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IR£N£ LAFFITT£ (1931-2001) Dono&tian jaio zen 

eta Maclrici eta Pari& bitartean bizi izan zen 

urte a&koan. Cxpre&ioni&moaren barnean 

kokatua izan zen arren, bere ianak e&tiio o&o 

bereizia zuen, marra iociiz eta koioret&uz 

betea. Gai&ota&un iuze baten ondorioz hil zen 

joan zen abenduan. Oroitgarri modura utzi 

dizkigu bere kuadroak baina batez ere. bere 

borondatea eta elkarta&una "£u&kai Herriari 

bi koiore iku&ten dizkiot. berdea eta urrea, 

baina batez ere urre-koiorea" 

IR£N£ LAFF1TT£ (1931-2001) fjue una pintora de 

trazo grue&o, una pintora de colore&. 

£xpre&ioni&ta formada en Parí&, e&ta dono&-

tiarra que en igsg ganó ei Concur&o de 

Arti&ta& Noveie&. ¡jue una de ia& creadora& má& 

popuiare& de Gipuzkoa donde &e impíicaba en 

multitud de iniciativa& y actividade&. De ahí 

que. junto a &u legado artí&tico y &u e&tilo tan 

caracterí&tico, &u vida &e haya de&tacado por 

&u genero&idad y &u perfjil humano. "Quiero 

recoger y reflejar la luz, pero algo muy impor

tante para mi e& el aire. Me gu&ta que lo& 

cuadro& tengan aire" 
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La& mujeres han vivido inmersas en la amencia del reconocimiento social de la tarea que han 

Mundu osoan, hilero miloi bat pertsona baino gehiago dira 60 urte bete-
tzen dituztenak eta 80 urte baino gehiago dituztenen kopurua gorantza doa. 

Zahartzaroaren prozesua ulertzeko datu garrantzitsua hauxe dugu: 50 urte 
barru 2050an, eta historian lehenengo aldiz, 60 urtetik gora dauden per-
tsonen (edo 60 urte baino gehiago dituzten) kopurua haurrena edo umeena 
baino haundiagoa izango dela . 

Euskal Komunitate Erkidegoan andrazkoak gizonezkoak baino 9 urte 
gehiago bizi dira, 9 urteren aldea dago, batez beste emakumeak 82 urte 
bizi diren bitartean, gizonezkoak 73 urte bizi dira. Gainera, beste arlo 
batzuk ere sakondu behar dira, esate baterako zahartzarora heltzen diren 
emakume asko gizonak jasotzen duen diruaren menpe bizi dira eta alargun 
geratzen direnean, oso egoera txarrean jarraitu edo aurrera egin behar dute; 
honetaz aparte, emakume asko eta asko dira bizitza osoan zaintze lanetan 
ibili izan direnak, iñork aintzat hartu gabe eta garrantzirik emon gabe, 
euren burua zaintzeko astirik barik. 

Ostera, emakume hauek bata bestearen laguntzaz elkartasunerako guneak 
sortu dituzte, ilusioz beteta aurrera egiteko guneak. 
Egun, gure gizartearen bizi kalitateak hoberutz joan da, zahartzarora bal-
dintza onean iristen gara eta orokorrean biztanleariaren kultura mailak ere 
gora egin du;guzti hau eta baita aukera ekonomikoak kontuan hartuta, esan 
genezake zahartzaroa bakoitzak modu ezberdinean bizi duela . 

Horrela ba, erakunde publiko eta giza erakundeentzat desafio bat da, biz-
tanleriaren behar eta nahietara urreratzea, adin guztietako pertsonentzat 
baliogarroa den gizartea eraiki ahal izateko. 

Aldizkariaren ale berri honetan Erkidegoan berdintasunean aurrera egite-
ko erakundeen aldedik garatzen dauden ekimenak jakitera eman nahi dira. 



WSm!^9mMlwSmm!mmi6f encía y continuidad de la propia sociedad. 

Organizada por Naciones Unidas, el próximo mes de abril se celebrará en 

Madrid, la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de la población 

mundial bajo el lema "una nueva era para la vieja edad". 

El objetivo principal es debatir las políticas sobre envejecimiento que 

construirán la calidad de vida de millones de ancianos y ancianas en el 

mundo. 

Se espera la participación de 4.000 representantes de los 189 estados 

miembros y de decenas de organizaciones no gubernamentales. 

Un millón de personas cumple 60 años cada mes en el mundo y un núme

ro cada vez mayor tiene más de 80 años. En el año 2050, el número de per

sonas mayores de 60 años excederá, por primera vez en la historia, al 

número de niños y niñas que viven en la tierra. 

La constatación de la manera diferente en que hombres y mujeres accede

mos a la vejez es un buen punto de arranque en la reflexión sobre nuestro 

futuro. 

Las mujeres han caminado en el paradigma del cuidado, conformando la 

élite gobernante del trabajo no remunerado y han vivido inmersas en la 

ausencia del reconocimiento social de la tarea que han venido realizando: 

la existencia y continuidad de la propia sociedad. 

Este guión ha colocado la jubilación de las mujeres en una clara situación 

de dependencia. Pero todavía nos queda escribir el final de la película. 

La vida de las mujeres tejida de sueños, experiencias, sabores y redes soli

darias sólo merece una vejez que muestre una cara más justa. 

El espacio de nuestra revista está dedicado a esa nueva vieja edad que 

debería ser maravillosa. 



La arruga 
bella Por: I ul;ili;i Solé 

Bizitzak uzten dizkigun zimurrak aldarrikatzearen aldekc azaltzen 

zaigu artikulc hcnetan idazle katalandarra. Gaztetatuna gizarte 

hcnek gcraipatzea lcrtu duen balcre abdclutuaren ingurukc gcgc-

etak ez dira craingc gauza; baina egia etan, crain arte ez da inciz 

haibetterainc bizi izan gure egunerckc bizimcduan gaztetasunaren 

behar hcrrek dakartzan ondcricak. Zirujia pladtikca ahcz ahc, 

ancrexia ncnahi eta iUura mcdernca mantentzekc, neke ugari. 

Es una cara bonita, solía decirse 

para describir a una mujer linda, a 

menudo insinuando que carecía 

de seso. En nuestros días, ya no 

basta con tener un rostro bello, 

también el cuerpo ha de serlo. Tal 

vez porque antes se andaba más 

cubierto de ropa, mientras que ahora, en verano, se 

cubren sólo las partes que moralmente se conside

ra indispensable. Pero los cambios no se detienen 

aquí, puesto que, actualmente, también los hom

bres se adscriben a esta fascinación por la estética. 

En menor medida, claro, ya que ellos continúan 

detentando el privilegio de que, por lo común, se 

valore más su interior que su exterior. 

A pasos agigantados, el continente está adquirien

do más importancia que el contenido. Cierto que 

los afeites siempre han hecho acto de presencia 

entre las clases sociales pudientes. Las otras traba

jaban de sol a sol y se requemaban sin tiempo para 

mirarse al espejo. Sin embargo, la memoria históri

ca nos inclina a considerar que la vejez se aceptaba 

con bastante más resignación. 

En este rechazo actual a las arrugas y 

la flaccidez Influyen sin duda dos fac

tores principales. Uno sería la propa

ganda en favor de la juventud, pro

movida por los intereses comerciales 

tanto del sector de cosméticos como 

de la cirugía estética. El otro, la ado

ración por la apariencia propia de la creciente frivo

lidad que se enseñorea de todos los ámbitos de 

nuestra vida. 

No es casual que las modelos se hayan erigido en 

personas admiradas y envidiadas. Hace pocas déca

das, una modelo desfilaba por las pasarelas de la 

moda de forma anónima. No era más que un ins

trumento en el trabajo de los diseñadores, nadie 

conocía su nombre ni a nadie le importaba. La 

buena figura era un atributo necesario en su oficio 

pero nunca sobrepasaba su carácter de cualidad efí

mera. 

Cuando lo externo comienza a sobrevalorarse, las 

modelos adquieren una Importancia antes Impensa

ble. Ocupan portadas en los medios de comunica

ción, se hacen millonarlas y dictan cánones estéticos 



a imitar. Su propia lucha contra el paso del tiempo se 
proyecta en el resto de la sociedad. Las mujeres con 
posibles lucharán a su vez contra la edad, y las clínicas 
de cirugía plástica proliferarán en los países desarrolla
dos. 

Una novedad en este desvelo por la 
buena presencia reside en la incor
poración de los hombres a la movi
da estética. También ellos, algunos, 
se hacen operar las bolsas bajo los 
ojos o la papada. Han de parecer 
jóvenes para conservar su puesto de 
ejecutivo, o para encontrar trabajo 
después de ser despedidos. La 
juventud se ha erigido en valor absoluto en lugar de 
aceptar que se trata de un estado pasajero. Una ven
taja para los hombres es que esta necesidad de buena 
presencia se circunscribe al mundo laboral, a ciertas 
ocupaciones, mientras que, en lo particular, las mujeres 
suelen apreciar sus cualidades morales por encima de 
las cualidades físicas, como de costumbre. Una mues
tra de sensatez por parte de ellas que favorece enor
memente al sexo masculino. 

Zirujiatik va&a ondoren 
iai&ter amon zahar izan$o 

direnen itdurari buruz, 
inork ez du oraindik inon-

go $o$oetdrik e$in. 

Las mujeres, cómo no, continúan siendo las más 
perjudicadas en este sistema de valores. Aparecen 
como víctimas principales de las dietas alimenticias, 
de la anorexia y la bulimia. No porque sean más 

insensatas, sino porque a ellas les 
toca la peor parte en la distribución 
de méritos dentro del imaginario 
social. Siempre han debido ser jóve
nes y bellas para enamorar, en tanto 
que ellos han tenido que ser listos y 
ganarse bien la vida. Transitorio lo 
primero, más estable lo segundo. 

Difícil lo tienen unos y otras, más 
ellas, para desprenderse del yugo 

imperante que les ata al atractivo corporal. Éste ya 
forma parte substancial del sistema de méritos del 
mundo occidental. Por la trivialidad que se impone 
contra la facultad de reflexionar, por los intereses 
comerciales que medran a base de maquillajes y de 
cirugía plástica. En este último apartado, aún no se 
ha comprobado qué cara tendrán las ancianas de un 
próximo futuro después de haber soportado media 
docena de estiramientos cutáneos. 



Envejecer, 

33 E l i 
^ o d r i / e n burutuko da datorren apiñlah. Zahartzaroañ buruzko 

Bigarren Nazio Batuen Bilkura. Cu&kal Crkidegoko Foru Atdundien kon-

petentzien barruan dago zaharren beharrei erantzuteko zerbitzu 

&area. Czinbe&tekoa da ptanifjikazio hau egiterakoan generoaren iku&-

puntutaz jabetzea "adinduen munduan emakumeak direlako protago-

hii&ta, bai zahar gehienak emakume direiako. etxean zaintzen dituzte-

nak gehienetan emakumeak direlako eta zaintzaile projje&ionalak ere 

emakumeak direlako" dio Gipuzkoako Foru Atdundiko Planijjikazio eta 

Erakunde Harremanetarako zuzendaria den Ramon Jauregi Elizondok. 

Zahartzaroak dituen de&berdinta&un eta beharretara egokitzen diren 

-zerbitsiKtk martxan jartzen &aiatzen dira zuzendaritza hauek eta adin-

dua izatea gaixo izatearen &inonimo ez dpla kontutan izanik. egoitza 

edo ewe&identziei aiternatibak biiatzea dute helburu. 



Envejecer, en femenino plural 

Teléfonos de interés 

En el año 2050, habrá en el mundo más personas mayores que 
niños y niñas. Ya en la actualidad, las personas de esa franja 
de edad representan la cuarta parte de la población mundial, 
lo que supone todo un reto para la organización social que se 
debe diseñar cara a las siguientes décadas. En el siglo XX se 
produjo un aumento histórico de la longevidad humana ya que 
en los últimos 50 años ha aumentado en 20 años la esperanza 
de vida de las personas. Además, no se puede olvidar que el 
número de mujeres de edad supera al de los hombres y que 
esta diferencia aumenta en la medida en la que nos movemos 
a las edades más avanzadas. En la actualidad, se estima que 
hay 81 hombres por cada 100 mujeres mayores de 60 años y 
esta proporción disminuye a 53 hombres por cada 100 muje
res de 80 años en adelante. 

Todas estas cuestiones serán debatidas en la segunda 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que tendrá lugar 
en Madrid el próximo julio (http://www.madrid2002-enveje-
cimiento.org) "En 2002, cuando se celebre la Segunda 
Asamblea Mundial, la Humanidad será plenamente conscien
te de que el envejecimiento de la población mundial es un 
rasgo característico y un problema fundamental del siglo XXI 
"(...) La mayor parte de la población de edad vivirá en los 
países en desarrollo, con lo cual será más difícil para el 
marco institucional y las posibilidades de muchos gobiernos 
mantener el desarrollo de unas sociedades envejecidas y 
garantizar el bienestar en la vejez" afirma las Naciones 
Unidas en uno de los documentos preparatorios. 

REDES DE SERVICIOS 

A pesar de que, como constata el documento base de la ONU 
para esta Asamblea Mundial "Las personas de edad partici
pan cada vez más activamente en la sociedad, le aportan su 
contribución y están cambiando la idea de que simplemente 
dependen de los demás", precisamente este último punto, el 
de la dependencia hacia otras personas, es la que determina en 
gran medida la planificación de servicios que las instituciones 
públicas ofrecen a la gente mayor. En nuestra Comunidad, son 

las tres Diputaciones Forales las que directamente se encargan 
de impulsar, gestionar y desarrollar las redes de servicios que 
atenderán a las personas de edad y ante la variedad, diferentes 
situaciones físicas, económicas y culturales que abarca esta 
franja de población, uno de los retos principales que tratan de 
alcanzar estas instituciones es la de ofrecer una variada gama 
de posibilidades para atender las necesidades de las personas 
mayores. Ello ha obligado, por ejemplo, a cambiar modelos 
antiguos de planificación basados fundamentalmente en las 
residencias de ancianos por otras fórmulas más flexibles y 
variadas que se adapten a las nuevas necesidades. "La resi
dencia debería ser la última de las posibilidades, el último 
recurso para un tipo de personas impedidas y mientras tanto, 
nuestro trabajo se debe centrar en desarrollar nuevas fórmu
las, porque no hay duda de que, ante la opción, estas personas 
prefieren vivir en su casa" asegura Ramón Jauregi, Director 
General de Planificación y Relaciones Institucionales del 
Dpto. de Bienestar Social de la Diputación de Gipuzkoa. De 
ahí surgen posibilidades como las de la asistencia domicilia
ria, centros de día, telealarma, apartamentos, las familias de 
acogida a personas mayores, acogida de estudiantes y unida
des de convivencia- especialmente pensadas para familias con 
casos de alzheimer que esta Diputación está desarrollando en 
fase experimental- además de otras actividades como las 
vacaciones, fines de semana, formación, trabajos en grupo, 
etc pensados para las familias que tienen personas enfermas 
deterioradas en casa y que tienen muy limitadas sus posibili
dades de disfrutar de ocio, de vacaciones o de actividades de 
todo tipo. 

"Se mire por donde se mire, cuando se habla de tercera edad 
es inevitable pensar en la perspectiva de género: son mujeres 
las personas que alcanzan más edad, mujeres las que cuidan 
de las personas ancianas en las familias y cargan con esa res
ponsabilidad y mujeres también la mayoría de las profesiona
les que trabajan en este campo. Es por lo tanto, un factor 
imprescindible para nuestro trabajo" asegura Ramón Jauregi. 

http://www.madrid2002-enveje-
http://cimiento.org


Mujeres mayores en Euskadi 

Mujer y 
vejez Por: María Teresa B a z o 

Catedrática de Sociología Universidad del País Vasco/EHU 
Foto: ¡Vlikel Vrrazola 

Eli Goros teg i 

Archivo DY 

Biztanlegoaren zahartzea gizarte beraren lor-
pen handia dela esan dezakegu. Lehenengo 
aldia da historian hainbeste lagun hain 
edade altuetara iristen dela eta gainera, osa-
sun eta ekonomi egoera egokitan eta aurre-
ko belaunaldiek baino giza baliabide gehia-
gorekin. Dudarik gabe, guzti hau gure ingu-
ruko herri garatuetan bakarrik gertatzen da. 
Zahartzaroa, biologiarekin eta sikologiarekin 
baino, egitura sozialekin zerikusia duen gaia 
da beraz. 

Las actuales personas ancianas son el 
I resultado no sólo de historias de vidas individuales, 

sino también de la influencia de las estructuras en las 
personas a lo largo de todo el ciclo vital. De ahí la impor
tancia de comprender adecuadamente la realidad social 
de la vejez, para construir vejeces dignas de ser vividas 
por las personas ancianas actuales, y por las futuras. 

La vejez en todas partes -excepto en algunas pocas 
sociedades tradicionales poco desarrolladas—es esen
cialmente femenina. En Euskadi, como en la mayor parte 
de las sociedades más desarrolladas, alrededor del 60% 
de las personas de 65 y más años son mujeres, y esta 
proporción asciende entre las personas de 85 y más 
años, pues de cuatro de ellas, son mujeres tres. Las muje
res viven más que los varones por razones biológicas y 
culturales, pero ¿viven mejor que ellos? Es una pregunta 
que no puede contestarse de forma simple. Me centraré 
en algunos aspectos que se entiende contribuyen a con
figurar la calidad de vida de las personas. 
Por los tipos de morbilidad característicos de mujeres y 

varones, ellas tienden a vivir discapacitadas, y ellos a 
morir. Las mujeres ancianas son más viudas que los 
ancianos. En Euskadi las proporciones son de alrededor 
del 47% de las mujeres y del 14% de los varones. Ellos 
son más casados que ellas. Los ancianos en una propor
ción del doble de las ancianas. Como consecuencia las 
mujeres tienden a percibir una pensión de viudedad, a 
vivir a solas, y a tener menos apoyo de la pareja que los 
varones. Corren también más riesgo de ser instituciona
lizadas. Por fin, a la hora de la muerte, ellos tienen más 
probabilidad que ellas de hacerlo sin haber abandonado 
su hogar, y acompañadas de su pareja. 

Terminan así las mujeres con su función de cuidadoras 
del esposo o compañero. En nuestras sociedades alrede
dor del 80% de las personas que cuidan de personas 
ancianas son mujeres, la mayor parte de mediana edad 
y principalmente amas de casa. Cuidan de sus cónyuges, 
pero también de sus padres biológicos o políticos. La 
mayoría percibe su dedicación como parte de las obliga
ciones familiares. La función cuidadora de la mujer deri-



va de su identificación con el papel de madre. Las 
mujeres suelen proporcionar cuidados de salud a cual
quier miembro de la familia que los necesite. 
Comienzan cuidando del compañero, luego de los 
hijos e hijas, y finalmente de los padres ancianos. Se 
asume socialmente que el tiempo de las mujeres es 
libre en términos económicos. En el caso de Euskadi 
ejercen su función cuidadora solas en la mayor parte 
de las veces, pues las residencias existentes además de 
ser escasas o muy caras para las personas ancianas 
que las necesitan, suscitan sentimientos negativos y 
de culpabilidad en los familiares. Por otro lado, los ser
vicios comunitarios de apoyo a las familias cuidadoras 
tienen un corto alcance, son escasos en su dedicación 
y poco variados. El único apoyo que reciben en 
muchas ocasiones es el del cónyuge, que es sobre 
todo emocional. 

De enfermedades y otras dependencias 

Las mujeres cuidadoras pagan un alto precio por su 
dedicación al bienestar de la persona anciana (o de 
cualquier edad discapacitada). En términos económi
cos pues, hay veces en las que deben renunciar a un 
empleo, además de ocasionarles gastos extras en su 
estado de salud, ya que sufren problemas físicos y psí
quicos. Experimentan sentimientos de culpabilidad 
pues sienten que no pueden atender como debieran 
a su cónyuge y a sus hijos. Sus niveles de bienestar en 
general son más bajos que lo eran antes de iniciar su 
"carrera" de cuidadoras. Salen menos de paseo, al 
cine, a cenar, en muchas ocasiones dejan de ir de 
vacaciones, pierden sus relaciones sociales anteriores. 
Muchas de esas mujeres cuidadoras necesitan a su vez 
ser cuidadas, porque su salud se ha deteriorado y 
porque ellas mismas son ancianas. 

En cuanto a las abuelas cuidadoras de nietos y nietas, 
la proporción de quienes ejercen esa función en nues
tra sociedad es menor que en otros países europeos. 
Aquellas cuidan más pero lo hacen de forma ocasio
nal. En nuestro caso lo hacen de forma habitual. 
Ocurre que nuestras abuelas cuando cuidan deben 
hacerlo de forma intensiva, porque no se entrevé en 
la familia una alternativa. 

Respecto a otras cuestiones que configuran la vida de las 
personas, mujeres y varones experimentan ciertos senti
mientos negativos de forma diferente. Desde la adoles
cencia y a lo largo de sus vidas, las mujeres se sienten 
siempre más enfermas que los varones. A cualquier 
edad, cuando son preguntadas manifiestan menor satis
facción con su salud que los varones, y son siempre las 
mujeres más ancianas las que se sienten las más insatis
fechas con su salud. La mayoría de las personas mayores 
no suele experimentar sentimientos de soledad, pero las 
mujeres los sufren más que los varones, especialmente 
las más ancianas, que se sienten más solas que sus coe
táneos varones. 

Esos aspectos negativos de la vida pueden ser modifica
dos en buena medida. En cuanto a la pobreza femenina 
en la vejez es consecuencia de no haber participado en 
el trabajo formal (aunque puede que en la economía 
sumergida) y de las diferencias de participación en los 
distintos sectores económicos y tipos de empleo. El 
camino hacia la pobreza de las mujeres muchas veces 
empieza en su primer día de trabajo, y todo esto es 
modificable. Los conocimientos en biología, nutrición, y 
medicina pueden ayudar a contrarrestar las consecuen
cias negativas de la menopausia evitando los accidentes 
cardiovasculares y la osteoporosis, que producen tanta 
discapacidad. Los niveles más altos de educación y los 
estilos de vida más independientes y autodeterminados, 
junto con lo anterior, pueden conducir a vivir la vida con 
mayor satisfacción y a tener también una vejez más inde
pendiente física, económica, y emocionalmente. 

Para cuando falla la salud y otros recursos, los servicios 
sociales tienen que compensar a las personas ancianas 
-casi todas mujeres a cierta edad—para poder seguir 
manteniendo la calidad de vida en la vejez, y para que 
las familias, mujeres y varones que deseen cuidar de una 
persona anciana frágil, puedan hacerlo sin renunciar a 
una vida de calidad también para ellas. Y para terminar 
en la línea que he comenzado: el ejercicio de la respon
sabilidad individual mediante el propio control de nues
tras vidas, pero también políticas públicas adecuadas, 
conducen a vivir la vejez de forma más satisfactoria. Y 
eso es una responsabilidad social que toca gestionar a la 
clase política. 
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LUCES Y SOMBRAS EN LA VIDA 
DE LAS MUJERES MAYORES 

Por : Anna Fre ixas . Universidad de Córdoba 

Fotografía: Mike l Arrazola 

Zahartzarcra iriitea, azken batetan, zcrte handikc gauza da. Gizarte hcnek 

crain arte burutu dituen pclitika tczialetan azkarregi baztartzen ziren eda-

dedunak baina e$un$c egcerak ezaten digu gizartea bera be&te era bateta-

ra antclatu beharkc dugula 6c urte bainc gehiagckc pertcscnen beharrei 

erantzutekc. 

