mundo, pero predominan en partes de África y el 
sur de Asia. En la República Democrática del 
Congo, el 74% de las niñas entre los 15 y los 19 
años ya están casadas y en Niger el porcentaje 
asciende al 70%. La estadística no deja fuera a 
países como Afganistán, donde un 54% de las 
niñas ha sido obligado a casarse a la misma edad; 
Bangladesh, con un 51% de matrimonios prema
turos; Honduras con un 30% o Irak con un 28% 
completan esta estadística de pesadilla. Las niñas 
de 15-19 años dan a luz a 15 millones de bebés al 
año. Muchas de ellas lo hacen sin asistir a una 
consulta médica para mujeres embarazadas y sin 
la ayuda de una comadrona, lo cual puede tener 

serias consecuencias para la salud de la madre y 
del recién nacido. 

Hasta ahora no se había hecho prácticamente 
ningún intento por reconocer el matrimonio precoz 
como una violación de los derechos humanos. 
Carol Bellamy, directora ejecutiva de UNICEF, 
asegura que con estas prácticas se están violan
do los derechos a la libertad personal y de creci
miento de la población infantil. 

El informe "Matrimonio precoz, niñas esposas" 
analiza las profundas consecuencias físicas, inte
lectuales, psicológicas y emocionales que conlle
va esta costumbre tan arraigada en los países 
más pobres del mundo. Para las niñas, además, 
el matrimonio precoz casi siempre significa emba
razo prematuro -lo cual se deriva en altos índices 
de mortalidad materna- y la posibilidad de abo
carlas a una vida de sumisión sexual y doméstica. 
Según analiza este dossier, las adolescentes tam
bién son más propensas que las mujeres maduras 
a padecer infecciones de transmisión sexual como 
el VIH/SIDA. Además -cont inúa- su vulnerabili
dad se incrementa peligrosamente debido a la 
falsa creencia en muchos lugares de que sí un 
hombre mantiene relaciones sexuales con una 
mujer virgen se cura del VIH/SIDA. 
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P o b r e z i a e t a daude ezkontza hauen oinarrian; beste 
arrazoietariko bat neskak haurdunaldien arriskuetatik urruntzea 
litzateke eta azkenik, famili askotan bizi den biolentzia ere 
azaltzen da gaia aztertzerakoan. 

LA P O B R E Z A , PRINCIPAL C A U S A 
Uno de los principales factores que favorece el 

matrimonio infantil es la pobreza. En Bangladesh, 
por ejemplo, a las familias más pobres se les con
vence para que se deshagan de sus hijas con pro
mesas de matrimonio, o de falsos matrimonios, que 
suelen servir para hacerlas caer en las redes de 
prostitución en el extranjero. Algunos informes pro
cedentes de Irak -señala UNICEF- indican que los 
casos de matrimonio precoz están aumentando 
como respuesta a la pobreza. 

Otra de las causas analizadas en este trabajo 
apunta hacia el tradicional deseo por proteger a las 
niñas de los embarazos fuera del matrimonio. Una 
investigación reciente realizada por esta Organiza
ción en Níger muestra que el 44% de las chicas 
entre 20 y 24 años se casaron antes de los 15 años 
por este motivo. 

El abuso es común en este tipo de matrimonios. 
Los datos de Egipto señalan que el 29% de las ado
lescentes casadas han sido maltratadas por sus 
maridos y, de estas adolescentes, el 41% han sido 
maltratadas durante el embarazo. Otro estudio en 
Jordania, revela que el 26% de los casos de violen
cia doméstica fueron cometidos contra mujeres 
menores de 18 años. 

La violencia doméstica -según recoge este estu
dio- provoca en muchas niñas su huida desespera
da. "Aquellas que lo hacen, y aquellas que escogen 
casarse con otra persona en contra de los deseos de 
sus padres, suelen ser castigadas o incluso asesi
nadas por sus familias. Estas niñas corren el riesgo 
de los 'asesinatos por honor' que se dan en Bangla
desh, Egipto, Jordania, Líbano, Pakistán, Turquía", 
según plantea este informe. 

LA E D U C A C I Ó N C O M O M É T O D O PREVENTIVO 
El dossier apunta como solución al problema de 

los matrimonios infantiles, la implicación de perso
nas y organizaciones, desde los líderes de la comu
nidad hasta los cuerpos internacionales. El primer 
paso -asegura- es informar a los padres y a los jóve
nes sobre las repercusiones negativas que tienen 
este tipo de matrimonios, con el fin de que ellos pue
dan escoger impedirlo. 

La educación es fundamental en este proceso. 
Según se indica, es importante convencer a los 
padres para que sus hijas sigan acudiendo a la 
escuela en beneficio de su propio desarrollo y se 
posponga el matrimonio. En este sentido, aporta dos 
buenos ejemplos conseguidos en Sri Lanka y el 
estado indio de Kerala, donde han dado prioridad a 
la educación de las niñas y a partir de estas medidas 
las edades de las jóvenes que contraen matrimonio 
son ya más altas. "Todo esto -agrega- ha cambiado 
la forma en la que las mujeres y hombres perciben 
sus roles y posibilidades, y se ha conseguido que los 
derechos de la mujer reciban más apoyo del que 
reciben en otras partes del sur de Asia". 

Para los casos de niñas que ya están casadas, 
UNICEF propone desarrollar servicios de orientación 
sobre temas como los abusos y la reproducción. 

La Organización, que incluye el matrimonio infan
til en el marco de la discriminación de género, man
tiene un Programa Global de Educación para las 
Niñas que funciona en más de 60 países, con el fin 
de asegurar que éstas accedan a las mismas opor
tunidades de educación. 

Además de apoyar la sensibilización y las cam
pañas de comunicación en distintos países, también 
ha desarrollado dos iniciativas con gran éxito en las 
regiones con el mayor índice de matrimonios infanti
les: el sur de Asia y África subsahariana. 

La iniciativa "Meena" en el sur de Asia lleva el 
nombre de la joven heroína de dibujos animados 
que sirve para fomentar el debate sobre la discrimi-
nización de género en la infancia. Los temas que 
trata Meena son la preferencia por tener hijos en 
lugar de hijas, el injusto tratamiento que reciben las 
niñas en sus familias, su menor acceso a los servi
cios de salud y educación, algunas prácticas perju
diciales como la dote y el acoso sexual o el matri
monio precoz. 

Otra iniciativa de comunicación, denominada 
"Sara", se desarrolla a través de las emisoras de 
radio de diez países del sur y este de África. En ella 
se incide en la importancia de seguir en la escuela y 
también se incluyen otros temas divulgativos que 
afectan de forma directa sobre estas regiones, como 
el VIH/SIDA o la mutilación genital femenina. • 

H e z k u n t z a i r t e n b i d e bilakatu da ezkontza hauei 
aurre egiteko. Bertako buruzagiek, gurasoek eta nazioarteko 
elkarteen kideek bat egitearen beharra azpimarratzen da. 



cuat ro q u e 

En Etiopía, a pesar de que la edad 
legal para contraer matrimonio ha 
sido establecida recientemente en los 
18 años, la costumbre puede más. 
Los acuerdos matrimoniales se dan 
muy pronto, entre los 4 ó 5 años, y a 
veces incluso antes de nacer. El 
matrimonio precoz es visto como una 
forma de mejorar el estatus económi
co de la familia, para estrechar los 
lazos entre ambas familias, para ase
gurar que las niñas lleguen vírgenes 
al matrimonio y para evitar la posibili
dad de que no encuentren marido 
más adelante. Mulugojan, Weinishet, 
Tsigereda y Zeinab son cuatro muje
res adultas que tratan de superar las 
secuelas de una experiencia impues
ta, concertada por sus padres desde 
muy niñas. 

Mulugojan Ashebir tiene ahora 
21 años y dos hijos. La casaron a los 
diez años. Con trece fue madre por 
primera vez y más adelante tuvo otra 
hija. Después de seis años de convi
vencia con un marido no elegido por 
ella, decidió escapar con los niños a 
Bahir Dar, donde trabajó como sir
vienta. Este paso supuso una ver
güenza para su familia, que rompió 
con ella. Sin embargo, una tía suya la 
acogió en su casa y la ayudó. En la 
actualidad trabaja por 3 birr al día (8 
birr equivalen a un dólar). Su sueldo 
no le permite escolarizar a sus hijos. 
Además tiene una deuda contraída 
de 500 birr, como pago de un peque
ño crédito que le concedieron para 
poder crear su propio negocio que 
fracasó. 

La suerte de Weinishet Makon-
nen ha sido muy parecida. A sus 16 
años, todavía no se ha recuperado de 
su terrible pasado. A los siete años ya 
estaba casada con un marido mucho 
mayor que ella. La dejó viuda cinco 
años más tarde. Esperaba un hijo que 
perdió tras trabajar duramente duran
te varios días seguidos. Sobrevive 
vendiendo cereales, con un dirr por 
día. También hace frente a un crédito 
de 500 birr y espera algún día incor
porarse a un programa de educación 
que se vio obligada a abandonar. 

A Tsigereda la vida le ha tratado 
un poco mejor que al resto de sus 
compañeras, a pesar de que también 
se casó a los diez años. Se escapó 
dos años más tarde, ya embarazada. 
Su familia no le dio la espalda y le 
ayuda a pagar la escuela de su hijo. 
Se gana la vida como lavandera 
(cada cliente le paga 5 birr al mes por 
el lavado semanal de la ropa). Puede 
acudir a clases nocturnas para mejo
rar su educación y también está 
pagando un crédito de 500 birr que 
utilizó para aprender cestería y mon
tar un pequeño puesto en el mercado 
que no prosperó. 

Zeinab tiene 26 años y una historia 
terrible tras de sí. Cuando tenía diez se 
casó y tuvo su primera hija a los 12. 
Como consecuencia del parto, el lado 
izquierdo de su cuerpo sufre una pará
lisis que motivó el repudio de su mari
do. Ahora vive con su hija, que tiene 13 
años, y una tía suya. Trabaja en el 
mercado pero no gana lo suficiente 
como para escolarizar a su hija. • 
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HASTA HACE APENAS ALGUNOS AÑOS, , a « ™ „ o r t e a m e r i c a n a 

vivía totalmente ai margen de colectivos que podríamos llamar 

"minoritarios". Sin embargo, últimamente empiezan a añorar con mucha 

fuerza trabajos que tienen como punto de arranque común una historia 

llena de represión y castigo. Uno de estos capítulos lo está protagonizando 

la literatura de mujeres chicanas, literatas cuyo trabajo auna una identidad 

cultural propia y una necesidad de contar como mujeres los 

acontecimientos de la historia. Tomando como punto de partida a mujeres 

como Margarita Cota-Cárdenas, Sandra Cisneros, Denise Chávez, 

Cecile Pineda, Alma Luz Villanueva, Alicia Gaspar de Alba, Montserrat 

Fontes y Terry de la Peña hacemos un breve repaso de esta "otra literatura" 

Gaur egunerarte, Iparrameriketako literatura H 
bildumetan zaila izan da "minoritario" edo gu-
txiengoan dauden taldeetako idazleen izenik aur-
kitzea. Azken urteotan, hala ere, idazle hauen 
ahotsak azalera hasi dira irtetzen, beraien historia 
zapalduaren ikuspuntu ezberdin bat erakutsiz. 
Hauen artean, emakume txikanoen literatura aipa 
dezakegu. Nortzuk dira emakume hauek? Zein 
egoeratan eta zeri buruz idazten dute? Galdera 
hauei erantzuten saiatzen da artikulu hau, orain 
arte ezezagunak izan diren emakume idazle 
hauen historia laburbilduz. 

