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02- Cartas

Alarguntasun pensioak direla eta.....

Eibarko Emakumeen elkarteek (ALTZOA, GOI-ARGI, HARIARI,
PAGATXA eta URKILORA) eta Emakumeen Mahaiko beste
partaide batzuek eskutiz honen bidez gure desadostasun
osoa azaldu nahi dugu alarguntasun pensioetan izandako
azken aldaketekin.

-Emakumeok alarguntasunera iristen garenean sexu-diskri-
minazioa jasaten dugu; izan ere, emakumeok etxekoandre
bezala lan egin eta senarrarekin amankomunean dugun dirua
erabiltzen dugu gero erretiro-pentsioa kobratu ahal izate-
ko.Baina senarra hiltzean erretiro-pentsioa kendu egiten digu-
te, senarra baitzen titularra. Gu hilko bagina, ordea, berari
pentsio osoa ordainduko liokete.

-Ondoren alarguntasun pentsioa izendatzen digute, eta
batzuetan zurztasun pentsioa ere bai. Alarguntasun pentsio-
ak gehienetan jubilazio pentsioaren oinarri eregulatzailearen
% 46 dute kopuru bezala. Ondorioz alarguntasun pentsioa
besterik ez dugu izaten lehengo gastuei edo antzekoei aurre
egiteko (Alokailua, argia, gasa, mantenua, seme-alaben ikas-
ketak, erropa, etxeko konponketak, ahoko konponketak...)

-Emakumearen Mahaiko kideok humilatuta sentitzen gara
honelako pentsio iraingarrien aurrean. Hori al da gure lanaren
ordaina? Nola bizi duintasunean hain egoera ekonomiko
eskasean?

Hauengatik eta beste arrazoi batzuengatik protesta egiten
dugu giza-injustizia honen aurrean.

Eibar, 2002ko apirila

Goi-Argi, Urkiola, Hariari, Altzoa eta Pagatxa elkarteko ordez-
kariak.

Para la revista Emakunde

Compruebo con tristeza el poco interés que suscitan los libros
incluso para quien confecciona las reseñas que tratan sobre
ellos. El propósito de estas líneas no es otro que el de indicar-
les que no es obligatorio dar noticia de ningún libro* y que es
preferible de hacerlo no hacerlo de oidas. Por lo que respecta
a mi persona hay un error, ya que yo no figuro como poeta en
la antología- contrariamente a lo que indican ustedes-.Por
otra parte, las palabras de una de las poetas - válidas por otra
parte- no pueden utilizarse como expresión única de un libro
"colectivo". Duele especialmente el trato por tratarse de una
publicación cuya base son las noticias generadas desde, por y
entorno a las mujeres.     

Atentamente: Arantza Fernández Iglesias.

*Once (poetas) para trescientos (lectores). Revista Emakunde.
Marzo 2002

Pacto de silencio (por respeto)

No salgo de mi asombro y de mi desesperación. Te plantas en
la edad madura, ahí donde se supone que ya has resuelto
parte de tus (jóvenes) conflictos, de tus (inmaduros) temores
y, como no decirlo, de tus (nunca superados) complejos y te
encuentras con un acoso permanente a tu alrededor.
“Te estás poniendo fondona” te espeta directamente quien
más te quiere. Alguos más tímidos recurren al eufemismo más
retorcido.”Has mejorado”, y tú no sabes si se están refiriendo
al cutis, a tu estatus social, a tu renovada belleza o a tu- poqué
no- magifico transcurrir del tiempo. Los hay también que con
una sinceridad a flor de piel te recuerdan que hay que cuidar-
se, “que el tiempo no pasa en balde”.Como si tú no lo supie-
ras. También te encuentras con quien -en un vano intento de
halagarte- te medio interroga medio afrima eso de has hecho
dieta ¿no? Estás mucho más delgada. Me da lo mismo.
Diferentes versiones para una misma obsesión.

¡Una pesadilla! Pero hay algo aún más trágico. La mayor parte
de los interpelantes son mujeres, mujeres de tu misma condi-
ción, mujeres a las que probablemente les dará cien patadas
encontrarse en la misma situación, respondiendo a preguntas
absurdas e innecesarias que sólo producen en quien las for-
mula o recibe un recordatorio de lo que ya no pude ser.

La paradoja dramática de nuestros días: mientras el sur se
muere de hambre, en occidente vomitamos la comida y llega-
mos a situaciones patógenas en un intento desesperado por
conseguir una imágen que no nos corresponde.Mal andamos.
Supongo que es un acto inconsciente que repetimos inevita-
blemente a pesar de nuestros denodados esfuerzos por pare-
cer sinceros y consecuentes.

Rosa Montero suele decir que a partir de los cuarenta nadie
repara en tí, que resultas invisible para el común de los mor-
tales. Montserrat Roig, de la misma opinion, mejoraba esta
afirmación con su reflexión:”Cuando los demás ya no te miren
ha llegado el momento de que tú les observes a ellos”.Un
cambio de tercio enriquecedor si no fuera porque en esta
observación nos convertimos en censoras implacables de -
nuetros- peores defectos. 

Las batallas se libran primero en el terreno propio. Hagamos
pues un pacto de silencio. Queremos o no queremos avanzar
en las conquistas de género. Pues no trivialicemos nuestra
propia imagen y nuestras imperfecciones. También nos corres-
ponden. Si el culto por la imagen nos conduce al quirófano y
a las dietas espartanas, allá cada uno con sus esclavitudes.
Pero dejemos a los demás en paz consigo mismos y con sus
kilos. Cerremos el pico cuando nadie nos pregunta. Recuerdo
a menudo a Paco Rabal contando el encuentro con un amigo
al que no veía desde hacía años. Su primer saludo fué:
¿Cuanto has engordado! Al actor se le revolvieron las tripas
y...el reencuentro. Tomemos nota.

Fabiola Moreno

E



Globalizazio hitza egunerokoa bihurtu zaigu, kalera jende asko
irtenarazi duelako bere haserrea erakustera. Izan ere, gaur
egun, globalizazio hitzak adierazten du kapitala eta nazioarte-
ko merkataritza indartzen ari direla, pertsonen eta taldeen
eskubideen kaltetan. 
Aitzitik, globalizazioa fenomeno konplexuagoa da, eta bestela-
ko faktoreak aztertu behar dira emakumeengan dituen ondorio-
ak ulertzeko. Merkatu berriak irekitzearekin batera, fenomeno
honek lan-eskurik merkeenaren prekarietatea ekarri du, eta
horrek emakumeak kaltetzen ditu gehien.
Gainera, teknologia ere globalizatu egin da. Internetekin eta
komunikabideen hedapenarekin, borrokak errazago bateratzen dira. Inoiz baino argiago ikusten da aukera berdintasuna
munduko emakume guztien aldarrikapena dela. Kutsu horixe eraman zuen euskal ordezkaritzak Saharako Emakumeen
IV. Kongresura. Bertan, emakumeen prestakuntza eta lankidetza politikak sendotu beharra planteatu zen. Fatma Elmehdi
(36 urtekoa) hautatu zuten idazkari nagusi berri. Bere etorrera belaunaldi aldaketa da, eta Saharako emakumeek dituzten
erronka berriei aurre egin beharko die.

Nos encontramos ante un fenómeno muy complejo y
donde más allá de las posiciones rígidas sobre las que
se ha planteado el debate, hay que contemplar diversos
factores que nos posibilitan el análisis de las conse-
cuencias que acarrea la globalización en la vida de las

mujeres. Junto a la apertura de nuevos mercados y de nuevas oportunidades de trabajo en algunos países, convive tam-
bién, la precariedad de la mano de obra más barata, siendo las mujeres las principales perjudicadas de este deterioro.
En efecto, el término globalización se ha introducido en el lenguaje cotidiano arrastrado por numerosas protestas y mani-
festaciones que llenan las calles de las capitales europeas y que pretenden ser el reflejo del malestar de parte de la pobla-
ción ante las consecuencias que acarrea la expansión de los grandes intereses económicos. Efectivamente, por globaliza-
ción se ha dado a entender el predominio del capital sobre las personas, la libertad de comercio internacional sobre el
derecho de colectivos y comunidades, es decir,  la cultura neoliberal llevada a todos sus extremos. 
Sin embargo la globalización tampoco podría entenderse sin la mundialización de las tecnologías de la información. La
extensión de los medios de comunicación y las enormes posibilidades que ofrece una herramienta como Internet para
conectar con mujeres y organizaciones de distintas partes del mundo, plantea infinitas posibilidades para aunar esfuerzos
en una lucha común. De ahí que el avance de estas tecnologías haya reforzado - como ningún otro factor lo había hecho
hasta el momento- la idea de que la igualdad de oportunidades es una reivindicación común a todas las mujeres del mundo
y que es necesaria una acción conjunta para dar a conocer su situación y las medidas que están poniendo en marcha para
lograr la igualdad real entre mujeres y hombres.
La presencia de la delegación vasca que participó en el IV
Congreso de las Mujeres Saharauis que tuvo lugar en los
campamentos de refugiadas y refugiados de Tindouf partici-
paba de ese mismo espíritu. Un Congreso de enorme interés dado que planteó la necesidad de reforzar las políticas de
formación y cooperación para avanzar en el desarrollo de la población femenina y porque culminó con la elección de
Fatma Elmehdi, responsable de cooperación de la UNMS hasta el momento, como nueva Secretaria General, una mujer
de 36 años y formada en diferentes países que supone un recambio generacional y que deberá hacer frente a los nuevos
retos que se les planteen a las mujeres saharauis.

Globalizazioak, berdintasunaren erronka mundu 
guztiko emakumeen aldarrikapena bihurtu du

La globalización de la información facilita 
aunar esfuerzos

e 03- Editor ia l
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El verano empieza a perfi-

larse y con él, comienza

también nuestro lento

estriptis. Es el tiempo de qui-

tarse los ropajes, dejar a un

lado las vergüerzas más

ocultas y plantarse ante la

pasarela inevitable que es la

playa para ofrecer en públi-

co nuestra figura que ha

estado tapada por los abri-

gos del invierno. Estamos en

la sociedad de la imagen y

en este casting colectivo, nos

toca dar la talla.

e 04

Haizea dabil hara hona, droga-hautsik merkeen eta zorabiagarrienaren trafi-
katzaile. Udaberri usaieko polenak, marra abstrakto ikustezinetan, barrua
piztu digu; aztoraldi popularra. Maitasun berrien jaiotze tasa harrigarriro igo
da eta zenbait bihotzen hegoaldean ekaitzak, kazkabarrak eta haizeteak
zakar dabiltza.

Udaberria; da; edo doa; edo izan da...

Hasia dugu geure pixkanakako estriptis maantsoa...: txamarrak erantzi,
panazko prakak, jertse lodiak... Udara, ustekabe azalduko zaigu udaberri
zahartuaren kale kantoien batetik.

Uda izango da; laister. Trapuak erazteko garaia, lotsak biluztekoa.
Itxurakeriaren eta maila eman beharraren gizarteak, kastina egingo digu
orduan. Beroak arropak kentzen dizkigunean harrapatuko gaituzte mamuek,
mozorrorik gabe, eta negu luzean ezkutatu ditugunak azal araziko.Itsas
ertzak, harezko pasarela bihurtuko ditu azalkeriaren garaiak.