La progresiva longevidad de la población es uno de los 
hechos más relevantes de los últimos años y supone uno de 
los grandes retos de nuestra sociedad, en la medida en que 
las personas de más de 60 años constituyen hoy una cuarta 
parte de la población en los países desarrollados, sin olvidar 
que en los países en vías de desarrollo su proporción está 
aumentando de manera espectacular. Esta realidad exige 
que se reconceptualice el significado del ciclo vital como un 
proceso de desarrollo continuado. Requiere un diseño ima
ginativo de las políticas sociales y de las ciudades, una trans
formación en las relaciones, en la consideración de la familia 
y en las políticas de participación de la ciudadanía. Supone 
cambiar un imaginario que daba por obsoletas a las perso
nas desde muy pronto, para hacer espacio a una sociedad 
para todas las edades en la que las relaciones ¡ntergenera-
cionales se valoren como un enriquecimiento en todas las 
direcciones. 

Envejecer, al fin y al cabo, es un logro, un triunfo, una ven
taja, una suerte. No un cataclismo. La antigua visión de la 
vejez como un proceso inevitable de pérdida, enfermedad y 
decrepitud no se sostiene actualmente cuando comproba
mos que una proporción importante de mujeres y hombres 
son integrantes activos de la sociedad y viven con autonomía 
y satisfacción hasta edades muy avanzadas. Así pues, el 
tema fundamental no es vivir más años, sino cómo vivirlos, 
en términos de salud, economía, bienestar, inserción social, 
significado personal, cultural y político. El envejecimiento no 
es un proceso que pueda mirarse desde el único prisma de 

la edad. Tiene muchos otros matices de gran relevancia 
colectiva e individual. No es lo mismo envejecer siendo mujer 
que siendo hombre, como tampoco tiene el mismo signifi
cado hacerlo siendo miembro de un país desarrollado o no 
desarrollado. Tampoco supone lo mismo hacerse mayor 
habiendo disfrutado de una buena educación, con acceso a 
la cultura y a los sistemas de salud, con actividad profesional 
y relaciones afectivas e interpersonales, que hacerse vieja o 
viejo desde los límites del sistema. 

Visto desde la perspectiva de las mujeres el envejecimien
to puede ser un reto de gran alcance, en la medida en que 
para mirar de frente y relajadamente este nuevo estadio 

.de la vida deben encarar su coyuntura personal y vital, que 
en muchos casos las ha situado en la dependencia y la 
pobreza y, además, deben desenmascarar algunos de los 
más enraizados mandatos socioculturales que las han 
anclado en modelos profundamente limitadores, vincula
dos a un concepto de belleza y juventud que no respeta el 
proceso natural de desarrollo humano. Así pues, para 
poder situar en su justa medida el significado, alcance y 
proyección del envejecer de las mujeres es fundamental 
conocer los elementos que han caracterizado su vida y las 
han marcado en la ancianidad y, también, reconocer los 
recursos exclusivos que ellas poseen, es decir, todas aque
llas cualidades y características de su estar en el mundo 
que les proporcionan unos talentos específicos que limitan 
su vulnerabilidad y las convierten en personas productivas 
y activas, retando el modelo esperado de viejecitas modo
sas y amables, pero básicamente no interesantes. 



Zahartzaroaren ondorioak aztertzeko orduan, beharrezkoa da emakume bakoitzaren bizimodua, errekurtso pertsonalak eta 
bizitzarekiko jarrera ezagutzea. 

Zahartzaroa eta bizitza kalitatea 
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Amoadioaren lehentasuna, eta horrekin batera besteekiko dedikazioa, 
emakumeen bizitza oso baten oztopo bihurtzen dira. 

A m o r y dinero, sutiles relaciones 

El diseño profesional y económico que las mujeres histórica

mente han llevado a cabo acerca de sus vidas, que toma 

cuerpo en la adolescencia y se consolida con el matrimonio, 

se convierte en la mayor limitación para su satisfacción vital 

y la calidad de su vejez. Las mujeres entierran su capital de 

partida en el matrimonio que las empobrece, mientras enri

quece a los hombres. Una característica histórica de la vida 

de las mujeres que hoy son mayores ha sido el ser cuidado

ras sin contrapartida, lo cual las ha convertido en el auténti

co 'estado de bienestar' de quienes la rodean. Esta entrega 

graciosa del tiempo personal se fragua en la infancia a través 

de sutiles formas de socialización como seres-para-los-otros 

y se consuma en el matrimonio, a través del cual las mujeres 

entran en una situación de dependencia y de falta de poder 

que, además de empobrecerlas, merma su autoestima por 

falta de reconocimiento personal y social. 

Esta prioridad del amor, como eje central de la vida, supone 

un altísimo coste en la medida en que las mujeres se ven 

abocadas a cubrir múltiples roles, simultáneos y repetitivos, 

como esposas, madres, hijas, amigas y vecinas. A ellas se les 

exige la función de sostenedoras emocionales de la familia y 

de la pareja y la responsabilidad del funcionamiento armo

nioso del hogar, lo cual supone un conflicto para su desen

volvimiento competente y competitivo en el mundo laboral, 

social, cultural y político. Fundamentalmente porque todo 

ello se lleva a cabo en solitario, con una falta de apoyo sis

temático y eficaz por parte de las parejas que se paga, a lo 

largo de los años, con un gran estrés. 

La función de cuidado, a lo largo de la vida, supone un 

alto coste de tiempo y de pérdida de oportunidades, tiem

po que las mujeres no dedican a sí mismas, a su formación 

personal, profesional e intelectual. Para poder cuidar de su 

casa, marido y criaturas, las mujeres se concentran en ocu

paciones mal pagadas, a tiempo parcial, entran y salen del 

mercado laboral, consideran su aportación económica a la 

familia como un complemento. El sueldo que las mujeres 

obtienen de este tipo de trabajo remunerado ayuda a evi

tar la pobreza de la familia, pero no su pobreza individual. 

La tradicional división sexual del trabajo refuerza la idea de 

que las mujeres no desempeñan un papel Importante en la 

economía familiar, creencia que tiene consecuencias eco

nómicas y profesionales de largo alcance, porque impide 

su promoción y formación y, en definitiva, se concreta en 

una jubilación de miseria. 

M á s que un útero ambulante 

Otro elemento de gran calado en el bienestar y la vida de las 
mujeres mayores se concreta en la atención médica que reci
ben, lo cual deja bastante que desear. Diríase que para una 
parte importante de la clase médica las mujeres son única
mente reproducción, sexo, maternidad y desde este único 
punto de vista se las mira, diagnostica y medica. Esta con
cepción de su cuerpo y su ser se mantiene a lo largo de toda 
la vida, de tal manera que podemos comprobar que desde el 
ámbito de la salud todo lo que se analiza y planifica en rela
ción con la salud de las mujeres casi siempre tiene que ver 
con el aparato reproductor. Con frecuencia, a partir de la 
mediana edad, las mujeres, cuando acuden en busca de 
atención sanitaria, deben demostrar que les duele algo real, 



Zahartzaroa eta bizitza kalitatea 

no imaginario o fruto de su mente, que se concreta en la 
rodilla, la espalda o el estómago y que, por lo tanto, habrá 
que explorar a conciencia a fin de que sea diagnosticado y 
tratado adecuadamente. 

Es muy frecuente que no se ofrezca una explicación mínima 
acerca de la enfermedad o de los problemas que llevan a la 
mujer a la consulta. No se contrastan hipótesis plausibles 
acerca del origen de la enfermedad y de la posible evolución 
de ésta. No se indaga sobre el origen de los males. No se 
averigua acerca de sus condiciones de vida. No se escuchan 
sus quejas, que son interpretadas exactamente como 'que
jas', signo de ansiedad o hipocondría, no como evidencia de 
un malestar difuso o concreto que puede tener una lectura 
en su vida cotidiana. No se pregunta. No se escucha. 
Tampoco se informa acerca de la peligrosidad que entraña la 
medicación, de los efectos y molestias de las pruebas diag
nósticas, de posibles alternativas menos 
agresivas. Hay un tipo de profesional de la 
medicina que no desea compartir su saber, 
quizás porque no valora suficientemente a 
la paciente, a su capacidad de compren
sión, a su sabiduría y conocimiento acerca 
de su cuerpo y de lo que le ocurre. 
Además, con frecuencia, las mujeres, para 
ser tomadas en serio, deben probar que no 
'están histéricas' o 'de los nervios', como se 
les suele decir, lo cual supone una agresión 
anímicamente demoledora. 

Los recursos exclusivos de la vida 
de las mujeres mayores 

A pesar de las numerosas e importantes 
limitaciones con que se encuentran las 
mujeres cuando llegan a mayores, cabe 
destacar que disponen de diversos recur
sos personales específicos que suponen 
una clara ventaja para la adaptación y el 
bienestar en el último tramo del ciclo vital 
y, en la medida en que se concretan en un 
cúmulo de buenas prácticas, las convierten 
en interesantes modelos para las jóvenes 
generaciones. 

Las mujeres, a medida que van avanzando en el ciclo vital, 

crean potentes redes de apoyo, relaciones de amistad y soli

daridad que dan sentido a su proyecto de vida. En el ámbito 

de las relaciones interpersonales son expertas en la creación 

y mantenimiento de vínculos de amistad, vecindad y comu

nidad, que suponen un apoyo inestimable en las situaciones 

difíciles y frente a las pérdidas que suelen acompañar el 

transcurso de los años y proporcionan un inestimable senti

miento de pertenencia que resulta un elemento fundamen

tal en la vejez. En virtud de estas redes las mujeres consiguen 

una gran actividad e implicación, tanto en su vida personal 

como en el cuidado de la comunidad creada con otras muje

res. Las mayores, por otra parte, han aprendido a disfrutar, 

valorar y defender la soledad como tiempo de tranquilidad, 

de recuerdo y de tiempo jamás anteriormente tenido como 

propio y, también, comprenden el valor que tiene la compa

ñía a distancia, la de la familia y de las amigas. 

Además, las mujeres son las principales consumidoras de 

cultura: compran y leen libros, van al cine y al teatro, asisten 

a conferencias y debates, etc. En definitiva, son la audiencia 

de una gran cantidad de actividades culturales comunitarias 

y de ahí extraen una fuente importante de implicación, con

versación y comunicación. Este acceso silencioso e imparable 

de las mujeres mayores a una vida pública y cultural, aunque 

sea como participantes no actoras, supone una ruptura res

pecto a su anterior circunscripción al mundo privado y soli

tario del hogar. Otro elemento favorecedor para las mujeres 

mayores hay que buscarlo en el hecho de que éstas se impli

can en relaciones intergeneracionales y con ello se benefi

cian de lo que puede definirse como una 

socialización inversa. A través de la rela

ción con las generaciones más jóvenes, 

aprenden, descubren nuevas perspectivas 

y las adoptan sin temor, incorporan nue

vas ideas, gustos y valores. En definitiva, 

se enriquecen y se hacen más flexibles, 

tolerantes y diversas. 

En otro orden de cosas, las mujeres mues

tran una actitud activa frente a la salud 

que se convierte en un elemento funda

mental en su vida. A pesar de que son víc

timas de una historia de alienación soda 

y cultural con su cuerpo que las ha perju

dicado en términos de salud: las mujeres 

comen peor, duermen menos, trabajan 

más, disfrutan de menos tiempo personal 

y de ocio, sufren más estrés, dolores y 

malestar que los hombres y, a pesar tam

bién de la poca atención real que les 

muestra la clase médica, las mujeres 

mayores tratan de mantenerse activas y 

saludables. Hacen ejercicio físico, cuidan 

su alimentación, se intercambian informaciones saludables, 

se transmiten advertencias contra los engaños de las indus

trias cosméticas y farmacéuticas, crean redes de médicas y 

médicos que las escuchan y atienden. 

Finalmente, me parece fundamental destacar un elemento 

de gran importancia que suele pasarse por alto, a pesar de 

que es un importante indicador del bienestar y de la salud 

mental -imprescindible en todas las edades: las mujeres 

mayores se ríen, se divierten. La risa de las mujeres es la 

clave que nos indica que han aprendido a situarse en equi

librio entre el pasado y el futuro y que reconocen el valor de 

su vida, de su pasado y miran su futuro con perspectiva. Se 

ríen reconociéndose libres y vinculadas. En definitiva, 

empiezan a tomarse en serio. 

Gizarteak ez du behar bezala onartzen 
emakumeek muxutruk egindako lana. 
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Bizitzaren 
arrastoak 

Testua: Ai'antxa I turbe 

Argazk iak: Eli Goros tcg i 

Son mujeres con las que nos 
cruzamos en la calle todos 
los días. Mujeres que pueden 
contar, en primera persona, 
lo que es vivir hasta hacerte 
mayor. Mujeres que han teni
do que luchar, y mucho, para 
sacar adelante su vida y la de 
los demás. Mujeres sabias, 
con arrugas que son como un 
patrimonio, el patrimonio de 
quienes tienen la suerte de 
haber llegado a cumplir su 
misión en la vida. 

FELISA ESPINOSA 
No podía existir ni un amago de arruga en la cara de Felisa, cuando con catorce años se fue a servir a Abanto 
desde Mozuelos de Sedaño (Burgos). Le ha tocado vivir de todo. Cada línea que cruza su cara puede tradu
cirse en una dura historia, desde sufrir durante años en las minas de Abanto lavando mineral hasta tener que 
sacar adelante a sus cinco hijos supervivientes mientras su marido estaba preso durante la guerra. Pero nada 
de eso la ha acobardado. Ha seguido escribiendo su vida con carácter y disfrutando durante estos últimos 
años con lo que más le apasiona: el sol, la plaza, las conversación y las cartas. Y sobre todo, recibiendo el 
amor de los suyos que, conscientes de la vida que le ha tocado vivir, han intentado hacer la suya lo más 
cómoda y tranquila posible. 
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ANGELA PÉREZ DE NANCLARES 
Los campos del pueblo de Margarita en Álava han visto 
nacer, crecer y madurar a Angela, esta mujer de 87 años que 
nació rodeada de agricultores, se hizo agricultora y ha 
llegado a curtir su piel siempre en el mismo lugar, siempre 
con las mismas obligaciones. Es una mujer tranquila, serena, 
que recuerda toda su vida como si las líneas de su rostro le 
ayudaran a leerla. En ellas se lee que se casó con un agri
cultor, tuvo seis hijos, y vive hoy en día rodeada de nietos y 
biznietos; que se siente feliz y que su única queja consiste en 
que las piernas no le siguen como cuando recorría los cam
pos, cuando todavía no estaban escritas en su cara más que 
las primeras líneas de su historia, de su vida... 

FATIMA 
Felisa serbitzera joan zen adinarekin ezkondu zuten Fatima. 
Maroko eta Aljeriaren arteko mugan bizi den bereber herri-
ko kide, Aljeriaren independentziaren ondoren Marokora 
joan behar izan zuen familiarekin. Ordurako zortzi seme-
alaba izana zen. Bost bizi ditu eta bost horiekin etorri z,en 
Euskal Herrira orain hogeitabost urte etorkizun hobe baten 
bila. Bizitzea bera zenbat kostatzen den badakien emakumea 
da eta hala ageri du azalean. Bizitakoa da. Ona eta txarra. 
Une gogorrak eta atseginagoak. Hitzegiten die bere ondoren-
goei (bost biloba horien artean) bere herriaz, bere bizitzako 
gorabeherez, toki eta kultura bakoitzak dituen alde on eta 
alde txarrez, eta bere hitzen bidez idatziz doa bizitza, bere 
larru-azalean. 

EULALIA S IERRA 
A sus 80 años Eulalia afirma que ha vivido una vida bonita. 
Se siente orgulloso de haber tomado la decisión de dejar su 
pueblo natal en Badajoz, mientras su marido trabajaba en 
Alemania, para trasladarse al norte con sus cuatro hijos. A 
pesar de haber perdido recientemente a uno de ellos ("de todo 
hay que pasar") hace un balance positivo de su vida y se sien
te feliz de vivir cerca de sus seres queridos. "Lo que pasa es 
que no puedo parar quieta", asegura. Por eso comenzó a acu
dir a clases de gimnasia hace ocho años y "este año me he 
apuntado en la escuela, para aprender". Los rastros de su ros
tro demuestran las lecciones que le ha dado la vida, una vida, 
de la que quiere seguir aprendiendo y gozando. 



M A N O L I IPARRAGIRRE 
Senarraren galtzei dobladiloa hartzen harrapatu dugu 
Manoli. Bederatzi urte dira biek zaharren egoitzara joatea 
erabaki zutenetik, bizitza guztia etxe-zain bezala lan egin 
ondoren: 27 urte etxe batean, "gure lana etxea zaintzea eta 
txukun edukitzea zen", eta erretiratu bitartean, beste batean. 
Gogoan du, oraindik aurpegian bizitza bere seinalea uzten 
hasi baino lehen, nola anguletara joaten zen. Baina ez. dufal-
tan botatzen gaztaroa. "Gogorra izan genuen, oso bizitza 
sakrifikatua". Ondo bizi da orain, osasun arazo batzuen gora-
beheran, "oso ondo zaintzen gaituzte hemen". Lastima urteek 
azalean ez baina bistan eragin izana. Bestela laborterapia 
egiten jarraituko luke seguruenik 86 urterekin gaztaroaren 
inbiriarik sentitzen ez. duen emakume honek. 

M A N U E L A IRAOLA 
Bizitzak, bizitza bada, arrastoak utzi behar ditu. 93 urtetako-
ak bildu ditu Manuelak bere aurpegian. Urte asko pasa dira 
artzai ibili zenetik. Asko, artean aurpegi leuneko, senarraren 
baserrira ezkondu zenetik. Asko, bere z.ortzi seme-alabak haz-
ten ari zen bitartean inguruko beste bi umeri bere bularren 
babesa eta esnea eskaini zienetik. Bizi iz.an delako lortu du 
Manuelak zimur bakoitza istorio baten ispilu bihurtzea. Bizi 
izan delako lagundu izan ditu auz.o eta inguruetako emakume-
ak erditzen. Bizi izan delako lortu du azkeneko urteak maite 
dituenez eta maite dutenez, inguratuta bizitzea, loreak urezta-
tuz, zakurrari mimoak eginez, eta egunero senitartekoren 
baten bisitarekin disfrutatuz. 

Y O L A N D A SANCHEZ 
Yolanda Cuban jaio z,en, La Habanan. Han biz.i da oraindik, 
Euskal Herrian topatu badugu ere, bere semea ikustera eto-
rrita. Beste bi alaba ditu han, eta guztira sei biloba. Umeak 
maite ditu, baina ez amona delako. Bere biz,itz,aren historia 
aurpegian idazten hasi aurretik hezitzaile izateko ikasketak 
egin zituen eta bere bizitzako unerik maitagarriena gogora-
tzeko eskatutakoan Cuban bederatzi hilabetez egin zuten alfa-
betizazio kanpaina datorkio gogora. Harro dago gazte 
garaian aukera asko iz.an zituelako, harro dago iraultzaile 
sentitzen delako, eta gaur, bizi izan den emakume baten aur-
pegia osatzen ari zaionean, zoriontsu izan dela eta dela esa-
teko moduan dagoelako. 



El jugo de la vida 

BIZITZARFN 
"Teniendo un mínimo de condicionen, se puede 

vivir muy bien en la vejez disfrutando de las 

pequeñas cosas " es la reflexión del escritor 

José Luis Sampedro que nos sirve de introduc

ción para este artículo donde mujeres que han 

superado los 6o y dejan tras de sí muchos ava-

tares, explican cómo se enfrentan a esta 

nueva etapa de su vida. Son mujeres que han 

optado por tomar las riendas y disfrutar de lo 

que antes les resultaba prácticamente imposi

ble por su plena dedicación familiar y labo

ral. En el año 2050 serán 2000 millones las 

personas que superarán la barrera de los 60 

años y de ahí que instituciones como la Unión 

Europea, trabajan para desarrollar alternati

vas de vida para las personas mayores. 

ZUKUA 
Testua: M a i d c r Beis teg i 

Argazk iak: FJi Goros teg i 

Archivo l)Y 

Xosc S i m a l 

Cientos de mujeres vascas se ani
maron a conocer los entresijos de la 
tecnología de la información a tra
vés de cursos de formación con los 
que aprendieron a entrar en la red. 



"Baldintza jakin batzuk izanez 
gero, zahartzaroa oso ongi bizi 
daiteke gauza txikiez gozatuz. 
Lehenik gutxieneko osasuna 
behar da, minez eta gaixo ego-
nez gero okerrago eramaten bai-
tira urteak; gero gutxieneko ero-
sotasun ekonomikoa behar da 
eta azkenik, oso gauza garrantzi-
tsua da nolabaiteko kultura edu-
kitzea. Batzuek ez dute jakiten 
bizitzan zer egin eta hil egiten 
dira azkenean". Jose Luis 
Sampedro idazlearen iritzi bere-
koak dira lan merkatu aktiboa 
aspaldi utzita duten makina ema-
kume ere. 60 urtetik gorakoak 
eta lanean gogor jarraitzen dute-
nak, ikasten batzuk, bolondres 
lanetan beste asko, bakarka edo 
taldeka, bizitzari zuku guztia ate-
ratzea helburu dutenak. 
Munduko biztanleen ehuneko 
22, alegia, 2.000 milioi lagun, 60 
urtetik gorakoak izango dira 
2050 urtean. Egun, 600 milioi 
biztanle dira adin horretara hel-
tzen direnak, lau harkada barru 
kopurua ia laukoiztu egingo da. Zahartzaroa da, beraz, 
batez ere garapen bidean dauden herrialdeetako kezka 
nagusia. Estatu espainiarrean, esaterako, emakumeak 
82,7 urteko bizi-itxaropena du, Europako altuena, 
Europako Batzordeak bertako garapen demografikoari 
buruz iaz osatu zuen txostenaren arabera. Zahartzaroari 
aurre nola egin, hori aztertzen ari dira azkenaldian 
Europako herrialdeetako buruzagiak. Baina, jubilazio 
garaia heldu zaion askok eta askok badaki bizitzaren 
bigarren zatia horrekin batera hasten dela eta gauza 
asko dagoela egiteko. Aurretik egindako lanaren ordai-
naz gozatzea erabakitzen du askok, baina lanean jarrai-
tzeko une aproposa dela iritzi dio beste hainbestek. 