1848an Mexiko eta Estatu Batuen arteko 
gudaren amaiera bukatutzat ematen zuen Trata-
do de Guadalupe Hidalgoa sinatu zen, non gal-
tzailea, Mexiko, hain zuzen ere, bere iparraldeko 
lurraldeak (Arizona, Kolorado, Mexiko Berria, 
Utah, Kalifornia, Nebada eta Texas) herri garaile-
ari ematera behartua egon zen. Egoera politiko 
honek, lurralde hauen biztanleen eguneroko ego-
era sozial, politikoa eta ekonomikoa zeharo alda-
tu zuen: atzo iparraldeko mexikarrak zirenak, 
Estatu Batuetako "biztanle" bilakatu ziren. Hala 
ere, nazionalitate aldaketa politiko-ekonomiko 
teoriko honen eguneroko praktika ez zen horren 
errez gauzatu. "Bigarren mailako" biztanleak 
(atzerritarrak bai beraien jatorriko herrian, bai 
lurralde berrian) izanik, diskriminazio gogor bati 
aurre egin behar izan zioten gizon-emakume 
hauek. Lanik gogor eta nekagarrienak egitera 
behartuak izan ziren, lan baldintza txarrenetan, 
umeak eskolan ingelesez (ezagutzen ez zuten 
hizkuntza batez, alegia) hitz egitera eta ikastera 
derrigortuak izan ziren. Hitz batez, identitate berri 
eta bikoitz bat bereganatu eta sinestu behar izan | 

zuten. Hurrengoko belanauldiak, ondorioz, egoe-
ra larri honen seme-alabak izan ziren: geografiko, 
sozial eta linguistikoki kolonizaturik izan zen 
komunitate baten seme-alabak, alegia. 

DISKRIMINAZIO HIRUKOITZA 

Taldearen egoera honelakoa izanik, taldeko 
emakumeena nolakoa zen susmatzea ez da oso 
zaila. Bere gizon-lagunen egoera sozioekonomi-
ko berbera jasatzen zuten, eta horrez gain, ema-
kumea izateak sortzen dituen egoera diskrimina-
torio espezifikoak ere ezagutu zituzten. Beraien 
diskriminazioa, hain zuzen ere, hirukoitza bilaka-
tu zen. Alde batetik, herri "atzerritar" batean bizi 
zen bigarren mailako komunitate baten parte zire-
lako. Bestaldetik, munduko emakume guztiek 
bezala, emakumea izateak sortzen dituen egoera 
diskriminatorioak jasan behar izaten zituztelako, 
eta azkenik, beraien taldearen oinarri ideologiko-
ak, tradizioak, parametro matxista, patriarkal eta 
katolikoetan mantentzen zirelako, emakumearen 
barne kolonizazio gogor bat sortuz. 

60.en hamarkada aldaketena izan zen Estatu 
Batuetan. Beste talde "minoritario" asko bezala, 
txikanoak bildu eta mugimendu erreibindikatibo 
bat sortu zuten. Txikano izena, hain zuzen ere, 
hamarkada honetan berreskuratutako hitza da. 
Bere jatorria zein den ez da oso argia, baina, 
jakin badakigu, hamarkada honetan lortu zuen 
esanahia zeharo politikoa bilakatu zela. "Txikano" 
hitzak talde diskriminatu baten partaidetza azal-
tzen du, mestizo izatearen harrotasuna, iragan 
indigena baten berreskuratzea eta defendatzea, 
taldearen batasuna. Emakumeak ere, berandua-



LA GRAN MAYORÍA de los trabajos 
de estas escritoras está elaborada en 
inglés, aunque se introducen numerosas 
expresiones del castellano. Por regla 
general, personajes de ficción sirven para 
denunciar situaciones de la vida diaria. 

LA POESÍA ES ia de las herramientas 
más utilizadas entre estas escritoras como 
una vía para reflejar la propia identidad 
personal y por sus amplias posibilidades a 
la hora de proyectar sentimientos. 

go, biltzen eta antolatzen hasi ziren urte hauetan. 
Beraien taldeko gizonen borrokan parte hartzeko 
prest bazeuden ere, emakume izateagatik kezka-
tzen zituzten arazoak ere, edo eta gehienbat, 
landu eta borrokatu nahi zituzten. Honetarako, 
urte haietan sortzen eta kalera ateratzen hasia 
zen mugimendu feminista "angloarekin" harrema-
netan jarri ziren. Nahiz eta bi taldetako emaku-
meen errebindikazio puntu asko berdinak izan, 
beraien arteko harremanak ez zuen fruiturik jaso. 
Emakume zuriek ez zuten arazotzat ikusten txika-
noen izaera etniko eta sozioekomiko "desberdi-
nak" sortzen zuen diskriminazioa. Beraien arazo-
ak, aldiz, emakume izateagatik soilik sortzen zire-
la defendatzen zuten. Bestaldetik, gizonezko txi-
kanoen erreakzioa gogorra izan zen emakume 
hauekiko. Hauen aburuz, emakumeen errebindi-
kazio feministek taldearen batasuna eta tradizioa 
traizionatzen zuten: antikonzeptiboen erabilera 
librea, emakumearen heziketa eta lana egiteko 
ahalmena etb. familiaren (taldearen oinarriaren) 
aurkako tresnak zirela salatzen zuten. Guzti 
honen ondorioz, emakume txikanoak bildu eta 
hitz egiten hasi ziren, beraien ahotsa, bai komu-
nitate txikanoaren barruan, bai gizarte amerikano-
an entzunarazteko tresnen bila. 

MITOAK BERRIDAZTEKO BEHARRA 

Literatura, beste batzuen artean, erreibindika-
zio hauek entzunarazteko eta publiko egiteko 
biderik garrantzitsuenetako bat bilakatu zen ema-
kume txikanoentzat. Beraien egoera gatazkatsua-
ren ondorioz, literatura honek salaketa kutsua 
bereganatu zuen. Emakume txikanoen testuek 
egoera jasanezin hau salatzen dute, eta honekin 
batera, berridazten dituzte bere burueei buruz 
urtetan zehar zabalduak izan ziren estereotipo, 
mito eta arketipo desbideratuak, emakume tradi-
zional, manakor eta esaneko bezala deskribatzen 
zutenak, alegia. Emakume txikanoaren ikuspun-
tutik, estereotipoen garbiketa prozesu honen 
barruan, berrinterpretatu eta birkontatu dituzten 
istorioen artean, La Malinche (emakume traidore-
aren kondaira, bere burua kolonizatzaile espaino-
lei "saidu" zituena) eta La Llorona, (bere ama rola 
gaizki betetzeagatik semea galdu zuen emaku-
mearen'a) aurkitu ditzakegu. Identitate koloniza-
tuaren berdefinizioa bilatzen duen literatura da, 
emakume txikanoa bere istorioaren narradore 
bihurtzen duen literatura, ahots isilduaren berres-
kuratzearen kondaira azaltzen duena. 

Literatura honen gaien artean honako hauek 
aipatu ditzakegu, besteak beste: emakumearen 
heziketa murriztua, familia, gizon-emakumearen 
arteko botere erlazioaren salaketa, erlijioaren 
eragina, Mexikoko kultura indigenaren eragina, 
erlijio tradizionalaren eta kuranderismoaren 
garrantzia, tradizio oralaren garrantzia eta ema-



kumearen papera honen transimisioan, ema-
kumearen gorputzaren ezaguera eta berresku-
rapena, sexualitatearen deskolonizazioa, 
amatasun desiratua, lesbianismoa, umeen 
edukazioa, beste kolektiboekin eta gizarte oro-
korrarekin harremanak. Erabiltzen duten hiz-
kuntza, orokorrean, ingelesa da, nahiz eta hitz 
eta espresio gaztelaniar ugari aurkitu bere 
idatzietan ere. Nahiz eta nobela oso landua 
izan den azkeneko urteotan, honek fikzio per-
tsonaien bidez eguneroko egoerak azaltzeko 
eta salatzeko aukera ugari azaltzen dituelako, 
badira ere poetisa eta antzerki idazle anitz 
emakume txikanoen artean. 

Poesia oso erabilia izan da idazle hauen 
artean identitate pertsonala azaltzeko tresna 
bezala, honek duen izaera intimistagaitik eta 
norberaren sentimenduak azalera ateratzeko 
ematen duen aukeragatik. Emakume txikano-
en poesia bere gizon lagunena baino askoz 
ere pertsonalagoa da, nahiz eta azkeneko 
hauek ematen dioten izaera soziala alde bate-
ra ez utzi. Poesia lantzen duten emakumeen 
artean Bernice Zamora, Lorna Dee Cervan-
tes, Alma Luz Villanueva, Ana Castillo, Sandra 
Cisneros, beste askoren artean aipa ditzake-
gu. 

Eleberria, lehen aipatu den bezala, asko 
landu izan da emakume txikanoen artean. 
Hasiera batetik eta orokorrean, identitate berri 
baten bila doan emakume baten istorioak azal-
tzen dira eleberri hauetan. Ondorioz, emaku-
me-pertsonai hauek modelo bilakatzen dira, 

edozein emakume txikanok ezagutzen dituen 
egoera eta larrialdiak deskribatzen bait dituz-
te. Eleberria idazten duten emakumeen arte-
an, Margarita Cota-Cardenas, Sandra Cisne-
ros, Denise Chavez, Cecile Pineda, Alma Luz 
Villanueva, Alicia Gaspar de Alba, Montserrat 
Fontes, Terri de la Peña aurki ditzakegu. Ema-
kume txikanoen eleberriak, hala eta guztiz 
ere, eboluzio prozesu gogor bat ezagutu du 
hasieratik gaur egunerarte, nahiz eta bere iza-
era errebindikatiboa mantendu. Hasiera batean 
tabutzat hartzen ziren zenbait gai, (sexualita-
tea eta lesbianismoa beste askoren artean) 
gaur egun, modu ireki eta lasai batean 
deskribatzen dira. Tabuen apurtze honekin, 
eleberriak gero eta gai unibertsalagoak azal-
tzen hasten da, Lucha Corpiren kasuaren 
moduan, detektibe eleberriak idazten dituena, 
kontestu txikano baten barruan. Antzerkia, 
azkenik, gutxien landu den generoa da, nahiz 
eta Estella Portillo Trambley eta Carmen Tafo-
lla bezalako idazle eta aktoresak zeinbat argi-
tarapen eduki. 

Estatu Batuetan ingelesez idazten eta ira-
kurtzen duen komunitate handia dugu txika-
noena. Halere, gure unibertsitate eta eskoleta-
ko kurrikulumetan eta heltzen zaizkigun anto-
logia literarioetan zaila izaten da aipatu ditu-
gun izenak aurkitzea. Talde "minoritario" hau 
ezagutzeko eta maitatzeko, eta Estatu Batue-
tako "beste" errealitate hori ezagutzeko ere 
aukera ezin hobea ematen digu literatura txi-
kanoak. • 





INTERNETEK INFORMAZIOA LORTZERAKOAN eskeintzen dizkigun 
aukerak mugaezinak bilakatu dira. Gai bati buruz sarean dagoen 
materialen artean gure interesekoa den hori aurkitzerakoan hala 
ere, gauzak ez dira hain eroso jartzen eta askotan gainera, 
etsi-etsian ordenagailua itzaltzeko erabakia hartzen dugu. Hau 
dela eta, Emakundek informazioaren atzetik dabilenari bidea 
errezteko sistema berri bat plazaratu du beraz, sistema horren kakoa 
zein den jakin nahi duenari, artikulo hau irakurtzea komeni zaio. 

Sabíamos que los tiempos de "la letra con sangre 
entra" pasaron, pero lo que no teníamos tan claro es que 
los de "conocer disfrutando" estaban tocando ya nuestras 
puertas, o, más concretamente, haciendo sonar nuestros 
modems con insistencia. 

Desde hace unos meses, Emakunde / Instituto Vasco 
de la Mujer, cuenta con un novedoso instrumento que per
mite el acceso a información especializada a través de 
internet de una manera más fácil, intuitiva y con gran aho
rro de tiempo. 

Se trata de un sistema de difusión del conocimiento 
que la empresa Infopolis desarrolla bajo el nombre de 
Bibliotecas Temáticas Digitales y que logra la convergen
cia entre el conocimiento experto, la tecnología y la como
didad de utilización. 

Hasta ahora, siempre que queríamos conocer mejor o 
profundizar en algún tema, nos encontrábamos con serios 
obstáculos. Si buscábamos en internet, a menudo nos 
topábamos con una ingente cantidad de información -no 
necesariamente de calidad- dispersa por la red. De la 
misma manera, la búsqueda de información en su forma 
más tradicional implicaba la necesidad de leer 5,10, o más 
documentos para finalmente poder dar con aquellos con
tenidos que buscábamos. 

Ante esta expectativa, bien desistíamos de nuestro 
empeño, o bien nos veíamos forzados o forzadas a dedi
car mucho más tiempo del que esperábamos a tal fin. 