Eta gu, min-biziaren pagotxa, eguzki izpiei sokaz tiraka arituko gara. Azal bel-

Testua: Maialen Lujanbio
Foto: Javier Lopez Altuna

La playa es como un cas-

ting popular en el que las

tripas tienen que aparecer

bien planchadas, sin arru-

gas ni protuberancias que

llamen la atención

Uda-muda
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tzenaren desiran. Aldamenekoak baino eguzki ttantta gehiago bildu behar bage-
nu bezala. Hare likatsu, itsaskorrean etzango gara, beroz, arnas lodiz izerditan,
kanpo-barruak erreta, eta munduan den prendarik ridikuloena jantzita: bainu-
jantzia.
Azken modako tatuajeak arbuiatzen dituzten marmartiek ere, "bodi art" obrak
seriean  sortuko dituzte euren azaletan; tatuaje naturalak bainujantzi forman
(libidoaren lurperatzeko...). Bainujantziaren gomak, izter ertzak, gerri buelta eta
besa gainak urratuko dizkigu, baina gu, "oso eroso gaude!"; ez bait ziguten alfe-
rrik erakutsi, zenbait gorputz atal ez direla erakustekoak. Ipurdia..., aluko ile kix-
kurrak..., zakila...; Oinetako azkazal okerrak erakustea libre da...

Ondartzetako kastin popularrean, geure kontzientziak eta zenbait pasiolari
mutur txorrotxen begiradak, gogoraraziko digu, sabela hiru dobletan tolestuta
eramatea, besteren bistaren osasunerako kaltegarri dela; azalak ere, arropak
bezala, plantxatua behar duela.

Zein usain izan beharko genukeen ere aginduko digu itxurakeri popularrak. Edo
hobe esan, zein usain ez dugun inolaz ere izan behar. Usain sozialki onartuak, per-
fume potetan gordeko ditu eta askatasun osoz (noski), norbere esentzia aukera-
tzen utzi.

Gorputzak berak sortutako iletxo jostariak, kolore gama zabalekoak, beltzak,
gorriak, horiztak; besazpikoak, zilbor bueltakoak, kokotzekoak, izter zokoetako-
ak, zikintzat joko ditu, zikin-tzat; eta aldiz, argizaria edo laserra, higieniko, garbi
eta natural (baratzakoak ia-ia...).

Lotsa, arrastaka karraiatuko dugu ur-aparretako pasiotxoan, ingurukoen begira-
tuak, aldiko gure mitxelinei gantza gehixeago erantsiko balie bezala; edo zeluli-
tisa biziagotu; edo iletxoak ugaldu; edo hezurrak bistaragotu...

Etzanlekuetara itzultzean, bainujantzia erantzi eta aldatzeko, lepotik behera sar-
tuko dugu oihalezko zakua. Estropozka ibiliko gara ondarretan, erdi erorian beti,
kuleroak edo gantzontziloak jantzi aurretik harez  betez, eta ohartu gabe, bilutsik
egongo ginatekeena baino askoz ere pareregarriago gaudela patata-zaku marra
urdindun horrez estalita...

Baina ez dago beste aukerarik... itxurakeriaren lurraldean, kastin zorrotza egiten
da itsas ertzeko harezko pasarelan. Denek elkarren gero eta berdinago nahi bait
gaitu. Denak, moda izeneko patroi baten araberako. "Maila" eman behar da.

Eta hobe genuke sinestu, hondartzak, udarak, bizitzak berak, komiki bat behar
lukela izan, eta ez konpetizioko pasarela faltsua. Pertsonaia bakar eta bereziz
betetako komikia: gerrian, munduaren periferia duena...; besazpiko ileekin tren-
tzak egiten dituena...; zilborra eta bizkar hezurra bat dituena...; edo zakil odolki-
muttura...; edo dena ile dena; edo ilargi betearen azal zuria duena; edo titi-
patxintxia; edo hanka motza; edo ni; edo zu... eta gure "inperfekzio" txiki xamu-
rrak...



e 06

Globalizazioa da ahoz aho dabilki-

gun hitza. Globalizazioa ekonomian,

merkatuan, informazioan eta, zer

esanik ez, kulturan. Gauzak bere

orokortasunean ikusi beharreko

garaietan omen gaude eta etekin

ekonomikoaz aparte, orokortasun

horrek dakarren eztabaidan emaku-

meek ere badute zer esanik.

Globalización de la economía, globalización de los merca-
dos, globalización de las comunicaciones, globalización
cultural. Es la palabra del momento, el signo de los tiem-
pos. La globalización es la materialización de un pensa-
miento, el neoliberal, cuyo objetivo es la expansión con
prisa y sin pausas del capitalismo

Es tal la importancia del desarrollo tecnológico en esta
expansión que se habla del surgimiento de una especie de
“nuevo continente sin tierra”, en el cual las fronteras con-
vencionales prácticamente desaparecen, dando lugar a la
aparición de una “nueva economía”. Podríamos decir que
el paraíso terrenal al que aspira el mercado desde los orí-
genes del capitalismo está a punto de llegar. El mundo con-
vertido en una mercancía, los 510 millones de kilómetros
cuadrados de nuestro planeta transformados en un mono-
poly colosal donde todo se compra y se vende –productos,
territorios, experiencias y personas-. No es una película de
ciencia-ficción. Basta con echar un vistazo a los
McDonalds, a los programas basura, a la inmensa mayoría
de las pelis de Hollywood, a las etiquetas de la ropa que tan

gustosamente compramos porque, chica, está tan bien de
precio. 

El financiero George Soros considera que, “el sistema
capitalista puede compararse con un imperio cuya cober-
tura es más global que la de cualquier imperio anterior.
Gobierna toda una civilización y, como en otros imperios,
quienes están por fuera de sus murallas son considerados
bárbaros. No es un imperio territorial porque carece de
soberanía y del boato de la soberanía; de hecho, la sobe-
ranía de los estados que pertenecen a él es la principal
limitación de su poder y su influencia”. Este imperio es
casi invisible, pues carece de una estructura formal, y la
mayoría de sus súbditos supuestamente “no saben que
están sometidos a él”, aunque su poder hace que quienes
le pertenecen no puedan fácilmente abandonarlo. 

Quienes se posicionan en contra de la globalización neo-
liberal, ésta no es más que una nueva forma de colonia-
lismo, reemplazando las viejas formas de sometimiento,
por otras más sofisticadas, impidiendo superar la distribu-
ción desigual del poder y la riqueza en el mundo. En resu-

Por: Itziar Elizondo
Ilustración: Javier Lopez AltunaFoto: J.
A. Miranda

El mundo no 

Globalizazioa



LAS CIFRAS DE LA GLOBALIZACIÓN

pobreza: El planeta tiene 6.000 millones de seres humanos. Una de cada cinco personas en el mundo vive con menos de un dólar por día y una de
cada siete sufre hambre crónicamente (ONU, OCDE, FMI, BM, 2000). Se calcula que el 70% de estas personas pobres son mujeres. Y las mujeres están
menos  preparadas que los hombres para protegerse de la pobreza o poder salir de ella. 

distribución de la riqueza: las niñas y mujeres poseen menos del 1% de las riquezas del planeta; proveen el 70% de las horas trabajadas y sólo reci-
ben el 10% de los ingresos. Las 475 personas más ricas del mundo poseen tanto dinero como la mitad del mundo. 51 de las 100 entidades económi-
cas más poderosas del planeta son corporaciones multinacionales. Las 49 restantes son Estados. En 1996, África pagó 2.500 millones de dólares más,
en concepto de deuda externa, de los que recibió como préstamos y créditos.

producción agrícola: las mujeres representan el 40% de la mano de obra agrícola mundial. Pero sólo poseen alrededor del 1% de las tierras en el
mundo. La FAO estima que, en 1999, más de 30 millones de personas murieron por inanición. Según esta misma agencia de la ONU, el planeta Tierra
podría alimentar al doble de la población actual.

trabajo: oficialmente 110 millones de niñas entre 4 y 14 años trabajan en el mundo y este número no contempla el trabajo doméstico. Las condicio-
nes de trabajo de las mujeres son casi siempre más penosas y difíciles que las de los hombres (trabajo informal, atípico, precario, subpagado). Existen
desigualdades salariales sistémicas: las trabajadoras ganan alrededor del 75% del salario de los hombres con inmensas disparidades entre los países.

representación política y poder económico: salvo raras excepciones, la representación política de las mujeres en los gobiernos no es proporcional a
su cantidad en la población. Esto pudo observarse en la Cumbre del Milenio donde hubo sólo 9 jefas de gobierno. Las Naciones Unidas estiman que se
necesitará no menos de 500 años para alcanzar una representación igualitaria de los hombres y mujeres en los cargos más elevados del poder econó-
mico.

prostitución: un millón de niños en todo el mundo, en su mayoría niñas, son reclutados por año en la industria del sexo.

tráfico: 4 millones de mujeres y de niñas son vendidas por año para su prostitución, la esclavitud doméstica o el matrimonio forzoso.

violación: a nivel mundial una de cada cuatro mujeres fue o será violada en el curso de su vida, a menudo por un hombre de su entorno. Se da una
utilización sistemática de la violación como arma de guerra en todos los conflictos armados del siglo XX y de inicios del siglo XXI.
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men: “enaltece el fundamentalismo del mercado, exalta la
libertad de comercio, impulsa el flujo libre de los factores
de la producción (excepción hecha de la mano de obra,
que continua sometida a numerosas restricciones de diver-
so tipo), propugna el desmantelamiento del Estado,
asume la monarquía del capital, promueve el uso de las
nuevas tecnologías, favorece la homologación de las cos-
tumbres y la imitación de las pautas de consumo y forta-
lece la sociedad consumista”, según el organismo latinoa-
mericano SELA. 

Pero si hay algo verdaderamente global es la ideología
patriarcal. Y mucho nos tememos que esta globalización
neoliberal, si no corre pareja con una globalización real de
los derechos humanos, reforzará el patriarcado. Ni más ni
menos que el Banco Mundial opina que en los países del
sur, “las barreras al empleo de las mujeres contribuyen a
elevar el costo del trabajo y a reducir la competitividad
internacional, ya que se impide a las mujeres ofrecer su
fuerza de trabajo a salarios que desafían cualquier com-
petencia”. Es decir, no queremos que las mujeres se eman-
cipen para ser personas, sino para ser esclavas. Tampoco
es una casualidad que en las sociedades desarrolladas la

precarización del empleo haya coincidido con la llegada de
las mujeres al mercado de trabajo. Antes como ahora, el
capitalismo local y global necesita a las mujeres para sub-
sistir, necesita un segmento de la población que sienta que
está obligada a trabajar en los cuidados de las personas
gratuitamente y que ello le obligue a aceptar trabajos con
horarios flexibles, la mayoría mal remunerados. 

La situación de las mujeres en la economía globalizada nos
obliga a defender otra globalización, el “otromundismo”.
Como apuntan las organizadoras de la Marcha Mundial
de Mujeres, la primera manifestación feminista realizada a
escala global, existen “dos sistemas mundiales de opre-
sión, el capitalismo neoliberal y el patriarcado que se ali-
mentan y refuerzan mutuamente. La fuerza conjugada de
estos dos sistemas mantiene una gran mayoría de mujeres
en todo el mundo en una situación de inferioridad cultu-
ral, en una desvalorización económica y social, en un no
reconocimiento de su trabajo y en una mercantilización de
su cuerpo”.  Escuchemos también a Amartya Sen, premio
Nobel de Economía de 1998 por sus contribuciones a la
economía del bienestar, para quien, “la voz de las mujeres
tiene importancia crítica para el futuro del mundo y no
sólo para el futuro de las mujeres”. 

es una mercancía
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trasladar muchas actividades que antes se realizaban a
escala nacional a otros países. La competencia entre
empresas y la existencia de una mano de obra abundan-
te y barata en los países del Sur han servido como incen-
tivo para trasladar muchas producciones intensivas en
trabajo a esos países.  Los sectores más afectados han
sido: textil y confección, juguetería, calzado, electrónica,
y otras manufacturas ligeras. Más recientemente, las tec-
nologías de la información y la liberalización financiera
han producido un aumento del desplazamiento de
empleos del sector servicios hacia los países del Sur.