MILA MENDOZA, universitaria, 82 

años y madre de nueve hijos e hijas : 

"Mi lema es saber aprovechar y apren

der de todo lo que te ofrece la vida" 

Heriotzak azken arnasa kendu 
arte bizitzak merezi duela eta 
ikasteko adinik ez dagoela uste 
du, esaterako, Mila Mendoza 
bilbotarrak. Hamar urterekin 
tuberkulosiaz jota zegoela-eta 
ikastea debekatu zioten Milari 
eta akaso horregatik da "hain 
ipurtarina". Euskal Herriko 
Unibertsitateak 1999-2000 ikas-
turtean martxan jarritako adine-
koentzako unibertsitatean Giza 
Zientziak ikasten ari da egun. 
Egunero, karpeta hartu eta kla-
sera doa. Ikaslea da, 1920an 
jaiotako ikaslea. "Betidanik gus-
tatu izan zait ikastea, liburuak 
hartu eta goitik behera irakur-
tzea, ezin dut geldirik egon". 
1939an Bilboko Udaletxean lan 
egiteko oposizioak egin zituen 
eta baita plaza atera ere. 
Ondoren, ezkondu eta lana 
uztea erabaki zuen. Yoga, Zen, 
reflexoterapia, edota pintura 
bezalako esparru diferenteak 
jorratu ditu, eta gaur egun ere 

azken biak egiten jarraitzen du, "klasera astean bi egun 
huts egin behar ditudan arren". Bere buruarekin oso 
gogorra dela dio Milak. "Hasiera batean Deustuko uni-
bertsitateko programa ikusi nuen, baina ez ninduen 
asetu eta EHUra joatera erabaki nuen. Gauzak deskubri-
tzea asko gustatzen zait, bizitzari buruzko poesia liburu 
bat ere idatzi dut, nire bizipenen inguruan. Literatura, 
hizkuntzak, musikaren historia,...dena gustatzen zait. 
Bizitzan dagoen guztia ezagutzea eta bizitzea merezi 
duela uste dut, hori da nire leloa". Bederatzi seme-alaba 
ditu eta 82 urte beteta, bera da EHUko 55 urtetik gora-
koentzako unibertsitateko ikaslerik beteranoena. Vitori 
Txurruka Gorlizen bizi den 61 urteko eibartarra duela bi 



urte eta erdi hasi zen unibetsitatean ikasten. Aurten hiru-
garren eta azken kurtsoa bukatuko du, pena handiz. 
"Gauza asko ikasi dut, hizkuntzekin piskat burugogorra 
naiz eta agian hori izan da gehien kostatu zaidana. 
Bizitza beste modu batean ikusteko lagungarri izan zaiz-
kit ikasketok, pentsamendu zabalagoa izateko. 
Ikasitakoak jendearekin edozer gauzari buruz berba egi-
teko balioko dit, kultura oparoagoa izateko". 

Bilbon egoitza duen helduentzako unibertsitateko ikas-
ketak bukatzen dituzten ikasleen ehuneko 60k ikasten 
jarraitu nahi du, hala adierazi digu Josu Urrutikoetxea 
Bilboko zentroko zuzendariak. Izan ere, giza esperientzia 
eta esperientzia akademikoa uztartu egiten dira. Ikasleek 
hiru orduko eskolak jasotzen dituzte egunero, hiru urtez, 
Giza Zientzietako titulua eskuratzeko. Artearen historia, 
hizkuntzak (euskara, ingelesa eta frantsesa), musikaren 
historia, soziologia, literatura, eta informatika ikasten 
dute, besteak beste. Datuek argi uzten dute, 55 urtetik 
gorako jende askok duen eskari intelektuala. Izan ere, 
aurtengoan 80 ikaslek eman du izena. Bizkaiko espe-
rientziaren erantzun baikorra ikusita, Gipuzkoa eta 
Arabako EHUn ere antzeko ekimena jarri zuten martxan. 
Gipuzkoan, beste bietan ez bezela, campusean bertan 
18 eta 75 urte bitarteko ikasleak nahasten dira, hel-
duentzako unibertsitatea bertan dagoelako. Josu 
Urrutikoetxeak azpimarratu duenez, ikasi nahi duen orok 
ditu ateak zabalik. Helduentzako unibertsitatean izena 
emateko bete behar diren baldintza bakarrak, 55urtetik 
gorakoa izatea, jubilatua, aurrejubilatua edo etxekoan-
drea eta urtean 55.000 pezetako matrikula ordaintzea. 

A m o n a interneten eta bo londres 

Jakituria esparru guztietara zabaldu nahi duenarentzat, 
teknologia berrien ezagutza ezinbestekoa da, geroz eta 
gehiago gainera. Horregatik, 36tik 65 urte bitarteko 195 
emakumek erantzun zioten internet eta informazio tek-

nologikoen ezagutza izateko Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, Emakunde eta Europako Batasuneko lankide-
tzarekin martxan jarritako Emavveb ekimenari. 
Esmeralda Saravia eta Pilar Berasategi 61 urteko 
emakumeak kuriositatez animatu ziren bertan esku har-
tzera. Horregatik eta "berrikuntzaren mundu horretatik 
at gelditu" nahi ez zutelako. Aurrerantzean alabei orde-
nadorea kendu eta ilobekin batera arituko omen dira 
sarean kuskuxeatzen. Ju lene Etxenike 66 urteko men-
dizaleak badaki dagoeneko zertarako erabiliko duen 
ikastitakoa: "mendiari buruz sarean dagoen informazio 
guztia topatzeko. Eta beste lurralde batzuetako lagune-
kin harremanetan jartzeko". Baina zahartzaroa ezagutza 
intelektuala garatzeko aprobetxatzen dutenetaz aparte, 
bada euren aisialdia besteei laguntzeko erabiltzen duenik 
ere. Alargunak edo banatuak dira, bolondres lanetan ari-
tzen direnak. Euren kezkak azaltzeko biltzen dira, arazo-
ak konpartitzeko eta elkarri laguntzeko baina elkarteko 
ateetatik kanpo franko da egiten duten lana. Lan horre-
tan ari dira Gernikako Alargunen Elkartean. Duela 16 
urte sortu zuten aipatu elkartea, eta ordutik ari da ardu-
radun lanetan Mari Agirre 79 urteko bizkaitarra. Egun 
40-80 urte bitarteko 160 emakume alargun biltzen dira 
elkartean, eta alargunei hasierako informazioa eskaintze-
az aparte eta laguntzen berri emateaz gain bestelako 
lanetan buru-belarri ari dira. Ostegunero Gernikako 
Kultur-Etxea dute bilera gela. Hitzaldiak, bazkariak eta 
bidaiak ere atontzen dituzte. "Adin diferenteetako ema-
kumeak gaudenez, errealitate eta egoera diferenteak 
uztartzen ditugu. Alargunon egoera gogorra da oso, 
senarra hil eta heriotza hori asumitu ondoren, pentsio 
negargarriak izaten ditugulako. Horregatik ikusi genuen 
batzeko beharra, denon artean bakarrik baino gauza 
gehiago egin daitekeelako. Lan asko egiten dugu, geldi-
tu barik". Mari Agirre berak eurena baino okerragorik 
badelaz ohartuta bolondres lanaren garrantzia goraipa-
tzen du. "Garapen bidean dauden herrialdeei laguntzen 
diegu, haurrei batez ere. Hala gutako bakoitzak Txinako 
Gukeret lurraldeko umetxo bat apadrinatu du" . Haurrok 



El jugo de la vida 

Colaboradoras de la Asociación de Viudas de 
Donostia realizan labores de voluntariado en 
residencias con personas ancianas. 

eskolak jaso ditzaten diru kopuru jakina bidaltzen dute 
Gernikako Alargunen Elkartetik. Hamasei urte bete 
dituen elkarteko bazkide gehienak "edade handikoak 
dira, baina gazte asko sartzen ari denez, horrek, gauza 
gehiago egitea ahalbidetzen digu", azaldu du Mari 
Agirrek. Pilar de Castro hernaniarra berriki gelditu da 
alargun, duela bi urte, hain zuzen. Hasierako urtea gogo-
rra izan zen 64 urte nituen eta ez nekien zer egin, nola 
aurre egin eta familiaren babesa jaso nuen, baina gero 
konturatzen zara aurrera egin behar duzula, eta bizitzan 
gauza asko egin dezakegula zu baino okerrago daudenei 
laguntzeko. Hala, Donostiako Alargunak elkartearekin 
jarri zen harremanetan. "Oso ondo hartu ninduten, aste-
artero Donostiako Zabaleta kalean daukagun egoitzara 
joaten naiz eta bertan bulego lanak egiten ditut. 5,00eta-
tik 7,30etara izaten naiz, agiriak txukuntzen eta dena 
eguneratzen. Ondoren, relajazioa egiten dugu eta igan-
deko mezan irakurriko diren pasarteak errepasatzen ditu-
gu" . Izan ere, elkarteak berez duen lan guztiaz aparte, 
Pilarrrek bolondres lanak egiten ditu, Alargunak-eko 
beste lankide batzurekin batera. Alde batetik, bere burua 
prestatzen ari da, Alargunen 
elkarteko egiteko guztiak ikas-
ten. Duela gutxi Madrilen izan 
zen astebeteko ikastaro batean, 
alargunentzako arreta psikologi-
koa, zerbitzu sozialak, notariak 
eta beste hainbeste gauza ikas-
ten. Igandero Txara zentrora joa-
ten da, elkarteko beste sei ema-
kumerekin batera, bertan gaixo-
rik dauden adinekoei laguntzera, 
eta "poztasuna ematera". Meza 
emateko dena prestatzen dute eta gaixoak bertara era-
maten dituzte. Behin meza bukatuta jantokira eramaten 
dituzte. Donostiako Alargunak elkarteak eskaintzen duen 
giza-laguntza aipagarria da, etxean gaixorik daudenek 
erejasotzen dute beraien bisita. "Itsu dagoen atso bat ere 
pasiatzera eramaten dut. Egia esan, hemengo lanak 

PILAR DE CASTRO, viuda, madre, abue

la y voluntaria: " Me di cuenta de que 

podía hacer muchas cosas ayudando a 

personas que estaban peor que yo" 

askoz ere humanoagoa egin nau. Nik uste dut emakume-
ak dinamikoak izan behar dugula, dugun adina dugula, 
lan honek begiak zabaldu dizkit. Pertsona onagoa naiz". 
Profesioz jostuna da Pilar, eta hogei urte eman zituen bere 
ahizparen tailerrean lanean. Horregatik uste du bakoitzak 
dakiena erakutsi behar duela, eta prest dago gainontzeko 
bazkide gazteentzat ikastaroak antolatzeko. "Jendeak 
gauzak egin nahi ditu, ekimenak bultzatzeko grina dauka, 
falta zaiguna hori egiteko diru-laguntza da". Pilar de 
Castrok elkartean ezagutu zuen Euskadiko Alargunen 
Federazioko presidentea eta Alargunak elkarteko ardura-
duna; Kontxita Aranburu . Hamazazpi elkarte batzen 
dira federazioan, tartean arestian aipatutakoa. 70 urtetik 
gora ditu Kontxitak, eta hogei urteko gazte baten inda-
rra. Berak ere bulegoan egiten du lan Pilarrekin batera. 
"Gurea Gobernuz Kanpoko Erakunde bat da, eta lan 
asko egiten dugu. Ehundik gora alargun ditugu eta gero 
eta gazte gehiago sartzen ari da" . Kontx i ta A r a n b u r u k 
primeran gogoratzen ditu jubilatu eta alargunen elkar-
teen hasierako urteak. "Ez zeukan zerikusirik. Gurea 
bezalako elkarteen funtzioa alargunei euren eskubide-

en berri ematera eta lagun-
tzak kudeatzera mugatzen 
zen. Orain, horma horiek bota 
eta ikuspegia zabaldu dugu, 
norbanakoaren arazoaz ardu-
ratzetik ondokoaren arazoaz 
arduratzera egin dugu jauzi". 
Egun, "Viudas Mundi" era-
kundearekin elkarlanean ari 
dira, "batez ere Sierra 
Leonako alargun eta haurrei 
laguntzeko.Dean den, xedea 

mundu guztiko alargunok elkarren berri izatea da, gero 
elkarri lagundu ahal izateko". Euskal Autonomia 
Erkidegoan 1 585 lagun daude herrialde desberdineta-
ko alargunen elkarteetan lanean. Elkarteon etorkizuna 
"oparoa" dela iritzi dio Aranburuk "geroz eta elkarta-
sun premia gehiago dagoelako". 
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Zahartzaroko urteak badute beren lotura latza. Edadedun emakume ugari dira, beren burua zaindu 
edota aisialdiaz disfrutatzeko momentua iristen zaienean, familia edota ingurukoen arduradun bihur-
tzen direnak. Dudarik gabe, emakumeen bizkarretan jartzen da zaharren eta, askotan ere, biloben 
ardura urtetan ikasitakoaren poderioz eta kulturak gizon eta emakumeengan jartzen dizkigun errolen 
ondorioz. Beraientzat lana ez da inoiz amaitzen... 

La longevidad le ha pillado a la sociedad sin prepararse. Ante 
la maravilla de poder vivir muchos años más, nadie pensó a 
tiempo en buscar soluciones ante las dificultades y los costos 
económicos y personales que conlleva contar con una calidad 
de vida digna en los últimos años. Esposas e hijas, principal
mente, se encuentran entre la devoción y la obligación de aten
der a esos familiares que dependen de su ayuda. Y lo que en 
un principio se asume con naturalidad y sin pesadumbre, se va 
convirtiendo con el paso del tiempo -años y años en muchos 
casos- en una pesada y solitaria carga- -que no se quiere asu
mir como tal- que rompe la normalidad de una vida, que impi
de relacionarse con las amistades y que crea un cierto senti
miento de culpabilidad ante la posibilidad de poder (o deber) 
haber hecho todavía algo más por ese familiar que -por las 
razones que sean- se ha convertido en un ser dependiente . Hay 
quienes parecen tener grabada la frase del cura ante el altar. 
"... juntos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la 
pobreza.... " y quienes tienen momentos de rebeldía en que 
gritan "!Qué bien viven algunos! ¿Por qué me ha tenido que 
pasar a mi esto?, aunque, pasado el momento, se dicen "pero 
qué burra soy", así, en femenino, porque son mujeres. 
Cecilia de 71, Miren de 59 y Carlota de 37 años son tres muje
res que con diferentes situaciones personales se han tenido que 

hacer cargo de familiares afectados por alzheimer u otro tipo 
de demencia y que han encontrado en la asociación Afagi la 
compañía a su soledad y el apoyo de otros afectados." 

El "deber" de hija 

Cecilia luce espléndida a su edad pero llora la muerte de su 
marido, ocurrida hace unos pocos meses, mientras acude dia
riamente a visitar a su madre de 94 ingresada en una residen
cia. Los primeros síntomas extraños de su marido los empezó a 
notar mucho antes que a ese comportamiento le dieran el nom
bre de alzheimer hace cinco años. "Fue un jarro de agua fría -
recuerda-, me sentía sola y el especialista me dijo que no se 
fiaba mucho de las asociaciones. Pero era horroroso y vi que 
alguien me tenía que decir cómo podía sobrevivir. Para mí los 
primeros años fueron horribles porque él era más agresivo y 
tenía alucinaciones, luego lo fui asimilando y en una segunda 
fase de la enfermedad estuvo más tranquilo".Al cansancio físi
co , se unía ver el deterioro del que había sido compañero 
durante tantos años porque "ya no era él. Era una persona a 
la que tenía que cuidar continuamente. Sí era cariñoso, pero 
como si se tratara de un niño". Fue como una pequeña muer
te y tras llegar finalmente ésta, ha sido como "una doble muer
te. Pero no lo asimilas -dice entre sollozos- y ahora lo estoy 



Zahartzaroan, besteen menpe 

pasando peor. Noto un vacío y una desazón que no me llenan 
otras actividades aunque voy donde mi madre todas las tardes 
porque sufre una demencia desde hace muchos años". Cecilia 
tiene una hija y un hijo. Cuenta con su apoyo pero "cada uno 
tiene su vida y yo no he querido ser una carga para ellos. 
Cuando a la familia en general les planteé lo que ocurría todos 
me ofrecieron su mano. Pero cuando llega el momento ¿cuán
do te dicen que están dispuestos a darte esa ayuda? Tiene una 
hermana que vive en Murcia y viene de vez en cuando a pasar 
unos días de visita, pero no le libera a Cecilia de ese "deber" de 
hija que ahora se ha impuesto diariamente, quizás, lo recono
ce, para aplacar esos "terribles" sentimientos de culpabilidad 
que afirma tener ahora. ¿Por qué? "Porque a mi marido le llevé 
a un centro de día, porque no estuve más horas con él 
Miren es soltera y vivía y vive con su madre que ahora acude a 
un centro de día. "Yo no quería llevarle porque me parecía que 
era como si le abandonase", pero una enfermedad cardiovas
cular que requería reposo le puso en la tesitura de "o ella o tu" 
como le dijo el médico. Tomada la decisión, reconoce que el 
tiempo libre desde las 9.15 hasta las 18 horas "supone un res
piro". 
Cuando la enfermedad de su madre se confirmaba, Miren se 
quedó sin trabajo. Tenía 54 años y se encontró con que, amén 

de las dificultades de dar con un empleo a esa edad, no podía 
plantearse el buscarlo en aquella situación. Dice que sí tiene 
ayuda de sus hermanos, pero "parece que estoy pidiendo un 
favor. Si digo que estoy muy cansada, me dicen "¿si?, ¿si?' y si 
pido que mi madre vaya un fin de semana a su casa, se la lle
van. Pero tengo que preguntar a ver si la ama puede ir aunque, 
ahora, más bien digo 'la ama va a ir", porque en ocasiones se 
me pone bastante mala leche. No tengo un fin de semana libre 
y salir no me importa, porque soy muy de estar en casa. Pero me 
gusta el cine, leer y hacer crucigramas y si está mi madre no 
puedo hacer nada, tengo que estar sentada a su lado o me 
sigue como si fuera mi sombra. Hecho en falta el poder estar 
sola". 

"Al principio parece que puedes con todo, luego pides un poco 
de ayuda y, al final, esa ayuda también te resulta pequeña y 
pides más. Es increíble; cuando solicitas más ayuda es porque 
estás ahogada y dices o me la das o grito". Así se expresa 
Carlota, una mujer de 37 años, casada y madre de dos hijos de 
10 y 5 años respectivamente. La enfermedad de su madre coin
cidió con la muerte al poco tiempo de su padre, situación que 
provocó el cambio de vivienda en tres ocasiones a lo largo de un 
año hasta acomodarse, junto a su madre, en un piso más gran
de. "El segundo de mis hijos tenía un año y yo había dejado de 

Manuelak 67 urte ditu, 

bizkaitarra da eta bere 

biloben kargu dago 

"Ezin dut ume bat sufri-

tzen ikusi" 



Dependencias en la vejez 

"...gure gizartean oraindik gaizki iku-

sia dago zaharrak egoitzetara erama-

tea, ezinduta egon arren..." 

trabajar. No me importaba cuidar de mi madre, pero cuando va 
pasando el tiempo, te llegan los momentos bajos porque vas 
dejando de hacer cosas que te gustan, tan sencillas como irnos 
con la caravana y los crios los fines de semana". 
Empezaron a repartirse entre los hermanos (ella y dos varones) 
el cuidado de la madre los fines de semana. Y aunque su madre 
no quería ir, ella recuerda que le decía "te vas", pero un tiem
po después uno de sus hermanos dijo que su mujer no quería 
hacerse cargo de su madre. "Yo no estaba pidiendo un favor a 
nadie porque antes todos los domingos íbamos a comer casa 
de mi madre, nos ha ayudado en lo que ha podido". 

Ayuda a todas horas 

Lo que peor ha llevado Carlota es "los lloros de mi madre cuan
do no quería ir a casa de mi otro hermano. Me estresaba un 
montón". Poco a poco ha ido asumiendo todo el peso y recu
rriendo a ayudas que en principio rechazaba. Ahora durante la 
semana le lleva a un centro de día, donde le gustaría que hubie
se una atención más personalizada, y los fines de semana a 
otro. Además necesita de una personas que a la mañana y a la 
tarde esté unas horas con su madre para que ella pueda aten
der a sus hijos a las salida de clase, algo que también le hace 
sentirse mal. "Porque si voy a buscarles a mis hijos no puedo 
estar en la parada del autobús que le trae a mi madre cuando 
sé que ella hubiera hecho por mí eso y mucho más. 
A su hijo pequeño, la que fuera abuela querida, ahora le da 
miedo y "menos mal que mi marido se ha adaptado bastante y 
no he tenido quejas, aunque sí me dice que mi madre se 
encuentra como para estar ingresada en una residencia. Ya no 
se sostiene de pie y yo sola no le puede lavar y vestir. Estoy con 
la espalda hecha polvo y veo que tengo que ir haciendo los 
papeles para ingresarle en una residencia " 
Sus vidas se han visto afectadas "en todo", como dice Miren, 
"porque no dispones de tu persona para nada y no puedes lle
var una vida a mi aire". "Te quita mucho tiempo y si encima tie
nes una familia no les puedes dar a ellos lo que les darías si no 

tuvieras a tu cargo esa otra persona", añade Carlota que cuan
do su madre no estaba tan mal le podía decir "te dejo con 
Teresa Campos y me voy", pero ahora, "a veces, le digo a mi 
marido con esfe tiempo estamos mejor en casa, te quitas tus 

propias ganas y vas abandonando muchas ilusiones de la vida. 
Eso sin contar el costo económico. Porque salir la noche de San 
Sebastián te supone contratar una persona que te cuesta casi 
20.000 pesetas y aunque es un costo que lo asume mi madre, a 
mí me duele . Si te vas de vacaciones y ella se queda en 'Respiro' 
(un centro que les cuida en estas ocasiones) no desconectas. Es 
como una vela que te va apagando; te limita económicamente, 
te limita a ti y te quitan las ganas porque ves tantos inconve
nientes que a la hora de disfrutar un tiempo libre no puedes 
hacerlo". 
En algunos casos la situación supone una ruptura familiar como 
es el caso de una protagonista anónima que llevó a sus herma
nos a juicio. Su madre, gozando de buena salud, repartió en 
vida la herencia. Años después enfermó de alzheimer y su hija 
se hizo cargo de ella en lo que a los cuidados necesarios se refie
re y a los costos económicos. Al no llegar a un acuerdo con sus 
hermanos que no asumían "su parte" se decidió a llevarles a jui
cio. El juez le dio la razón y acordó la devolución de la parte 
correspondiente de la herencia mientras viva la madre. 
Pero no solamente los mayores necesitan de cuidados, también 
en muchas ocasiones los niños y niñas, y las que están ahí son 
las abuelas. Si la generosidad tuviera nombre propio se le podría 
llamar Manuela. A sus 67 años, esta mujer cuida de un nieto de 
dos que lo acogió con pocos meses cuando se enteró que 
podría quedarse al cuidado de la Diputación de Bizkaia por esti
mar que los padres no eran responsables. Luchó por el niño ya 
que consideraban que su edad podría ser un inconveniente. "Ya 
no tienes la misma fortaleza, pero aunque corra todavía le 
puedo alcanzar", dice Manuela, la abuela de este niño cuya 
madre durante el embarazo estuvo sometida a tratamiento de 
metadona y el padre en la cárcel de Basauri. 
No es la primera vez que se hace cargo de sus nietos. Hace 22 
años también le tocó ayudar a su hija, joven madre soltera, y al 



Zahartzaroan, besteen menpe 

matrimonio formado por otro de sus hijos y su joven compañe
ra de 17 años. "Vivían con nosotros y cuando el niño lloraba 
me levantaba yo porque ella tenía que ir a trabajar al día 
siguiente". "Luego -continúa- parecía que las cosas ya iban 
rectas y se han truncado otra vez. Pero al niño lo cogí con amor 
y orgullo, es un aliciente para vivir. Es muy guapo y cariñoso, 
aunque no muy besucón y hasta demasiado listo. Todas las 
noche le tengo que leer un cuento". 
En ese tiempo que las cosas "iban rectas", Manuela acogió 
también a una joven de 16 años que le echaron de su casa con 
su hijo de cinco meses. "A una persona mayor también le 
puedo ayudar, pero no puedo ver sufrir a un niño. Y mientras 
haya un huevo para repartir..., por comer la mitad nadie se 
muere". 