Sin embargo, internet es un mundo lleno de posibilida
des. Esta nueva herramienta de difusión a través de la 
web que Emakunde pone a nuestra disposición, consigue 
superar esos inconvenientes adaptándose a nuestras 
necesidades temporales, así como a nuestro ritmo, interés 
personal y respectivas pautas de razonamiento o reflexión. 

Pero, ¿en qué consiste esta herramienta? Se trata de 
hacer llegar a cualquier tipo de audiencia (tanto experta 
como profana en la materia) alguna publicación concreta 
o, incluso, una selección de los textos de mayor actualidad 
y calidad sobre un tema específico, mediante un sistema 
de consulta que emula una "auténtica conversación con 
personas especializadas en el tema objeto del estudio". 

Seleccionadas las fuentes originales con la ayuda de 
un panel de personas expertas designado al efecto ("peer-
review"), éstas se destilan, es decir, se resumen, redactan 
y organizan en unidades de información más breves y cla
ras (infotextos) de modo que su lectura se torne más agra
dable y accesible a todo tipo de público. 

La información se presenta en un formato visualmente 
más atractivo y adaptado al nuevo medio que constituye 

su soporte, pero cuidando al máximo que mantenga todo 
su contenido esencial. 

Otra de las ventajas que este sistema ofrece consiste 
en la "navegación basada en preguntas" a través del estu
dio (biblioteca temática digital). Esto es, al final de cada 
unidad aparece una batería de preguntas de 8 categorías 
distintas (contexto, detalle, causa, oportunidad, adverten
cia, etc.) que podrían surgimos de manera natural tras 
haberlo leído, de forma que, seleccionando la cuestión 
que sea de nuestro interés, navegaremos hasta el infotex-
to que contiene la respuesta. 

De esta manera, la lectura de estos contenidos espe
cializados se convierte en la práctica en una especie de 
"conversación", concisa y sin más tecnicismos que los 
estrictamente necesarios, "con las personas expertas en 
la materia" sobre la que verse. 

O, desde otra óptica, podría decirse que se convierte 
en "la aventura de elegir la ruta de lectura que nuestro pro
pio interés nos marque" dentro de las innumerables posi
bilidades que existen. Cada infotexto da paso a un cruce 
de caminos determinado por las diferentes preguntas sus
citadas, las cuales nos llevarán al infotexto particular que 
las responda. 

Emakunde ha empezado ya a utilizar esta nueva herra
mienta de modo que desde su página web (http: 
//www.emakunde.es) puede accederse a las bibliotecas 
temáticas digitales que responden a los títulos: 

1) PRESUPUESTOS PÚBLICOS EN CLAVE DE GÉNE
RO, un estudio sobre: 
• el modo en que los presupuestos públicos son dise

ñados por los correspondientes entes, y 
• la metodología desarrollada en algunos lugares para 

que esa determinación de ingresos y gastos sea rea
lizada tomando en cuenta la realidad socio-económi
ca de las mujeres, adoptando un enfoque de género. 

2) BASE LEGAL DE LA ACCIÓN POSITIVA, que consiste 
en una investigación que: 
• clarifica los conceptos en relación con la materia, 
• analiza las tendencias jurisprudenciales y doctrinales 

en el Estado Español y otros países de nuestro entor
no, e 

• identifica el marco jurídico que justifica la adopción 
de políticas y programas de acción positiva. 

El Instituto Vasco de la Mujer abre así un nuevo cami
no de difusión del conocimiento, haciéndonos llegar la 
información de más valor sobre multitud de áreas de inte
rés de una forma amigable, intuitiva y sugerente. 

¿Oyes algo? ¡tu modem está sonando! • 

http://www.emakunde.es


BELRUHHLDI D E S B E B D i M O EMHKLIMEHK BILDD DITU BERE BHITHH 
DEHBOFtH GUTHI BHRHII ITKI I iD DEH EGIHKD TRBRKO EHPPESAK. 
DOHOSTIHK D RUZO HOHETRH KOKHTUH DHGOEH T A B A C A L E M I K EHUUDAKA 
E I M U H E PflSfl DIHR HZKEH UBTEOTflU. EMRKUHEHK BfllT ZIREH BERTRKD 
EGOHEROKO Lflflfl HURBERH ZEHHMRTEHRK. 1 9 6 1 . UPJEflN flDIBIDEZ. HILfl 
LflNGILEETATIK. 8 0 0 Z i f l HHDHEHK BAIflfl T A B A C f l L E M O LHHGILEHK 
R ZIREN LHHGILE flflBUNTflK "EHflKUME HAIEK ZERBHLT BETIEIZIR 
ZUTEH. fHDEPEHDEHTZIH ETfl BEHEH DUHUHBEKIKD SEGUHTRSUHR 
BflZUTELB HHBRHMEHR ZEH ETfl HOHIEZ ZEH HRiH NORMHLfl GABAI H E T A N " . 
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En 1961, de una plantilla de 1.050 trabajadores, la fábrica de Egia contaba con 800 mujeres. 

«Había que vernos», y tanto a la salida como a la entra
da, porque si se arreglaban para entrar a trabajar, antes de 
salir también se acicalaban en el tocador de la fábrica. 
Pero el olor les delataba y les servía casi como el Chanel 
número 5. Porque cuando entraban en la prestigiosa casa 
de lencería de la calle Churruca, Pablo, el encargado, no 
lo dudaba y dejaba de atender a las dientas para mimar a 
las cigarreras, que éstas sí venían a comprar y no sólo a 
charlar, que tenían dinero y sobre todo si era día 15 (cuan
do recibían el adelanto) o primero de mes (día de cobro). 

Verlas entrar o salir era todo un espectáculo y no pocos 
chavales se han llevado una buena reprimenda por esca
bullirse del colegio para no perderse la entrada de las casi 
cien cigarreras de la fábrica de tabacos del donostiarra 
barrio de Egia. Los obreros de la cercana fábrica de made
ras Mujica también se apretujaban para piropearlas de lo 
lindo, tanto a las ocho de la mañana como a las dos de la 
tarde, cuando entraban a trabajar. «Nos decían todas las 
flores que se pueden echar a una mujer», recuerda Pepi
ta Iciar, que trabajó durante décadas en la Tabacalera y 
que asegura que «la entrada era de exposición. íbamos 
cada cual más elegante». Y es que las cigarreras llamaban 
la atención del más pintado. Se ponían de punta en blan
co y a la última moda. Tanto que hasta les cosían las cos
tureras que trabajaban para Pedro Rodríguez o el mismo 
Balenciaga, aunque era secreto de sumario ya que las 
modistas copiaban los modelos exclusivos del taller y, para 

evitar que las despachara la maestra, cuando les pregun
taban a las cigarreras quién les había hecho el vestido 
tenían que decir que sus madres. 

MUJERES INDEPENDIENTES 

Pero entrar a la Tabacalera era casi imposible a no ser 
que se tuviera algún familiar en la empresa. Pepita Iciar lo 
tuvo muy fácil gracias a su álbum familiar. Nieta, hija y 
sobrina de trabajadoras de Tabacalera, se sumó a la plan
tilla por derecho propio. Sin ir más lejos, su abuela había 
entrado con ocho años a la primera fábrica, la de la calle 
Garibay. «Era tan pequeña que incluso tenía que llevarse 
una sillita de casa. Y medio jugando medio jugando, hací
an labor», explica Pepita, quien añade que hasta hacían 
carreras para ver quién llenaba antes el cesto. 

Recuerda perfectamente cuándo entró a trabajar: el 4 
de mayo de 1931, a punto de cumplir los diecisiete años. 
Fue un día muy importante en su vida «porque era todo un 
orgullo trabajar allí y daban uno de los mayores salarios de 
la ciudad: seis pesetas de sueldo y tres de subvención». 
Ganaban más que un cabo de celador y muchas mujeres 
superaban con creces el salario de sus maridos. Aunque 
también era habitual que los dos trabajaran en la Tabaca
lera, que allí también se hacían muchas parejas. 
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Ganador, Tres Carabelas, Celtas, Habanos y más tarde el rubio Bisonte o el clásico Ducados eran las marcas que se fabricaban en Egia. 

[IM HHIH E l f i Z f l IZHTEH « C D L E l f i f l SHHTZEH BERTflH FRMILIRTITEKOREH BAT BEHHR BfllT ZEH. « O - f l P J 
EGOTEH GIHEH Hflfl LflN EGITEH GEHUEHDK D0HOSTIK0 SOLDDTD DLTOENflK HRHTHE EGOTEH B f l l l l\M. SEI PEZETfl 
SOLDflTfl ETfl BESTE SEISUBEHTZIO HODOflfl "DIO PEPITfl Id f lF iEK. 1 9 3 1 . URTETIK LRHTEGIH EZHGUTZEH DOEHflK. 

Desde su Inicio, la mayoría de la plantilla de Tabacale
ra estaba formada por mujeres. Por poner un ejemplo, allá 
en 1961 había unos 1.050 trabajadores, de los que 800 
eran mujeres. «Unas jóvenes que tenían algo especial, 
algo que rezumaba independencia y seguridad, en una 
época en que pocas mujeres trabajaban», como recuerda 
Pedro Martín, que entró a Tabacalera ese mismo año. 

Los hombres, bien eran técnicos, como el propio Mar
tín y se encargaban del buen funcionamiento de las 
máquinas, que también eran controladas por las mujeres; 
o bien eran mozos, que acarreaban fardos y preparaban el 
material para el trabajo de las mujeres. Porque aquí, quie
nes llevaban los pantalones eran las féminas. Eso sí, a los 
hombres les regalaban tabaco, primero un cuarterón de 
picadora especial y después tres cartones por mes, y 
hasta muchos años después no comenzaron a dárselo a 
las mujeres. 

Ellas eran las encargadas de desmoñar el tabaco, que 
entonces llegaba en fardos al andén que tenía la Tabaca
lera en la cercana Estación del Norte. Soltaban y deshila
cliaban el tabaco, y también hacían los puros, que envol
vían cuidadosamente con los capillos (hojas grandes de 
tabaco). Estos sí que se elaboraban con tabaco cubano, 
aunque se mezclaba también con algo de brasileño y 
dominicano. 

Al principio, el trabajo de Pepita Iciar consistía en des
venar la hoja de tabaco para hacer la tripa del puro Porras, 
el de mejor calidad y que se elaboraba de forma artesanal. 
Trabajaban en enormes salas y las más jóvenes estaban 
con la maestra dos menos diez (porque era la posición en 
la que solía colocar los pies). Era la encargada de mante

ner el orden y el silencio porque la dirección no dejaba 
cantar. Pero las cigarreras no se dejaban intimidar y poní
an la música ambiental. «Cantábamos hasta que se pasa
ba la voz avisando de que se acercaba la dos menos diez 
y entonces las salas se iban silenciando, pero cuando 
pasaba, la música volvía a resurgir: «Maní... si te quieres 
con el pico divertir cómprate un cucuruchín...» 

TRASVASE GENERACIONAL 

La llegada de los nacionales cambió el rumbo de 
muchas cigarreras que se apresuraron a marcharse. Algu
nas como Pepita se fueron a la fábrica de Bilbao, situada 
en un desvencijado convento «donde temblaban los 
muros cada vez que caía una bomba en las cercanías», 
recuerda. Luego dejaría la fábrica y se fue a vivir a San
tander...Más tarde, volvería con su familia a Donostia, pero 
Tabacalera no la readmitió porque, al igual que a todas las 
que se marcharon, la tachó de roja por haberse ido con el 
gobierno y la sancionó con dieciséis años de inhabilita
ción. Aunque a Pepita le vino muy bien porque aprovechó 
para criar a sus seis hijos. Que entonces no existía eso de 
la baja por maternidad, que a los quince días de dar a luz 
había que incorporarse de nuevo al trabajo. Algunas deci
dían dejarlo pero otras muchas continuaban, porque no 
era cuestión de perder un sueldo tan bueno y se las arre
glaban como podían. Los llevaban a la casa cuna, los 
dejaban con la abuela o contrataban a alguna chica para 
que los cuidara. 