En algunas ocasiones se han instalado filiales de multi-
nacionales en los países, en otras se han subcontratado
los trabajos a empresas nacionales; a veces se han loca-
lizado en zonas francas y otras no, pero en todos los
casos la mano de obra elegida en el sector manufactu-
rero ha sido, entre un 70 y un 90%, femenina. Las razo-
nes de esta elección han sido de diverso tipo: pago de
menores salarios por considerar que el ingreso femenino
es secundario para sus familias; mayor docilidad y menor
conflictividad; y, especialmente, la mayor concentración,
minuciosidad y habilidad manual de las mujeres fruto,
según las empresas, de cualidades innatas de las muje-
res aunque sabemos que son características adquiridas
en el aprendizaje de las niñas y jóvenes en su casa: cos-
tura, bordado, etc. El hecho es que al no ser cualidades
adquiridas en la educación formal no han supuesto ni
una categoría profesional superior ni mayor salario. Las
empresas han utilizado estas habilidades femeninas para
conseguir unos mayores beneficios.

Salvo en el sector electrónico, las condiciones de trabajo
son muy duras. Además de los bajos salarios, las jorna-
das laborales son largas, dependen del ritmo de pedidos
y se trabaja a destajo; en muchos casos se trabaja en
talleres llenos de polvo, sin luz natural; en las zonas fran-
cas es general la limitación o ausencia total de derechos
sindicales... A medida que pasa el tiempo en que se esta-
blecen las empresas, las mujeres comienzan a levantar
reivindicaciones y a luchar por sus derechos y en varios
países han conseguido mejorar sus condiciones labora-
les.

La razón por la que las mujeres eligen esos trabajos es
que resultan, en conjunto, mejores trabajos que otros a
los que tienen acceso; mejores que el trabajo agrícola,

La globalización, entendida como el aumento cuantitati-
vo y cualitativo de las relaciones económicas internacio-
nales que se ha producido en los últimos 25 años, ha
estado dirigida por las grandes empresas y los grandes
inversores de los países industrializados y se ha visto
impulsada por la ideología y la política neoliberales lo
que ha favorecido que se haya situado al mercado en el
puesto de mando del proceso, que se haya propugnado
la retirada de los gobiernos y las entidades supranacio-
nales del control o reglamentación de los flujos econó-
micos, y que se hayan adoptado reformas como la aus-
teridad fiscal, la flexibilidad en el mercado de trabajo y
otras.

Este proceso ha tenido repercusiones a escala global, por
regiones, clases sociales, y también en la situación y posi-
ción de hombres y mujeres ya que la globalización neoli-
beral ha influido y ha utilizado la subordinación de géne-
ro. Las consecuencias en las vidas y en los trabajos de las
mujeres han sido contradictorias ya que, aunque es cier-
to que muchas mujeres han podido aprovechar las nue-
vas oportunidades brindadas por el aumento de los flu-
jos económicos, muchas otras han visto como empeora-
ba su situación. De ambos aspectos tratan las siguientes
líneas.

El aumento de los intercambios económicos y su
influencia en el empleo femenino

Lo primero que hay que destacar es el aumento de las
tasas de actividad femenina, que en este momento son
de media un 40%. El aumento se ha dado en la mayoría
de los países, aunque en los 80 hubo un retroceso en
África Subsahariana y en los 90 en Europa Oriental,
zonas ambas donde la participación de las mujeres en el
empleo remunerado es muy alta y donde también baja-
ron las tasas masculinas debido a las crisis que han afec-
tado a ambas regiones. El aumento del empleo femeni-
no se ha producido especialmente en el sector industrial
y en el de servicios.

Los avances tecnológicos de las últimas décadas, entre
los que destacan la posibilidad de dividir el proceso de
producción, el abaratamiento y rapidez del transporte, el
avance de las telecomunicaciones, etc., han permitido

Globalizazio hitzari leporatu zaion fama momentu batez ahaztu
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que el servicio doméstico o que algunas actividades informales
poco rentables que son los empleos disponibles para ellas en
muchos lugares. Además, en algunos países que mantienen una
visión muy tradicional y machista de cuál es el papel de las muje-
res, lugares donde existe la reclusión, donde los matrimonios se
conciertan entre las familias, donde está mal visto que las muje-
res trabajen si no es en los campos familiares, etc., por ejemplo,
Bangladesh, Isla Mauricio o Malasia, los nuevos empleos indus-
triales resultan una vía de escape y un respiro para las mujeres
jóvenes.

El trabajo electrónico, aunque ha tenido mejores condiciones
laborales no ha estado exento de problemas, especialmente por
el contacto con productos tóxicos. El nivel educativo de las
mujeres es más alto, los trabajos son más estables y mejor paga-
dos. Al pasar el tiempo y mejorar las tecnologías productivas los
trabajos se han automatizado, de forma que una operaria
puede hacer el trabajo que antes realizaban 6 ó 10 obreras. Las
que permanecen necesitan una mayor formación y, por supues-
to, ganan salarios más elevados. El cambio de tecnología ha
hecho que más hombres hayan entrado en los trabajos produc-
tivos por lo que las posibilidades de que las mujeres puedan
aprovechar las mejoras tecnológicas dependen del acceso a una
mayor formación profesional bien por parte de las empresas o
por parte de los gobiernos, ya que en caso contrario pueden
verse desplazadas de los nuevos empleos. 

Un fenómeno más reciente es el de la creación de oportunida-
des de trabajo en el sector servicios. El empleo en este sector ha
crecido muy rápidamente y abarca desde actividades de proce-
samiento de datos o trascripción de textos hasta análisis de sis-
temas o programación. En India, el empleo femenino en el sec-
tor financiero se ha multiplicado por cuatro, aunque los factores
de clase o casta limitan el acceso a estos empleos. En Malasia las
mujeres han sido las más beneficiadas en los trabajos de oficina
con ordenadores y Brasil es otro de los países donde el procesa-
miento de información ha ofrecido nuevas oportunidades para
las mujeres que representan el 50% del sector. Se están abrien-
do espacios para las mujeres en los trabajos de adaptación de
las nuevas tecnologías a las necesidades de las empresas y los
clientes, pero la mayoría de los empleos se han creado en los
niveles menos cualificados.

Si analizamos las condiciones de trabajo, las mujeres que resul-
tan más perjudicadas son las que se dedican a procesar datos.
Los llamados trabajos “limpios” crean enfermedades como
lesiones de  espalda, u otras debidas a la tensión o cansancio
que son enfermedades laborales con pocos síntomas externos y,
por tanto, descuidados por la medicina.

La tecnología informática permite trasladar procesos intensivos
en trabajo, como antes sucedió en el sector industrial. Las que
tienen menor formación están accediendo a los trabajos menos
cualificados en “telepuertos”, que son como los teletrabajos,
pero en el extranjero que se realizan en empresas, talleres o en
casa. Algunos trabajos se sitúan en los hogares donde las muje-
res jóvenes con hijos pueden compaginar sus responsabilidades

y estos tienen las mismas desventajas que otros trabajos que se
realizan desde casa: trabajo a destajo, menos coberturas socia-
les, peores salarios e inseguridad laboral. Para las empresas, sin
embargo, tiene las ventajas de unos menores gastos fijos en ins-
talaciones y una menor conflictividad laboral.

Una vez planteado este panorama, ¿podemos valorar el creci-
miento de la participación en el empleo remunerado, debido en
parte a este aumento de los flujos económicos, un hecho posi-
tivo? Desde mi punto de vista sí. En primer lugar, el acceso a un
ingreso autónomo por parte de las mujeres posibilita un mayor
poder de decisión y control sobre sus vidas, aunque no lo garan-
tiza. En segundo, la obtención de ingresos por parte de las
mujeres garantiza, a igualdad de ingresos, una mejor nutrición
de los hijos e hijas, según se desprende de los estudios realiza-
dos. En tercer lugar, los aumentos de la participación de las
mujeres en la industria y servicios reflejan principalmente el cre-
cimiento del empleo formal remunerado, que suele tener mejo-
res condiciones que el informal.

Sin embargo, no se pueden dejar de señalar algunos problemas.
Uno de ellos es que el aumento del empleo de las mujeres no
suele suponer una disminución del trabajo doméstico, con lo
que los mayores ingresos se ven descompensados por un menor
tiempo de ocio. Por otro lado, el aumento del empleo femenino
en la industria y los servicios conlleva, a menudo, una disminu-
ción de los derechos que existían en esos sectores previamente
masculinos, que se puede agudizar con el desplazamiento de
actividades a países del Sur; en este caso se estaría produciendo
una nivelación hacia abajo en las condiciones de precariedad y
falta de cobertura social del Norte respecto al Sur y de los hom-
bres en relación a las mujeres.

Hay pocos datos sobre salarios y diferencias salariales entre
hombres y mujeres. Los que hay indican que en el sector indus-
trial y en los servicios ha habido una disminución de la brecha.
Las mujeres cobran entre el 53 y el 97% del salario masculino,
con una media del 78% (UNIFEM 2000, p. 93). En los países en
desarrollo la brecha salarial entre hombres y mujeres es mayor
en el empleo informal, mientras que en los países desarrollados
las diferencias son mayores en el trabajo a tiempo parcial.

Esta disminución de las diferencias salariales, que en principio es
positiva, puede esconder en algunos sectores o países una situa-
ción muy negativa: la de que se estén estancando o reduciendo
los salarios masculinos. Al tiempo que disminuye la brecha sala-
rial entre hombres y mujeres, algunos estudios señalan un
aumento de la desigualdad salarial entre las mujeres más jóve-
nes con formación, cuyos ingresos están aumentando y mujeres
mayores con menor formación  que ven sus ingresos estancados
o disminuyendo.

La influencia de la globalización neoliberal en el deterioro
de las condiciones de vida de las mujeres

Hemos señalado las nuevas oportunidades laborales que, en
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las que hay que evitar. Sabemos, por ejemplo, que las crisis eco-
nómicas afectan en mayor medida a las mujeres; que las medi-
das que impulsan el crecimiento económico si van acompañadas
de un aumento de las políticas sociales y de redistribución mejo-
ran el nivel de vida de las mujeres y alivian su carga doméstica,
aunque no sabemos si contribuyen y cuánto a una mayor equi-
dad entre los géneros.

Sin embargo, el tema no es sólo ver qué aspectos hay que aña-
dir o quitar en las políticas económicas actuales para hacerlas
más sensibles a la problemática de la desigualdad entre hombres
y mujeres. Se necesita pensar la economía desde una perspecti-
va de género, lo que requiere en primer lugar que se integre
todo el trabajo, tanto el productivo como el reproductivo, en el
análisis. 

El asunto es que hay que repensar y rehacer las políticas macro-
económicas a través de un proceso democrático, de forma que
sirvan para reducir las desigualdades entre países, y dentro de
cada país las desigualdades de clase, etnia y género; que sirvan
para liberarnos de la pobreza y para servir a los objetivos socia-
les que elijamos. El crecimiento económico, el aumento de los
flujos internacionales y otros objetivos económicos han de ser
juzgados no en sí mismos, sino en función de si sirven o no a
objetivos políticos y sociales de desarrollo humano y sostenible.
Esto implica que el mercado deje de estar en el puesto de mando
en nuestras vidas.

alguna medida, han mejorado la situación de muchas mujeres.
La otra cara de la moneda es la situación de otras muchas que
viven en regiones que han sido marginadas del proceso y en paí-
ses donde las crisis económicas han recibido una cura de cho-
que que casi ha acabado matando a los pacientes en vez de
curarles.

Ante el deterioro de las condiciones de vida provocado por la
marginación del proceso de globalización, especialmente en
África, y por las sucesivas crisis económicas (en los años 80 la cri-
sis de la deuda en América Latina, en los 90 la transición de
Europa del Este, más tarde México, en 1997 los países del sudes-
te asiático, ahora Argentina...) la alternativa planteada por el
FMI y el Banco Mundial se ha llamado ajuste estructural.