Buscando apoyo para la soledad 

Parece que está claro que las terapias de grupo nos ayudan a 
solventar algunas situaciones. Y lo que empieza como grupo de 
apoyo se convierte en una terapia que sirve. Como otras 
muchas asociaciones, Afagi surge cuando una serie de perso
nas que tienen familiares que sufren la enfermedad de alzhei-
mer empiezan a reunirse hasta que deciden organizarse como 
una asociación que en estos momentos está ubicada en el 
Paseo de Mons del barrio donostiarra de Intxaurrondo. 
En estos momentos algunos de los familiares que acuden al 
centro lo hacen aconsejados 
por el especialista que trata al 
enfermo, pero en un principio 
muchos de los que acuden no 
ven esa necesidad e, incluso, 
sufren un cierto rechazo a 
acercarse a Afagi. Hay quien 
sólo va una vez a recoger 
información, quien en ese 
mismo momento decide aso
ciarse con el pago de una 
cuota de seis mil pesetas al 
año y no participa en otras 
actividades y quien sí tiene alguna hora libre colabora en otras 
tareas, además del voluntariado que da cursos o echa un cable 
a los familiares en un momento determinado. 
La soledad, según una de las psicólogas de este centro, es la 
razón de esta necesidad de los familiares -mujeres en su inmen
sa mayoría- de reunirse con otras personas que se encuentran 
en su misma situación. "Junto con el apoyo que se dan 
-añade- está el interés de tener una mayor información a medi
da de que la enfermedad va avanzando o tratar cuestiones 
prácticas sobre la modificación del mobiliario o el tipo de ayu
das como la necesidad de una grúa o un elevador en el cuarto 
de baño o las que pueden recibir por parte de la Administración 
porque no hay información. Yo también tuve a mi padre con 
una demencia y vi que muchas veces los amigos se te van sepa
rando porque eres una pesada; te juntas con ellos, te pregun
tan por tu padre o por tu marido y tu empiezas a decir que 
estás cansada, hasta el gorro, que nadie me ayuda... Por eso 

Emakume gehienek beren anaien lagun-

tza badutela onartzen dute "baina beti 

mesedeak eskatzen ari zarelaren senti-

mentua duzu gainean". 

suelo decir a la gente que cuando queden con un amigo y surja 
este problema se cronometren, porque si tienes un amigo que 
te diga 'aquí me tienes' no puedes perderlo, hay que mimarlo". 
Además, como dice esta psicóloga, en ocasiones se utilizan fra
ses como "yo lo mato', "no lo aguanto", "lo tiro por la venta
na", "lo dejo debajo del puente" incomprensibles para quien 
no ha pasado por esa situación. "Pero en la asociación te 

encuentras con quien se va 
a identificar contigo porque 
ha pasado por ello o entien
de que en un momento 
dado tengas ese punto de 
vista". 
Por otra parte, está el que 
"la mayoría" de la familia 
sufre un rechazo ante la 
situación y se desentiende. 
El "sí me ayudan pero tengo 
que pedirlo" es una afirma

ción común en estas mujeres que se ocupan de sus mayores 
pero que van aprendiendo a decir a los otros miembros de la 
familia "tal día tienes que venir". Al llegar la fase en que la 
imposibilidad de cuidar a un enfermo en casa hace plantearse su 
ingreso en una residencia, señala esta psicóloga, que se da el 
"me van a criticar", "porque nuestra cultura todavía funciona 
así; sin embargo ,el centro de día está más admitido. Es como si 
llevaras a los niños al colegio". 
Cuando se detecta alguna situación concreta como una ruptu
ra familiar, el fallecimiento de otra persona o cualquier otra 
causa que al familiar le haya provocado una crisis, las psicólogas 
del centro también le asisten. "Intentamos hacer tres o cuatro 
sesiones, dependiendo de la situación y de las subvenciones que 
tengamos. Afortunadamente van aumentando las ayudas y las 
vamos guardando para esos casos muy puntuales, que los hay, 
aunque no todos llegan aquí porque la figura del psicólogo no 
es aceptada por mucha gente mayor". . 
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ANTONIO 
Autor de "El síndrome de la abuela esclava: Pandemia del siglo X X I " 

GUIJARRO 
Por: María Victoria C a n t ó n 
Fotografía: l l a m ó n L. P é r e z (Archivo de El Ideal de Granada) 

Muchas abuelas tienen miedo de 

Blkotea etxetlk ateratzen denean lanera, a&ko dlra beren etxera f>ami-

11 ardurak betetzera sartzen diren emakumeak. Cta horietako asko, 

amonak dira, umeen amonak, beraz, gura&oetako baten amak. Bizitza 

oioa lanean jardun ondoren, hurbileko familiari ezetz e&teko beldu-

rrez, arduran handiko lanañ ekiten diote amon hauek eta ja&atzen 

duten nekearen azterketa zientifjikoa egin du Antonio Guijarro biho-

tzeko mediku andaluzak. 

Que a las mujeres les ha cambiado la vida en las 

últimas décadas es un hecho ev idente , pero a lgu

nas jamás pensaron tener que soportar las conse

cuencias de tanta modernidad. Las abuelas de hoy 

son ya auténticas esclavas: antes lo fueron de la 

sociedad, de sus padres, del marido, ahora, en cam

bio lo son de sus hijas e hijos. 

Antonio Guijarro Morales , cardiólogo del Hospital 

Universitario San Cecilio de Granada, ha publicado 

un libro que bajo el t ítulo de El Síndrome de la 

Abuela Esclava: Pandemia del siglo XXI recoge los 

sinsabores, las enfermedades y la desesperación de 

estas mujeres. 

¿Cómo nació este libro? 

De manera espontánea. Me di cuenta de que muchas 

mujeres que venían a mi consulta o a la de otros compa

ñeros no respondían adecuadamente a los tratamientos. 

Venían rebotadas de otros médicos y nadie sabía darle 

explicación a sus síntomas. Bruscas oscilaciones de la ten

sión arterial, taquicardias, migrañas, malestar general y 

tristeza son algunas de sus comunes características. En 

definitiva padecen un estrés familiar inconfesado. 

¿Cómo son estas mujeres? 

Normales. Son las que han llevado la carga del hogar y 

de la familia a lo largo de los tiempos. Fueron educadas 

para trabajar y obedecer sin rechistar y poseen un exce

sivo sentido de la dignidad y el pudor. Han hecho de todo 

por su familia, especialmente por sus hijos e hijas, y 
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ahora aceptan seguir 

tirando del carro. La libe

ración no parece haber 

llegado aún para ellas. 

¿Por qué llegan a 
esta situación? 

Se llega hasta aquí porque han tenido que asumir 
todas las funciones en sus hogares y ahora en la de sus 
hijos. Se les carga de responsabilidad, asumen el papel 
de criada, de madre de sus nietos, cuidan a los ancia
nos de la familia, compran y cocinan para todos. Se les 
agobia y se sienten en la obligación de responder, de 
cumplir con las tareas encomendadas y son capaces de 
dejarse la vida en ello. 

¿Es fácil diagnosticar que se padece el síndro
me de la abuela esclava? 

No lo era hasta hace poco tiempo. Ni los médicos nos 

habíamos dado cuenta de qué es lo que estaba pasando 

con estas mujeres, todavía jóvenes, pero tan desgastadas 

física y psicológicamente. 

Tampoco ellas confiesan fácilmente su situación. Hay que 

Guijarro medikuaren gaixo batek esanda-
koa: "Nazkatuta nauka matxismoak baina 

ez nere senar gizajoarenak, baizik eta 
nere alaba propioarenak" 

cientes de la situación, de la 

sobrecarga a la que han some

tido a la madre. No vale que la 

llevemos con nosotros de vaca

ciones si ella tiene que com

prar, cocinar, lavar, planchar 

para todos y cuidar a los niños 

mientras los padres están de cena. 

Las personas más cercanas son las que deben intuir el pro

blema, acudir al médico con ella y coordinarse con el resto 

de miembros de la familia para liberar a las abuelas de res

ponsabilidades y cargas que no son suyas. Hay que repar

tirse los papeles. 

¿Qué función debe asumir la sociedad? 

Hasta el momento se las ignora. Jamás se ha reconocido la 

labor desarrollada por las mujeres en la sociedad. No existe 

conciencia de que su labor sea útil y necesaria. 

Este colectivo aún no tiene fuerzas para luchar por sí 

mismo. Las mujeres que sufren esta esclavitud están aisla

das, no hablan con nadie de su problema, no saben pedir 

socorro ni cómo salir de esa situación sin perder lo que más 

quieren en este mundo. 

decir que no pueden con todo" 

indagar, preguntar mucho, antes de que una mujer sea 

capaz de decirte que está harta de todo y de todos. 

¿Qué temen? 

Tienen miedo de que sus hijos se enteren de lo que les 

pasa, de que no pueden con todo. Es lo que yo llamo la 

"ley del todo o nada". Estas mujeres no tienen vida 

social, la familia es todo su mundo. Si los hijos Intuyen 

que su madre está cansada de cuidar a sus nietos, de car

gar con todo y no son lo suficientemente sensibles o no 

comprenden lo que está pasando puede que decidan sol

tar la cuerda y provocar un deterioro o ruptura parcial de 

la relación. Una madre es capaz de aguantar cualquier 

cosa antes de perder a sus hijos. 

¿Qué soluciones aporta su libro? 

La solución pasa por que los familiares se hagan cons-

Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta enfer

medad a lo largo del siglo XXI será tan frecuente como el 

parklnson, el alzheimer o el infarto. 

En su libro se recogen las historias reales de 
varias mujeres que han sufrido en sus carnes 
esta enfermedad. ¿Qué pueden enseñarnos con 
sus testimonios? 

Nos enseñan a reconocer la situación, a concienciarnos de 

que el problema puede estar en su misma casa. Los testi

monios son tan claros y evidentes que todos podemos apre

ciar en qué circunstancias pueden aparecer los primeros sín

tomas. Es un aviso para todos aquellos hijos e hijas que 

someten a sus madres a un trabajo que ya no les pertene

ce. Ahora ellas deben disfrutar de su vida, de todo lo que 

no pudieron hacer antes. 



Abuelas en acción 

L a r e v o l u c i ó n 
Por: I lziar Elizondo 

Gazteñaren fjundamentaHdmoari aurre egin nahl dioten elkarteak badira 

munduan. Mexiko eta E&tatu Batuetan emakume eta adindua izatearen 

inguruan mugimendu indart&uak sortu diren ezkero, beraien helburuak 

azaltzera ekarñ ditugu aldizkarira. Bizitzak uzten dituen aztama eta mar-

kak aldarrikatzearen aldekoak azaltzen zaizkigu eta belaunaldi de&ber-

dien arteko elkarrizketa defendatzen dute zahartzaroak dakarren jakindu-

ria hut&ean gera ez dadin. 

México y Estados Unidos han sido los países en los que ha emergido el movimiento a favor de los derechos de las 
mujeres mayores. A la izda., foto de Graciela Hierro de "Las reinas" 

"Los avatares de la vida pueden destruir a una joven liberada, pero una vieja libre posee una fuerza imbatible". Así 
opina Graciela Hierro (México DF, 1928), fundadora de Las Reinas, un grupo feminista de mujeres mayores mexica
nas. Hierro, doctora en Filosofía y Letras, fundadora y directora del Programa Universitario de Estudios de Género de 
la Universidad Autónoma de México, se define a sí misma como "filósofa feminista de tiempo completo, como mujer 
y no como hombre". Ética de la libertad, De la domesticación a la educación de las mexicanas, Naturaleza y fines de 
la educación superior y Ética y feminismo son algunas de sus obras más conocidas. El colectivo Las Reinas, que nació 
en la década de los 80, "a partir de la reflexión de nuestra vida" y con el objetivo de estudiar el envejecer de las muje
res, imparte talleres en su país con una idea madre: convertir la vida en una obra de arte que se debe comenzar a ela
borar desde la niñez y la juventud. "Esta es una de las mejores etapas de la vida y siempre digo la edad para que las 
jóvenes sepan lo que les espera. Realmente creo que lo más emocionante de todo es que juntemos las generaciones 
de las más jóvenes con las de edad mediana y las mayores, y juntas practiquemos el affidamento (relación de afecto 
entre mujeres a través del reconocimiento de las características propias y respetando las diferencias, lo que hace nacer 
entre iguales un acto de confianza y voluntad en que una podrá tomar decisiones propias con el apoyo de otra). 



Amonen indarra 

de las canas 
Graciela Hierro critica la violencia moral que se ejerce contra las mujeres mayores. "Un tipo especifi
co de agresividad que no se representa necesariamente por la violencia física. Se trata de violencia 
simbólica en el sentido de falta de respeto a la dignidad de la persona; el desconocimiento del valor 
humano, la libertad, la autonomía y la decisión propia, así como por no reconocer una labor de deter
minados años de productividad". El fundamentalismo juvenil, impulsado por la sociedad consumista, 
estigmatiza el cuerpo y la actividad social de las mujeres mayores que, presionadas por las estructu
ras culturales y mediáticas del patriarcado, se vuelven contra sí mismas. Tal y como apunta Ximena 
Bedregal, editora de Creatividad Feminista, "toda marca que deje la vida es considerada fea, inacep
table y vamos viviendo en una guerra contra la naturaleza de nuestros propios cuerpos. Todo lo que 
lo aleje de la perfecta potencia física y material es considerada una enfermedad y por tanto medica-
lizada". 

Según la antropóloga Kristen Hawkes, la menopausia apareció en la fisiología femenina para evitar la 
competición reproductiva con sus hijas y centrar sus energías en ayudar a sus descendientes vivos. "La 
hipótesis de la abuela podría explicar por qué nos hicimos con el control del planeta". Si esa circuns
tancia biohistórica pudo ser fundamental, no resultan de menor importancia las consecuencias socia
les, culturales y económicas que en nuestro siglo va a tener el cambio demográfico. Hay factores obje
tivos para pensar que, en el marco global de la lucha de las mujeres por la igualdad, las más mayores 
van a desempeñar un papel fundamental. Las cifras cantan. En el mundo hay aproximadamente 6.000 
millones de personas. En más de 60 países, que suponen la mitad de la población mundial, la fertili
dad ha descendido por debajo del 2,1 de la tasa de sustitución. Si hoy el 17% de la población del 
Estado español tiene más de 65 años, la previsión para el año 2050 es que el porcentaje se doblará 
al 34%. Y la mayoría de esa población mayor estaré constituida por mujeres 

"No hay poder mayor en el mundo que el entusiasmo de una mujer posmenaúsica", decía Margaret 
Mead. Y Germaine Greer califica a la menopausia como "la potencia pacífica". La capacidad de trans
formar la realidad que puedan tener las mujeres mayores procederá de aquellas que, según Graciela 
Hierro, se hayan preparado para la vejez construyéndose una vida propia. "Para ello hemos de tomar 
nuestra vida en nuestras manos y educarnos para ser una persona con autonomía moral. Conocerse, 
aceptarse y amarse". 

Más información en 

Panteras Grises 

http://www.graypanthers.org/ (inglés) 

Grandmothers for Peace International 
http://www.mindspring.com/~krofchok/gfp/ (inglés) 

Graciela Hierro 
http://www.jornada.unam.mx/1998/ene98/980105/dob-camacho.html (castellano) 
http://www.creatividadfeminista.org/articulos/violencia_viejas.htm (castellano) 

LOS D E R E C H O S H U M A N O S D E L A S 

P E R S O N A S M A Y O R E S 

(Según Las Reinas) 

1. DERECHO A LA SALUD 

2 . DERECHO AL T R A B A J O 

3. DERECHO A UNA FAMILIA Y /O 

C O M U N I D A D QUE RESPETE Y VALORE 

SU INDEPENDENCIA Y A C C E S O A C O N 

DICIONES PARA UNA VIDA DIGNA 

4. D E R E C H O A LA CONSIDERACIÓN 

SOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO C O M O 

UNA ETAPA DE LA VIDA C O N POSIBILI

DAD DE SER VIVIDA EN F O R M A 

A U T Ó N O M A , AUTOSUFICIENTE, INDE

PENDIENTE, SOCIALMENTE ÚTIL Y PLA

CENTERA 

Para lo anter ior se requiere: 

1- La creación de programas y acciones 

que faciliten el tránsito de las personas 

mayores en la calle de manera segura y 

fácil, así como mejorar la seguridad en 

sus casas. 

2 - Mejorar la educación para la salud, 

involucrar a las personas mayores en su 

autoprotección, Identificar los signos de 

enfermedad oportunamente. 

3- Fomentar la cultura de la vejez, lograr 

que la familia, la comunidad y las institu

ciones participen en la promoción de la 

salud y la prevención de los riesgos de la 

salud de las personas ancianas. 

http://www.graypanthers.org/
http://www.mindspring.com/~krofchok/gfp/
http://www.jornada.unam.mx/1998/ene98/980105/dob-camacho.html
http://www.creatividadfeminista.org/articulos/violencia_viejas.htm
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MERCEDES MAS 
Secretar ia de Oíd W o m e n ' s Ne twork 

QUINTANA 
Entrevista: Elvira Alies 

Fotografía: Auna Hoyé 

Smakume adinduak biltzen dituen 

Curopako &arean idazkari nagudia da 

Mercede& Ma& Çuintana katalandarra. 

Zazpi deme alaba hazi eta gero, 50 urte 

zitueia unibertditateko ikasketak egiten hasi 

zen eta geroztik zenbait elkarteetako buru-

zagi izan da. Zahartzaroaren inguruan dau-

den topiko eta aurriñtzien kontrakoa da 

erabat eta jubiiatzeak, bizitzatik jubiiatzea 

ez dueia e&an nahi dio " edadetuok protago-

ni&mo berri bat aidarrikatu behar dugu 

gizarte honetan. Guk ere aide batera utzi 

behar ditugu dena dakiguia dioten topiko 

hoiek eta pa^atzen den guztia intere^atzen 

zaiguia pentdatu behar dugu". 
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"Hay que luchar por tener años de vida, 
no sólo años por vivir. Se puede vivir y no 
tener vida" 

Es la secretaria de Oíd Women's Network (OWN), una red que trabaja con las instituciones 
europeas para reivindicar los derechos y capacidades de las mujeres mayores. Está preparada 
para ejercer el cargo, tanto por su trayectoria profesional -15 años en Cruz Roja liderando 
diversos proyectos- como por su formación -es asistenta social y conoce bien el alemán, el 
inglés y el francés- sin olvidar su propia experiencia. Vive en la parte alta de la ciudad de 
Barcelona, en un bloque de pisos con jardín privado y nos recibe, discreta y reservada, pre
cedida de un nieto que se aleja correteando hacia la otra punta de la casa. Anuncia que quie
re hablar de su trabajo más que de su vida, aunque no puede evitar que sus recuerdos corran 
paralelos a la reflexión y a las propuestas para la acción. Sus palabras se encadenan para ofre
cernos una especie de testimonio de vitalidad serena. 

Su curriculum parece describir varias vidas distintas: una 
de joven estudiante; otra de esposa y madre de 7 hijos e 
hijas; luego de estudiante madura, después de profesio
nal; y una vez jubilada, de activista social. ¿Planificó en 
algún momento estas actividades? 

No, la vida te va llevando, en un momento determinado pareció 
que el camino era el de la familia y los hijos, entremedias algu
na vez me planteé volver a la Universidad, pero vinieron más 
hijos y la cosa fue por ese camino. 

Y ¿qué motivos la llevaron de 
nuevo a estudiar, 36 años des
pués? 

Esa insatisfacción que se encuentra 
mucho entre las mujeres que han 
dedicado su vida a la familia... Creo 
que sufrí el síndrome del nido vacío, 
que normalmente se padece más 
joven, y alrededor de los 50 años 
eché en falta una realización perso
nal. Recuerdo una frase de mi hija 
mayor que decía: "Mamá, que es la 
que no trabaja". Esa falta de valora
ción del trabajo de la mujer me llevó 
de nuevo a la universidad. 

Su formación y su vida profesional, aunque empiezan 
tarde, parecen encaminarse enseguida hacia el trabajo 

"Zahartzarcan garenck ez dugu 

zergaitik e&an behar hihotz gaz-

tekcak garenik. Animc zahar 

bainc pc6itibca duten pertdc-

nak gara. Cz da haibe&te gorai-

patu behar gaztetaiuna" 

social y, más concretamente, hacia las personas mayores. 

Cuando me planteé estudiar consideré que dada mi situación 
social y familiar mi obligación era ofrecer algo a la sociedad, no 
hacer, por ejemplo, una carrera de historia del arte, que me 
hubiera podido gustar. En realidad, no me dirigí hacia los temas 
de personas mayores ni tenía idea de trabajar profesionalmente, 
pero cuando decidí entrar de voluntaria en la Cruz Roja, al poco 
tiempo me ofrecieron un trabajo de 40 horas para poner en mar

cha un proyecto de voluntariado 
dedicado a personas mayores y, de 
ahí vino mi interés, me di cuenta que 
era un colectivo que necesitaba 
mucho de la colaboración de la socie
dad. 

¿Cómo ha sido el momento de su 
jubilación? 

Me he jubilado justo al cumplir 70 
años, a los 65 dejé de trabajar 40 
horas y hice una colaboración abier
ta. Cruz Roja me ha permitido eso 
tan deseable de la jubilación a la 
carta, cosa que poca gente tiene 
oportunidad de hacer. En este 
momento sigo colaborando en la ins
titución como voluntaria y en una 

serie de organizaciones locales, estatales y europeas, como 
OWN. No me he retirado de la vida y, por ejemplo, al jubilarme y 



dejar de tener secretaria, he debido aprender a manejar el orde
nador, que me parecía complicado. Ahora, para estar en contac
to con la red europea de mujeres mayores, me conecto a Internet 
diariamente. 

En una sociedad tan proclive a ensalzar los valores de la 
juventud, la vejez es una etapa en la que no parece posible 
esperar reconocimiento, afecto, sexo, diversión... ¿Cómo 
enfocar ese momento de la vida? 

Las personas envejecemos según hemos vivido, tiene que ver con 
nuestra historia. No es igual para los hombres que para las muje
res. Al enfocar esta etapa de la vida, debemos pensar que jubi
larse del trabajo no es jubilarse de la vida, que hay que luchar por 
tener años de vida, no sólo años de vivir. Se puede vivir y no tener 
vida. No hay que adaptarse a los estereotipos que la sociedad nos 
atribuye y no aceptar ese "yo ya no sé, yo ya no puedo, yo ya no 
soy capaz". 

En los últimos 20 años la vida de las mujeres ha cambiado 
sustancialmente, ¿han influido esos cambios en los deseos 
y en las expectativas de las mujeres mayores? 