A principios de la década de los 50 volvió a la Tabaca
lera, aunque ya como encargada de la máquina de ciga
rrillos, aunque no en las rápidas, que se reservaban para 
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las más mayores. Se las conocía como las rápidas porque 
para cuando bajaba un cigarro te daba tiempo para echar 
una cabezadita. Cuando se acababa el papel se detenía el 
proceso y , con el silencio, se depertaban. Aunque había 
algunas que se pasaban de tranquilas y seguían su sies-
tecilla y, al verse sorprendidas por el jefe, alegaban que 
estaban meditando. Claro, que éste replicaba que: «A 
meditar, a la iglesia, y a dormir a casa, aquí a trabajar. Por 
eso están ustedes en las rápidas, por eso, porque ustedes 
son muy rápidas en dormirse». 

Entonces casi todo se hacía a mano aunque los ciga
rrillos sí se fabricaban con máquinas. Las de la década de 
los sesenta producían 1.200 en un minuto, nada que ver 
con las de ahora que son capaces de fabricar 10.000 en el 
mismo tiempo. Con el empaquetado ocurrió otro tanto, pri
mero se hacía a mano, luego llegaron las Harenko que 
empaquetaban 15.000 cajetillas al día y después se pasó 
al sistema actual con el que se consiguen 500.000. 

Ganador, Tres Carabelas, Celtas (cortos y largos) o los 
Habanos fueron las primeras marcas que se fabricaron; 
luego llegaría el rubio Bisonte y otro de tipo mentolado. 
Aunque la verdadera estrella de la Tabacalera de Egia fue 
y es el Ducados, seguido por el Davidoff. 

Ya se hacían los Celtas con filtro cuando entró a traba
jar su hija Koro Etxeberria, siguiendo la saga familiar ini
ciada por su bisabuela. Entró en 1968 con 18 años cum
plidos y durante cinco años, madre e hija compartieron el 
trabajo en la misma empresa. 

A Koro, como a todas las jóvenes, le pusieron con las 
más mayores en la bodega para que le enseñaran. Allí 
entraba el tabaco y ellas se encargaban de prepararlo 
para la zaranda. El indígena (el de aquí) era todo tabaco y 
sólo había que cortarlo y echarlo a la zaranda, otros como 
el de Brasil era muy menudos y se echaban directamente, 
otros venían envueltos o atados con paja y había que sol
tarlos... De allí pasaban a las calderas y picadoras e iba 
subiendo a talleres. Pero pronto este sistema quedó obso
leto y trajeron unas nuevas máquinas para mecanizar el 
proceso. 

Pasado un año, Koro terminó la fase de aprendiza, 
ascendió a la categoría de operaría y pasó a máquinas. En 
1973 se casó y dejó Tabacalera, aprovechando la dote 
que daba la empresa a las que dejaban de trabajar por 
esta causa (que consistía en una anualidad completa, que 
era toda una paga ya que por aquel entonces la mensua
lidad rebasaba las 5.000 pesetas). Además de este curio
so extra, se otorgaban los graciables, cinco pagas extras 
en concepto de beneficios de la empresa. También se 
cobraban las economías de papel (el dinero que se saca
ba del papel que salía mal de la máquina y que se vendía 
para reciclarlo) o los premios de asistencia que se cobra
ban cada tres meses si no se había faltado más que 
medio día al trabajo y que representaban un montante de 
500 pesetas. Estos pretendían evitar que se les pegasen 

Varias generaciones de mujeres han trabajado en la tabacalera de 
Egia como Pepita Iciar y su hija Koro Etxeberria. 

las sábanas cuando se instaló la jornada de seis de la 
mañana a dos de la tarde. Aunque también había repesca 
y se podían incorporar a las diez, lo que suponía media 
falta. 

Estos extras tenían su importancia porque la mayoría 
de las cigarreras entregaban el sueldo en casa, pero estos 
añadidos servían para darse algún que otro capricho y 
hacer alguna visita a las tiendas de moda que había que 
mantener la fama de elegantes que tenían las cigarreras. 

Las dos recuerdan con cariño su etapa en Tabacalera, 
una empresa en la que trabajó Pepita hasta que cumplió 
65 años y se jubiló. De eso ya hace más de veinte años y 
aún reconoce que alguna mañana se levanta con el gusa
nillo y las ganas de volver aira trabajar. 

TODO UN EDIFICIO PARA LIAR TABACO 

El 18 de julio de 1913 se inauguró la fábrica de la 
Tabacalera de Egia tras 25 años de obras, ya que la edi
ficación se inició en 1888. Una obra larga y conflictiva que 
se dilató, entre otras razones, por importantes problemas 
en la cimentación del terreno que fue cedido por el Ayun
tamiento, e incluso se estuvo a punto de cambiar el des
tino del edificio y convertirlo en cuartel. Esta edificación 
de piedra de sillería fue diseñada por Mauro Serret al esti
lo de las antiguas fábricas reales. Se caracteriza por su 
aspecto noble y sobrio. Su coste final rebasó los dos 
millones de pesetas. En su apertura todas las críticas 
coincidieron en afirmar que el soberbio edificio era más 
propio para un museo o instituto de enseñanza que para 
una fábrica. Sin embargo su interior estaba perfectamen
te diseñado para su labor: liar tabaco. Hasta entonces y 
desde 1878, Tabacalera venía funcionando en un edificio 
de la calle Garibai. Ll 

Gflflfll HRIETHH E ZEGOEH HHUHDUHRLOIK0 DESKRHTSU ETH B f l i M ETfl H R M R B D ST EGUH PASA ETA GERO LHHTEGIT-IH 
BUELTHTU BEHRR ZIHEH EMHKUMEHK. BHTZUK BEREH LRHR UZTEH EHHBHKITZEH ZUTEH B A I I BESTE HSKOK. AAAL 
ZUTEH MODURñ, LHHHK ZEKHRREH SULDRTH EDERHH ZELH ETA. BERE HURRETRH JHHHHITZEH RUKERHTZEH ZUTEH 



en igualdad de 

o r j L C L r t i J n ¡HaHp<; 
EMAKUME ETA GIZONEN AUKERA BERDINTASUNARI AURRE EGITEKO BIDEAN, PLANGINTZA ETA 

ESTRATEGIA UGARI LANDU DIRA ERAKUNDE ETA ENPRESETAN. HALA ERE, ASMO HORIEK EGIA 

BIHURTZEKO BIDE HORRETAN, DISKURTSOEZ APARTE EZINBESTEKOAK IZATEN DIRA 

PROFESIONALAK, BERDINTASUN ESTRATEGIETAN ADITUAK DIREN PROFESIONALAK HAIN ZUZEN. 

LAN TALDE HAUEN FORMAKUNTZAREN BEHARRARI AURRE EGINEZ, EMAKUNDEK ETA EUSKAL 

HERRIKO UNIBERTSITATEAK BERDINTASUN MASTERRA GAUZATU DUTE, HURRENGO 

IKASTURTETIK AURRERA MARTXAN JARRIKO DENA. 
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El departamento de Psicología Social y Ciencias del 
Comportamiento de la UPV-EHU y Emakunde han creado 
un master en Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Desde su fundación, Emakunde vio la necesidad de con
tar con profesionales formados en políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres como medio de hacer extensivo el 
trabajo del propio Instituto Vasco de la Mujer e impulsar la 
puesta en marcha de planes y programas de acción positi
va en todas las instituciones y organizaciones. 

Con este fin, organizó el primer curso de Agentes para 
al Igualdad de Oportunidades en 1992, en el marco de la 
Iniciativa Comunitaria NOW. Paralelamente participó, con 
otras Administraciones y Entidades de diferentes Comuni
dades del Estado, en un grupo de trabajo cuyo objetivo era 
la consolidación y reconocimiento de esta figura profesio
nal. 

Con posterioridad volvió a impulsar nuevos cursos de 
Agentes de Igualdad, dirigidos a responder a las necesida
des que surgían en las Administraciones Locales que ini
ciaban sus procesos de aprobación y puesta en marcha de 
Planes de Acción Positiva Municipales, así como para dotar 
de los conocimientos necesarios a aquellas personas que 
estaban ya ejerciendo su labor en este campo en distintas 
instituciones. 

Los Planes de Acción Positiva para las Mujeres en Eus-
kadi aprobado por el Gobierno Vasco desde 1991 -uno por 
cada legislatura- plantean una intervención transversal 
desde todas las políticas públicas. El carácter de transver-
salidad con el que se definen estas políticas ha logrado 
superar la antigua concepción de que las medidas relacio
nadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres se centran en el ámbito del bienestar social y los 
servicios específicos de respuesta a situaciones extremas 
de discriminación y, actualmente, la intervención en rela
ción con la igualdad entre mujeres y hombres se extiende a 
todas las áreas de competencia de las distintas adminis
traciones. 

Existen ya dos diputaciones torales y 18 ayuntamientos 
con un plan de estas características y actualmente otros 
treinta ayuntamientos están en proceso de selección y con
tratación de personal para poner en marcha un trabajo de 
elaboración de planes municipales. 

De ahí que la respuesta a las cada vez más amplias 
necesidades de formación que se prevén en un futuro muy 
próximo plantee la conveniencia de incluir la formación 
correspondiente a "agentes para la Igualdad de Oportuni
dades" en los circuitos ordinarios de formación. Con este 
objetivo, el citado III Plan de Acción Positiva para las Muje
res en Euskadi propone entre sus acciones "incluir en la 
programación de la oferta formativa de postgrado de las 
distintas Facultades y Escuelas Universitarias cursos, mas-
ters o diplomas sobre el enfoque de género de las políticas 
públicas y módulos de análisis de revisión del conocimien
to desde la perspectiva de género". 

Esta proyecto se enmarca en un objetivo más amplio de 
avanzar hacía una política educativa universitaria que con
temple los principios básicos de la no discriminación entre 
las mujeres y los hombres. Esta necesidad es también sen
tida por sectores cada vez más amplios del ámbito univer
sitario y muestra de ello es el cada vez mayor número de 
investigaciones desde el perspectiva de género en las dis
tintas disciplinas académicas. g 

P R O G R A M A 

MODULO 0: Introducción 
Total créditos: 1 (10 hrs.) 2001-2002: 1 crédito 
SUBMODULO 1: In t roducc ión General al Master de Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 
SUBMODULO 2: In t roducc ión a los Contenidos de cada uno de los Módu los del 

Master. MODULO I: Una revisión de la realidad y de la cultura a través de las mujeres 
Coordinadora: Dra. Arantza Campos Rubio 
Total créditos teoricoprácticos: 25 (250 hrs.) 2001-2002: 13 créditos. 
2002-2003: 12 créditos. 

SUBMODULO 1: A n t r o p o l o g í a de las Relaciones Sociales entre los Sexos. 
SUBMODULO 2: Filosofía Feminista I y II. 
SUBMODULO 3: Teoría Feminista I y II. 
SUBMODULO 4: Replanteamiento de los Paradigmas His tor iográf icos y 

Revisión del Proceso de Mode rn i zac ión . 
SUBMODULO 5: Ciencia Feminista. 
SUBMODULO 6: Democracia y Cuidadanía. 
SUBMODULO 7: Economía y Trabajo. 
SUBMODULO 8: Lenguaje Sexista. 

MODULO II: Derecho y Género 
Coordinadora: Dra. Maggy Barreré Unzueta. 
Total créditos teoricoprácticos: 18 (180 hrs.) 2001-2002: 9 créditos + 1.5 E 

inm -tnnD. n rrÁri;+r.r .ice 

SUBMODULO 1: Derecho Constitucional. (C/E) 
SUBMODULO 2: Teoría del Derecho Antidiscriminatorio y Teoría del Derecho 

Feminista. 
SUBMODULO 3: Derecho administrativo 
SUBMODULO 4: Derecho Laboral. 
SUBMODULO 5: Derecho Civil. 
SUBMODULO 6: Derecho Penal. 

MODULO III: Derecho y Género 
Coordinadora: Dra. Arantza Elizondo Lopetegi 
Total créditos teoricoprácticos: 16.5 (165 hrs.) 2001-2002: 6.5 créditos 
2002-2003: 10 créditos 

SUBMODULO 1: Instituciones Públicas. 
SUBMODULO 2: Políticas Públicas de Igualdad de Oportunidades. 
SUBMODULO 3: La Transversalidad o Mainstreaming. 
SUBMODULO 4: Evaluación de Políticas Públicas. 
SUBMODULO 5: La figura de la (del) Agente de Igualdad. 