Las recetas planteadas han sido iguales, independientemente de
que las enfermedades y sus causas fueran diferentes. Una reco-
mendación común es la de que los gobiernos no gasten lo que
no tienen, y por tanto ajusten el gasto público. Para lograr esto
hay que disminuir subvenciones a los alimentos o servicios públi-
cos, introducir tasas en la educación y sanidad públicas, reducir
las inversiones en infraestructuras, etc. Se impulsan las privati-
zaciones de las empresas públicas y la flexibilización del merca-
do de trabajo, etc.

Estas medidas han deteriorado el nivel de vida de la mayoría de
la población de los países que las han seguido y han tenido un
mayor impacto en las mujeres de los sectores populares. En pri-
mer lugar, han empujado a muchas de ellas a buscar trabajos
que pudieran compensar el deterioro de los ingresos familiares
(despidos, congelación salarial, etc.). El tipo de trabajos al que
podían acceder muchas madres de familia era inestable, con
malos salarios, en actividades informales poco rentables, etc. En
segundo lugar, el sector público ha sido tradicionalmente un
sector que ofrecía empleos a las mujeres en mayor proporción
que el sector privado, y las políticas de reducción del gasto
público y de privatización han supuesto el despido de muchas
mujeres. En tercer lugar, la reducción de los ingresos y de los ser-
vicios sociales ha incrementado considerablemente la carga de
trabajo doméstico de las mujeres que tienen que dedicar más
horas a la búsqueda y elaboración de alimentos más baratos, a
coser ropa que no pueden comprar, o a cuidar enfermos que
salen de los centros sanitarios sin estar completamente restable-
cidos. A pesar de ese mayor trabajo tanto fuera como dentro de
casa, las mujeres no han podido contrarrestar los efectos de las
políticas de ajuste y ellas y sus familias han visto como empeo-
raba su situación.

Otra globalización

La globalización de la economía y de la ideología neoliberal ha
tenido efectos contradictorios en la vida de las mujeres. El estu-
dio de muchas economistas feministas ha permitido ver no sólo
las consecuencias de esas políticas en las mujeres, sino las con-
secuencias de la discriminación de género en el resultado de las
políticas, y plantear cuáles son las políticas a impulsar y cuáles
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Boston, 1973...Amanece.Con un café en la mano, en la
sala de su casa, una jovencísima Judy Norsigian, seleccio-
na papeles de la mesa que cubren y donde se apilan.
Páginas de libros y revistas médicas, cartas de mujeres de
otras ciudades y países, actas de reuniones, artículos iné-
ditos, conferencias, panfletos, ponencias, comunicacio-
nes...
Cargamos las cajas en el maletero y nos acercamos a una
tienda de Cambridge donde estudiantes hacen cola para
esperar sus fotocopias. Las dejamos y volvemos a casa
para que ella haga sus llamadas -trasmite e intercambia
información , pasa mensajes de boca en boca, comparte
emociones e inquietudes. Mientras tanto, rellenamos y
pegamos decenas de etiquetas en sobres rectangulares de
papel madera, con las señas particulares de mujeres que,
solas, o con algunas amigas, en cualquier lugar del
mundo, han tenido la suerte de descubrir el trabajo de
este grupo de mujeres (el Colectivo de Salud de las
Mujeres de Boston) que habían escrito el libro que revo-
lucionaría nuestras vidas: Ourbodies Ourselves: (Nuestros

cuerpos, nuestras vidas). 
Recogemos las fotocopias:  hay que separarlas y rellenar
los sobres. Nos vamos al correo. Sellos y más sellos: carísi-
mo . Adiós: ya se van los sobres que tardarán unos cuán-
tos días en alcanzar sus destinos. (Oh, qué emoción cuando llega-
ban los sobres, qué hambre de saber, qué fruicción para leer, tra-
ducir , llamar, encontrarse,comentar...uf...y qué lata fotocopiar)
Boston, 2001. Llegamos a la oficina y cada una de noso-
tras se encamina a un ordenador. Un click para recibir, un
click para enviar. Las listas llevan los mensajes de Roma a
Pekín y de Nueva York a Santiago. Acaba de presentarse
la edición panamericana del libro que realizaron mujeres
de 19 países de Latinoamérica y El Caribe coordinadas a
través del correo electrónico, un sueño irrealizable en los
años anteriores. 
Así, traficando papel y tejiendo sueños buzón a buzón y
mano a mano, se fue construyendo la red internacional de
Salud de las Mujeres que salió de USA y se extendió por el
mundo. Soy testigo. Hoy, en la web del Colectivo de
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Boston, miles de estudiantes de medicina, profesionales y,
sobre todo, usuarias, pueden estar al dia de todas infor-
maciones fiables que no se pueden encontrar en los
medios convencionales, aún atrapados por el poder mas-
culino, que siguen respondiendo a los intereses económi-
cos de la industria antes que a los nuestros: 
(www. ourbodiesouselves.org).

Feminismo globalizado

Como veis, como toda activista, tuve buenas razones para
aplaudir la llegada de las nuevas tecnologías a mi vida,
porque sencillamente simplificó el trabajo y permitió llegar
más lejos. El feminismo (¿algunos feminismos, mi feminis-
mo?) siempre ha tenido vocación globalizadora: una alter-
nativa "global" a la sociedad patriarcal- un rediseño total
de las reglas de juego de la estructura social y el poder -
"globalmente" diseminada: siempre supimos que no
podíamos ser libres y dignas en algunas sociedades sin
luchar por la libertad y dignidad de todas las mujeres del
planeta.
Para eso había que hacer visibles a las mujeres. Y conse-
guir un poder imposible hasta ahora: un medio de comu-
nicación universal donde no manden ellos. ¿Y dónde más
visibles que en la Red de Redes, allí donde nos mostramos
como somos y decimos lo que queremos sin que ningún
idiota nos cambie el titular, nos niegue el espacio,nos ter-
giverse la información, o ponga en la página de sucesos el
asesinato de una mujer por su ex algo?.

Desde que estamos utilizando las nuevas tecnologías,
están ocurriendo cosas importantes.Se notan los resulta-
dos. La salvación de Safiya se consiguió enviando mensa-
jes de presión a diestro y siniestro. Las Mujeres de Negro
de Belgrado empezaron a salir a la calle cada miércoles
para manifestarse contra Milosevic en 1991. Las cadenas
internacionales de televisión destinadas en Belgrado esta-
ban por allí, pero las ignoraban. Ellas, que a su vez se
habían inspirado en mujeres de Israel y Palestina , se moví-
an y escribían y traducían libros difíciles de conseguir y
bordaban - como siguen haciendo- encuentros interna-
cionales cada verano en su territorio. Hoy, la Red de
Mujeres de Negro se expande por el mundo vertiginosa-
mente y podemos conocer en tiempo real y de boca de las
propias protagonistas qué está pasando a las mujeres de

Barrancabermeja en Colombia, que se ha creado y mani-
festado por primera vez un grupo en Costa Rica o los rela-
tos y reflexiones de las italianas que han vuelto a Pakistán
o Palestina (roal@nodo50.org). El último slogan de
Mujeres de Negro de Belgrado que he visto dice
"Globalicemos la paz ". 
Hoy, la página web de Rawa, la Organización de Mujeres
Revolucionarias de Afganistán, (rawa.org)  no es sólo un
lugar donde expresar nuestra solidaridad o informarnos
personalmente: es de consulta ineludible para todos los
medios de comunicación del mundo si se quiere saber lo
que pasa en Afganistán de verdad y aunque no se quiera.
Y es, por tanto, generadora de informaciones en los
medios convencionales.
La red no inventa: refleja , proyecta y multiplica las redes
que ya habiamos descubierto como único instrumento de
poder civil .

¿Armas de Mujer?

Las nuevas tecnología parecen diseñadas a nuestra medi-
da. No requieren fuerza, sino inteligencia y a nosotras nos
pillan más educadas que nunca y que nadie. Potencian la
libertad de expresión y nosotras hemos sido silenciadas o
malrepresentadas demasiado tiempo. Se sostienen básica-
mente por algo que nos caracteriza: la afición por leer y
escribir. Reúnen todos los medios que nunca tuvimos
(radio, televisión,prensa) en uno que podemos poseer.
Posibilitan la interactividad y el encuentro con otr@s y esto
es parte de nuestras tradiciones de género: se trata de
hablar y conectar, de transmitir emociones y reflexiones en
el momento en que ocurren o se te ocurren. La interacti-
vidad nos transforma en seres activ@s y participativ@s aún
sentad@s delante de una pantalla y tecleando. En perso-
nas que toman decisiones y las ejecutan al instante.
Y, encima, se puede tener en casa; un sitio que puede
pasar de ser fuente de reclusión y represión a sitio estra-
tégico para el despliegue de nuestras potencialidades,el
ejercicio de nuestras libertades y la posibilidad de partici-
pación activa en la vida pública y social.  
Cada una de nosotras se transforma, así, en una fuente
potencial de información: la primera oportunidad real de

“Teknologia berriak erabiltzen ditugune-
tik gauza oso garrantzitsuak gertatu dira
eta emaitzak hor daude: Safiya salbatzea

mezuz-mezu lortutako gauza izan da”



que el corsé cultural que nos estamos arrancando a tiras
desde hace muchos años, caiga en el baúl de los tristes
recuerdos y de nuestra prehistoria. 
Tenemos por fin un medio que permite que nuestras
voces, miradas, pensamientos, creatividad y sensibilidad
impregnen la información que recibimos, que buscamos y
que reciben otros;  incluso los saberes de las mujeres aca-
lladas de la historia, nuestras ignoradas pioneras, están
circulando entre millones de mujeres hasta hace muy poco
carentes de modelos y referentes, cultivando nuestra iden-
tidad y fortaleciendo nuestra autoestima. 
Claro que no basta con exponer contenidos. Ni con el
deleite de participar en una lista donde mujeres distintas y
sabias te van enriqueciendo cada día. Hay que meterse en
todas las ranuras del nuevo mundo. Hay que incidir en el
diseño. Hay que estar en los consejos de administración
de las empresas y en la creación de sofware y hardware.
Hay que lanzarse a la conquista de las carreras técnicas
que son las únicas en las que todavía no somos mayoría y
crear empresas que den trabajo decente a las mujeres.
Pero eso es otro artículo.

La era del Conocimiento y la nueva 
economía.

Internet , la cara más visible de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación, es el primer mundo que se
descubre desde 1482, cuando Colón "encontró" un
nuevo continente prometedor y los indígenas "encontra-
ron" colonizadores en lugar de visitantes.  
En este nuevo mundo no puede haber colonizadores ni
colonizados; las mujeres no podemos consentir el descu-
brimiento y la creación de nuevos paradigmas sociales, en
este caso globales, donde no estemos justamente repre-
sentadas: nunca más. Nosotras somos, de alguna manera,
las primeras garantes de una democracia telemática. En
ese nuevo mundo, y en cualquier otro que amplíe nuestra
libertad , ya no podrán ignorar la estela que dejemos.

A este nuevo mundo se le llama, "la era de la comunica-
ción,y del conocimiento". Simultaneamente, se habla de
que este siglo es nuestro. Ante la feliz coincidencia podrí-

amos tejer un argumento: internet y las nuevas tecnologí-
as de la comunicación y/o del conocimiento, que sólo
requieren de un teclado para nuestras suaves manos, un
ratón para obedecer a nuestras femeninas órdenes y un
hilo o cable para ir tejiendo y cosiendo relaciones con el
mundo, son una para la otra y el mejor regalito de
comienzos de este siglo, una especie de justicia poética,
para las que llevamos el cromosoma idem. 
Si ésta es la era del conocimiento, podemos respirar tran-
quilas. Nosotras entramos al nuevo milenio, llenas de más-
teres y oposiciones ganadas, con un impulso extraordina-
rio y una voluntad definida desde hace varios años de
ocupar, de una vez y para siempre, el lugar que nos
corresponde en la sociedad en la que vivimos: una socie-
dad que queremos distinta, justa, amable, llena de opor-
tunidades y servicios sociales. 