Las mujeres que, como en mi caso, habían renunciado a una acti
vidad profesional, al ver el ejemplo y la lucha de estas mujeres 
jóvenes hemos aprendido de ellas. Hay en la gente mayor lo que 
se dice una reemancipación, sobre todo de las mujeres. Las mayo
res han visto esa necesidad de hacer patente su trabajo y demos
trar que su aportación a la sociedad es muy importante. 

¿Habla del papel de las abuelas? 

Si incluyéramos en el PIB de un país el trabajo no pagado, y 
desgraciadamente no valorado, del papel de las abuelas que 
contribuyen a que sus hijas puedan trabajar, nos llevaríamos 
una sorpresa. Ese papel de apoyo, de comprensión, con el 
deseo de que sus hijas tengan todas esa posibilidades que qui
zás ellas no tuvieron... Es un apoyo a las generaciones jóvenes, 
pero también debería reivindicarse ese trabajo para que sea 
reconocido. 

Goethe decía que la edad se apodera de nosotros por sor
presa, en su caso, ¿llegó de improviso o fue un proceso? 

De hecho empezamos a envejecer muy pronto: la visión máxima 
la tenemos a los 10 años, el pico de la masa ósea a los 30, es 
decir, vamos envejeciendo a lo largo de toda la vida y aunque 
socialmente se cataloga por grupos: infancia, juventud, madurez, 
etc., eso no corresponde a la realidad. Sin embargo, creo que es 
importante aceptar con tiempo que llega un momento en el que 
socialmente y físicamente seremos consideradas personas mayo
res. En mi caso, hace muchos años que esquío y me gusta 
mucho, pero ya he suprimido las pistas negras porque pienso que 
mi osteoporosis no me las permite, es decir, hay que aceptar que 
nos iremos encontrando con unas ciertas limitaciones. 

Quizá a una persona con un corazón joven le resulte más 
difícil aceptar las renuncias y, por el contrario, el senti
miento de envejecer nos aleje de una vida más plena... 

A ver, las personas mayores no debemos aceptar eso del corazón 
joven, no, tenemos un espíritu viejo positivo, si no, estamos valo
rando sólo la juventud. Cada época tiene sus luchas, no es ver
dad que en la infancia sea todo agradable, ni que en la juventud 
sea todo fácil, tampoco es verdad que la vejez sea la edad de la 
serenidad, de la tranquilidad, hay viejos absolutamente inaguan
tables, negativos, y otros maravillosos. Dependerá de sus histo
rias de vida. Como tampoco es verdad que la experiencia de los 
viejos sea siempre útil, no hay nada que nos aleje más de una 
persona mayor que cuando dice esto es así y yo tengo esta expe
riencia de toda la vida. 

¿Qué ganamos y de qué debemos desprendernos cuando 
llegamos a mayores? 

Ganamos experiencia de la vida, perspectiva, serenidad, y debe
mos desprendernos sobre todo de ese estar de vuelta, de ese 
creer que lo sabemos todo. Hay que tener un protagonismo dis
tinto, como ciudadanas de pleno derecho, conscientes que tene
mos un papel importante que hemos de ir desarrollando, porque 
todo lo que ocurre en la sociedad nos incumbe. 



"Gazteek Jainkcak eman dien 

aurpegia dute. Zaharrak garenck 

berriz, guk bakarrik landutakc 

IUura dugu." 

¿Cuál le parece que es el problema más candente que viven 
las mujeres mayores como colectivo: la pobreza, la exclu
sión, la invisibilidad...? 

Todos ellos juntos, es decir, las mujeres mayores sufren una situa
ción que tiene que ver con la situación que han ido viviendo a lo 
largo de la vida. Con un menor acceso a la formación escolar y 
profesional, las mujeres han tenido un curriculum laboral mucho 
peor que el de los hombres y también más posibilidad de paro y 
de llegar a una jubilación anticipada. Todos conocemos las rei
vindicaciones sobre la pensión de las viudas, esas mujeres que 
han dedicado toda su vida a la familia o a trabajos que, aun apor
tando un dinero a la familia, no suponían una cotización a la 
seguridad social, en la vejez se encuentran sólo con la pensión 
del marido, que aquí es más baja que en otros países europeos. 
Son pensiones para no morir, pero no son pensiones para vivir. 
Todo eso produce un aislamiento de la mujer mayor que, junto a 
la mayor esperanza de vida, tendrá mayores probabilidades de 
vivir sola y en una situación de pobreza. 

¿Es cierto que existe discriminación en la atención médica? 

Sí, se da una menor atención a los problemas de salud de la 
mujer. En nuestro país está demostrado que en la atención a un 
infarto de miocardio se tarda una hora más en atender a una 
mujer que a un hombre. Las mujeres nos quejamos menos, pero 
además somos atendidas peor. Por ejemplo, un estudio sueco 
demuestra que la medicación que se da a las mujeres es más 
barata y menos eficiente. No se sabe por qué, no hay nada que 
lo justifique, lo están estudiando para ver por qué se produce. 
Por otra parte, si comparamos las pirámides de edades de las per
sonas mayores autónomas y de las personas dependientes, vere
mos que en la primera las edades de hombres y mujeres son 
semejantes, mientras en la segunda, aumenta mucho el número 
de mujeres dependientes con enfermedades invalidantes que 
reciben menos dedicación en la política sanitaria. 

Desde el punto de vista individual las mujeres mayores 
pueden sentirse un poco perdidas en esa nueva etapa, sin 
saber muy bien en qué emplear el tiempo, cómo compen

sar su narcisismo —si no son miradas ni deseadas—, dónde 
encaminar sus energías para sentirse útiles, ¿se ha sentido 
en algún momento así? 

No me he sentido así, tengo la suerte de tener una pareja mara
villosa, con la que llevo 50 años de matrimonio, unos hijos estu
pendos y eso ayuda mucho. Cuando quise volver a estudiar mi 
hija mayor, a la que yo quise hacer de abuela canguro cuando 
tuvo su primera hija, me dijo: "No, tú ya has luchado por tus 
hijos, me ayudarás cuando sea necesario pero no debo montar 
mi vida contando con que tú te hipoteques de nuevo". 

¿Qué les diría a las mujeres que no han tenido ese cúmulo 
de circunstancias favorables en el momento de asumir la 
vejez? 

Que sobre todo no oigan esas voces negativas de la sociedad que 
las empujan a quedarse en casa y a valorarse negativamente, sino 
que experimenten, que prueben, que se atrevan, porque si se 
atreven verán que sí pueden, verán que sí saben, verán que sí son 
capaces. Hay muchas puertas abiertas: en el voluntariado, en el 
estudio, hay una universidad de la tercera edad, hay aulas, cursi
llos, tanto en los centros de mayores como en los de otras eda
des; que se atrevan, que se lancen y que se valoren: no sólo en la 
ropa la arruga es bella, las personas jóvenes tienen la cara que 
Dios les ha dado, las personas mayores tenemos la cara que nos 
hemos ido forjando a lo largo de los años. 



Premios Emakunde 

El pasado dia 14 de febrero, los consejeros de Interior, Javier Balza, el 
de Agricultura y Pesca, Gonzalo Sáez de Samaniego y la Consejera de 
Cultura Miren Azkarate, participaron en el acto de entrega de los 
Premios Emakunde junto con Txaro Arteaga e Izaskun Moyua, 
Directora y Secretaria General de Emakunde respectivamente. 

El acto de la XII Edición de los Premios EMAKUNDE celebrado en el 
Palacio Kursaal, estuvo presentado por Pedro Garcia Larragán y 
Maddalen Iriarte y amenizado por los bailarines de la Escuela de baile 
Carmen Garmendia y María Govillard de Donostia. La gala terminó 
con la actuación de las payasas Virginia Imaz y Raquel Imaz que esce
nificaron su obra "Clownclusiones". 

En el ámbito Medio de Comunicación el primer premio ex - aequo 
dotado con 4.507,59 Euros y placa fue para : 
. Producciones Orio por su reportaje "Fatimetu": 2.253,79 Euros. 
. EHNE por su revista "Ardatza": 2.253,79 Euros. 

En el ámbito Educativo el primer premio dotado con 4.507,59 Euros 
y placa fue para : 
."Manual de intervención educativa" de Urtxintxa Eskola, presenta
do por Emaisia Elkartea. 

En el ámbito Deportivo el premio ex - aequo dotado de 4.507,59 
Euros y placa fue para: 
. Asociación de Mujeres de Elgoibar Haizea :2.253,79 Euros. 
. Getxo Rugby Taldea Femenino : 2.253,79 Euros. 

Por último en el ámbito Publicidad el primer premio dotado de placa 
y certificado fue para Hetel- lkaslan. 

JORNADAS SOBRE GÉNERO Y DESARROLLO 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz 
ha organizado para los próximos días 23 y 24 de mayo, unas jornadas sobre 
Género y Desarrollo. 
Pretenden ser unas Jornadas de reflexión e intercambio en torno a los temas 
de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres en el ámbito local y la coo
peración descentralizada. 
Dentro de los objetivos hay que destacar el de brindar al personal técnico de 



la cooperación municipal y a las ONGs los elementos teóricos y políticos que les 
ayuden a incorporar la perspectiva de género en los programas de cooperación 
que realizan. Dar a conocer la experiencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
en materia de incorporación de la perspectiva de género en los proyectos que 
cofinancia y por último compartir algunas "buenas prácticas" de cooperación 
Norte-Sur, favorecedoras de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres a 
nivel municipal y local. 
Las Jornadas tendrán una duración de un día y medio, pero incluirán también 
varias actividades complementarias a ser realizadas antes y durante las mismas. 
El lugar donde se llevaran a cabo estas Jornadas será el Palacio de Congresos 
Europa: Sala Barandiarán y Salas Guipuzkoa, Navarra y Bizkaia. 

M A S DE 800 MUJERES DEBATEN EN BILBAO SOBRE EL 
PROCESO DE PAZ 

Cerca de 900 mujeres asistieron el pasado mes de Enero a una mesa redonda 
organizada por Elkarri en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Se analizaron los 
"mínimos" que pueden compartirse para avanzar en la pacificación de Euskadi 
desde una perspectiva femenina y las posibles aportaciones "de género" al pro
ceso. 
En la charla, moderada por la directora de Emakunde, Txaro Arteaga, partici

paron como ponentes Josune Ariztondo (PNV), Begoña Lasagabaster(EA), 
Kontxi Bilbao (IU/EB), Gemma Zabaleta (PSE-EE) y Jone Goirizelaia (Batasuna), el 
PP, también fue invitado pero no participo. 
Responsables del movimiento por el diálogo y el acuerdo manifestaron sorpre
sa y satisfacción por la mayoritaria presencia de mujeres en el acto -un 90% de 
los asistentes, que llenaron dos salas del recinto-, ya que la reunión estaba 
abierta tanto a hombres como a mujeres. El coordinador general de Elkarri, 
Jonan Fernández, interpretó la respuesta a la convocatoria como una muestra 
del "gran interés" que suscita el problema de la violencia y sus soluciones entre 
las mujeres vascas y consideró que, de cara a la conferencia de paz, "aporta un 
plus muy interesante desde el punto de vista de género". 
Txaro Arteaga destacó, por su parte, que las mujeres pueden aportar al proce
so "su flexibilidad y capacidad para resolver pequeños problemas" -"sufren día 
a día las consecuencias de los conflictos", por lo que "deben de ser tenidas en 
cuenta a la hora de buscar las soluciones". También añadió el papel que "la 
otra mirada" de la mujer puede desempeñar para acercar posturas "enquista-
das" y promover un acuerdo "de mínimos" entre las diferentes opciones polí
ticas. 

Las representantes del tripartito defendieron la necesidad de que exista una 
"voluntad real de diálogo" entre todos los partidos para dar impulso definitivo 
al proceso de paz, mientras que Zabaleta abogó por superar "las líneas diviso
rias" entre demócratas y Goirizelaia incidió en el respeto al derecho de auto
determinación. 



Un paso adelante 
Repaso positivo a las noticias internacionales 



Aurrepausoak 
Nazioarteko albisteen begirada positiboa 



Recuperación histórica: 
Vitoria- Gasteiz 

Las mujeres en 
Vitoria - Gasteiz: 
recorridos y biografía* 
Por: Paloma Manzanos y Francisca Vives 
Fotografías: Yanguas (Archivo Municipal) 

Ga&teizko Udalak eta Cu&kao Ika&kuntzak bat egin dute 

Cmakumeak Vitcria-Gasteizen mendeetan zehar tiburua 

argitaratzeko orduan. Abiapuntu intere&garria propo&a-

tzen digu Manzano& eta Vive&ek landutako ikerketa honek. 

Arabako hiriburua emakumeen begiradarekin gurutza-

tzea. Hain zuzen. Ga&teiz be&te era batetara ezagutzeko 

propo&amena egiten digu, emakume edo emakumeekin 

zeriku&ia duten puntuak ezagutuz. Eta horretaz 

aparte.han jaio edota handik pa&a diren emakume o&pe-

t&uenen zerrenda intere&garria biltzen du, errekuperazio 

hi&toñko baten antzera. 



Emakumeak Vitoria-Gasteizen 

Escuela Muncipal de enseñanza de niñas hacia 1916. 

El libro Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. 

Recorridos y biografías es el resultado de un trabajo de inves
tigación patrocinado por el Ayuntamiento deVitoria-Gasteiz en 
colaboración con la Sociedad de Estudios Vascos/Eusko 
Ikaskuntza. 

Aunque mucho se ha investigado y publicado sobre la historia 
de Vitoria, apenas si hay trabajos sobre la mujer en su historia. 
Las mujeres en la historia de Vitoria-Gasteiz resulta ser, por 

tanto, una primera aproximación a la historia de las mujeres 
que de alguna manera dejaron su huella en Vitoria a lo largo 
de los siglos. 

El marco temporal en el que se sitúa el estudio es amplio: 
desde la Edad Media, en que nace Vitoria, hasta mediados del 
siglo XX. 

Este trabajo abre nuevos caminos en la historia de Vitoria. 
Pocas investigaciones se han centrado en el conocimiento indi
vidualizado de las mujeres, en el recorrido por sus vidas y 
obras. 

La obra se estructura en dos bloques fundamentales: 
Recorridos es una serie de ocho rutas turísticas temáticas por 
la ciudad, mientras que Biografías es un diccionario biográfico 
de 140 mujeres que nacieron, vivieron o pasaron por Vitoria e 
instituciones femeninas. No son todas, sólo es el comienzo en 
el camino por recuperar los nombres, las vidas y los pensa
mientos de todas ellas. 

En la primera parte, se plantea una forma diferente de recorrer 
las calles de Vitoria-Gasteiz, de adentrarse en su patrimonio y 
monumentos, de perderse en su historia en definitiva, es 
hacerlo de la mano de algunas mujeres que vivieron o perma
necieron algún tiempo en ella durante épocas pasadas. 

En ocasiones, la oferta es detenerse y entrar en un edificio 
conocido por su historia o su valor artístico, otras solamente se 
recuerda el lugar al que se asocia a alguna de las mujeres cita
das. 

La propuesta se articula, entonces, a través de ocho rutas 
temáticas que pretenden servir de hilo conductor, de eje a tra
vés del cual realizar el paseo por las calles de la ciudad: 

Cultura y educación. Hasta el último cuarto del siglo XVIII, las 
mujeres de los distintos estamentos sociales no tuvieron más 
posibilidad de formación que la que se desarrollaba en el 
ambiente familia o en la parroquia. A partir de ese momento, 
y como consecuencia de la apertura producida por las ¡deas 
ilustradas, surgen los primeros establecimientos educativos, las 
Escuelas de primeras Letras. Algunas mujeres poseyeron una 
elevada cultura, como M a Antonia de Salcedo y Chavarri, I mar
quesa de Montehermoso, quien se ocupó de la formación de 
los futuros Luis I y Carlos III. En aquella Vitoria del siglo XVIII 
proliferaron, además, las tertulias y reuniones culturales pro
movidas en muchos casos por mujeres de la nobleza, como 
Manuela de Salazar y Sánchez de Samaniego, II marquesa de 
La Alameda o M a del Pilar Acedo y Sarria, VI marquesa de 
Montehrmoso. Incluso en el ámbito de la vida artesanal de 
Vitoria también se conoce la existencia de reuniones informa
les, en la línea de la cultura popular, como la organizada en la 
mistelería de Teresa de Furundarrena. 

Por último, será ya en el siglo XX cuando brillen, relacionados 
con la cultura, nombres propios de mujeres como María de 
Maeztu y Ernestina de Champourcín. 

Trabajo. Hasta el siglo XIX los gremios, la institución que regu
laba el trabajo en las ciudades, prohibían el trabajo femenino 
reglado. Las mujeres tan sólo podían hacerse cargo del taller de 



Maestras visitan las obras de la Catedral Nueva hacia 1914. 

su esposo cuando éste estaba enfermo, impedido o a su muer
te, como fue el caso de Isabel Ortiz de Landázuri o Rosa de 
Zerain. Las mujeres, por lo general, sólo podían llevar a cabo 
actividades consideradas femeninas, como las relacionadas 
con el hilado, el tejido o la costura, la venta de comestibles, el 
servicio doméstico o como parteras. En Vitoria, a lo largo del 
siglo XVIII, tuvo lugar un hecho excepcional relacionado con el 
trabajo: la presencia de una saga femenina en la venta de 
carne (M a Josepha Sarralde, su hija Inés Elzaurdi y su nieta 
Gregoria Ballone). 

Los primeros cambios que afectaron a las mujeres en el ámbito 
laboral, vinieron de la mano del siglo XX, al integrarse en algu
nas industrias, siendo la más característica de Vitoria la antigua 
fábrica de naipes Fournier. Aún hubo que esperar muchos años 
para que su situación laboral y social mejorara sensiblemente, 
sobre todo a partir de los años setenta del siglo XX. 

Poder. Aunque Vitoria, como en otras ciudades, el poder ofi
cial estuvo vedado a las mujeres por la sociedad y sus institu
ciones, no fue así el derivado de su preeminencia social y fami

liar. En las clases altas, jugaron un papel esencial, a través de los 
matrimonios, en los enlaces de linajes y sus posesiones, desa
rrollando con sus actividades el llamado "poder del prestigio". 
Hubo algunos ejemplos notorios de mujeres de las clases privi
legiadas que lograron un poder efectivo y real incluso en con
tra de lo establecido, como en el siglo XVI María Martínez de 
Oraindi, quien se enterró de manera individualizada colocando 
en su sepulcro su imagen yacente o Isabel de Zaldívar, quien 
consiguió que en Vitoria se asentara por su capricho un con
vento de monjas carmelitas. También se dieron casos en las cla
ses menos privilegiadas, al ser las que dirigieron la vida domés
tica y económica de la familia, como Josepha de Amaga, e 
incluso en algunas ocasiones llegando a hacerse cargo de los 
talleres de sus esposos. 

Visitantes ilustres. Vitoria, desde la Edad media, fue un punto 
estratégico en las comunicaciones entre Castilla y Francia. 
Aunque fue grande el número de mercaderes, peregrinos, fun
cionarios y todo tipo de personajes que así llegaron a Vitoria, 
no se conocen demasiados detalles de sus acompañantes feme
ninas. La información es mayor, en cambio, en el caso de viaje
ras de alta cuna. Desde finales del siglo XV, con la llegada de 



Emakumeak Vitoria-Gasteizen 

Isabel la Católica, fueron muchas las visitas y estancias en 
Vitoria de princesas y reinas que afectaron a la vida cotidiana de 
sus habitantes. Tampoco faltó la presencia de otras nobles 
damas, como la condesa d'Aulnoy en el siglo XVII, quien dejó 
constancia de sus impresiones acerca de la ciudad y sus gentes, 
o ya en el siglo XX, la condesa de Pardo Bazán, a quien los lazos 
familiares la unían a nuestra ciudad. 

Beneficencia y vida religiosa. Las mujeres de la nobleza se 
dedicaron principalmente a la labor benéfica, ya que además de 
cumplir con la obligación evangélica de socorrer al necesitado, 
también servía para dar cuenta a la sociedad de la importancia 
de la familia que la llevaba a cabo, es decir, un medio de pro
paganda y prestigio social. Entre aquellas mujeres benefactoras 
destacan las figuras de Cecilia de Sarmiento y Valderrama en el 
siglo XVII y Felicia Olave, en el IX. Pero o sólo las mujeres eran 
instrumento de caridad, sino también las receptoras de la labor 
benéfica por ser uno de los grupos más débiles de la sociedad. 

Desde finales del siglo XIX, un notable crecimiento demográfi
co y la creación en el año 1862 de la Diócesis de Vitoria moti
varon un fuerte impulso religioso en la ciudad. Nuevas órdenes 

Felicia Olave María Sarmiento Blanca de Síloi 

religiosas femeninas de toda índole se instalaron en Vitoria, 
como las Siervas de Jesús, cuya fundadora, M a Josefa Sancho 
Guerra, ha sido la primera vitoriana elevada a los altares en 
octubre del año 2000. 

Transgresión. En la historia de Vitoria siempre han existido 
mujeres que no se acomodaron a papel que la sociedad les 
asignó. Fueron mujeres marginales más que marginadas, por el 
papel y el tipo de actividades que realizaron. Unas transgredie
ron las leyes u ordenanzas de las instituciones de poder, dedi
cándose a actividades laborales que les estaban vedadas, como 
la costurera Francisca de Izaguirre a comienzos del siglo XIII 
otras las normas sociales, pretendiendo elevarse socialmente 
saltando las barreras de los grupos sociales y morales, tomando 
papeles masculinos, como "La Coronela Ibabarriaga" en el 
siglo XIX, o viéndose envueltas en el submundo de la delin

cuencia y de la prostitución, como Tomasa de Lauzurica en el 
siglo XIX. Las mujeres también han sido objeto de conductas 
transgresoras, víctimas de la violencia física y sexual, como 
Teresa Sánchez Bilbao, asesinada por su marido en el siglo XV 
Antonia de Losa, acosada sexualmente en su entorno domésti
co en el siglo XVIII. 

Mecenazgo. Las mujeres de la nobleza, junto con sus esposos 
o por sí solas, debido a su posición y fortuna, jugaron un papel 
particularmente relevante en las labores de mecenazgo, como 
fue el caso de María de Esquível y Arratia en el siglo XVI o 
Antonia de Salvatierra en el XVII. Este mecenazgo fue uno de 
los elementos de mayor influencia social de esas grandes fami
lias, y de sus mujeres, en la vida de la ciudad, proporcionando 
prestigio a todo el linaje familiar. En las iglesias y conventos de 
Vitoria campean los escudos nobiliarios de las grandes familias, 
quienes encargaron la realización de capillas, retablos, escultu
ras, pinturas, ornamentos sagrados, etc. También las vecinda
des recibieron donativos y mandas testamentarias, manifesta
ción de esa caridad propia de las clases altas. 

Época contemporánea. Bien entrado el siglo XIX y después de 

la recuperación social y económica posterior al período bélico 

(guerra de la Independencia y primera guerra Carlista), la ciudad 

de Vitoria renace, se abre a novedades aún sin abandonar la tra

dición. Entre esa diversidad de cuestiones relacionadas con el 

despertar de la ciudad, habría que situar también el panorama 

de las mujeres, ya que fue entonces cuando se dieron los pri

meros pasos encaminados a abrir aquellas puertas cerradas 

durante siglos. Aun siendo excepcionales por lo escaso de su 

número, empezaron a descollar en Vitoria mujeres con nombre 

propio, por encima, incluso de la actividad de los varones: María 

de Maeztu y Ernestina de Champourcín, en el campo de la edu

cación y la cultura; Felicia Olave y a Josefa Sancho Guerra, en el 

mecenazgo y la beneficencia, o Gloria Guzmán y Concha 

Cátala, en el de las artes escénicas. 