MODULO IV: Investigación Social y Capacitación Técnica 
Coordinadora: Dra. Maite Erro Jauregi y Dra. Esther Torres Alvarez 
Total créditos teoricoprácticos: 17(170 hrs.) 2001-2002: 6 créditos 
2002-2003: 11 créditos 

SUBMODULO 1: Modelos y Mé todos para la Invest igac ión. 
SUBMODULO 2: Competencias Sociales de Gest ión. 
SUBMODULO 3: Evaluación de Programas. 

AURREMATRIKULA 

irailaren 10etik 14ra 

MATRIKULA 

irailaren 24tik urriaren 5era 

Gizarte Psikologia eta Portaera 

Zientzien Metodologiaren Saila 

PSIKOLOGIA FAKULTATEA Donostia 

PREMATRICULA 

del 10 al 14 de septiembre 

MATRICULA 

del 24 de septiembre al 5 de octubre 

Secretaría del Departamento de Psicología 

Social y Ciencias del Comportamiento 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA San Sebastián 

49 



eJ c i r c u i t o C a m i n o s d e M u j e r 
cierra su segunda edición y entrega los apremios Electro 

i / 1 I 

I . H I T M J l L r l i \ v 
D E E M O C I O N E S 

D U E L A B I U R T E H f l S I Z I R E N , G f l R f l l B A T E T A N 
ERABATEKO DESKUBRIMENTUA IZAN ZEN R N T Z E R K I Z A L E T A S U N R ZERBAIT GEHIAGO 
BATETAN BIHURTZEKO LEHENENGO URRATSAK EMAN N A H I R I K . GEROZTIK, 

BIDEA EGINEZ GAUZATZEN DELA ERAKUTSI NAHIAN DABILTZA. 
BEDERATZI DIRA EMRKUMEZ S O I L I K OSATUTAKO ANTZERKI KONPAINIAK ETA 
BERAIEN ARTEAN SORTUTAKO SAREAK BIZKAIKO HAMAR HERRI BISITATU 

DITU AZKEN NEGUAN. A N T Z E R K I f l flNTZEZTEflZ A P A R T E , SARIAK EMATEKO IDEA 
IZAN ZUTEN ETA ONDORENGO ERREPORTAI HONETAN DAKARGU 
ERABAKITAKOAREN EMAITZA. CAMINOS DE MUJER ZIRKUITOAK 

I I I . EDIZ IOARI EKINGO DIO LAISTER ETA ORAIN ARTE LORTUTAKOAREKIN ERABAT 
KONTEN DAUDE "GURE PUBLIKO PROPIOA IZATEA LORTU DUGU, HILABETEAN BEHIN 

A N T Z E R K I A I K U S T E K O O H I T U R A H A R T U D U E N A " . 
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75 actrices y representantes institucionales participaron en el acto de entrega de los Premios Emakunde. 

La II Edición de Caminos de Mujer 
acaba de finalizar. Atrás quedan las 
emociones por haber sido selecciona
das, los nervios frente al público, las 
alegrías y tristezas de los Premios 
Electra. El perlplo de 9 compañías de 
teatro de mujeres por 10 municipios 
de Bizkaia ha llegado a su fin. Un 
vacío veraniego que se llenará en 
octubre con la III Edición, de Caminos 
de Mujer. Un descanso, que más una 
parada. 

La aventura que hace 2 años 
emprendió la Escuela de Teatro de 
Getxo - Getxoko Antzerki Eskola, 
organizando un Circuito de Teatro de 
Mujeres, está dando sus frutos. La 
calidad de las obras que se presentan 
en esta II Edición ha mejorado, tanto 
en la creatividad como a nivel técnico 
(luces). El contenido de las obras cada 
vez se acerca más al objetivo que la 
Escuela de Teatro de Getxo - Getxoko 
Antzerki Eskola propuso, "obras 
donde las mujeres transmitan su 
manera de sentir el mundo". 

Estas 9 compañías han consegui
do crear un público estable que va una 
vez al mes a ver teatro y aumentar en 
más de 1.000 personas el número de 
espectadoras y espectadores con res
pecto al año anterior. En total, han 

sido 4.450 las personas que se han 
acercado a ver este trabajo. 

El rigor y la disciplina con la que 
estas compañías de teatro de mujeres 
trabajan permiten, no sólo su disfrute, 
sino también la posibilidad de acercar
se a esta iniciativa singular. 

PREMIOS ELECTRA 2001 

¡Los Premios! El final del viaje tea
tral acaba con los Premios Electra 
2001. Fue un final emocionante al que 
asistieron las 75 actrices que han par
ticipado en el Circuito, con sus familia
res y amigos. 

El Premio a la Mejor Dirección 
fue entregado por Ernesto Caballe
ro, director madrileño que acaba de 
dirigir "Amistades Peligrosas" con 
Amparo Larrañaga, Maribel Verdú y 
Toni Cantó; recayó en Aintza Uriarte 
por su dirección en "La nada cotidia
na" del grupo Bonboliñak. 

Rikardo Bilbao, director de difu
sión cultural del Gobierno Vasco y 
Arantxa lurre, directora de la Escue
la de Teatro de Getxo - Getxoko Ant
zerki Eskola, entregaron a Ada 
Fuentes de la compañía Entre Muje
res (Sestao) el Premio Electra a la 
Mejor Actriz en la obra "Las cosas 
claras". 

Y por últ imo, Txaro Arteaga, 
directora de Emakunde, junto a Guz-
mán Aranaga, concejal de cultura 
del Ayuntamiento de Getxo, otorgó el 
Premio Electra a la Mejor Compañía 
a Burbujas (Bilbao) por su obra "Ya 
lloraré mañana" dirigida por Nuria 
Crespo. 

Fotos, risas, lágrimas, gritos, y 
una flor que la Escuela de Teatro de 
Getxo - Getxoko Antzerki Eskola 
entregó a cada actriz marcaron 
el final de la II Edición de Caminos 
de Mujer. La II Edición está en 
marcha. • 
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DIETORIOS 
AUTORAS: MONTSE ARGENTE (Instituí Cátala de la Dona) 

ELENA REVILLA (Emakunde) 

RFCIIRSOS DE 
Base de datos de tesis 

doctorales (TESEO) 

www.mcu.es/TESEO/index.html Base de datos del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Recoge información sobre las tesis leídas y 

consideradas desde 1976. 

Contiene tesis en diferentes lenguas. 

ESP 

Busca-listas de correos http://busca.spacio.org/buzon Busca listas en castellano ESP 

Egroups www.egroups.com Recoge gran número de listas de correo 

por temas, tanto pública como 

privadas, la mayoría de ellas en inglés. 

ING 

Fundado CIREM 

(Fundació Centre d'iniciatives 

Europees a la Mediterránia) 

www.cirem.es Página de esta Fundación dedicada a la 

investigación en ciencias sociales. Ofrece 

algunas publicaciones a texto completo. 

CAT 

Internet Invisible www.intenetinvisible.com Directorio de bases de datos gratuitas en 

internet y principalmente de ámbito 

español. Incorpora buscador. 

ESP 

Red Iris www.rediris.es Recursos sobre listas de distribución 

gtps, etc. En concreto, la dirección 

www.rediris.es/list/tema/tematic.es.html 

alberga "El buscón", buscador de listas 

de distribución en castellano. 

ESP 
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INIVERSIOADES DTROSSITID WEB DBRíESTli IS GEWERDÍ 
NOMBRE DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA 

AOIFE. Association of Institutions 
for Feminist Education and 
Research in Euro pe 

www.nikk.uio.no/AOIFE/homedaa.htm Asociación de instituciones para la 
educación y la investigación feministas 
en Europa. Su Secretariado está 
localizado en el NIKK. 

ING 

AUDEM: Asociación Universitaria 
Estudios de las Mujeres 

www.audem.com Aglutina a centros universitarios de 
Women's Studies a nivel del territorio 
español. 

ESP 

Duoda. 
Centre de Recerca de Dones 

www.ub.es/duoda Centro de investigación de mujeres 
dependiente de la Universitat de 
Barcelona. Ofrece acceso a su catálogo 
y a otros catálogos de bibliotecas 
de interés. 

CAT 
ESP 

Intituto de Estudios de 
la Mujer. 
Universidad de Granada. 

www.ugr.es/~iem Ofrece información sobre su objetivos 
cursos y actividades que realiza, 
publicaciones y biblioteca. 

ESP 

NIKK: Nordic Intitutefor 
Women's Studies and 
Gender Research 

www.nikk.uio.no Incluye acceso a bases de datos 
bibliografías y a las bases EDITH (de 
organizaciones de mujeres) y EMILIA 
(sobre Women's Studies). 

ING 
ÑOR 

NOISE. 
The Network of Interdisciplinary 
Women Studies in Europe. 

www.uia.ac.be/women/noise/index.html Es el programa ERASMUS más amplio 
para el intercambio de estudiantes en 
estudios de género. 

ING 

Red de Masculinidad, Conferencia 
Regional "La equidad de género en 
América Latina y El Caribe: desafíos 
desde las identidades masculinas" 

www.eurosur.or/FLACSO/maconfreg98.htm Recoge las conclusiones de los grupos 
de trabajo de esta Conferencia celebrada 
en Santiago de Chile en junio de 1998. 

ESP 

SIGMA http://women-www.uia.ac.be/women/sima/ 
index.html 

Informe realizado en 1995 que evalúa el 
estado de los programas de estudios de 
género en las Universidades europeas. 

ING • 

Universidad Complutense de Madrid 
Instituto Investigaciones Feministas. 

www.uia.ac.be/women/noise/madrid.html Su página se encuentra dentro de la web 
de NOISE, para el intercambio dentro 
del programa Erasmus. 

ING 

Universidad Internacional Femenina www.vifu.de Proyecto en el que participan varias 
universidades alemanas. La experiencia 
real duró unos meses; ahora se mantiene 
como proyecto virtual. 

ING 

University of Maryland, 
Baltimore County. 
Women's Center 

www.umbc.edu/womenscenter Centro de estudios para el empoderamiento 
y desarrollo de las mujeres, dentro de esta 
universidad norteamericana. 

ING 

WISE. Women's International 
Studies Europe 

www.uia.ac.be/women/wise Asociación de estudios feministas. 
Ofrece foros electrónicos de discusión, 
consulta al European Journal of 
Women's Studies. 

ING 
(en parte, 
también 
FRA y ALE 

Women's Studies Department, 
University of South Florida 

www.cas.usf.edu/womens—studies Página del departamento de Estudios de 
Género de esta universidad norteamericana. 

ING 

Women's Studies EuroMap www.uia.ac.be/women Belga. Contiene una bibliteca virtual de 
artículos en texto completo sobre Women's 
Studies en Europa, fundamentalmente. 
Revista electrónica EJWS (The European 
Journal of Women's Studies). Incluye una 
opción que lanza la búsqueda a los 
principales buscadores generales y a los 
buscadores específicos sobre mujer. 

ING 
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UNA DE LAS SATISFACCIONES DE LAS PASADAS 
OLIMPIADAS QUE SE CELEBRARON EN SYDNEY FUE LA 
COMPROBACIÓN DEL ÉXITO DEL DEPORTE 
PROTAGONIZADO POR MUJERES, DEBIDO, TANTO A LA 
CONSECUCIÓN DE MARCAS COMO A LA REPERCUSIÓN 
OBTENIDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
AUNQUE EL BALANCE FUE POSITIVO, LO CIERTO ES QUE 
EN EL BINOMIO DEPORTE-MUJERES EXISTEN LAGUNAS 
IMPORTANTES QUE A Ú N ESTÁN POR RESOLVER Y QUE 
RECLAMAN UNA REFLEXIÓN Y MUCHAS ESTRATEGIAS 
DE CAMBIO. ÉSTE ES UNO DE LOS OBJETIVOS QUE 
PERSIGUE EL CONGRESO DEL PRÓXIMO MES DE 
OCTUBRE QUE HA ORGANIZADO EL DEPARTAMENTO 
DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, 
UNA INSTITUCIÓN QUE DESDE HACE YA MUCHOS AÑOS 
SE HA CARACTERIZADO POR SU PREOCUPACIÓN POR 
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS MUJERES 
EN ESTE ÁMBITO. 