También se habla de una "nueva economía" propiciada
por la aparición de las nuevas tecnologías de la comuni-
cación. Una economía que no responde a las reglas orto-
doxas, porque desplaza a las tradicionales fuentes de
riqueza, basadas en los recursos naturales, el trabajo físi-
co y la producción de bienes, por el conocimiento emer-
gente como factor de producción. Se calcula que el
conocimiento de la humanidad se va multiplicando
velozmente y es de prever que la gestión de esa infor-
mación puede mantenernos muy ocupadas en los próxi-
mos años.

Para que la globalización no signifique meramente que
estamos sometidas a la acción de fuerzas económicas
incontrolables, habrá que revertir su signo. No es la pri-
mera vez que nos enfrentamos a monstruos todopodero-
sos. Si, como dice Marta Harnercker, "el capitalismo en la
globalización funciona como una unidad en tiempo real a
escala planetaria", nosotras tenemos que hacer lo mismo:
aprovechando las infraestructuras creadas por la sociedad
de la información tenemos que capitalizar nuestra maes-
tría en la creación de redes y crear redes poderosas de ciu-
dadanas solidarias , conscientes del poder de la unión de
millones de ciudadanas frente a cualquier atentado contra
nuestras libertades y nuestra dignidad. Entramos al siglo
XX  débiles y sin derecho a nada, ni al voto, y al XXI pro-
vistas de un recurso poderoso ni siquiera imaginado hace
un puñado de años. Imaginemos entonces lo que pode-
mos llegar a conseguir.

e 15Globalizazio positiboa
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susan
george

Testua: Itziar Elizondo

buruz artifizialki sortu den iritzi interesatuarekin. Web orrialdea-
ren bidez, e-mail-ez, egin ahal izan dugu ondorengo elkarrizke-
ta. 

- Zure iritziz, zein da emakumeek mugimendu global berri
horretara egin duten ekarpen garrantzitsuena?

Uste dut gizonezkoen pare daudela, eta ez dagoela horri buruz-
ko inolako arazorik. Gidaritza moral eta intelektualaren zati
handi bat emakumeen esku dago, besteak beste, Maude
Barlow, Lori Wallach, Vandana Shiva eta beste asko. ATTAC-en,
tokiko batzorde ugari daude emakumeen esku; gainera aurten,
berdintasuna ezarriko dugu zuzendaritza-batzordean eta horre-
la kide erdiak emakumezkoak izango dira. Atsegin handiz har-
tuko nuke galdera hori berriz ez entzutea!

Mundualizazioari
buruzko Behatokiko
Presidente

Georgek ez du gustoko “antiglobalizazio” hitza erabiltzea,
nazioartean multinazionalen interesen arabera diseinatutako
mundu baten aurkako mugimendua izendatzeko.
“Komunikabideek asmatu duten antiglobal-etiketa baztertzen
dugu, globalizazioaren aldekoak eta internazionalistak baika-
ra; hau da, aberastasuna eta boterea gizarteko pribilegiatu
gutxi batzuengan biltzen duen globalizazio neoliberala da baz-
tertzen duguna. Guk, mundu justu eta berdintzaileagoa lortu
nahi dugu nazioetan eta nazioarteko harremanetan”.

“Mundu-berria” mugimenduak zientzi, kultura eta gizarte
ekintzetatik trukatzeko espazio bat eskaintzen duen sarea da,
eta horren adibide argiena dugu ATTAC web orrialdea. Ez
dauka zerikusirik neoliberalismo globalizatuaren aurka borro-
katzen diren talde eta pertsonen asmo eta ekintza bortitzei

“ I n t e r n a z i o n a l i s t a k  g a r a ,

Nacida en Estados Unidos, Susan George vive en Francia desde hace

muchos años y tiene la nacionalidad francesa desde 1994. Es direc-

tora asociada del Transnational Institut (Amsterdam), presidenta

del Observatorio de la Mundialización en París y vicepresidenta de

ATTAC-Francia, organización gala que nació en 1998 y que se ha

extendido a nivel internacional. 

A George no le gusta que se utilice el término “antiglobalización”

para designar al movimiento que está escenificando a escala inter-

nacional el rechazo a un mundo diseñado de acuerdo con los inte-

reses de las multinacionales.



Globalizazioa

Virginia Woolfek esan zuen emakume bezala ez zeukala
aberririk, bere aberria mundua bera zela. Zuek defenda-
tzen duzuen globalizazioa, ez al da hein batean, historiko-
ki diskriminatzaileak izan ez diren balio etiko eta politiko-
en kultura globala defendatu duen feminismoaren jarrai-
pena?

Ildo horretan esan beharra daukat, eta jendeak gaizki ikusi arren,
ez daukadala sentsibilitate feministarik. Bizitza oso zoriontsua
izan dut: alaba bakarra izanik aitak edozer egin nezakeelako
ideiarekin hezi ninduen, eta “emakume batek ezin du” bezalako
ideiak ez ziren niretzat izan, 1934. urtea izan arren. Lehenbizi
neskentzako eskola batera joan nintzen eta gero unibertsitatera,
azken hau ere neskentzat soilik. Beraz, kasu honetan gaia ez da
ikuspuntu pertsonaletik azaltzen. Bada, langileek jasaten duten
diskriminazioa ezagutu eta gaitzetsi egiten dut, bereziki

Hirugarren Munduko emakumeek jasaten dutena egiturazko
doikuntzaren pisu gehiena eramatean. Orokorrean, politika erki-
deak saihestu behar ditugula uste dut, nahiz eta emakumeek biz-
tanle erdien “erkidegoa” osatu. Gure ahaleginak injustizietan
bildu behar dira; hau da, guztioi mundu hobeagoan bizitzea era-
gozten diguten injustizietan. Etsaiak oso pozik daude nolakoak
diren-i (musulmanak, juduak, gaiak, heteroak, beltzak, mulatoak
etab) garrantzia ematen dion jendea ikustean eta ez zer egin
dezakete batera-ri.

Bestalde, gogor lan egin dut nire lanean aditua izateko, eta
benetan haserretzen naiz “nahiago genuke emakumea izatea”
esanez zerbait egitera deitzen nautenean. Badakit horrekin ez
nautela mindu nahi; baina, aukeran, nahiago dut nire lanaren
arabera deitzea eta ez nire sexuaren arabera. Antzina emakume-
ek euren gaitasunak eta erantzukizunak jorratzeko trabak zituz-

ten, baina nire ustez egun ez dituzte; behintzat garatutako
herrialdeetan bizi diren erdiko klaseko emakumeek. Bizitza luzea
da. Nik hogei urterekin izan nituen hiru seme-alaba, eta gero
ekin nion nire lanbide-karreran; eta oso pozik nago horretaz.

Globalizazioko teorikoek generoaren ikuspegitik lan egi-
ten dutela uste duzu?

Berriz esango dut iparrean eta herri xehearen artean, emakume-
ak direla diskriminatuenak. Lanetik botatzen diren lehenengoak
izaten dira; estatuek eskaini nahi ez dituzten osasun laguntza eta
hezkuntza emakumeek ematea espero da; neskatoek ez dauzka-
te eskubide berberak hezkuntza eta osasunean sektore horieta-
ko kostuak gehitzen direnean; etab. Alabaina, globalizazioaren
eraginekin zerikusia duen hori guztia onartu ondoren, ez dut
uste generoaren ikuspegia hain garrantzitsua izango denik finan-
tza-merkatuak, egiturazko doikuntza eta multinazionalak azter-
tzean; hau da, globalizazio neoliberalaren benetako alderdiak
aztertzean.

Instituto Transnacional  www.tni.org
ATTAC France www.attac.org/france/indexes.htm

“

“

ez  antig lobal istak”

“Tenemos que evitar las
políticas comunitarias,
aunque las mujeres cons-
tituyan una comunidad
que abarca la mitad de la
población”. 

“Rechazamos la etiqueta de antigloba-
les, inventada por los medios de comu-
nicación, porque somos pro-globaliza-
ción e internacionalistas”.
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O Mujeres clave en 

el debate de la 

globalización

Diane Matte y Lorraine Guay
Impulsoras de la Marcha Mundial de las
Mujeres 2000, son expertas en el impacto
que la globalización tiene en las mujeres.
Utilizaron una tecnología de la era globaliza-
da como es el correo electrónico para la con-
vocatoria y organización. La campaña, que se
inició el 8 de marzo en Québec, culminó con
una masiva manifestación en Nueva York el
17 de octubre de ese mismo año. En sólo
siete meses consiguieron implicar a más de 6000 organizaciones no guberna-
mentales a lo largo de 161 países, que se manifestaron para afirmar que no había
futuro posible para la humanidad sin el respeto a la integridad física y mental de
las mujeres, sin igualdad y sin una distribución solidaria de la riqueza. Para Matte
y Guay, la marcha “hizo emerger en la esfera internacional un movimiento femi-
nista de una extraordinaria vitalidad y creatividad, con una inmensa capacidad de
movilización y de acción, con una gran preocupación por la educación popular
sobre temas que, hasta entonces, estaban reservados a los “expertos” en cues-
tiones económicas y políticas. Sumando sus esfuerzos, más allá de las fronteras y
de diversas culturas, las mujeres lograron que los múltiples movimientos de muje-
res en todo el mundo recobraran ímpetu”. En el marco de la actual tendencia de
grupos y sectores que denuncian los impactos de la mundialización, la Marcha
también permitió posicionar al movimiento de mujeres como un movimiento
social portador de un análisis propio sobre esta temática - cuyo costo más alto lo
pagan las mujeres y niñas más que los hombres - y sus alternativas. También per-
mitió identificar con claridad el doble sistema de explotación (liberalismo capita-
lista y patriarcado) como fuente de las condiciones de vida cada vez más alar-
mantes de las mujeres y desenmascarar a aquellos individuos, grupos o gobiernos
que contribuyen a perpetuar el uso de la violencia contra la mujer.

www.ffq.qc.ca/marcFhe2000/es/
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Aminata Traoré
Nació en Malí y es psicóloga social. Miembro de la Comisión Mundial sobre la
Dimensión Social de la Globalización, es investigadora y autora de África en un
mundo sin fronteras. Coordinadora del primer Foro Social Africano que se ha orga-
nizado en enero de 2002, Traoré ocupó anteriormente el cargo de Ministra de
Cultura y Turismo de su país; ha tenido una participación activa en el debate de
cuestiones relativas al desarrollo, incluidas las relaciones Norte-Sur, la cooperación
bilateral y multilateral, el agua, la salud, los aspectos de género y el desarrollo
comunitario. También ha promovido diversas organizaciones no gubernamentales
que se ocupan de los conocimientos y valores locales y comunitarios. "Por qué
nuestros países deben comprometerse con el destino incierto de la globaliza-
ción?”, se pregunta. El hambre, la necesidad de agua potable, la salud, la educa-
ción son los mayores problemas de Africa según Traoré, junto a una deuda exter-
na que en 1999 se elevaba a los 89 mil millones de dólares.

www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/sample1s.htm

Sandra Cabral
Secretaria de Comunicación de la “Central Única de Trabajadores", la central sin-
dical más grande de Brasil y la quinta del mundo que reúne a 3.000 sindicatos y
representa a unos 20 millones de trabajadores. Esta central reivindica una carta
social para las y los trabajadores de Mercosur. Participó en el ya famoso debate vía
satélite entre los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos y el Foro
Social Mundial de Porto Alegre, en marzo de 2001.