Emakumeak sarean 

Mujeres en 
Por: l-stibalhz Anitua 

S a l u d v d e r e c h o s r e o r o d u c t ¡ v o s 

International Centre for 
Reproductive Health 

www.fgmnetwork.org/eradication/advocat 
es/icrh.htmde 

Es una clínica que se dedica al estudio 
la mutilación genital femenina en 
Europa. Se encuentra en Bélgica ING 

Red de Salud de mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe 

www.reddesalud.web.cl/ Es una red con centro en Chile que 
lucha por los Derechos Reproductivos 
de las mujeres. Se pueden consultar 
su publicaciones. ESP 

Por una Convención 
Interamericana por los 
Derechos sexuales y los 
Derechos Reproductivos 

www.convencion.org.uy/ Información puntual con informes, 
documentos, campañas.... 
sobre derechos reproductivos y 
sexuales en América Latina y el Caribe. ESP 

Católicas por el Derecho a 
Decidir 

www. catolicas.org/ Movimiento feminista católico en pro de 
los Derechos de las Mujeres y de los 
Derechos Reproductivos. 
Ofrece información de sus actividades y la 
posibilidad de suscripción electrónica a su 
revista. ESP 

Derechos Reproductivos www.laneta.org.mx/tdr/tdr.htm Tribunal para la defensa de los 
Información de sentencias, legislación mexicana 
sobre derechos reproductivos. 
Información del Tribunal en México. ESP 

Diccionario sobre Demografía 
y Salud Reproductiva 

www.popin.org/~unpopterms/defesp.htm Red de Información sobre la Población 
y se trata del Diccionario sobre 
Demografía y Salud reproductiva ING, ESP, FRA 

GINEWEB www.unizar.es/gine/home.htm Se puede encontrar en esta página 
todos los temas relacionados con la 
ginecología y la obstetricia. Temas 
desde el cáncer de mama, el ciclo vital 
de las mujeres (menstruación, 
menopausia), técnicas de reproducción 
asistida.... De la facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza. ESP 

http://www.fgmnetwork.org/eradication/advocat
http://www.reddesalud.web.cl/
http://www.convencion.org.uy/
http://catolicas.org/
http://www.laneta.org.mx/tdr/tdr.htm
http://www.popin.org/~unpopterms/defesp.htm
http://www.unizar.es/gine/home.htm


Mujeres en red 

Centro Acuario www.acuarlo.org Acuario. Es la página de un grupo de profesionales 
de la salud que desde 1976 vienen prestando 
servicios en el área geográfica de la Comu
nidad Valenciana. Es interesante porque tiene 
un apartado específico con la salud de las 
mujeres y se trata de un centro concentrado 
y autorizado para la realización de aborto, 
siempre dentro de lo permitido con la ley. 
También en su página se puede encontrar la 
ley del Código Penal español sobre el Aborto. ESP 

Global Alliance for Women's 
Health 

www.gawh.org/ En esta página se tiene la opción de visitarla 
en español pero a la fecha de 14 de septiembre 
de 2001 estaba en construcción. Se ofrece 
información sobre la salud de las mujeres como 
el Traucoma, la depresión, la prevención de la 
transmisión de enfermedades madre - hija/o, 
mujer y sida, salud reproductiva...; de igual 
manera ofrece enlaces con organismos 
internacionales de la salud y también 
novedades y publicaciones. ING, ESP 

ACNUR. Guía de Salud 
Reproductiva para Mujeres 
Refugiadas 

http://UNHCR.ORG :nhcr.org. Parte de la consideración del derecho a la salud 
reprductiva para todas las mujeres y pretende 
concretar y dar alternativas a las situaciones de 
gran vulnerabilidad en las que se encuentran 
millones de mujeres refugiadas y desplazadas 
en todo el planeta. Sus capítulos se centran 
en Salud maternal, Violencia sexual y de 
género, SIDA, Planificación familiar, salud 
reproductiva entre las jóvenes, aborto y 
mutilación genital. ING 

Boston Women's Health 
Book Colective 

www.ourbodiesourselves.org El Colectivo de Boston, famoso por su 
publicación Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas. 
Trabajan por la Salud de las mujeres en 
general, incluyendo Salud Reproductiva y 
Derechos Reproductivos. ING 

Cara a Cara www. facetoface.org/c_4.html Campaña Mundial sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos... Desde esta página existe un 
link que ofrece información sobre la Federación 
de Planificación Familiar de España. ING, ESP 

International Planned 
Parenthood Federation 

www.iipf.org La página oficial de la Federación Internacional 
de Planificación Familiar ING 

http://www.acuarlo.org
http://www.gawh.org/
http://UNHCR.ORG
http://www.ourbodiesourselves.org
http://facetoface.org/c_4
http://www.iipf.org


Admin is t raz ioa 
m a r t x a n 

Z e r b i t z u a k 

Cu&kai Admini&trazioak aukera berdinta&unaren 

garapenean jorratzen ari den ekintzen artean, 

Herzkuntza, Unibert&itate eta Ikerkera Sailak 0-3 

urte bitarteko haurren beharrei erantzungo dien 

plangintza propo&atu du. Plangintzak helburu nagi-

&i bat du: gura&oek, aita eta amek, dituzten lan eta 

fjam'Ui ardura bateratzeko ianak erreztea Anjele& 

Iztueta Kont&e'Uañaren iritziz, egitura &ozialak gura-

&oen nahi eta beharretara egokitu beharko lirateke, 

haurrak izateko erabakia ahala den iibre izan dadin. 

0-3 Años 
La cuestión pendiente 

Tcstuak: Karmclc Jaio 
Ar^azkiak: Mikcl Arrazola 

SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD 

Las escuelas infantiles de O a 3 años se han convertido 

en nuestra sociedad en un elemento indispensable 

para que las parejas con hijos e hijas puedan sobrevi

vir al día a día. Desde la incorporación de la mujer al 

mundo laboral, estos centros suponen una oferta 

totalmente necesaria para que a ambos miembros 

de la pareja les pueda ser posible combinar vida 

personal y laboral. De ahí que la sociedad y las 

instituciones tengan que responder a la cre

ciente demanda de este tipo de centros que 

pueden ser calificados de primera necesidad. 

En la Comunidad Autónoma Vasca las compe

tencias de los centros de O a 3 años han estado 

hasta ahora dispersas entre ayuntamientos, dipu

taciones, entidades privadas y el Gobierno Vasco. A partir del 

próximo curso, será el Departamento de Educación del Ejecutivo autónomo 

quien coordine todos estos centros y quien ponga en marcha el Plan 

Específico de Regulación Transitoria y Experimental del 0-3 años, cuyo borra

dor está aún siendo negociado entre las partes implicadas. Las quejas más fre

cuentes de padres y madres son la necesidad de mayor oferta en este campo, 

además de otras cuestiones como horarios más flexibles o cuotas más asequibles. 

Con el Plan de Regulación del 0-3, que se activará a partir del curso 2002-2003, se impulsa

rá la oferta pública mediante convenios y otras fórmulas de colaboración con las administraciones 



locales -de manera que se pueda mantener la oferta municipal actual- al tiempo que se crearán 

nuevas plazas de titularidad pública mediante la fórmula de consorcios entre el Gobierno Vasco y 

las entidades locales. Se impulsarán, asimismo, medidas como los horarios flexibles o el servicio de 

comedor, de manera que se pueda facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Otro de los 

objetivos previstos en el nuevo plan es el de cubrir la demanda de las zonas de contexto rural o geo

gráficamente aisladas. En estos casos, se seguirá una experiencia que ha funcionado en Dinamarca, 

donde el centro 0-3 es una casa familiar que acoge a 

los niños y niñas cuando hay demanda. Se pretende 

desarrollar, al mismo tiempo, una política de becas a las 

familias con criterios de solidaridad (familias monopa-

rentales, numerosas...) e impulsar el bilingüismo desde 

estas edades tempranas. Tal y como su propio nombre 

indica, la regulación del primer ciclo de la educación 

infantil tendrá un carácter experimental y trasitorio 

desde el próximo curso hasta el 2004-2005. 

Actualmente existen en la Comunidad Autónoma Vasca 

613 centros que atienden a 21.357 niños y niñas meno

res de tres años: el 12% en el tramo 0-1 años (1.928 

niños y niñas), el 2 5 % e el tramo 1-2 (4.108) y el 93% 

en el tramo 2-3 (1 5.321). 

Los centros públicos dependientes del Departamento 

de Educación son 293, que atienden fundamentalmen

te al tramo 2-3 años, con 7.167 alumnos, lo que supo

ne el 34% del total de la oferta del primer ciclo. Existen 

43 guarderías municipales que atienden a 2.538 niños y niñas, lo que supone el 12% de total de la 

oferta en el primer ciclo; 85 guarderías privadas que atienden a 4.120 niños y niñas (la oferta del 

BBK en Bizkaia es de 1.240 plazas) y suponen el 19% del total de la oferta del ciclo; y 192 centros 

concertados que escolarizan a 7.479 niños y niñas especialmente en el tramo 2-3, lo que supone el 

3 5 % de la oferta total. 

El nuevo Plan de Regulación del 0-3 parte de un planteamiento que propone que la responsabilidad 

de ofertar una educación para menores de tres años que cubra la demanda existente es responsa

bilidad de las instituciones y en suma de la sociedad y no es una cuestión a resolver exclusivamente 

por las parejas o las familias. 

€gun 613 zentru daude 
Crkidegcan eta 21.357 ume 

zaintzen dira. Ctcrkizunera 
begira hitzaurre eta be&te 
akcrdicen bidez, udalen 

ardura indartzeko a&mca 
dauka Hezkuntza &ailak. 



Admin is t raz ioa 
m a r t x a n 
Z e r b i t z u a k 

ANGELES 
Consejera del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco 

IZTUETA 
"Bikcteei nahi adina 
6eme alaba izaten 
lagundu behar diegu" 

Orain arte sakabanatuta egon dira 0-3 urte bitarteko hezkun-
tzaren eskumenak. Jaurlaritzak zuzendu eta koordinatuko du 0-
3a aurrerantzean. Nola aurkitu du sailak 0-3ko mapa? 
0-3ren ardura orain arte ez da argi egon zeinena zen eta ondo-
rioz 0-3ko gela batzuk daude udaletxeen esku eta beste batzuk 
daude diputazio, entitate pribatu eta Hezkuntzaren esku. 
Eskumenak ez zeuden argi. Lehengo urtean argitu genituen 
eskumenak eta argi gelditu zen 0-3ren ardura izango zela 
gobernuaren ardura. Titularitatea egon daiteke esku askotan, 
baina ardura erregulatzeko garaian gobernuarena da. Esku 
askotan egon da 0-3 eta inork ez du erregulatu. Gainera ezber-
dintasun haundiak daude lekuaren arabera. Bizkaian adibidez 
gehiena eskaintza pribatua da, BBKren 0-3 asko daude; 
Gipuzkoan udaletxe, diputazio eta entitate pribatuen esku 
daude; eta Araban gehienak dira udaletxearenak. Titularitate 
aldetik ezberdintasun haundia dago eta funtzionamendu aldetik 
ere, ordutegi eta kuotei dagokienez ere ez dute zerikusirik. 
Hazten joan da eskaeraren arabera baina ezberdintasun izuga-
rriekin. 

Nola aldatuko da egoera hau Jaurlaritzak 0-3 ko plana onartzen 
duen momentutik? 
Lehengo urtean onartutako Familia Planaren helburuetako bat 
da familiei edo bikoteei laguntzea nahi adina seme izaten. Seme 
alabak izatea ez baita arlo pribatuko gauza bat, baizik eta gizar-
teak lagundu behar digu seme alabak lasaitasunez eta nahi 
adina izaten. Hor ikuspegi aldaketa bat dago. Ardura soziala 
behar dugu, erakundeak ere inplikatu behar dugu horretan. 0-3 
guzti horrekin lotuta dago. Bikoteak nahi adina seme alaba iza-
teko jartzen genituen plan horretan zenbait neurri, adibidez, 

eszedentziak eta lan murrizketak ahalbidetu eta kasu hoietan 
ere diru ordaina jarri edota sensibilizatzeko planak eta zerbitzu 
publikoak garatu. Eta zerbitzu publiko hauen artean dago 0-3a. 
Zergatik bultzatu nahi genuen 0-3a Familia Planaren barruan? 
Batetik, seme alabak izatea gizartearen gaia delako eta zerbitzu 
publikoak indartuz gero, lana ere sortzen dugulako eta ekono-
mia indartzen dugulako. Beraz, helburu asko betetzen ditugu 
batera. Zer helburu dituen 0-3ak? Alde batetik, Familia Planeko 
helburuak betetzea, gaur dagoena erregulatu eta arautzea eta, 
bestalde, lan publikoa indartzea. 0-3 garatzea ardura publikoa 
dela uste dugulako. Norabidea beti da publikoa indartzea. Eta 
publikoa esaten dugunean pentsatzen ari gara udaletxe eta 
Hezkuntza sailaren arteko partzuergoak edo konsorzio batzuk 
bultzatzea. Hirugarren titularitate bat sortzea izango litzateke. 
Ez litzateke izango udaletxearena ezta hezkuntza sailarena, 
beste titularitate bat baizik. 

Beraz, aurrerantzean 0-3ko zentro gehiago egongo dira. 
Bai. Dagoena arautu eta diruz lagundu behar dugu eta gero 
eskaera dagoen tokitan igo egin behar da. Toki askotan hutsu-
neak daudelako, ez dagoelako nahiko plaza. Eta gero bultzatu 
behar duguna da 0-3 bere osotasunean. Orain arteko ikuspegiak 
ez du Familia Planaren ikuspegia eta konziliazioaren ikuspegia. 
Bultzatuko duguna da 0-3 bere osotasunean. Momentu hone-
tan dago 0-2 alde batetik eta 2-3 bestetik eta gure helburua da 
0-3 osotasunean bultzatzea eta beti ere ikuspegi oso zabal bate-
tatik. Helburua da osotasunean hartzea, publikoa indartzea 
(beste hirugarren titularitate horren bitartez) eta hutsuneak 
betetzen joatea. Guzti hori daukagu aurrekontuen limitazioekin 
esparru hau oso garestia delako. Dirua emateko garaian ere, diru 



Guarderías: 0-3 Años, 
la cuestión pendente 

gehiago emango dugu 0-3 osotasunean planteiatzen den lekue-
tan, publikoa denean, eta lan honen helburuekin bat datorrene-
an. 

Zeintzuk izan dira gurasoen aldetik jaso dituzuen eskakizun 
nabarmenenak? 
Beharra izan da beraien eskakizuna. Leku batzutan eskaerari 
erantzuten zaio baina beste askotan ez dago nahiko. Leku 
batzuetan ez dago plazarik, beste batzuetan ematen den eskain-
tza zatika ematen da, ez dago ordutegi zabalik leku askotan eta 
gero, kuota aldetik ere batzutan esaten dute pagatu ezinak dire-
la leku batzuetan. Momentu honetan bikote batek, biek lana egi-
ten badute semealabak izanda, gaur daukagun eskaintzarekin ez 
dugu betetzen duten behar hori. Toki batzutan 
erantzuten zaie beharrei eta beste batzuetan ez. 

Kasu bereziak ere badaude. Nekazal arloetako 
familiak adibidez. Onartuko duzuen planak 
aurreikusi du hauen egoera? 
Nekazal arloetarako eta herri txikietarako plan 
berezi bat dago hauen egoera ezberdina delako. 
Hor jarraitu behar ditugu Dinamarkan dauden 
modelo batzuk. Familia bat aukeratzen da 0-3ko 
haurtzaindegi izateko eta beharra dagoen bitar-
tean egongo da 0-3a eta ez dagoenean beharrik 
ez da egongo. Orduan, administrazioak egiten 
duena da hango profesionala prestatu, baina 
tokia etxe bat izango da. Etxeak edo familiak 0-3ak bihurtuko 
dira. 

Hurrengo ikasturtean abian jarri nahi duzuten planaren zirribo-
rroa negoziazio bidean dago oraindik? 
Oraindik lerro nagusietan gaude. Oso astiro goaz partaide asko 
garelako. Plan hau garatzeko Gobernuko lau sail daude inplika-
tuta: Justizia eta Enplegu saila (Familia Plana), Etxebizitza eta 
Gizarte saila (hortik bekak eta planteaituko dira), Nekazaritza 
(nekazal guneetako plan berezi horretarako) eta Hezkuntza saila, 
guztiaren koordinatzaile bezala, guri dagokigulako LOGSEren 
arabera erregulazio guztia. Eta beste erakunde batzuekin ere 
koordinatu behar dugu, hala nola, EUDELekin (udaletxeen esku 
daudelako zentro asko) eta baita diputazioekin, eta gizarteko 
hainbat alorretako ordezkariekin. Beraz, lanean ari gara Lakuako 
lau departamentu, hiru diputazio, udaletxeak, 0-3 plataforma eta 

"£n la acualidad, e& 
in&ufjiciente la red 
de &ervieio& para 
padre& y madreó 

que deciden tener 
de&cendecia" 

zenbait guraso elkarte. Pausuak, ondorioz, ematen dira pixkana-
ka pixkanaka asko gaudelako inplikaturik. Zirriborroarekin gaude 
lanean eta uste dut hilabete barru izango dugula dekretua itxita. 
Hau onartuko da gobernuko lau sailen artean eta gero aterako 
dira subentzio aginduak. Gure asmoa da hurrengo urtean arautu-
ta egotea 0-3. Eta horrela lan egingo dugu esperimentalki bi urte-
tan. Aurreneko fase hau izango da pixkat esperimentala. 

Nahi adina seme izatearen helburua, 0-3ei dagokienez behintzat, 
posiblea izango dela uste duzu etorkizun hurbil batean? 
Familia Planarekin egin genuen inkestan ikusi genuen bikote 
askok neurriak konbinatzea nahi dutela. Adibidez, umeak txiki-
txikiak diren bitartean lan orduak murriztu aita edo amarentzako, 

eta konbinatu: haurtzaindegiak eta lan gutxiago 
egitea, adibidez. Ez da neurri bat bakarrik. 
Horregatik garrantzia izango dute lan murrizke-
tak, eszedentziak... 0-3aren neurriak ez dira 
bakarrak. Neurri guzti hoiek batera doaz helburu 
hori lortzeko bidean. 

Eta zer gertatuko da udaran? Leku gehienetan ez 
dago 0-3ko eskaintzarik udako partean eta gura-
soek ezin izaten dituzte bi edo hiru hilabetetako 
oporrik hartu. 
Guk lan egin behar dugu urtean zehar ordutegi 
zabalak eukitzeko baina baita ere udarako eta 
oporretako egutegiak begiratu behar ditugu. 

Horregatik diot hau ez dela eskolako gauza bat, ez da eskolaratze-
ko adina zerora jeistea. Beste eskema bat da. Eta gero, hiru urteta-
tik aurrera ere, konziliazio ikuspegia sartu behar dugu, hezkuntza 
sistema antolatuta daukagun bezala lau urtetan ate guztiak itxi egi-
ten direlako. Konziliazio ikuspegi hori ere beste adin batzuetara 
zabaldu behar dugu eguneko egoera ez delako orain dela hogei 
urteko egoera bera familietan. Ikuspegi hori zabaldu behar dugu. 

Hau konpondu arte aitona-amonek pisu nabaria jasan behar izan-
go dute. 
0-3 eta bestea ere ez da aitona amonen kontua, gizartearen kon-
tua da. Pausuak eman ditugu erakundeek gizarteak ere ulertu 
duelako hau denona dala, hau ez dela bikote baten etxe barruko 
arazoa edo gaia, baizik eta erakundeena, gizartearena orduan. 
Garatu behar da eskema berri horrekin. Ez da erreza urte askotan 
ez delako asko egin eta abiapiuntua oso ezberdina delako. 



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

m a r t x a n Las arquitectos Isabel Velázquez (iz.) y 
Ménica de Blas, destacaron en su ponencia 
el carácter secundario de las necesidades de 
las mujeres en la planificación urbanística 
de las ciudades modernas. 

T O L O S A : 

H I R I G I N T Z A 

G E N E R O A R E N 

I K U S P U N T U T I K 

Tes tuak: L u p e Galvo E l i z a z u 

Ai'gazkiak: J e s u s Mai i IVmaii 

Dentro de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción 
Positiva que se aprobó en Tolosa, se han celebrado en la localidad 
unas jornadas en torno al diseño y organización de las ciudades y pue
blos desde una perspectiva de género. A pesar del respeto que da un 
enunciado tan teórico y "elevado" como éste, resulta tranquilizador 
saber que hablamos de cosas muy cotidianas, de las necesidades que 
hombres y mujeres tenemos en nuestro entorno para movernos, tra
bajar y cumplir con nuestras obligaciones familiares. Y, sobre todo, de 
cómo todo ello tiene una organización muy determinada en la que las 
necesidades de las mujeres han quedado siempre en un segundo 
lugar. 

Hirigintza generoaren ikuspuntutik, horrela esanda gaia nahiko teorikoa dirudi hirigintzan adituak ez 

direnentzat eta baita direnentzat ere. Baina gaia errazago ulertzen da beste era honetan azaltzen badu-

gu: Nork egiten ditu, gehienetan, erosketak? Nori tokatzen zaio etxeko lanetan aritzea? Nork erama-

ten ditu haurrak ikastetxera? Nork erabiltzen du gehien garraio publikoa? Hitz gutxitan esanda nola ibil-

tzen gara hiritan eta zein premia ditugu hiri barruan. 

Galdera hauek egiten hasiak dira aspaldi hainbat aditu eta horrexegatik arestian aipatutako mintegia, 

Hirigintza generoaren ikuspuntutik mintegia, antolatu dute Tolosan, hirigintzan sortzen diren premiak 

aztertzeko eta batez ere, etorkizunari begira hiritan dauden arazoak (garraio publiko eskasa, zaindu 

gabeko eremuak, espaloi txikiak, merkatal gune urrunak, e.a.) konpontzeko. 



Tolosa. El urbanismo a debate 

Gizon eta emakumeen arteko erabateko berdintasuna lortzeko alor askotan lan 
egin beharra dagoela oraindik ere nabaria da eta aipatu bezala alor horietako 
bat hirigintza dugu. 

Tolosako Udalak deituta beste hainbat udaletako (Hernani, Irura, Asteasu edota 
Ibarrako) agintari eta tekniko bildu da Tolosako Kultur etxean (urtarrilaren 28 
eta 29an) hirigintza orain arte gutxi aztertu den ikuspuntutik aztertzeko, gene-
roaren ikuspuntutik, alegia. 

Generoaren ikuspuntutik Tolosa herrian bertan zein egoeratan dauden azterke-
ta egiteko pertsona bat kontratatu du bertako Udalak. Tekniko hori hiria azter-
tzen ari da, baita Udala ere, eta generoaren ikuspuntutik zein behar dauden 
adieraziko duen txostena laster batean aurkeztuko du. Ondoren behar horiek 
konpontzeari ekingo zaio. Azterketa egiten ari den emakumeak, besteak beste, 
dagoeneko ikusi du Tolosako Udalean ez dagoela emakumearen gaia osotasu-
nean aztertzen duen sailik. 