Emakumeek gero eta gehiago parte har-
tzen dute toki publikoetan, eta horrek hainbat 
aldaketa eragin du gizartean, lan-arloan, 
ekonomian, politikan, hezkuntzan eta aisial-
dian. Kirolean ere, alderdi guztietan, eragina 
izan dute emakumeen rol eta adierazteko 
zein parte hartzeko era berriek. Izan ere, 
emakumeek arlo horretan izan duten ager-
penak hobera egin du zenbatekoz, kirol-jar-
dueraren batean edo bestean esku hartzen 
duten emakumeen ehunekoak nabarmen 
egin baitu gora. Kualitatiboki ere hobetu egin 
da, emakumeak agertu egiten baitira, hala 
goi-mailako kiroletan, nola tradizioz gizonez-
koenak izan diren kirol-motetan (futbola, 
errugbia...). Alabaina, oraindik asko dago 
egiteko, egiatan lortu nahi badugu kirola iza-
tea emakumeek eta gizonek, euren beharrak 
eta interesak errespetatuz, euren burua gara 
dezaketen gunea, berdintasunezko egoeran, 
hala kirol-modalitateetan eta mailetan parte-
hartzeari dagokionez, nola kirol-sistemaren 
zereginetan eta ardura-mailetan ere. 

Kezka guzti hauek abiapuntu hartuz, Biz-
kaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak 'Emaku-
mea eta kirola' izeneko biltzarra antolatu du, 
datorren urrian Bilbon burutuko dena: haus-
narketaren eta eztabaidaren bidez, kirolean 
emakumeen eta gizonen esku-hartze oreka-
tua zailtzen duten egoerak oraindik ere 
badaudela gizarteratu nahi da. 

OZTOPO BAT BAINO GEHIAGO 
Kirol-jardueraren ereduan gizonezkoen 

balioak eta parametroak dira nagusi, kirol-
eskaintza ez dago emakumeen nahietara 
eta zaletasunetara zuzenduta. Adin nagusiko 
emakume-taldeek ez dute harremanik jar-
duera fisikoarekin, adin jakin batzuetan ema-
kumeek nekez dute-eta aisialdirik. Emaku-
meentzako kirol-jarduera batzuk eta gizo-
nentzako beste batzuk gizartean eta familia-
ren esparruan txarto ikusita daude. Kirolak 
lotura du herriko gune zabalekin. Kirol-jar-
duerek osasunean eta biziaren kalitatean 
duten eragin onuragarria hobetu eta gauzatu 
behar da. Emakume gutxi dago egun kirol-
zuzendaritzari, -kudeaketari eta- antolake-
tari lotutako karguetan, edozein mailatan 
delarik ere. Emakume kirolariek ezberdinta-

sunaren ondorioak jasaten dituzte lanbidean; 
eta hedabideek ia ez diete kasurik egiten, 
gizonezkoek egindako lanbide-kirolak pizten 
duen arretarekin parekatuta. 

Gai horiek eta beste batzuk aztertzeko, 
erakunde publikoetako eta pribatuetako 
ordezkariak, profesionalak, ikertzaileak, ikas-
leak eta, oro har, interesa duten guztiak bil-
duko dira Bilboko Euskalduna Jauregian, 
eta, eztabaida-lekuetan parte hartuz, azaldu-
tako egoerei konponbidea aurkitzeko urra-
tsak egiten ahaleginduko dira. 

Biltzarraren edukia lau gai hauetan anto-
latuta dago: 'Emakumeak eta kirola gizarte-
an', 'Hezkuntza, generoa eta kirola', 'Osasu-
na, generoa eta kirola' eta 'Emakumeak goi-
mailan'. Lau arlo horietako bakoitzean txos-
ten bat eta gaiaren gaineko hainbat berrie-
mate izango dira. Parte-hartzaileek bestela-
ko gaiez ere atsegin hartu ahal izango dute. 
Izan ere, argazki-erakusketa bi izango dira, 
emakumeek kirolean izan duten parte-har-
tzeari buruz atzera begirako ikuspegia ema-
nez. 

Azkenik, nabarmendu gura dute antola-
tzaileek biltzar honen bidez, lehenengoz, 
interesa aitortu nahi zaiola, duela hamarka-
da gutxi arte, merezi duen arreta bildu ez 
duen gai bati, "horretan, erakundeek eta 
gizarte-talde guztiek esku hartu behar dute, 
hala baitago jasota Emakundek/Emakume-
aren Institutuak egindako eta Eusko Jaurla-
ritzak onartutako Euskal Autonomia Erkide-
goko emakumeentzako ekintza positiboa-
ren gaineko III. planean, Generoaren ikus-
pegia botere publikoetan izeneko plangin-
tzan". Bigarrenik, biltzar hau erronka 
garrantzitsua dela adierazten du Bizkaiko 
Foru Aldundiak, "aukera bat baita emaku-
mea eta kirola bikotea berraztertzeko, uler-
tzeko eta horretaz hausnartzeko, iragane-
an, orain eta geroan". g 



Elena Arzak La Academia 
Internacional de la 
Gastronomía le ha concedido 
el premio al cocinero o 
cocinera ¡oven con más 
proyección. En un mundo 
donde los nombres en 
masculino abundan, Elena 
Arzak ha conseguido, con 
tesón, hacerse un hueco. La 
receta, ''trabajar lo mejor y 
máximo posible". 

Texto: Ane Urdangarín 

Foto: Diario Vasco 

Beti izango du gogoan Elena Arzakek 2001. 
urtea. Ez baitiote bati egunero Chef de l'Avennir 
2000 saria ospetsua ematen. Nazioarteko Gas-
tronomia Akademiko lehendakari den Giuseppe 

Dell' Ossoren eskutik jaso zuen pasa den maiatzean etorki-
zun gehien duen munduko sukaldaria bereizten duen trofe-
oa. Donostiako udaletxeko areto nagusian jende ezagun 
andana bildu zen Elenaren inguruan. Eta hantxe zeuden, 
lehenengo eserlekuetan, negar malkoak ia eutsi ezinik, bere 
gurasoak, zeinei Elenak saria eskaintzen dien. 

«Oso egun polita izan zen. Asko poztu nintzen, batez 
ere nire gurasoengatik, beraien laguntza eta erakutsi dida-
ten jakituriari esker lortu baitut saria», dio irabazitakoa lanki-
deena izango balitz bezala hitzegiten duen Elenak. 

«Jatetxean, langile guztiak familia handi bat bezala gara. 
Denon lanak du berebiziko garrantzia, bai sukaldean dago-
enak bai kontuak eramaten dituenak ere», ziurtatzen du. 

1969an Donostian sortua, Elena beti bizi izan da sukal-
dearen inguruan. Txikitatik datorkio afizioa, xoxa batzuk 
eskuratzeko Marta ahizparekin etxean laguntzen hasi zene-
tik. «12 edo 13 urterekin, udako oporretan, txipiroiak garbitu 
edo patatei azala kentzera joaten ginen ordainsariaren 
truke», oroitzen du. Baina urteak aurrera joan ziren, eta 
Donostiako Alemaniar Ikastetxean U.B.I gainditu ostean, 
erabakitzeko ordua iritsi zen. «Martak garbi zeukan Artearen 
Historia ikasi nahi zuela. Niri, aldiz, berdin zitzaidan». Azke-
nean, bere bizitza sukaldean eman nahi zuela ohartu zen. 
Gurasoei ez zien alaba sukaldari izateak gehiegi atsegin, 
«baina betidanik eman didate aukeratzeko askatasuna. 
Askatasun hori gabe, ez nintzateke gaur hemen egongo». 

Suitzako ostalaritza eskola garrantzitsu batean ikasi 
zuen, eta Zurich, Londres, Luzerna eta Pariseko jatetxe eta 
hoteletan praktikak egin zituen. 25 urterekin itzuli zen 

Donostiara, non aitarekin lanean hasi zen Arzaken. «Jate-
txeak oso maila altua zuen. Nire helburua, ahalik eta hobe-
kien lan egitea izan da ordutik gaurdaino», dio. Eta, bide 
batez, aitaren jakituria eskuratzea. 

«Irakasle bikaina da, eta izugarri daki. Apala da, eta oso 
zintzoa. Beti esaten dizu zuk egindako plater bat gustatzen 
zaion edo akatsik duen», deritzo Elenak. 

Emakume gehiago sukaldean 
Piskanaka, geroz eta emakume sukaldari ezagun gehiago 

badago ere, oraindik gutxiengoa dira. Elenak, aldiz, beti ikusi 
izan ditu emakumeak etxeko sukaldean: «Arzak jatetxean, 
nire amona eta izebak lan egin zuten. Beti emakumez beteta 
egon da. Orain, sukalde-buru diren bost emakume ditugu». 

Bere lanean, emakume nahiz mutilak berdinak direla 
uste du. «Plater bati begiratuta ezin da antzeman nork egin 
duen», dio. Hori bai, «emakumeak txukunxeagoak gara». 

Autorearen euskal sukaldaritza garaikidea bezala defini-
tzen du bere sukaldea, hots, teknika berriak erabiliz, eta zigi-
lu pertsonala emanez, betiko produktuak lantzen dituena. 
Halere, noizbehinka, ogitarteakoak ere jaten ditu. «Asko 
gustatzen zaizkit, ongi eginak badaude. Fast foodarekin ere 
berdin gertatzen da. Ongi egina dagoen edozer gustatzen 
zait», ziurtatzen du. Elenak, haurrak dastamena ikastolan 
landu beharko luketela uste du. «Elikadura oso garrantzi-
tsua da, jaten dugunak osasunean eragiten baitu. Umetatik 
ikasi beharreko kontua da», dio. 

Bera, ziur dago bazkari on batek zoriontsu egiten gaitue-
la. Horregatik, berezoak gustora sentiaraztea da bere hel-
burua. Momentuz, horretarako bere jatetxe propioa jartzeko 
asmorik ez badu ere. «Aitarenean lan asko dago. Zergatik 
joan, denontzat lana badago?». • 



M a Jesus Garijok urrezko 

eztaiak egin zituen Donostiako 

Herri Irratian. Sei edo zazpi 

urte besterik ez zituela jarri zen 

lehenengo aldiz mikrofono 

baten aurrean, lana utzi behar 

izan zuen ezkontzeko eta 

oraindik ere.. Gipuzkoako 

profesionalen artean dagoen 

ahots esanguratsuenetako bat 

da., ahazten ez den hoietakoa. 

Texto: Esther Remiro 

•

Nació en el 32 y aprendió a leer con el sonido de la 
guerra como telón de fondo, al tiempo que nacía su 
amor por el teatro. 

Fue la última mujer que tuvo que dejar el traba
jo en la radio para casarse y su generación rompió la prohi
bición de entrar solas en los bares, ponerse pantalones o 
fumar en público. Las sufragistas que consiguieron el voto 
para la mujer tienen toda su admiración. Esta donostiarra de 
la Parte Vieja sigue devorando libros y, ahora disfruta de su 
tiempo libre, de sus seis nietos y mantiene con una frescu
ra inigualable esa voz alegre y expresiva con la que tantas 
personas hemos disfrutado. 

María Jesús Garijo tenía 6 o 7 años cuando aprendió a 
leer entre el sonido de sirenas y bombardeos. Como no se 
podía salir, ni tenían juguetes, sus primos y ella hacían tea
tro, ensayaban y luego representaban su función ante las 
aprendizas del taller de costura de su tía. Una casa grande 
que albergó durante un tiempo a Rosa Alavedra y su fami
lia expulsada de Barcelona por motivos políticos. 

"Una mujer encantadora, muy culta, locutora de radio 
que escribía unos guiones maravillosos. Vio una de nuestras 
representaciones y le hicimos tanta gracia, que nos llevó a la 
emisora donde trabajaba, nos invitó a actuar ante los micró
fonos y al vernos con tanto desparpajo, propuso que nuestra 
colaboración continuara en un programa infantil, así que con 
7 añitos me inicié como presentadora y en Radio San Sebas
tián seguí hasta los 27. Más tarde me incorporé al equipo de 
Radio Popular, donde he permanecido hasta la jubilación." 

Recuerda nombres de otras mujeres como Julita Ramos, 
Eli Bueno o Petrita Tamayo y también la indemnización que 
recibió cuando se casó y tuvo que dejar el trabajo. 

"Me vino muy bien, la verdad, para el viaje de novios. 
Pero en realidad las mujeres lo teníamos asumido aunque 

empezábamos a rebelarnos. ¿Qué tendrá que ver que una 
locutora esté casada o soltera? Me preguntaba yo. Más ade
lante me llamaron para que colaborase...¿Y eso? Resulta 
que no puedo trabajar y sí puedo colaborar? Absurdo." 