www.memoria.com.mx/147/Perez/

Maude Barlow
Canadiense, su actividad política se centra en la defensa de los intereses de la ciu-
dadanía frente al creciente poder empresarial. Es presidenta voluntaria del Council
of Canadians, entidad de interés público que cuenta con el apoyo de 100.000 afi-
liados. Maude es autora de "Blue Gold: The Commodification of the World's
Water". En el X Simposio Anual del Agua, celebrado en Estocolmo, dirigió un taller
sobre Agua y Derechos Humanos. Es Presidenta del Comité sobre Mundialización
del Agua del IFG (siglas en inglés del Foro Internacional Sobre la Globalización), red
de individuos y agrupaciones dedicadas a lograr un control democrático de la eco-
nomía mundializada.

www.canadians.org/blueplanet/publications/pubs-s-bluegold-bibliogra-
fia.html
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Hebe de Bonafini

Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, esta organización ha sido pionera en
la puesta en marcha de una estrategia global para la consecución de sus objetivos
de justicia para las y los desaparecidos de la dictadura militar argentina. En el Foro
Social de Porto Alegre tildó de “asesino” a Soros. Las Madres son la prueba vivien-
te de que la defensa los derechos humanos es uno de los objetivos de una globa-
lización alternativa con rostro humano.

www.madres.org

Lori Wallach

Directora de Public Citizen Global Trade Watch, acuñadora del jocoso término sado-
monetarismo (para referirse a la política liberal de la Organización Mundial del
Comercio), Wallach ha sido una de las más importantes activistas contra el Acuerdo
Multilateral de Inversiones (AMI), que venía siendo discutido en secreto en el marco
de la OCDE, con la pretensión de constituirse en una especie de Constitución
Mundial del Capital, que le daría todos los derechos –especialmente en el Tercer
Mundo donde serían realizadas las ‘inversiones’- y casi ningún deber. Su interven-
ción ante el Comité de Economía y Comercio Internacional, dependiente del
Congreso de EEUU, fue decisiva para el precipitado fin del acuerdo. 

www.citizen.org/

Vandana Shiva

Nació en la India y es una de las precursoras del ecofeminismo. Física nuclear y filó-
sofa, es directora de la Fundación de Investigación por la Ciencia, la Tecnología y la
Ecología de Nueva Delhi y fundadora de Thirld World Network , una red de orga-
nizaciones e investigación desde, por y para el llamado Tercer Mundo. Para Shiva,
de la misma manera que el patriarcado no considera productivo el trabajo de las
mujeres, en la economía globalizada no se considera productivo el trabajo de auto-
sostenimiento de las y los pequeños agricultores y pescadores. Asimismo,  “todo el
trabajo de un país puede ser considerado como no existente”. Crítica con el desa-
rrollo técnico occidental que ha colonizado el mundo entero, afirma que "lo que
recibe el nombre de desarrollo es un proceso de mal desarrollo, fuente de violencia



´S WHOe 21Globalizazioa: Zein den zein

contra la mujer y la naturaleza en todo el mundo”. Es portavoz de las mujeres
rurales de Chipko quienes, en nombre del principio femenino de la naturaleza de
la cosmología india, consiguieron detener la deforestación total del Himalaya,  tur-
nándose en la vigilancia de la zona y atándose a los árboles cuando iban a talar-
los. Para ello se enfrentaron a sus maridos, dispuestos a vender los bosques comu-
nales; adquirieron conciencia de grupo y posteriormente continuaron luchando
contra la violencia doméstica y por la participación política de las mujeres.

http://www.twnside.org.sg/ (en inglés)

Vivianne Forrester

Autora de El horror económico (Fondo de Cultura Económica, 1997) y de Una
extraña dictadura (Anagrama, 2001), es una de las voces más críticas con el mode-
lo neoliberal de globalización. A sus 72 años, se ha convertido en una de las auto-
ras más leídas de Europa pese a no ser economista. Según ella, el actual modelo
capitalista sólo beneficia a un porcentaje mínimo de la población, y crea un nuevo
sistema social de castas. En El horror económico analiza el actual debate en torno
al tema del desempleo, la marginación y las desigualdades sociales, desde una
perspectiva diferente a la generalmente abordada. La base de su planteamiento
reside en sostener que dichos fenómenos no corresponden a una ni a muchas cri-
sis, sino a una profunda mutación, más que de la sociedad, de la civilización en su
conjunto. Escrito en un lenguaje cercano y entendible para las y los no economis-
tas, señala que el neoliberalismo y las doctrinas del mercado hacen que "los jóve-
nes, en la actualidad, ni siquiera tengan la oportunidad de ser explotados".

http://lanic.utexas.edu/~sela/AA2K/ES/cap/N50/rcap5016.htm
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“EMAKUMEAK ETA GIZONAK KOMUNIKABIDEETAN” GAIAREN GAINEKO JARDUNALDIA 
EMAKUNDEN

Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundea esparru desberdinetako profesionalen prestakuntza jorratzen ari
da ikastaro, jardunaldi eta mintegien bidez.
Eremu horren barruan, funtsezko iritzi dio komunikabideen alorrean lan egiten duten pertsonak sentsibiliza-
tzeari. Horregatik, joan den martxoaren 20an Emakunderen egoitzan jardunaldi bat antolatu zuen,
“Emakumeak eta Gizonak komunikabideetan” izenburupean.
Helburua errealitatea interpretatzeko eta hizkuntzaren eta irudien bidez islatzeko moduan generoak duen era-
gina aztertzea izan zen.
Bernardette Van  Dijck-ek  aurkeztu zituen Europako iparraldeko zenbait herri telebistek “Screening Gender”
Europar proiektuaren barruan prestatutako azterlana eta ikasketarako materiala, Emakundek itzuli eta publizi-
tatearen gaineko kapitulu batez osatu dituena.
Bernardette Van Dijck Holandako Herri Telebistako (NOS) komunikabideetako politiketako aholkularia da, eta
komunikabide desberdinetan lan egin du, bereziki irratian eta telebistan. Parte hartu du, halaber, hainbat jar-
dunaldi eta kongresutan, eta artikulu eta argitalpen ugari ere idatzi ditu.
Lehenago Holandako Herri Telebistako (NOS) Aniztasun Saileko zuzendari izan zen, eta “Telebistan Generoaren
Ikuspegia Sartuz” proiektuko lan taldeko kide izan da.
“Komunikabideak baloreen hedatzaile, emakume eta gizonei dagokienez” izan zen Kataluniako kazetarien
Elkargoko Dekano Montserrat Minobis i Puntonet andreak jorratu zuen gaia.
Euskal Herriko Unibertsitateko Politika eta Administrazio Zientziako Saileko irakasle titularra den Patxi Juaristi
jaunak publizitatearen alorrean prestatzeko egindako materiala aurkeztu zuen, non sexuen arteko berdintasu-
nari dagokionez esanahi positiboak edo negatiboak adierazten dituzten estereotipo eta jarrera desberdinak era-
kusten dituzten iragarkiak jasotzen baitira: batetik, elementu nolabait sexistak dauzkaten iragarkiak eta, bes-
tetik, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzen duten iragarkiak, publizitatean eredu eta jarduera
egokitzat har daitezkeenak.

EMAKUMEAK LAN MERKATUAREN AURREAN

Gizarte eragileek beren proposamenak eztabaidatu zituzten joan den apirilaren 17an, Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Bilboko Euskalduna Jauregiak antolatutako
Jardunaldian.
Emakumeen lan merkatuko partaidetzak gora egiten du urtetik urtera. Adituak bat datoz igoera hori azaltze-
ko faktore ugari eta desberdinak daudela esatean. Besteak beste, emakumeak goi mailako hezkuntzara iristea,
emakumeen ezkondu ostean lanean jarraitzea, edo gizarteko faktoreak, esaterako, emankortasun tasak jais-
tea.
Desoreka, ordea, nabarmena da oraindik ere: emakumeak, biztanleriaren erdia baino gehixeago izanik, biztan-
leria aktiboaren %40 dira, eta okupatutako pertsona guztien %36, eta langabeen %60.
Gizartea modernizatu arren, gizon eta emakumeen laneko desberdintasunek hor diraute, eta areagotuz doaz.
Teoria ekonomikoaren hitzetan, soldatak produktibitatearen arabera finkatzen dira. Emakumeek batez beste
gizonek baino %30 gutxiago irabazten jarraitzen dute. 
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak (EGB), Eusko Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren kon-
tsultarako erakundeak, enpresa munduko bost emakume ordezkarik eta Administrazioak emakumeak lan mun-
duan duen eginkizuna aztertu zuten. Hizlari bakoitzak emakumearen garapen profesionala geldiarazten duten
faktore ugarietako bat jorratu zuen. 
Emakundeko zuzendari nagusia den  Txaro Arteagak, lan nozioaren barruan produkzioa eta ugalketa
integratu beharraz aritu zen. Azaldu zuen, azkeneko 17 urteotan emakumearen lan mundurako sarrera bikoiz-
tu den arren, ez dagoela benetako berdintasunik partaidetzaren eta baldintzen aldetik soldatapeko lanean.
Azpimarratu zuen, era berean, emakumeen kolektiboak egiten duen ordainik gabeko lana, zenbatuko balitz,
Barruko Produktu Gordinaren (BPG) %40 beste izango litzatekeela, Eustat-en kalkuluen arabera.  “Gizonek
eta emakumeek egun emakumeek soilik egiten duten lan hori banatu beharko lukete”, ondorioztatu zuen
Emakundeko zuzendariak.



e 23

A
lb

is
te

a
kSESIÓN ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LA INFANCIA

Del 8 al 10 de mayo de 2002, representantes de más de 180 países se han reunido en Nueva York para dedi-
car su atención exclusivamente a la juventud y a la infancia. Han sido muchas las personas y organizaciones que
han acudido a esta Sesión Especial de Naciones Unidas sobre Infancia: desde dirigentes gubernamentales y jefes
de estado, hasta ONG, promotores de los derechos de la infancia y los propios niños y niñas.

Esta reunión sin precedentes ha concluido con el establecimiento de una nueva agenda sobre infancia, que
incluye 21 metas específicas y objetivos en materia de salud, educación y protección para la próxima década.
Estas metas se recogen en el documento “Un mundo apropiado para la Infancia”, adoptado tras más de 18
meses de negociaciones por cerca de 180 países, y que se centra en cuatro prioridades: el acceso a una educa-
ción de calidad para todos; la protección de niños y niñas frente al abuso, la explotación y la violencia; la lucha
contra el VIH/SIDA; y la promoción de vidas saludables, con el fin de que niños y niñas puedan iniciar sus vidas
en las mejores condiciones. 

Uno de los puntos fundamentales de esta Sesión Especial ha sido la participación de niños, niñas y jóvenes como
delegados oficiales, quienes presentaron de manera firme y clara sus aspiraciones y expectativas.

Para que los niños y las niñas puedan iniciar sus vidas en las mejores condiciones es necesario empezar por un
buen sistema de salud de atención a sus madres, incluso antes de que el bebé haya nacido. Los niños y niñas
más pequeños deben disponer de una buena nutrición, ser inmunizados y crecer en un entorno saludable y
seguro. Sin embargo, muchos recién nacidos mueren debido a que sus madres carecen de la autoestima nece-
saria para realizar preguntas que pueden salvar sus vidas y tomar decisiones con conocimiento de causa.

MÁS INFORMACIÓN: www.unicef.org www.unicef.es

REUNIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE DIRECCIÓN DE EMAKUNDE

El pasado día 23 de mayo el lehendakari Juan José Ibarretxe presidió el nuevo Consejo de Dirección del Instituto
Vasco de la Mujer. En la sesión que llevo a cabo en la sede de Emakunde quedó constituído el nuevo Consejo
de Dirección y  también la Comisión Permanente. Así mismo se aprobó la Memoria correspondiente al ejercicio
2001, el Plan de Actuación del Instituto para el 2002, y la Resolución por la que se convocan los Premios
Emakunde para el año 2002.

JORNADAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En fechas próximas tendrán lugar dos jornadas de especial interés para los hombres y las mujeres que trabajan
en entornos tan estratégicos como son el análisis, diseño, aplicación y evaluación de políticas de empleo y for-
mación o en los campos de la ciencia, tecnología e innovación.

Empleo y Formación

El Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde ha organizado para este mes de junio una jornada sobre políticas de
empleo y género que tendrá lugar en su sede de Vitoria-Gasteiz.

En concreto, se tratará de formar y sensibilizar a las personas que trabajan en el ámbito del empleo y la for-
mación. El título de la jornada es "Integración de la perspectiva de género en la evaluación de las políticas de
empleo", y cuenta con la colaboración del Fondo Social Europeo. Se analizarán la integración de la perspecti-
va de género en la evaluación de las políticas activas de empleo, las políticas activas de empleo en nuestro entor-
no y su incidencia en la realidad laboral de las mujeres, así como las diversas experiencias en la evaluación con
perspectiva de género en el ámbito europeo.

Mujer y Ciencia.

En la primera quincena de septiembre, se presentará una jornada sobre mujer y ciencia. Se trata de una activi-
dad promovida y organizada por el Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde para profundizar en el conocimiento
del papel de la mujer en los diversos campos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se desarrollará en la
sede de la calle Manuel Iradier 36 , de Vitoria-Gasteiz.

El objetivo será la sensibilización y formación de los y las profesionales que trabajan en el ámbito de la investi-
gación, la ciencia y la tecnología y las aplicaciones a los procesos productivos. La jornada llevará el título de "La
excelencia en la ciencia y la tecnología a través de la igualdad".

Se pretende realizar un análisis de la incidencia del género en los modelos científicos y de investigación y dar a
conocer las tendencias europeas en este ámbito.

Para participar en alguna de estas jornadas, se facilitará el correspondiente programa y el boletín de inscripción.
Para más información, pueden dirigirse al Area de Formación de Emakunde.
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Un paso adelante
Repaso positivo a las noticias internacionales
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Nazioarteko albisteen begirada positiboa
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Tras la guerra civi, Eibar empezó a levantarse de sus cenizas, al igual que otras poblaciones de

Euskal Herria. A partir de 1950, esta población -y sus alrededores- vivió una nueva industrializa-

ción con empresas que habían reconvertido su actividad armera en otros productos: ciclomotores,

bicicletas, piezas de automóvil, electrodomésticos... Y este proceso lo llevaron a cabo empresas que

han quedado en la historia de la comarca y han sido clave en la vida de muchas personas: Alfa,

Orbea Hermanos, Garate, Anitua y Cía, Beistegui Hermanos y Olave y Solazabal y Cía entre otros. La

población llegó a multiplicarse y fueron muchas las mujeres que se incorporaron a esta nueva ole-

ada industrial. En este artículo, se recogen los testimonios y vivencias de algunas de ellas.

Eibarko emakumeak
Testua: Maider Beistegi
Argazkiak: Castrillo Ortuoste Fondoa

Ojanuren Fondoa
Cámara de Comercio de Gipuzkoa

industriaren gorakadan 

Bizikleten fileteadorak Norma lantegian. Eibar 1948. (Castrillo Ortuoste Fondoa, Eibarko Udal Artxiboa).
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Gerra zibilaren osteko urte latzen ondoren, 1940ean Eibar
altxatzen hasi zen, hondakinetik sortzen, eta 1950ean indus-
triaren gorakada ezagutu zuen. Gerraurrean armagintzan zihar-
duten enpresa gehienak beste produktu batzuk produzitzeari
ekin zieten, eta hala, Alfa, Orbea Hermanos, Garate, Anitua y
Cía, Beistegui Hermanos eta Olave, Solazabal y Cía bezelako
enpresei esker bizikleta, ziklomotorrak, kotxeentzako piezak,
eta etxeko tresnen industria ikaragarri hazi zen. Eta horren
lekuko bost urtetan Eibarko biztanlegoa bikoiztu egin zela.

1960. hamarkadan, ia 32.000 biztanle zituen eta ehuneko 55a
atzerritarra zen. Gerraren txikizioaren ondoren, eibartarrek lan
eskerga egin behar izan zuten erabat hondatuta geratu zen
herria berriz sortzeko. Industria goraka zihoan eta Espainia guz-
tiko jendea bertaratu zen. "Apupiloen figura sortu zen orduan.
Alde batetik ez zegoelako tokirik hainbeste jende hartzeko eta
bestetik bertoko familiak laguntza ekonomikoa behar zuelako.
Izan ere, gerra ondoren familia asko etxe barik gelditu zen eta
etxebizitza berriak erosi behar ziren", gogora ekarri du Arantxa
Lasa Eibarko bizilagunak. Hala, diru kopuru baten truke etxeko
gela bat alokatzen zieten eta sukaldea erabiltzeko baimena
zuten.

Eibarko bizitza lanaren inguruan moldatzen zen. Garai hartan
asko izan ziren makina-herramienta sektorean buru-belarri aritu
ziren emakumeak. Hala, berebiziko garantzia izan zuen emaku-
meak Eibarko bizimoduan eta bertako ekonomian, 50.hamar-
kadatik geroztik izan zen biziberritze prozesuaren ondorioz hazi

Alfa plantilla. Josteko makinak egiten zituen Alfa S.C.-ko lantegiko beharginak 1945etan. (Ojanguren Fondoa, Eibarko Udal Artxiboa).

Motozikletentzako piezak
montatzen Echasa lante-
gian. Eibar, 1958. (Castrillo
Ortuoste Fondoa, Eibarko
Udal Artxiboa).
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ziren enpresesetan egiten zuten lanagatik. Ekimen handikoak,
langile amorratuak, borrokalari sutsuak eta seguruen beste
txoko batzuetakoak baino liberalagoak ziren. Oro har, gazte
hasten ziren lanean, 14 urte ingururekin eskola utzita gehienak.
Gerra piztu baino lehen, 1925eko otsailaren 4an erabaki zuen
Alfa enpresa enblematikoak armagintza utzi eta josteko maki-
nen industria bultzatzea, Estatuan josteko makinen lehenengo
enpresa bilakatuz. Lehenengo tailerra Vista Alegre kalean zego-
ela azaldu digu aita jubilatu ondoren Alfan lanean hasi zen
eibartar emakume batek. "Ondoren San Andreseko pasealeku-
ra eraman zuten. Ni berandu sartu nintzen Alfara, 35 urterekin,
aita jubilatu ondoren. Aitona sortzaileeteko bat izan zen.
Gogoan dut amak ere bertan egin zuela lan urte askotan eta
gerraostean asko aldatu zirela gauzak. Liburutegia garbitzen
hasi nintzen eta ondoren, tailerrean josteko makinei kalkamo-
niak jartzen nizkien". 
Gerraurrean Alfako gizon eta emakumeek ordutegi diferentea
zeukaten. "Emakumeak gizonak baino behar handiagoa zeu-
kanez erabaki zen ordutegia piskat moldatzea. Eibarren oro har
ordutegia honakoa zen: 8etatik-12etara eta 1,30etik-5,30era.
Alfako emakumeen ordutegia, berriz, honakoa zen: 8,15etatik-
11,45era. Horrela goizean lanera joan aurretik oheak egiteko
astia zeukaten, eta eguerdiko ordu laurden hori zen bazkaria
prestatzeko. Arratsaldean, ostera, 14,15etik-5,15ak arte egiten
zen lan. Eguerdian beranduago sartzen zen fregaua egiteko eta
arratsaldean lehenago irtetzen zen erosketak egiteko. Zazpi
ordu lan egin arren, emakumeak zortzi orduak kobratzen
zituen. Nire ustez, garai hartan emakumea gehiago hartzen zen
kontuan. Gerraostean, baina, ordutegi bera genuen denok".
Astean kobratzen zen, "lehenengo emakumeak eta gizonek
ondoren. Nik 45 urte eman nituen Alfan", adierazi digu.
Estatuan zein Europa mailan ikaragarrizko ospea hartu zuten
Alfako josteko makinek, Estatuko lehenengo kooperatiba
industriala zen eta produkzioa bozkoiztu egin zen hamarkada
batean. "Errege-erreginak sarri etortzen ziren Eibarrera, indus-

triaren gune garrantzitsua zelako. Gogoan dut amak kontatuta
nola behin erregina etorri zen instalazioak ezagutzera. Garai
hartan josteko makina batzuk sotck-ean zeuden eta erreginak
galdetu zuen nola zen posible. Orduan irtenbide bezela propo-
satu zuten Espainiako eskola bakoitzera Alfa josteko makinak
eramatea, eta arrakasta itzela izan zen", kontatu digu. Alfa
fabrika bat baino gehiago zen, bertako langile izateak "izakera
berezia ematen zuen. Lantoki bat baino gehiago zen. Ni alfista
naiz, esaten zen orduan", azaldu digu Arantxa Lasak. 
Gerra ostean 1000 familia inguru bizi ziren Alfak ematen zuen
etekinei esker. "Enpresa herri txiki bat bezelakoa zen.
Umeentzat eskolak, aurrezki kutxa eta liburutegia ere bazi-
tuen", azaldu digute. 
Gerra aurrean okindegian aritu zen lanean urte askotan
Faustina Lopez eibartarra. Ondoren, gerra bukatu zenean lan-
tokian lanean hasi zen, akabatzaile moduan. Bertan bi urte
inguru eman zituen lanean, eta berak bere kabuz utzi zuen lana
"ez nengoelako gustora eta nahiago nuelako beste gauza
batzuetan aritzea". Almazeneko lana bukatzen zuenean banku-
ra joaten zen, arratsaldez. 1949an hasi zen Banco San
Sebastianen lanean eta hamar urte eman zituen. "Berandu
bukatzen nuen lana baina pozik eta gustora nengoen, bankutik
irten mantekaua erosi eta hala egiten nuen etxerako bidea",
azaldu digu. Emakumeen eta gizonezkoen lana antzerakoa iza-
nik gionezkoek gehiago kobratzen zutela aipatu digu Faustinak.

Emakumeak akabatzailerik onenak

Beistegi Hermanos S.A. lantegian ere garrantzitsua izan zen oso
emakumearen lana. Julia Arregi 1941eko irailaren 2an hasi zen
enpresan lanean. Bere ahizpa Maria Luisa akabatzailea zen eta
familian zortzi anai-arreba ziren. Juliak adierazi duenez,
Beistegui Hermanos enpresako emakumeak "puntzoietan aka-
batzailerik onenak" zirela esaten zen. "Nik sopleteak egiten
nituen eta 124 pezeta irabazten nuen", azaldu digu garai har-

Emakumeak txirrindulak margotzen GAC lantegian. Eibar 1950 inguruan.
(Castrillo Ortuoste Fondoa, Eibarko Udal Artxiboa).