Gaia erabat berria 

Kalean galdetzen hasita gehienontzat gaia nahiko berria da. Baina gaia berria 
da baita udalen artean ere. Mintegia aurkezterakoan Txaro Arteagak esan 
bezala, Tolosa izan da gaia planteatu duen lehen udala. 

Isabel Velazquez eta Monica de Blas arkitekto madrildarren eskutik aztertu da 
gaia. Mintegian parte hartu duten gehienek, guztiek esango nuke, gaia erabat 
berria egiten zaiela aitortu dute. 

URBANISMO EN EL PLAN DE 
ACCIÓN POSITIVA 

La necesidad de buscar nuevas 

interpretaciones al diseño 

urbanístico teniendo en cuenta 

las necesidades de las mujeres, 

fue una de las aportaciones 

pioneras del III Plan de Acción 

Positiva para las Mujeres elabo

rado por Emakunde y que está 

ejecutando en la actualidad la 

Administración Vasca" Es nece

sario contemplar en la planifi

cación y organización de nues

tras ciudades y pueblos, las 

nuevas necesidades de la vida 

actual y, en especial, a las dife

rentes situaciones y necesida

des de las mujeres para evitar 

que los espacios que se usan a 

diario sean barrera o impedi

mento para disfrutar de ¡gua

les oportunidades". 
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Hiri gehienak, guztiak ez esan arren, hiritar gehiengo handi batentzako dese-
gokiak direla dio Isabel Velazquez adituak, eta hala esan zuen Tolosan. 
"Desegokiak dira hiritarren gehiengo bat, emakumeak, umeak eta elbarrituak 
alde batera uzten dituelako, hau da, kontutan hartzen ez dituelako. 
Gehienetan espaloiak ez dira nahiko zabal eta ondorioz ez dira egokiak umeen 
karroa, adibidez, garraiatzeko". 

Arazoak hiri klase guztietan daude eta zer esanik ez hiri modernoetan. 
Kanpoko ereduak hartu dira gaurko hiriak antolatzerakoan (Estatu Batuetako 
kasua adibidez,) eta merkatal guneak hirietatik kanpo utzi dira. Honek esan 
nahi du erosketak egiteko ere kotxea behar beharrezkoa dela. Beste hau ere 
salatu du Isabel Velazquez arkitektoak, "Garraio publikoa ez da behar adina 
sustatzen eta oinezkoentzako ez dago nahiko tokirik". Baina are gehiago dio 
"Hiriak emakumeek eginak izango balira beste era batekoak izango lirateke". 

Emakume urbanistek zer izaten dute kontutan? Nolako hiria egingo luke ema-
kume batek? Galdera horiek egin dizkiogu Monica de Blas adituari. Hona 
erantzuna. "Kotxea gutxiago erabili behar den hiria egingo lukete emakume-
ek. Oinezkoentzako leku gehiago duten hiriak, eta baita parke gehiago dituz-
tenak ere. Segurtasun handigoa duten hiriak eskatzen dute hainbat eta hain-
batetan emakumeek, gaizki komunikatutako auzorik gabekoak eta hainbat 
kasutan argi gehiagorekin. Oso grabea da hiri barruan, hainbat tokitan gerta-
tzen den bezala abandonatutako tokiak izatea edota hainbat auzo urrun gel-
ditzea. Kasu hauetan emakumeak ahulagoak dira eta argi gehiago eskatzen 
dute". 

Baina beste hau ere gogora ekarri digu Isabel Velazquez-ek "Hirien antola-
mendua dela eta, askotan denbora asko behar izaten da etxetik lanerako 
bidea egiteko eta hori emakume askorentzat lan egiteko orduan oztopo da. 
Askok ezin baitute etxetik kanpo lan egin ordu asko bidean egin behar baiti-
tuzte". Eta beste hau ere proposatu dute emakume aditu hauek, etxetik gertu 
parkeak izatea, txikiak sikiera. Askotan gertatzen da hiri batean oso parke 
ederra izatea baina bakarra. Beraiek diote hobe dela nahiz eta txikia izan hobe 
dela parkea etxetik gertu egotea edozein momentutan umeekin edo zaharre-
kin atera ahal izateko. 

Antxon Izagirre 
Tolosako cilkatea 

"Aitortu behar clut mintegia pres-
tatzen hasi ginenean, gaia nire-
tzat berria zela benetan. Guretzat 
herriak eta hiriak kaleak, etxeak, 
pasabideak, loreak eta zuhaitzak 
izan dira. Orain jabetzen ari gara 
diseinu horretan emakumezkoen 
edo gizonezkoen ikuspegia ez 
genuela jaso. Jasoak genituen 
ezinduen ikuspegia, helduena 
edota haurrena, baino ez„ esan 
bezala, genero ikuspegia ". 

"Deigarria gertatu zait esatea 
ikuspegi ezberdinak egon daitez-
keela emakume ala gizonezkoa 
izan. Aurrerantzean sortuko diren 
proiektuetan hori azpimarratu 
egingo da, eta zer esango dute 
haurrek? Zer esango dute hel-
duek? Zer esango dute ezinduek? 
Horiek guztiak galdetzen dugun 
bezala aurrerantzean, emakume-
ek nola ikusten dute galdetuko 
dugu. Epe motxera ez dakit zer 
ondorio ekarriko duen baina bai, 
noski aztertze mailan, plangintza 
mailan, hor taldean gauden gizo-
nezko eta emakumeak kontutan 
izango dira ", 



Tolosa. Hirigintza eztabaidan 

Aitor Iztueta 
Tolosako Hirigintza zinegotzia 

"Orain arte gaia niretzat berria 
eta ezezaguna izan da. Are gehia-
go esango nuke, existitzen zenik 
ere ez nuen pentsatzen. Hirien 
planeamenduak egiterakoan 
hasieran bakarrik arkitektoak 
aritzen ziren. Ondoren abokatuak 
sartu ziren. Geroago ingurugiroa 
hartu zen kontutan eta baita 
soziologoak ere, eta orain beste 
ikuspegi bat hartuko dugu kontu-
tan, herritargoaren erdia kontu-
tan hartzen duena, genero ikus-
pegia ". 

"Generoaren perspektiba kontu-
tan hartuta egiten badira gauzak, 
hau da, herritargo zati horren 
beharren arabera, haurtzaindegi 
gehiago jarri beharko dira, esate 
baterako, edo garraio publikoa 
sustatu, oinezkoentzako gune 
gehiago, kotxeak agian kanpoan 
utzi beharko dira... Behar bada 
horretan nabaritu beharko da ". 

Arantxa Arrazola 
Tolosako Udaleko teknikaria 

"Tolosa gizonek egin dutela argi 
dago, mundua gizonezkoek egin 
duten bezalaxe. Hori argi dago, 
baina ez dakit horri aurre egiteko 
erantzuna hirigintzaren baitan 
ikuspuntu berezi bat aurkitzea 
den. Behar bada hirigintzari eta 
munduari beste ikuspuntu bat 
eman behar zaio. Baina gai 
hauek ez dira, nire ustez, emaku-
meen gaiak gizartearen gaiak 
baizik". 

"Emakumeek sentsibilitate bere-
zia badugula egia da eta, behar 
bada, erabakiak emakumeek har-
tuko balituzte hiri batean sumatu-
ko litzateke. Seguru aski hamai-
ka mila gauzatan sumatuko litza-
teke, baina erabakiak ezin dira 
maila baxuan hartu ". 

Jose Mari Otaegi 
Tolosako Udaleko ingeniaria 

"Hirigintza eta generoari nik ez 
diot loturarik ikusten. Niretzat gai 
hori osotasun baten barruan ikusi 
behar da. Nik uste dut hiriak nola 
edo hala pentsatu edota diseinatu 
direlako daudela trabak, ez ordea, 
hiriak gizonezkoek diseinatu 
dituztelako. Egia esanda, ez dut 
uste hiriak emakumeek diseinatuz, 
gero oso diferenteak izango zire-
nik". 

"Hiri barruan segurtasuna 
denontzat behar da, denok behar 
dugu segurtasuna. Egia da ema-
kumeak hainbatetan ahulagoak 
direla, baina segurtasuna denon-
tzat da garrantzizkoa, baita gizo-
nezkoentzat ere. Ni atrakatu 
naute, eta gu ere, gizonezkoak, 
bulnerableak, ahulak, garela uste 
dut". 
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Zierbena, apuesta por la 
igualdad Por: Fstibalitz Anilua 

Agente de igualdad de oportunidades 

Fotografía: Javier Gómez Larrea 

indarrak eman dizkiola diru-
di 2000. urtean emakume eta 
gizonen arteko aukera ber-
dintasunari aurrerapausoak 
emango dizkion Plangintza 
munizipala onartu baizen. 
Aho batez onartua, 
Plangintza honek herritarren 
nahi eta eskaerak izan ditu 
iturri eta gizartearen sensibi-
lizaziora bultzatuko dituzten 
kanpainez aparte, ekintzak 
jorratzeko egoitzak eskatu 
dituzte bertako emakumeak. 

Equipo responsable de la elaboración y desarrollo del Plan de Acción, 
de izda a dcha. Estibalitz Anitua, Lourdes Etxaniz, Roberto Uriarte y 
Rosa Alonso. 

El pueblo de Zierbena se sitúa en el extremo noroccidental de 
Bizkaia y constituye un pequeño enclave rural y marinero que 
cuenta con una población de poco más de 1200 habitantes 
repartidos en los seis núcleos de población que componen este 
término municipal: La Arena, El Puerto, Valle, Kardeo, San 
Mames y La Cuesta, siendo este último la capitalidad por cons
tituir el centro geográfico y administrativo del municipio. 

Este pequeño municipio, que como tal existe tan sólo desde el 
15 de octubre de 1992 , tras su desanexión de Abanto y 
Ciérvana, decidió apostar en el año 2000, por la realización de 
una política de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hom
bres, que se viene desarrollando desde mayo de 2001, fecha en 
la que fue aprobado. 

Las características de Zierbena (habitat disperso, una población 
pequeña y en proceso de envejecimiento, y la existencia de ser-



Zierbenako emakumeen hezkuntza maila ez 

da handia baina gizonezkoena baino altua-

goa bai. Haiere, gizonezkoen artean ez dago 

iangabeziarik eta emakumeen artean %80ra 

iristen da paroa. 

Iñigo de Loiola Ortuzar, alcalde de 
Zierbena e Izaskun Moyua, Secr. Gral. 
de Emakunde, en la rueda de prensa 

de presentación del Plan, junto a parte 
del equipo que lo está desarrollando. 

Zierbena, Plan de acción positiva 

vicios supramunicipales), y el hecho de su "juventud" como 
Ayuntamiento independiente, no eran las condiciones más pro
picias y fáciles para la elaboración de un plan de igualdad de 
oportunidades. 

A pesar de ello, gracias a la insistencia del personal técnico del 
Ayuntamiento- concretamente del trabajador social- y al apoyo 
político del Área de la Mujer en la elaboración de un estudio, se 
detectó que la problemática en la que viven todas las mujeres, 
su situación desigual y discriminatoria, también se sufre en el 
municipio por lo que era necesario empezar a trabajar para 
lograr una igualdad auténtica y real entre las mujeres y los hom
bres que viven en la localidad. 

Sin embargo, existían particularidades en este municipio en las 
que era necesario profundizar para avanzar en la tarea que se 
había planteado. Para empezar, un estudio determinó las carac
terísticas generales de las mujeres de Zierbena. He aquí algunos 
de sus resultados: 

- suponen el 46% de la población total del municipio, 
- el 70% de ellas sólo habían superado los estudios primarios, 
- un 19% había cursado estudios secundarios y 
- un 8,8% había cursado estudios de diplomatura y superiores. 

Aunque tal y como lo muestran las cifras, existe un elevado por
centaje de mujeres con estudios primarios, es importante desta
car que la formación académica de ellas es superior a la de los 
hombres; sin embargo dentro del colectivo masculino, el paro ha 
sido prácticamente erradicado, mientras que por el contrario, 
entre las mujeres el desempleo alcanza una tasa superior al 80% 
en el caso de las mayores de 25 años. 

A la vista de todo esto, se fueron perfilando otras características 
peculiares de la población como resultado de las distintas entre
vistas realizadas con mujeres del municipio y personal del ayun
tamiento. Estos datos sirvieron de base para ilustrar la necesidad 
de poner en marcha campañas de sensibilización para lograr un 
cambio de mentalidades, en todo su significado, incidiendo en 
las relaciones entre mujeres y hombres, en el tema del empleo y 
en la violencia de género. También se detectó una segunda 
necesidad como es la de la realización de una Política de sensi
bilización e información sobre el significado de la igualdad de 
oportunidades y sobre la necesidad de trabajar en su consecu
ción y en el empoderamiento de las mujeres (entendido empo-

deramiento como autonomía, emancipación, potenciación del 
papel de las mujeres y de la creación de condiciones para la 
plena participación de ellas en la sociedad), con el fin de lograr 
avanzar en el cambio de mentalidades. 

La falta de locales adecuados limita enormemente la actuación 
tanto de la propia institución municipal como de las asociaciones 
-entre ellas la asociación de mujeres- por lo que se consideró 
objetivo prioritario (y así se recoge en el área 2 del Plan 
Municipal de Acción Positiva como Objetivo Especial), la habili
tación de locales para la puesta en marcha de todo tipo de acti
vidades culturales, deportivas y formativas. 

Finalmente tras la realización del diagnóstico, se elaboró un 
documento que fue aprobado por unanimidad en Pleno 
Municipal en el mes de mayo de 2001. Este documento o Plan 
Municipal de Acción Positiva para las mujeres consta de siete 
áreas, siendo el área 1 la denominada El Ayuntamiento como 
ejemplo de Igualdad de Oportunidades, puesto que se vio la 
necesidad de adecuar algunos aspectos de la organización y fun
cionamiento del mismo, siendo el grupo destinatario de este 
área el propio personal, político y técnico. De este modo, se trata 
de lograr la coherencia necesaria en cualquier intervención exter
na que se pretenda realizar en la materia; de igual manera, supo
ne un ejemplo, una referencia, para otras entidades del muñid-

Piangintzak iehenengo atalean kokatzen du 

Udalak berak egin beharreko zeregina, berta-

ko antoiakuntza beiteentzat, batez ere enpre-

sentzat, adibide gerta dadin. 

pió (especialmente empresas) y constituye un arma de sensibili
zación para la ciudadanía. 

Así, Zierbena ha puesto en marcha su I Plan Municipal de Acción 
Positiva para las Mujeres (2001 - 2003), con el fin de lograr un 
cambio en el actual sistema de roles, mediante acciones positi
vas que modifiquen directamente el transcurrir diario del muni
cipio. Asimismo, se trata del primer municipio de Euskadi que ha 
editado y presentado su Plan de Acción Positiva en formato CD-
rom, poniendo de relieve su apuesta por las nuevas tecnologías. 
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Testua: G e r n i k a - L u m o k o E m a k u m e a r e n Udal Z e r b i l z u a 

Tras la puesta en marcha del Plan de 
Acción Positiva Municipal de Gernika-
Lumo, una de las prioridades más cla
ras a la hora de plantear actividades 
tenía que ver con las mujeres que 
cuidan de otras personas. Las mujeres 
cuidadoras del municipio, como ocu
rre en otras tantas localidades, com
paginan esta labor con sus funciones 
de madre, esposa y, muchas veces, 
con su trabajo profesional lo que 
supone una carga muy pesada en la 
mochila. De ahí que desde el servicio 
municipal de la mujer se idearan gru
pos de ayuda formados por mujeres 
cuidadoras y que, guiados por una 
sicóloga, tienen como objetivo favo
recer el contacto entre ellas y com
partir sus experiencias 

Gernika-Lumoko Emakumearen Udal Zerbitzuan 
lanari ekin genionean lehen urratsa herriko emaku-
meen egoera eta errealitatea ezagutzea izan zen. 
Gure helburua Ekintza Positiborako Udal Plana 
habian jartzea zen helburu argi batekin, herriko 
emakumeek bizi duten errealitatea aztertu ondoren, 
beraien nahiak, gogoak eta ikusten zituzten hutsu-
neak betetzeko pausoak ematen joatea. 

Honetarako herriko emakume elkarte, gizarte eragi-
le eta udaleko langileak bildu eta lan taldeak antola-
tu genituen. Gizarte Ongizate arloa jorratu genuen 
egunean errealitate argi eta hutsune handi bat ikus-
ten genuen: familiako nagusiak zaintzen zituzten 
emakumeen egoera. 

Antzematen genuena ez zen baliabide edo ekipa-
menduen falta nabarmenik, herrian, Gizarte 
Ongizatetik, baditugu Zaharrentzako Egoitza, 
Eguneko Zaingunea edo etxerik-etxeko laguntza 
kasu hauetarako. Ikusten genuena zen, emakume 
hauek, gure gizarte honetan emakumeok hartzen 
dugun zaintzaile rolaren ondorioz, etxean duten 
nagusi horren kargu hartzeaz gain emazte, ama, 



Gernika - Lumo, Mujeres cuidadoras 

Cada semana el guión de temas que se 
plantea es muy variado y tiene que ver 
directamente con las situaciones que se 

plantean en el cuidado de sus familiares. 

etxeko andre eta langile ere bazirela baina, noiz eta 
nola hartu behar zuten norbere buruari kasu egiteko 
momentua? 

Hauxe izan zen gure helburua Emakumearen Udal 
Zerbitzutik topaketa hauek antolatzea erabaki 
genuenean: partaideek beraientzako eta bere burua 
zaintzeko eremu bat izatea, "arnasa" hartzeko 
gunea. 

Deialdia egiterakoan Busturialdeko Gizarte 
Zerbitzuen Elkargoa eta Gernikako Osasun 
Zentroaren lankidetza ezinbestekoa izan zen gure-
tzat, beraiek egoera hau bizi duten emakumeekin 
tratu zuzena baitute. 

Una de las reglas de este tipo de reunio
nes es la confidencialidad: lo que se 

habla allí no sale de la reunión. 

Taldeko emakumeak astero biltzen dira, ostegun 
arratsaldeetan Kultur Etxean, psikologa baten gida-
ritzapean. Dinamika eta gaia emakumeek beraiek 
jartzen dute, bizi duten egoera edo momentuaren 
arabera. Landutako gaiak asko izaten dira: nagusiak 
zaintzea, sentimenduak, dolua, familiako harrema-
nak, osasuna, aisialdia... Arau nagusiak konfiden-
tzialtasuna eta elkarrekiko errespetua dira, taldean 
hitz egindakoa taldean bertan gelditzen da. 

Ordu eta erdiko saioan kafe bat hartzeko momentua 
ere hartzen da, topaketa hauen helburua lasai egon, 
hitz egin eta egunerokotasunetik irten eta etenaldi-
txo bat egitea ere bada. 

Lazko Apirilean egin genuen lehen deialdia esperien-
tzi honekin hasteko eta parte hartzen duten emaku-
meak balorazioa egiterakoan hurrengoa nabarmen-
tzen dute, lasai egon eta hitz egiteko tokia izatea, 
norbaitek bere arazoak entzun eta ulertzea eta 
antzerako egoerak bizi dituzten beste pertsona 
batzuekin egoterakoan elkarri laguntzea. 

Norbere burua zaindu eta maitatzearen garrantziaz 
ere mintzatzen dira, eta topaketetan parte hartzean 
gero eta gehiago egoera lasaiago hartu eta errudun 
sentitu gabe beraientzako momentuak hartu eta 
aisialdiaz gehiago gozatzen hasi denik ere bada. 

Gaur egun, hasiera batean etorri ziren emakumeetaz 
gain berriak ere sartzen joan dira taldera. Guztira 
hamahiru lagun biltzen dira eta denek konpromiso 
handiz hartzen dute batzarretara etortzea. 

Taldearen izaera irekia da, pertsona berriren batek 
parte hartu nahi badu gidariarekin elkarrizketa bat 
izango du lehenengo. Honela taldearen arauak eta 
izaera ezagutzen ditu eta ondoren, hala nahi badu, 
topaketetan parte har dezake berarentzako baliaga-
rria izan daitekeela uste badu. 
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Laudio , u d a l t z a i n g o a k 
eta tratu txarren 

f o r m a k u n t z a 
Teslua: Lexuri Ligarte 

Argazkia: Laudioko l'clala 

La violencia contra las mujeres es la expresión 
de un orden social basado en la desigualdad, 

como consecuencia de la asignación de roles dife
rentes. Se considera a la violencia doméstica como 

uno de los ejes básicos de actuación. Es por ello que desde el Área de 
Educación, Juventud y Mujer del Ayuntamiento de Laudio se consideró 
esencial la puesta en marcha de medidas de información del personal 
como es el caso de la Policía Local. 

Emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunean 

aurrerapausu anitz eman badira ere, euskubide berdin-

tasunak ez du berdintasuna ezagutu. 

2000. urteko ekainaren 26an Laudioko Udalak, gizonen 

eta emakumeen arteko berdintasuna aintzat har zedin, 

zenbait ekintza sustatzeko konpromezua hartu zuen: 

horren adibide garbia da 2001 eko "aukera berdintasu-

nerako programa". 

Laudioko Programak bost arlo jorratzen ditu: 

Lehenengoa administrazio publikoari begira, bigarrena 

emakumeen elkarteei buruzkoa, hirugarrena gizartean 

finkatuta dauden kultur baloreei buruzkoa, laugarrena 

formakuntza eta enpleguari dagokiona eta azkenez, 

baztertuta edota baztertzeko arriskuan dauden egoeren 

gainekoa. 

Arrisku eta gizarte baztertze egoerei dagokionez, 

Laudioko Udalak bi programa martxan zituen aurretik 

ere, Tratu Txarren biktima diren emakumeei atentzio psi-

kologikoa eskeintzen diena eta emakumeentzako ahol-

kularitza juridikoa ematen duena, 

Hala eta guztiz ere, udalaren arduradunek emakumeen 

kontrako biolentziaz arduratuta politika berri bat kalera-

tu nahi zuten. Horren abiapuntua pasadan hilabeteko 

kurtsoa litzateke: Udaltzaingoei luzatutako horretan, 



Laudio, tratu txarren formakuntza 

De izda. a dcha.: Asun Duñabeitia, Ma José Ikaran, Antón Soroluze, ion Ander Altube e Izaskun Ugarte, responsables del curso de formación a 

guardias municipales en atención a víctimas de maltrato. 

jipoitutako emakumeei atentzioa ze modutan eskeini 

behar zaien irakatsi diete. 

Kurtsoaren helburu orkorretariko bat atentzioaren gain 

formakuntza eskeintzea da. Etxe bortizkeria jasaten 

duten emakumeek salaketa jartzen duten momentuan, 

udaltzaingoak izan ohi dira aurkitzen dituen gizarte era-

gileetariko bat. Horregatik, udaltzaingoek izaten dituz-

ten kexkak biderkatuz doaz, egoera espeziala izanda 

atentzioa ere izan behar duelako. 

Laudioko Udaleko emakumearen sailak, hiru ataletako 

ikastaroa eskeini die herriko udaltzaingoei. 