María Jesús afirma que, en aquel tiempo, también con
siguieron a base de escribir a "cartas al director" en el diario 
UNIDAD romper con la costumbre (la costumbre hace ley) 
por la que no estaba bien visto que las chicas entraran en 
los bares solas, o que no pudieran fumar en público... 
pequeños logros que dieron pie a otras reivindicaciones más 
importantes. 

Recuerda que en los programas de cara al público, los 
presentadores llevaban la batuta y las presentadoras 
eran...como una música de fondo. "En toda mi vida profesio
nal de aquella época, tan sólo habré presentado tres o cua
tro programas yo sola y todos patrocinados por firmas de 
productos para la mujer, como lencería, cosmética o como 
aquel concurso de punto que organizaba una tienda de 
lanas. ¡Y yo lo tenía que retransmitir como si fuera una carre
ra de motos!" 

Apasionada por la Historia , lectora impenitente desde 
niña, rememora con ternura cómo el vendedor de periódicos 
de la calle Mayor esquina Puerto les dejaba a ella y a sus 
hermanos leer los tebeos y luego devolvérselos; cómo la pri
mera vez que entró en la biblioteca, entonces en San Telmo, 
le pareció el paraíso y cómo su pasión por lo antiguo le llevó 
a Roma. Se casó con un italiano que nada tenía que ver con 
lo que ella había visto, rubio y con ojos azules, aquí en San 
Sebastián. Confiesa que educar a sus cuatro hijos varones, 
ha sido la tarea más fuerte y hoy, a punto de cumplir 69 , jubi
losamente jubilada, ve la vida con la sabiduría de la expe
riencia, sin prisa, con sus libros, sus flores, su marido, sus 
hijos, sus nietos, sus amistades... convencida de que la 
juventud sólo nos abandona por fuera. Y se le nota. • 
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E m a k u m e e n | j | | f l ^ J . | f l m 
..Etxeko-aníire 

1971. u r t e a n s o r t u zen B i z k a i a k o E t x e -
k o - A n d r e e l k a r t e a e t a g e r o z t i k , e l k a r -
t a s u n e t a b e s t e e n g a n a k o a t e n t z i o l a n e -
t a n k o k a t u du b e r e z e r e g i n a , H o g e i t a 
hamar u r t e pasa d i r a g e r o z t i k e t a l a n 
i s i l h o r r e n o n d o r i o a i z a n zen U t o p i a 
2001, F o r u A l d u n d i k o O n g i z a t e S a i l a k 
ematen duen s a r i a . M i l a d i r a b e r t a n j o 
t a ke l a n e a n d a b i l t z a n emakumeak e t a 
g e h i e n a k 50-60 u r t e b i t a r t e k o a k . Kon-
t s u m i t z a i l e b e z a l a d i t u z t e n k e z k e z 
a p a r t e , "emakumeen s a r e a k " s o r t u 
d i t u z t e , emakumeek k o n f i d a n t z a f a l t a 
e t a b a k a r d a d e a r i a u r r e e g i t e k o e s t r a -
t e g i a modura . 

Texto: Josune Sáinz / Foto: Archivo Asociación 

Tras treinta años de intenso 
trabajo, las socias de Etxeko-
Andre recibieron el pasado mes 
de mayo uno de los premios Uto
pía 2001 que cada año otorga la 
Diputación de Bizkaia a las organi
zaciones que se destacan por su 
labor desinteresada en el campo 
social. Aunque lograr este recono
cimiento ha supuesto una gran 
alegría para todas sus asociadas, 
las cerca de dos mil mujeres que, 
de una forma u otra, colaboran en 
esta asociación, saben que la 
solidaridad y el apoyo que a lo 
largo de estas décadas han logra
do forjar entre todas ellas son, sin 
lugar a dudas, el mejor galardón 
que jamás podrán conseguir. 

Fue a principios de 1971 cuan
do un grupo de mujeres, encabe
zadas por María Luisa Tutor, crea
ron en Bilbao la primera aso
ciación provincial de amas de 
casa de Bizkaia, agrupación que 
en 1977 adoptaría ya "Etxeko-
Andre" como su nombre definitivo. 
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beharra ikusten dugu, batez ere, 
seme-alabak hazi eta etxetik alde 
egiterakoan beren burua bakarrik 
ikusten dutelako". 

Sus inquietudes iniciales se situaron en torno a 
la cesta de la compra, tanto en lo que se refiere 
a la calidad de los productos de alimentación 
como a los fraudes que en aquel entonces se 
cometían con el famoso papel de estraza a la 
hora de pesar los comestible. 

Sin olvidar nunca esta vertiente de apoyo a 
consumidores y consumidoras -están presen
tes en las federaciones de consumidores esta
tales y de la Comunidad Autónoma Vasca así 
como en el Sistema Arbitral de Consumo del 
Gobierno Vasco- poco a poco se fueron impli
cando en los problemas que afrontan las muje
res por el simple hecho de pertenecer al sexo 
femenino. 

Jone Amundarain, actual presidenta de Etxe-
ko-Andre, tras el paso por este cargo de María 
Luisa Tutor, Miren Barrenetxea y Gregori Gar
cía, conoce a fondo cuáles son los problemas 
que les toca vivir día a día a las mujeres que, en 
edades que rondan los 50 y 60 años, conforman 
el grueso de la asociación. 

"No podemos abandonar a los consumido
res, pero lo que tampoco podemos hacer -ase
gura tajante Jone Amundarain- es no hacer 
nada para solucionar la falta de educación o los 
malos tratos que padecen muchas de las muje
res que llegan hasta nosotras. Todos los días 
hay un problema y debemos ayudar". 

Para ello ofrecen en sus locales de la calle 
Jardines, número 5 de la capital vizcaína cursos 
y actividades de todo tipo, desde un servicio de 
asesoría jurídica, talleres de costura, cultura 
general, pasando por prevención de drogode-
pendenclas, yoga, psicología, nutrición, manua-
lidades o cocina práctica, entre otros. Mención 
aparte merecen las charlas que sobre temas 
actuales de interés ofrecen especialistas todos 
los martes en diferentes locales bilbaínos y que, 
tal y como señala Jone Amundarain, "no se las 
pierden por nada del mundo". 

NECESIDAD DE HABLAR 

La confianza que entre estas mujeres se ha 
ido creando a lo largo de los años y que al cabo 
de un tiempo se contagia a las nuevas Incorpo
raciones ha dado pie a que se creen las "redes 
de mujeres", grupos pequeños en los que estas 

amas de casa se cuentan en la intimidad las 
cosas de la vida diaria, las que verdaderamente 
cuentan en la vida de cualquier persona. 

"Ves en muchas de las mujeres necesidad 
de hablar" reconoce la presidenta de Etxeko-
Andre, verdadera necesidad de poder hablar 
con alguien y no sólo de situaciones traumáti
cas sino también de la soledad y abandono que 
sienten una vez que ya han criado a la familia o 
cuando se han divorciado, se han quedado viu
das o cuando, simplemente, no encuentran a 
nadie con quien compartir sus vivencias. 

Aunque los problemas que surgen de la 
desigualdad en que viven las mujeres los han 
visto desde siempre, con el paso del tiempo 
Jone Amundarain ha ido constatando un profun
do cambio. "Antes no existíamos, ahora en 
cambio somos mucho más valientes y a muchos 
hombres no les gusta perder privilegios", lo que, 
en su opinión, podría ser la explicación de 
muchas de las situaciones de violencia sexista 
que se producen en nuestra sociedad. 

A pesar de ello, esta mujer es defensora del 
trabajo en común con los hombres -"tendremos 
que Ir de la mano para avanzar"- por conside
rar que sólo por medio de la educación de ellos 
se podrá acabar con las discriminaciones. 

De cara al futuro, desde Etxeko-Andre se 
plantean seguir trabajando en la misma línea y 
reforzar su labor en las áreas necesarias para 
conseguir acabar con los estereotipos que rode
an a las amas de casa. "Nos quedamos en casa 
-resalta Jone Amundarain- pero eso no quiere 
decir que no hagamos otras cosas como el 
resto del mundo que trabaja fuera del hogar". 
También se plantean la necesidad de lograr que 
estas mujeres coticen de alguna forma en la 
Seguridad Social para así poder cobrar alguna 
pensión, ya que la posibilidad de cobrar un sala
rio por el trabajo que realizan les parece tan utó
pico que ni siquiera se lo plantean. • 

kontra lan 
egin nahi dute, "Etxean geldi-
tzeko erabakia hartu genuen 
baina ez dugu baztertuta bizi 
nahi " 



administrazio<2 
m a r t x a n 

El equipo que trabaja en el Servicio de la Mujer en la foto: Iñaki López 
de Munain, Pilar Parro González y Marisa González González. 

Testua: AMAIA ARTETXE 

Foto: Archivo Ayto. Santurtzi 

Zortzi atalek osatzen dute Santurtzin 1998. 

urtean onartua eta aurten amaitzear dagoen 

Ekintza Positiboen Plangintza. Udaletxeko 

sail guztien lan bateratua eta politika guztien 

estrategia gurutzatuak ardatz dituen 

plangintza gauzatzeko bi lagun egon dira 

lanean Emakumearen ordezkaritza sortu 

zenetik. Asko bultzatu den atala herri 

partaidetzarena izan da eta lan horren 

ondorio izan dira bertako elkarteekin 

egindako bilera ugariak. Mugimendu eta 

erakundeen arteko elkarlan honek Plangintza 

proiektu herrikoia bihurtu dutela diote bertan 

lanean ari direnek. 

En mayo de 1998, el pleno del Ayuntamiento de San-
turtzl aprobó el Plan de Acción Positiva, que establecía 
una serie de objetivos dentro de ocho áreas diferenciadas 
de actuación durante un período que finaliza este mismo 
año. Así nacía esta iniciativa, con una vocación de aunar 
esfuerzos entre todas las áreas que conforman el Consis
torio, de manera que la coordinación entre ellas permitie
se una actuación transversal para la consecución de la 
igualdad entre sexos. Este programa se creó cuando el 
Servicio de la Mujer se encontraba adscrito al área de 
Bienestar Social y aún no contaba con personal adminis
trativo. La situación cambia a partir de febrero del pasado 
año, cuando se crea la concejalía delegada de Mujer que 
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cuenta con una persona técnica muni
cipal y una auxiliar administrativa 
encargados exclusivamente de poten
ciar las acciones que se llevan a cabo 
dentro del desarrollo de este Plan de 
Acción Positiva. En este tiempo, junto 
a las actuaciones llevadas a cabo den
tro de este plan, se ha realizado un 
seguimiento de las mismas que se ha 
materializado en la realización de un 
informe sobre los logros alcanzados, 
documento que servirá para revisar y 
potenciar la creación del nuevo plan 
que se pondrá en marcha el año que 
viene. 

ACTIVA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

En este nuevo programa de actua
ciones se tendrán en cuenta los ocho 
ámbitos de acción delimitados en su 
predecesor, que son: participación 
ciudadana, bienestar social, salud, 
cultura y ocio, deporte, empleo y for
mación ocupacional, urbanismo y fun
cionamiento interno. Precisamente, ha 
sido el primero de ellos el que mayor 
relevanctjl ha adquirido dentro del 
actual Plan de Acción Positiva, ya que 
el trabajo de los responsables munici
pales se ha centrado principalmente 
en él. Esto ha permitido que se traba
je desde el área en estrecha colabo
ración con las asociaciones de muje
res existentes en la localidad, con las 
que se mantiene, al menos, una reu
nión por trimestre en la que se tratan 
todos los asuntos de interés para 
estas entidades sociales y en las que 
se plantean propuestas de acción con
junta. Además, el hecho de que las 
asociaciones se vinculen de esta 
manera a la actividad del Servicio de 
la Mujer ha permitido lograr el que es, 
según la edil responsable de esta área 
Pilar Parro, el logro más importante. 
"El desarrollo de esta faceta del Plan 
de Acción Positiva ha conseguido que 
nos demos a conocer, de manera que 
ya somos un punto de referencia para 
las mujeres, tanto para la obtención de 
información sobre cualquier cuestión 
que les preocupe como para la reali
zación de actividades. Ejemplo de ello 
es a lo largo del pasado año recibimos 
en este servicio 2.314 consultas". De 
hecho, dentro de este ámbito del pro
grama de actuaciones municipal san-
turtziarra, se han desarrollado hasta el 
momento 17 charlas sobre asuntos de 
actualidad vinculados a la consecu
ción de la igualdad, así como nueve 
cursos, entre los que se cuentan 

"Pl angi ntza 
herriko emakumeentzat 
erreferente bihurtu da. 
Iaz adibidez, 2.314 
eskaera izan genituen 
informazioa edota 
laguntza eskatuz" 

varios relacionados con las nuevas 
tecnologías y uno sobre la gestión de 
subvenciones dirigido a que las muje
res de la localidad adquieran los cono
cimientos necesarios para organizarse 
en asociaciones. Además, el Servicio 
de la Mujer cuenta con un archivo de 
fichas en las que se registran los datos 
más importantes de cada asociación, 
así como una base de datos en la que 
constan alrededor de quinientas per
sonas a las que se remite periódica
mente información sobre todas las 
actividades que se incluyen dentro del 
Plan de Acción Positiva. 