Udaltzaingoko zortzi agentek parte hartu dute, haueta-

riko bost gizon eta hiru emakume. 

Ikastaroak hiru atal ezberdinetan banaturik egon da: 

Otsailaren 11an, etxeko tratu txarrak eta eraso sexualak 

izan zituzten abiapuntu. Jakina denez, hauek sor ditzaz-

keten ondorioak batipat psikologikoak izaten dira. 

Udaltzaingoek kasu hauetan arreta hobeagoa eman 

zezaten, Euskal Herriko Polizia Ikastegiko Psikologikoen 

Lan Taldeak zenbait gomendio banatu zituzten; hoien 

artean lasaitasuna eta arreta osoa eskeintzearena nabar-

mendu dute ikastaroaren arduradunek. 

Bigarren ataleko pausu garrantzitsua tratamendu juridi-

koarena da. Emakumeak esku hutsik jotzen dute salake-

ta jartzera. Maiz, jipoitutako emakumeek beren kasuaren 

garrantziaren maila zein den ez dute ezagutzen. 

Udaltzaingoak delituaren deskribapenaz arduratu ondo-

ren, kasuarekin harremana izan dezaketen erakundeak 

abisatzen ditu, erakunde hauek, arreta juridikoa eskein-

tzeko ahalmena izaten dutelarik. 

Ikastaroaren azkenengo atalak, gizarte zerbitzuetarako 

bideratzea du helburu. Atal honetan, biktimek gizarte 

zerbitzuan zer aurkitu daitekeen erakutsiko da. Laudioko 

kasuan, asistentzia Emakumearen sailean jasotzen dute, 

gizarte langile eta psikologo klinikoaren eskutik. 

Arreta Psikologikoaren zerbitzua, Laudion eskeintzen 

bada ere, bertako, Amurrioko eta Aiarako eskualdeko 

emakumeak atendituko dira, esparrua Aiara eskualde 

osora zabalduz. Azkenengo urteetan salaketa jartzen 

duen emakumearen soslaia erabat aldatu da, beste urte-

ekin alderatuta: Salatzaileak gazteagoak dira, 30 urte 

baino gutxiago izaten duelako. Banadurik egoten da, 

jadanik ez duelako arazoa aurrera joan dadin uzten. Tratu 

txarrak fisikoagoak diren arren, tratu txar psikologikoak 

bere horretan segitzen dute eta bai bata eta bestearen 

portzentaia parekatzen hasi da. 



Administrazioa 
m a r t x a n 

PORTUGALETE: 
OPORTUNIDADES PARA 

TRABAJAR Texto y l o to s : 
¡Vekane Lauz ir ika 

Gutxiengo soldata jasotzen 
ari zirenen artean, enplegu-
rako formakuntza ikastaroak 
egin dira Portugaleten eta 
bertako 16 emakume hauta-
tu dituzte herrian, bete gabe 
zeuden zenbait zeregin kun-
plitzeko: iolasleku eta jardi-
nen zainketa alde batetik 
eta ezinduak diren pertso-
nen laguntza bestetik. 
Soldata oso altua ez izan 
arren, oso pozik daude mar-
txotik aurrera lanean ibiliko 
diren emakume hauek "oso 
gogorra baita ingurukoei 
dirua eskatu beharra zure 
familia aurrera ateratzeko". 

Cuando Lola Ciordia, se hizo cargo hace dos años de la 

cartera de Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Portugalete se fijó como meta prioritaria trabajar en pro 

de la equiparación de derechos entre hombres y mujeres 

de este municipio de la Margen Izquierda. Apostó - y fuer

te - por aplicar el Plan de Igualdad en el Consistorio, pero 

sobre todo, "porque las acciones se plamaran en la vida 

cotidiana de las mujeres. Y a la hora de poner en marcha 

el programa "Auzolan" del Gobierno vasco, Lola abogó 

porque hubiera más féminas -e l colectivo más castigado 

por el paro- en los cursos de formación para acceder al 

trabajo. De las 24 personas integrantes del programa, die

ciséis son mujeres. Mujeres que empezarán a trabajar en 

marzo. Unas como cuidadoras de parque y jardines, otras 

en tareas de acompañamiento. Pero lo más importante es 

que a través de estas acciones se integrarán en el merca

do laboral. 

Ocho mujeres cuidarán de los parques y 
jardines 

Pertenecen al cada vez más numeroso grupo de familias 

monoparentales: madres solteras, separadas con hijos, 

divorciadas... Todas, incluidas las más jóvenes, se han sen

tido/se sienten en numerosas ocasiones discriminadas por 

ser mujer. "No sólo en cuestiones laborales -esto es evi

dente, apunta María José, separada y madre de dos 

niños-, sino también socialmente cuando te sientes invisi

ble; cuando piensas que tu problema es el único y sólo 

tuyo; cuando tienes que ir a tu Ayuntamiento y pasar por 

el "trago" durísimo de contarle tu vida a una asistente 

social para solicitar que te concedan la renta básica, por

que no tienes como sacar a tu familia adelante, ya que 

nadie te contrata". 

María José junto a Idoia, Cristina, Ana, Avelina, Sonia, 

Mar y Belén serán a partir de marzo las encargadas de cui

dar del buen estado de los parques y jardines de la villa 

jarrillera. "Recibimos el IMI y nos llamaron para intervenir 



Potugalete, lan egiteko aukerak 

Ellas son algunas de las 16 mujeres de Portugalete 
que participaron en el programa "Auzolan" y que 
empiezan a trabajar como cíudadoras de parques y 
jardines y en tareas de acompañamiento. 

en este programa que nos permite trabajar durante seis 

meses Actualmente, nos estamos formando en aspectos 

básicos; recibimos clases, entre otras materias, de Medio 

Ambiente. A mí, personalmente, me resulta interesante 

porque aprendes cosas nuevas que siempre te servirán; y 

además nos serán útiles a mujeres como yo a las que la 

vida le han tratado con mucha dureza", comenta Avelina, 

separada de su marido "él trabajaba a salto de mata, pero 

me prohibía a mí hacerlo", dice con vehemencia esta 

mujer convertida ya en "amoma", recordando tiempos ya 

pasados. 

Ana, 26 años y madre soltera de una preciosa niña, se 

topó con la oportunidad de acceder al programa y no lo 

dudó un instante. Está harta, al igual que el resto de sus 

compañeras, de enviar su currículo a empresas, de con

testar a todos los anuncios de prensa. 

Ella ha trabajado en el mundo de la hostelería. "Sí, pero 

nunca he tenido un contrato decente; en la mayoría de 

los casos me pagaban según lo que trabajaba. ¿Si me 

gusta ser cuidadora de parques y jardines? Creo que será 

una experiencia positiva. Aunque muchas jóvenes como 

yo no estamos en situación de elegir, sino de trabajar y 

trabajar para sacar adelante a nuestros hijos e hijas sin 

tener que estar pidiendo sopitas a la familia. A pesar de 

todo, como los sueldos son bajos, tenemos que recurrir a 

ella..." 

Desconocimiento de los Servicios Sociales 

María José, antes de convertirse en cuidadora de jardines, 

había trabajado en un supermercado, pero tuvo la mala 

suerte de que éste quebró. Separada, tiene a su cuidado 

a los dos niños. "Busco empleo hasta debajo de las pie

dras, pues es muy duro tener que solicitar la renta básica 

al Ayuntamiento y además pedir dinero a tu familia por

que no tienes ni para las necesidades básicas de tus 

hijos", apostilla, al tiempo que aprovecha la ocasión para 

reivindicar más guarderías y más información sobre los 

programas de empleo que se llevan a cabo. "Conozco 

mujeres con bebés a su cargo que no pueden participar 

en talleres y cursos porque no tienen donde dejar a sus 

pequeños; y también sé que muchas otras, con gravísimos 

problemas, desconocen la existencia de servicios sociales y 

lo que es más grave,: no tienen ni ¡dea de cómo reclamar 

los derechos que como personas les correponden", añade. 

Sonia, que ha trabajado como empleada doméstica por 

horas durante años, piensa aprovechar al máximo la opor

tunidad que se le ofrece. "A mi edad -dice sonriente esta 

mujer madura- te hace ilusión que te contraten, aunque 

sólo sean seis meses, para un trabajo con horario estable y 

con derechos laborales incluso, aunque el sueldo no sea 

para echar cohetes. Ya que los empresarios "pasan" de 

emplear mujeres, y más cuando han sobrepasado cierta 

edad; por esto, tendrían que ser las administraciones, prin

cipalmente los ayuntamientos, que son las instituciones 

más cercanas a la ciudadanía, quienes tendrían que apos

tar más por nosotras. Además -remarca-, fomentando al 

máximo la contratación de féminas, en situación de preca

riedad económica como nosotras, se evitarían el tener que 

abonar la renta básica. Saldríamos ganando el municipio y 

nosotras. Y es que ¿alguien puede creer que nos acoge

mos al IMI por pero placer? Si existe quien así piensa le 

propondría que pasase la prueba de solicitarlo". 

De forma similar opinan Idoia, Cristina, Mar y Belén para 

quienes aún falta mucho camino por recorrer en aras a 

lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. "Aunque llega un momento -subraya Mar - que 

lo único que quieres es trabajar y te olvidas de que a tu 

compañero le están pagando más que a ti por el mismo 

trabajo". Situación esta última por la que Belén no ha 

pasado. "Yo tengo que reconocer que he trabajado con 

hombres y en trabajos que se presuponen son de varones 

y esto no me ha sucedido nunca. Tal vez influye la forma 

de ser de cada una. A mí me veían frágil, pero a la hora de 

acarrear pesos lo hacia igual que ellos. Porque en definiti

va, en la mayoría de los casos, más vale maña que fuerza". 

Aunque los seis meses que ejercerán como cuidadoras de 

parque y jardines no les solucionarán de forma definitiva 

sus problemas laborales, muestran su alegría por haber 

tenido la posibilidad de acceder al programa, "otras 

muchas están a la espera o se han quedado en el camino". 



Asociaciones de mujeres 
Emakumen elkarteak 

LciLla 

El trabajo por la mujer saharaui lleva el nombre de Laila 

Hace tres meses cumplió su primer año de vida, pero se va desarrollando con mucha fuerza en Amurrio. 

En ésto interviene el enorme cariño de sus integrantes y la fuerza por seguir adelante con sus objetivos y 

claras metas. Le pusieron de nombre Laila, un precioso nombre de mujer que gustaba a sus promotoras, y 

se trata de una asociación cuyo fin es trabajar por el bienestar de la mujer saharaui. "Laila surge y nace de 

un grupo de personas muy implicadas en general con la solidaridad y en particular con el pueblo saharaui. 

Aún conociendo la existencia en el estado español, al igual que en Euskal Herria, de numerosas asocia

ciones de apoyo al pueblo saharaui, bien fuese a través de los niños y niñas o a través del Frente Polisario, 

nos dimos cuenta de la falta de asociaciones dedicadas más específicamente a las féminas. Se trata ade

más de la primera agrupación de estas características asentada en la provincia de Álava" explica Isabel 

García, secretaria de esta agrupación. 

El objetivo claro a alcanzar está siempre sobre la mesa pero es necesario contar con una serie de compro-



misos directos y organizaciones de enlace. "Tenemos un compromiso más directo con la Unión Nacional 
de Mujeres Saharauis (U.N.M.S.) y a la vez, en la medida de nuestras posibilidades tenemos la idea de 
seguir apoyando y ayudando a la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. de Euskadi, con sede en 
Vitoria-Gasteiz". 

El primer planteamiento de Laila fue y sigue siendo dar a conocer la situación de la población saharaui en 
los campos de refugiados en Tinduf, pero siempre a través del sector poblacional femenino. "De esta 
forma nos marcamos unas líneas de trabajo sencillas sin olvidarnos de que vivimos en un pueblo de menos 
de 10.000 habitantes como es Amurrio. No obstante, aprovechamos fechas tan especiales como el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para celebrar diferentes charlas y mesas redondas en la 
Casa de Cultura de esta villa alavesa presentando la situación de la mujer saharaui a la ciudadanía". 

Mercadillos solidarios 

La concienciación es una de las fases importantes que debe desarrollar una asociación como Laila. Pero 
para poder abordar proyectos de cooperación concretos son necesarias las aportaciones económicas que 
avalen los mismos. "En este terreno, como somos una asociación relativamente nueva, no hemos tenido 
ocasión de presentarnos a la convocatoria del Ayuntamiento de Amurrio para Proyectos de Cooperación, 
trámite que cursaremos este año. Sin embargo, hemos realizado dos mercadillos de artículos de segunda 
mano (juguetes, libros, e tc . . ) y ropa de bebés realizada a mano por personas voluntarias de la asocia
ción. El dinero recaudado se destinará a la compra de un ecógrafo para el Área de Ginecología del Hospital 
de Auserd", prosigue Isabel. 

Esta integrante de Laila incide además que el compromiso es la Solidaridad con mayúsculas. Una 
Solidaridad que no se queda sólo en la mujer saharaui sino que abarca a todo el pueblo saharaui y al 
Frente Polisario al que ofrecen su apoyo en la defensa del derecho de autodeterminación. Y es que "den
tro de nuestra asociación contamos con gente que ha estado muy implicada en la cooperación con la 
Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática (R.A.S.D.) y que ha trabaja
do directamente con la U.N.M.S.. Esto hace que en cierta manera conozcamos el tema y la problemática 
que vive este pueblo muy de cerca. También mantenemos contacto con otra asociación de similares carac
terísticas a la nuestra afincada en Sevilla". 

Pero el apoyo entre las distintas asociaciones que trabajan en este campo de la cooperación es mutuo, 
como reconoce la propia Isabel. " Nosotros nos vemos muy arropados por la Asociación de Amigos y 
Amigas de la R.A.S.D. de Euskadi ya que siempre que nos surge alguna duda o problema son como nues
tros hermanos mayores en el tema de cooperación. Desde luego nos gustaría aprovechar esta publicación 
para agradecérselo". 

En la actualidad Laila cuenta con quince socias y socios y un importante grupo de personal colaborador. 
"A pesar de nuestra juventud en cuanto a asentamiento en el campo de las asociaciones que trabajan en 
la cooperación somos quince asociados y más de veinte colaboradores. Éste último es un eslabón impor
tantísimo ya que con su ayuda desinteresada y solidaria hacen posible que sigamos transitando por este 
camino. No obstante aún seguimos trabajando en el campo de la sensibilización con la idea de acercar a 
nuestros convecinos y convecinas a colaborar con Laila. Desde aquí animamos a todas las personas inte
resadas a contactar con nosotras. Nuestra sede social por el momento se encuentra en la calle Bañuetaibar 
16, 3 o B, de Amurrio, aunque próximamente contaremos con un ¡ocal que nos ha cedido la institución 
municipal amurriarra en la Casa de Cultura del barrio de San José" . 

Como dice Isabel cuantas más personas trabajen y ayuden a Laila los frutos se multiplicarán y en defini
tiva las mujeres saharauis y todo este pueblo que vive en campos de refugiados con una ínfimas condi
ciones de vida se verán favorecidos en alguna medida. 

Aquellas personas que quieran ponerse en contacto con la asociación pueden acudir a la Asociación Laila 
cuya presidencia ostenta Amaia Sádaba Etxebarria. Los teléfonos de contacto son: 699472551 y 
657719712; e-mail: madya@euskalnet.net <mailto:madya@euskalnet.net>. 

mailto:madya@euskalnet.net
mailto:madya@euskalnet.net


Liburuak 

MODELOS EMERGENTES EN LOS SISTEMAS Y LAS RELACIONES DE GENERO 
Ediciones NARCEA 
Teresa del Valle (coor), J.M. Apaolaza, E Arbe, J. Cucó, C. Diez, M.L.Esteban, F. Etxeberria y 
V. Maquieira 

¿Cómo son las mujeres y los hombres de comienzos del siglo XXI? ¿Siguen vigentes para 
unas y para otros las pautas de conducta del ser-mujer y del ser-hombre de hace cincuen
ta años? ¿Qué cambios se han producido y en qué ámbitos? ¿ Qué nuevos modos de rela
ción se perfilan? ¿En definitiva, ¿Cuáles son los modelos emergentes de la nueva mujer y 
del nuevo hombre? 
Desde la Antropología feminista, este libro da respuesta a éstas y ot4ras preguntas al ana
lizar los cambios que se están produciendo en las relaciones y en los sistemas de género, 
en los ámbitos de trabajo, del poder y de las emociones. La metodología aplicada en la 
investigación se basa en la observación y en entrevsitas realizadas en diversos lugares y 
tiempos en donde juegan papel importante las variables de edad, clase social e ideología. 

KONTAKIZUN LABURRAK ETA SEXISMOAZ GAINDIKO IPUIAK 
Gasteizko Udalak argitaratua 

Arabako hiriburuko emakumearen saila 1997an hasi zen ipuin eta kontakizun ez sexistei 
buruzko lehiaketarekin eta geroztik argitaratutako 27 lanen bilduma plazaratu da liburu 
honen bidez. Sarrera Laura Espido Freire idazle laudiotarra eta Planeta saria jasotakoak 
egin dio argitalpen honi "Idazleak ere aldatu ditra: orain gazteak dira, iraintzeko moduko 
gazteak, hain zuzen; edo emakumeak, isilpean edo sukaldean emandako mendeetan 
zehar ezkutatua egon den munduaren ikuspegia ezagutarazten dutenak". 
27 ipun eta kontaketa hauen artean, gizonezkoek eta emakumezkoek idatzitako portzen-
taia nahiko parekoa da (% 40 eta %60 ) eta euskarazko testuak dira irabazle suertatu 
diren gehienak. Ekintza hauek (bai lehiaketa eta baita liburuaren argitalpena) Gasteizko 
Berditasunaren Plangintzaren barruan kokatu behar dira. Liburua 3,61 eurotan dago sal-
gai bertako liburudendetan. 

LA INCAPACIDAD PERMANENTE POR FIBROMIALGIA Y/O ASTENIA CRÓNICA 
Ed. LEÓN. Foro alternativo 
Javier León Iglesias 

La fibromialgia es un trastorno de la modulación del dolor de origen desconocido que se 
caracteriza por dolor musculoesquelético difuso crónico, rigidez matutina, sueño no repa
rador, fatiga, y que se asocia con frecuencia a cefaleas, síndrome de fatiga crónia, colon 
irritable, fenómeno de Raynaud, síndrome seco y trastornos emocionales. Ante lo difuso 
de la sintomatología y las dificultades de la medicina en detectarlos, Javier León Iglesias ha 
elaborado este libro donde se analiza el origen y las repercusiones de esta enfermedad y, 
en especial, su impacto en la salud de las mujeres. 

Al comienzo de su investigación, el autor, abogado de formación y miembro de la 
Asociación Vasca de por Fibrolialgia y/o Astenia crónica, agradece su colaboración "a 
todas las afectadas por este trastorno que, a pesar de mi juventud como jurista, me con
fiaron la defensa de su futuro socio-laboral". 



...ETA ZER? 
Elkarlanean argitaletxea 

Handiak eta txikiak, berritsuak eta lotsatiak, gizenak eta argalak...pertsona guztiok ez gara 
berdinak. Eta zer? Liburu hauere desberdina da, horrexegaitik da polita. Baietz gustatu! 
Aurreratzen digute ETA ZER? bildumako liburuen azalak. Eta originaltasuna behar bada 
horretan datza, bere ezberdintasunean, bertako historioetan gizarte honek "normaz 
kanpo" edota "arraroak" ikusten dituen jarrerak aldarrikatzen baititu: Nik eserita egiten 
dut, eta zer?, Nire aita etxekoandrea da, eta zer?, Beldurtia naiz, eta zer?, Betaurrekoak 
ditut, eta zer?. 
Itsuraz umeentzat zuzenduta dauden ipuin sortak seme-alaba eta gurasoen artean jarrera 
anitzak ikasteko ere balio lezake. Elkarlanean argitaletxeak plazaratutako sailak idazle eza-
gunak bildu ditu: Arantxa Iturbe, Ana Urkiza eta Silvia Ugidos. Ilustrazioak Mikel 
Valverdenak dira. 

ONCE POETAS PARA TRESCEINTOS LECTORES 
Ed. LA PALMA 
(Mujeres poetas en el País Vasco) 

El III Encuentro de poetas celebrado en Lanzarote en 1998 fue el germen de esta publica
ción que reúne los trabajos de las creadoras en euskara y castellano más destacadas de 
Euskal Herria coordinadas por Arantxa Fernández Iglesias. Ellas son: Itxaro Borda, Elo 
Tolaretxipi, Julia Otxoa, Miren Agur Meabe, Blanca Calparsoro, Amaia Lasa, María 
Maizcurrena, Aurelia Arkotxa, Amaia Iturbide, Tere Irastorza y Arantxa Fernández Iglesias. 
Un diario vasco ha publicado lo siguiente a la hora de situar esta novedad literaria "Eli 
Tolaretxipi (1962) considera que para escribir un poema hay que detenerse y meditar. 
Defiende un discurso poco complaciente y una manera de decir lacónica y cortante com
prometida con la estética. Sus temas giran en torno al recuerdo y el final del amor". 

• r a 

DIARIO DE UN VIAJE POR LA RUTA MAYA 
Rosa Plazaola 

Liburuak Mexiko eta Guatemala gurutzatzen bi emakume gasteiztarrek egindako abentu-
raren xehetasunak kontzatzen dizkigu. Mayatarren bidetik abiatu ziren, motxila gainean 
zutela, karga gutxiko zama, aurrean zituzten 4.000 kilometro betetzeko. Yucatan, 
Campeche eta Chiapasen egon ziren eta Guatemala punta batetik bestera gurutzatu zuten 
Belice pasa eta Quintana Roo estatu mexikarran bukatzeko. Bere bizitako esperientzia izan 
zen eta helburu bakarra zuten esku artean: bertako emakumeen bizimodu eta gogoetak 
jasotzea. 37 egunetan gertatutakoa egunkari baten antzera idazten du Rosa Plazaolak, 
"borrokaren barruan beren borroka" daramaten emakume hauen arnasa jaso nahi duen 
liburu honetan. 



L A H I S T O R I A 

C O N O T R A 

M I R A D A 

LA HISTORIA, CON OTRA MIRADA 

1 - ¿A quién se le atribuye la invención de la célebre técnica culinaria cono 
cida como "baño de María" (balneum mariae)? 

2- ¿Quién realizó los cálculos matemáticos de Einstein? 

3- ¿Quién fue la abadesa y curandera medieval que recomendó tratar la 
diabetes mediante la supresión de azúcares y frutos secos de la dieta ali 
menticia? 

4- ¿Por qué Eva se comió la manzana? 

5- ¿A quién atribuye la cultura griega la invención de la agricultura y de las 
artes mecánicas? 

6- Tras realizar una serie de estudios basados en un grupo de leñadores del 
norte de Wisconsin, Elisabeth Stone implantó una terapia antibiótica 
setenta años después de su supuesto "descubrimiento" ¿Qué terapia fue 
ésta? 

7- ¿Qué artículo esencial para las labores de redacción inventó Bette 
Graham? 

8- ¿Qué valiosos instrumento inventó la relojera y astrónoma francesa 
Nicole Reine Lepaute (1723-1788) y que fue adoptado de inmediato por 
todos los observatorios astronómicos de Europa? 
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