Conseguir que las organizaciones 
en las que se agrupan las mujeres se 
vinculen a las actuaciones comprendi
das dentro de este plan tiene tanta 
importancia que desde el Servicio de 
la Mujer se edita un boletín informati
vo, "Santurtziko Emakumeak", que 
pretende ser un fiel reflejo de las 
inquietudes de las mujeres en la loca
lidad y un impulso para la promoción 
de la mujer a nivel cultural y social. 
Precisamente, mediante este boletín 
se está actuando en el ámbito educa
cional, a través de la puesta en mar
cha de la campaña "Ni una mujer sin 
formación", que insta a la matricula-
ción en centros de Educación para 
Adultos o de educación a distancia, 
entre otros. 

"Santurtziko 
emakumeak" sortu 

berria den aldizkariaren 

bidez Emakume bakar 

bat formaziorik gabe 

kanpaina bultzatu da. 

A POR LAS MAS JÓVENES 

Uno de los ejes importantes dentro 
de la participación ciudadana ha sido 
la organización de las dos ediciones 
de las Jornadas sobre la Igualdad, que 
han reunido a alrededor de 2.600 par
ticipantes. Como complemento a todo 
ello, además, se ha creado una video-
teca con cerca de 25 títulos y un 
fondo en la Biblioteca Municipal con 
alrededor de quinientos libros sobre 
asuntos que interesan al público feme
nino, que están a disposición de cual
quier agrupación o persona que los 
solicite. Paralelamente a estas accio
nes, se está elaborando en la actuali
dad un informe sobre la participación 
de la mujer en organizaciones políti
cas, sociales y sindicales, haciendo 
hincapié en su presencia en puestos 
directivos, cuyas conclusiones estarán 
listas en octubre de este año. 

En el ámbito de bienestar social, el 
Ayuntamiento de Santurtzi fue pionero 
en la creación de un servicio de Ase-
soramiento Jurídico, que se puso en 
marcha en 1998, y en el que las muje
res podían obtener la información 
necesaria para iniciar un proceso judi
cial, tanto en el caso de que fueran 
víctimas de malos tratos como de que 
quisieran tramitar la separación matri
monial o el divorcio. Posteriormente, 
en junio del pasado año fue la Diputa
ción quien asumió esta competencia, 
si bien desde el Servicio de la Mujer 
de Santurtzi se está considerando la 
posibilidad de reanudar la atención 
jurídica. Asimismo, dentro de la políti
ca de actuación en colaboración con 
otras áreas municipales, se han cam
biado los requisitos de acceso a diver
sas ayudas, de manera que ha conse
guido ampliarse el colectivo de muje
res que disponen de ellas. 

En el ámbito cultural, se ha impul
sado la realización de actividades por 
parte de las mujeres, objetivo que se 
ha materializado, por ejemplo, en el 
Circuito de Teatro realizado desde 
octubre del pasado año hasta el pasa
do mes de junio. 

El objetivo a cumplir a partir de 
ahora, además de la ampliación de las 
actuaciones, será el de captar a las 
mujeres más jóvenes, de manera que 
éstas participen más activamente en 
las actuaciones que se llevan a cabo 
dentro del Plan de Acción Positiva 
santurtziarra. • 



LANBROA 

El colectivo feminista viz

caíno LANBROA ha editado 

el número 15 de su revista, 

surgida en 1993. Esta publi

cación, que tiene carácter 

semestral, se planteó desde 

sus inicios la recuperación 

de un espacio de expresión 

para el feminismo. Durante 

estos años ha mantenido 

una línea de investigación y 

de acción que ha permitido 

abrir a las mujeres un espa

cio de expresión de sus opi

niones, trabajos y sentimien

tos. En sus distintos núme

ros ha ido ofreciendo una 

interesante y novedosa 

reflexión sobre temas como 

el poder de las mujeres, los 

valores, la violencia, las dife

rentes versiones del feminis

mo, el trabajo doméstico y 

reproductor, el feminismo 

político y la autoridad de las 

mujeres. También ha facilita

do información sobre salud, 

coeducación, noticias de 

actualidad y cultura. LAN

BROA conspiración feminis

ta es un instrumento útil para 

deshacer tópicos y eliminar 

prejuicios creados que se 

convierten en obstáculos 

para conocer una filosofía 

que aporta criterios de trans

formación personal y social. 

CUERDAS REBELDES 

Arantza Lopez Marugan 

Ed. Desnivel 

Liburu honek, mendizale-

tasunaren inguruan mugi-

tzen den Desnivel argitale-

txeak antolatzen duen 

mendi, abentura eta bidaien 

III. saria irabazi berri du. 

Arantza Lopez Marugan 

gasteiztarrak azken 170 urte 

hauetan emakume mendiza-

leek zailtasun handiak gain-

dituz idatzitako historiaren 

izpiak jasotzen ditu, 1839. 

urtean d'Angeville kondesak 

Mont Blanc mendia igo zue-

netik, 1995.ean Alison Har-

greavesek Everesteko gailu-

rra ikuitu zuen arte. Baina 

liburua ez da emakume 

mendizale hauen biografia-

ren bilduma bakarrik. Ain-

tzindari hauen bizimodua ai-

tzakia hartuz, garai bakoitze-

ko errepaso historiko ederra 

azaltzen du egileak eta azal-

pen honen bidez, momentu 

bakoitzean emakume kirol-

zaleen gain egon diren 

aurriritzi eta zailtasunak 

aztertzeko aukera eskein-

tzen du. Arantza Lopez 

Marugan 1976. urtean jaio 

zen Gasteizen eta azken 

hamar urte hauetan bere 

ogibide den irakasle eta iker-

lari lana, mendizaletasunare-

kin batera tartekatzen ditu. 

MUJERES Y SALUD 

DESDE EL SUR 

María Fuentes 

Icaria Milenrama 

Este libro, elaborado a 

partir del Programa Salud y 

Mujer que se lleva a cabo 

desde 1995 en Jerez de la 

Frontera, ofrece herramien

tas para que las mujeres 

cuiden su salud desde el 

reconocimiento de su propia 

realidad anímica y corporal. 

Aporta la información nece

saria para que la relación 

con los servicios médicos no 

constituya un proceso en el 

que las mujeres participan a 
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ciegas, sino en el que se 

recupera el derecho a ser 

informadas correctamente, 

a fin de poder elegir lo que 

más les conviene. Los 

temas abordados en el libro 

están desarrollados desde 

una múltiple mirada: la de 

las mujeres que participan 

en el Programa, la de las 

profesionales de salud que 

lo plantean y de la extensa 

bibliografía existente. 

María Fuentes es médica, 

homeópata y educadora en 

salud. Es responsable del 

Programa Salud y Mujer en el 

Ayuntamiento de Jerez de la 

Frontera y ha sido fundadora 

y comadrona de la Asociación 

Nacional Nacer en Casa. 

VIAJERAS INTRÉPIDAS Y 

AVENTURERAS 

Cristina Morató 

Ed. Plaza y Janes 

zuen mania dira nobela eta 

irakurketa historikoaren tar-

tean dagoen liburu honetan 

kontatzen direnak. 

Cristina Morato Bartzelo-

nan 1961. urtean jaiotako 

kazetari eta argazkilaria 

dugu. Hogei urte daramatza 

atzerriko zenbait herrietan 

bizitzen eta bertan egindako 

kazetari lanetaz aparte, tele-

bistan egindako zenbait pro-

gramengaitik da ezaguna. 

deseo singulares de cada 

una. Relación que va más 

allá de la relación social, 

más allá, no en contra de 

ella. Gracias a la importancia 

que la relación dual tiene en 

la expresión femenina, el 

diálogo entre una madre y su 

hija sobre los fundamentos 

de la vida entra en la política 

contemporánea. 

María-Milagros Rivera 

Garretas nació en Bilbao. Es 

profesora de Historia Medie

val y una de las fundadoras 

de la revista del Centro de 

Investigación en Estudios de 

las Mujeres DuodadelaUB, 

que ha dirigido entre 1991 y 

2001. Ha escrito "Textos y 

espacios de mujeres", "Nom

brar el mundo en femenino", 

"El cuerpo indispensable" y 

"El fraude de la igualdad". 

SEÑOR DE LAGUERRA 

Toti Martfnez de Lezea 

Ed. Ttarttalo 

XV. gizaldian kokaturiko 

errelatoa dakarkigu oraingo 

honetan idazle gasteiztarrak. 

Garai haietako euskal lurral-

dea ganboino eta oñaziano-

en arteko borroka latzean 

murgildurik bizi zen eta bi 

gizaldi iraungo zuen gatazka 

horren ondorioz milaka izan 

ziren hildakoak. Kontestu his-

toriko horretan, Martinez de 

Lezeak muturjoka zebiltzan 

hogei urtetako bi jauntxoen 

gorabeherak kontatzen dizki-

gu, protagonismoa Osane 

eta Diego, istiluak zeharkatuz 

bizi ziren bi herritarren eskue-

tan utziz. 

Toti Martfnez de Lezeak 

azkenaldi honetan idatzitako 

nobelak arrakastatsu suerta-

tu dira. laz Zilarrezko Euska-

di saria jaso zuen La herbo-

lera liburuari esker eta aur-

ten Zilarrezko Luma jaso 

berri du bere liburuen sal-

mentaren ondorioz. Gioizale 

eta itzultzaile lanetan ezagu-

na, Martinez de Lezeak 

genero historikoa hartu du 

inspirazio iturri modura; 

badirudi asmatu egin duela 

irakurleek eskeini dioten 

babesaren arabera. • 

Emakume aintzindariz 

osatua dago liburu hau. Cris-

tina Morato-k historian zehar 

kuriositatearen pozoiak bul-

tzaturik mundua ezagutzera 

etxetik abiatu izan diren 

emakume ospetsu eta eze-

zagunen abenturak konta-

tzen dizkigu: mojak, piratak, 

ikerlarien emazte ezezagu-

nak, etxeko zereginetatik 

iheska munduratu ziren 

etxekoandre arruntak... 

bakoitzaren bizimodu eta 

baita bitxikeriak ere. Adibi-

dez, Mary Sheldon-ek bere 

abenturetara bainera era-

man beharra, edota Gertru-

de Bell-ek Afrikako basamor-

tuetan zehar luxozko plater 

eta kristaleriekin ibitzeko 

MUJERES EN RELACIÓN 

María-Milagros Rivera 

Icaria Más Madera 

En el último tercio del 

siglo XX parte del movimien

to de las mujeres se basa en 

la tema de conciencia indivi

dual y en la relación, no en 

los juegos de fuerzas para 

tomar e imponer una deci

sión. Privilegia la relación a 

dos, exponer a la empatia: 

sin ser abstraídas a una 

categoría general "mujer" o 

"mujeres" sino teniendo en 

cuenta la experiencia y el 
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Junio 2001, Congreso de Nueva Masculinidad. Cubos del Kursaal. 

Muchos hombres se dirigen hacia el Kursaal ¿ I r á n a l congreso? 

¿Por f i n se han 
concienciado de que 
e l cambio es 
necesario? 

¿Van a cambiar 
realmente de actitud? 

¿Van a debatir una 
serie de cuestiones 
de lo que les afecta 
tanto? 
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