San Juanetako programa. Eibar, 1949
(Eibarko Udal Artxiboa)
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tako kontratua eskuan duela. Ezkondu eta gero emakume
askok lana uzten zuen baina beste askok enpresan jarraitzen
zuen. Juliak beste hiru urte eman zituen enpresan ezkondu
ondoren. "Igandetan ere lan egiten genuen orduan. Soldadorea
nintzen eta, oso lan zehatza zen lau begiak ondo jarri behar
ziren. Erre ere askotan erretzen ginen, orduan mahatik gertu
genuen likodo bat bota eta lanean jarraitzen genuen. Ni latoia-
rekin aritzen nintzen beste zortzi emakumerekin batera". 
Leku askotan lan handia egindakoa da 78 urteko Miren
Azkarraga ere. 1941eko uztailaren 2an 17 urte zituela hasi zen
lanean. Berak gogorarazi digunez, "Kontuan hartu behar da
Gizarte Segurantza 1944an sortu zela. Beraz aurretiko gizon-
emakumeek ez zuten kotizatu". Etxabe, Arizmendi y Cía, SL
enpresan hasi zen lanean Miren. Bertan 19 urte bete arte aritu
zen. Bizikleten gurpileko karreteak eta pedalak zentratzea zen
bere lana. Berak azaldu digunez, "emakume asko aritzen zen
enpresan lanean. Ordu asko egiten genuen beharrean.
Oporretan ere lan egiteko desiatzen egoten ginen". 25 urtere-
kin Mateo Careaga lantegian hasi zen. "Pantografoa nintzen.
Metalak grabatzen nituen, lan zeharo diferentea zen baina niri
gustatzen zitzaidan". Aipatzekoa da Eibarren grabazioak indar
handia hartu zuela sasoi batean, baina gero lantoki horiek bir-
moldatu eta bitxidenda bihurtu zirela. Birmoldaketa horren
lekuko izan zen Miren Azkarraga ere. "Mateo Careagan graba-
tzaile egon ondoren, Careaga bitxidendan hasi nintzen lane-
an". Zerbitzari ere ibilitakoa da Miren. "Lan guztietan aritu naiz
gustora, bakoitzak zerbait eman dit, baina dena interesgarria
iruditzen zitzaidan".14 urterekin eskola utzi eta Solaun, Rubio y
Ormaetxean (gerora Solac izango zena) hasi zen lanean 88 urte-
ko Leonor Larrañaga. 14 urtez aritu zen lan eta lan "egun
bakarra jai hartu gabe. Egun batean enkargaduari jai hartuko
nuela esan nion arte. Esan eta egin" kontatzen digu Leonorrek
irribarretsu. Emakumeak ere enkargadak zirela agertu digu
gerra garaian kartzelan egon zen Leonorrek, eta Jesusa Arana
ekarri du gogora. Leonorrek gogor egin zuen lan bere gaztaro-

an. Eskolatik halau urterekin atera zen, bere borondatez lan egi-
tera joateko. Oso gogorra zen bere zeregina: "nikel, estainu eta
zilar bainua ematen zien kafetera, tostadore eta berogailuen
erreflektoreei, beste hamazortzi emakumerekin batera. Egoera
txarretan egiten genuen lan, produktuak oso kutsakorrak ziren
eta ez zegoen bentilaziorik, ez zegoen leihorik. Horregatik, "liki-
doa gainetik isurtzen zitzagunean jantziak aldatu behar izaten
genituen, produktuak jantziak jaten zituelako. Azalean gelditzen
zitzaigun usaina ikaragarria zen, kentzeko ere hamaikak eta bi
pasatzen genuen. Azalean mantxak azaltzen zitzaizkigunean
lanpostuz aldatzen ziguten beste lan errazago eta erosoagoak
egitera. Horregatik ni eskuei begira ibiltzen nintzen mantxak
noiz irtengo zain, baina oso emakume gogorra nintzen antza eta
14 urtetan ez ninduten lanpostutik aldatu enkargatuari behin
baino gehiagotan eskatu nion arren". Goizeko 8etatik-12etara
eta 1,30etatik 6,30etara egiten zuen lan. Lan eta oro har bizi-
modu gogorra izan arren Leonorrek ez du sekula umorerik
galdu. "Lanera joan aurretik organilloa atera eta pieza bat jotzen
nuen, eguna alaitasunez hasteko". 
Beste belaunaldi batekoa da 57 urteko Maite Zangitu. 1961ean
hasi zen lan munduan, Kareaga enpresan. Bi urte ondoren
Kareaga utzi eta Solacera joan zen, "familia guztia bertan zego-
elako". Gerraosteko emakumeak lan mundurako "ederki presta-
tuta zeudela" iritzi diote emakume hauek. Maite Zangitu bat
dator horrekin beste belaunaldi batekoa izan arren.
"Kontabilitatea, mekanografia eta takigrafia ikasten genuen eta
segituan hasten ginen lanean. Hasiera batean emakumea taile-
rrean aritzen zen baina gero nire belaunaldiarekin batera aldake-
ta etorri zen eta ofizinan emakume asko hasi ginen". Maite
Zangituk 40 urte luze eman ditu Solacen. Bere hitzetan, "emaku-
me eibartarrak pisu handia izan du industrian, Solacen 200 ema-
kume ari ziren, Beistegi Hermanos, Orbea eta Alfan ere andaraz-
ko askok jardun zuen. Emakumeak lan asko egiten zuen eta
gutxiago irabazi. Askotan hautsa kentzeko ere esaten ziguten,
ofizinako lana egiteaz gain hautsa ere kendu behar genuela".

Eibarko bizikleta lantegia 1950 inguruan. (Castrillo Ortuoste Fondoa, Eibarko Udal Artxiboa).
Eibark, 2001.
Maria Asun Nogues. Damaskinatzailea. 
(Argazkia: Gipuzkoako Merkatal Ganbara).
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@Mujeres en red
Por: Estibalitz Anitua

NOMBRE DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA

ELDIS, The Gateway to 
Development information http://nt1.ids.ac.uk/eldis/gender/Gender.htm Es un portal de información sobre desarrollo 

y esta dirección es lo que tiene que ver con
género y desarrollo. Son informaciones sobre 

otros recursos webs sobre el tema ING

UNIFEM. United Nations 
Development Found for Women www.unifem.undp.org/ Es el Fondo de las Naciones Unidas para el 

empoderamiento de las mujeres y la 
igualdad de género. UNIFEM es un organismo 
autónomo del PNUD ESP, ING, FR

Gender in Development www.undp.org/gender/ Es el departamento de Género y Desarrollo 
del PNUD. Se pueden encontrar estudios 
estadísticos diversos desde la perspectiva de
género en relación a sus programas. ING

BRIDGE. Development – Gender www.ids.ac.uk/bridge/ Es un servicio de información y análisis para 
ayudar a los profesionales del desarrollo a 
integrar la dimensión de género en su trabajo.
Está situado en el Institute of Development
Studies, Sussex, UK. ING

CEPAL. “Las Relaciones de Género
en un Mundo Global” www.eclac.cl/publicaciones/UnidadMujer/9

/LCL1729/lcl1729e.pdf Artículo de Virginia Guzmán, publicado 
por la CEPAL. ESP

Mujeres ALAI. GLOBALIZACIÓN www.alainet.org/active/show_global_es.php3?
global=Globalizacion Es la sección de mujeres de la Agencia Latino

americana de Información en la que tiene un
apartado sobre globalización. ESP

Saharawi Women = Mujeres 
Saharauis = Femmes Saharaouies www.arso.org/UNFS-Homepage.htm Página oficial de A.R.S.O. Información de las 

mujeres saharauis donde se puede consultar
el IV Congreso de la UNMS y otros textos de
las mujeres Saharuis ING, ESP, FRA

UNMS. Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis www.umdraiga.com/unms/unms.htm Se encuentra en la página de UM Draiga. 

Amigos del pueblo Saharaui de Aragón, que
en su enlace de mujer se encuentran todos 

los documentos del IV Congreso de la UNMS ESP

Globalización, Desarrollo y Sáhara 
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NOMBRE DIRECCIÓN URL OBSERVACIONES IDIOMA

FMujeres en Zona de Conflicto www.mzc.es Es una ONGD formada por mujeres y 
hombres cuyo objetivo es trabajar en lugares 
y situaciones en las que la vida de las mujeres
peligre, bien por situaciones de conflicto
bélico declarado y abierto o bien no exista
esta declaración explícita. Tienen su revista 

on-line. ESP

WIDE. Mujeres en el desarrollo 
en Europa www.eurosur.org/wide/portesp.htm WIDE es una organización no gubernamental

dedicada a fortalecer los derechos sociales y
económicos de la mujer. Para ello realiza una 

labor de presión e información sobre las 
políticas internacionales llevadas a cabo por 
la Unión Europea (EU) y otros organismos 
mundiales. Se puede consultar su revista 
on-line . ING, ESP

WIDNET. Women in Development
Net Work www.focusintl.com/widnet.htm Red de trabajo sobre mujeres y desarrollo. 

Recursos, estadísticas. ING

WOMEN WATCH. The UN 
Internet Gateway on the 
Advancement and 
Emporewermwnt of Women www.un.org/womenwatch/ Es el portal oficial de Naciones Unidas sobre

Mujeres. En esta página se puede consultar
todo lo que desde Naciones Unidas se publica 
o se hace sobre cuestiones de género y sobre 
mujeres en todo el mundo. ING

GENDERREACH, the Office of 
Women in Development web site
United States Agency for Inte
rnational Development www.genderreach.com/ Sitio Web que desde 1974 trabaja por las 

mujeres y el desarrollo. Ofrece links i
nteresantes y sus publicaciones. ING

Gender and Development www.fao.org/sd/PE1_en.htm  Página de la FAO y del Departamento de 
Desarrollo Sostenible sobre género .
Contiene información ordenada por temas,
al igual que links con otras páginas de interés ING

Progreso Global www.globalprogress.org/castella/seminarios/s
intesismujeres.html Se trata de la contribución del Feminismo 

y de las Mujeres al proceso global. Es un 
documento de la organización Progreso
Local sobre Mujer y Globalización. ESP

Mujeres en Red: Globalización www.nodo50.org/mujeresred/globalizacion.html Aquí se pueden hallar documentos sobre 
Mujer, Género y Globalización. Se actualiza
puntualmente. ESP

ATTAC Organization http://attac.org/fra/grou/doc/paris14/7513.htm Se trata de un documento de la organización

Attac sobre Mujer y Globalización. FR, ESP
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Amistad y lucha bajo las
estrellas Testuak: Arantzazu Zugasti

Argazkiak: Ximon
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Emakume Saharauitarren IV Biltzarra

Tindoufeko kanpamentutan burutu

zen joan zen martxoan. Arrakastatsu

eta eraginkor suertatu den topaketan

Euskadiko ordezkaritza izan zen

garrantzitsuena. 140 kidek bete zituz-

ten Loiuko aireportu bizkaitarretik

irtendako bi hegazkinak eta basamor-

tuko errealitatea ezagutzeaz aparte,

beren partaidetza oso garrantzitsua

izan zen eztabaida eta tailerretan.

Emakunde eta Fronte Polisarioak bate-

ginik antolatutako bidaiak gora-behe-

rak izan zituen baina emaitzek han

pasatako estuasunak ahazteko ahal-

mena izan dute.

Hona hemen bidai harek eta, batez

ere, IV Biltzar erabakiorrak eman zue-

naren errelato laburra.

e 33



e 34

La delegación vasca fue la más numerosa de cuantas acu-
dieron a Tindouf a participar y apoyar la celebración del IV
Congreso de la Unión de Mujeres Saharauis que tuvo lugar
el pasado mes de marzo. La proximidad con la que se vive
la causa saharaui en nuestro país, así como el gran núme-
ro de los proyectos de cooperación que se vienen desarro-
llando con ayuda de fondos vascos hizo que Emakunde y
la delegación del Frente Polisario en Araba superaran
todas las expectativas que se habían planteado al organi-
zar el viaje. Fueron alrededor de 140 las personas que for-
maron parte de la delegación vasca y que pudieron com-
probar de cerca las condiciones extremas en las que vive el
pueblo saharaui y la enorme capacidad de sus mujeres
para superar estas limitaciones y debatir en torno a sus
derechos. Y es que ellas, las mujeres saharauis, las organi-
zadoras de la vida diaria de los campamentos, de la orga-
nización familiar, la educación de su prole y las que consi-
guen llenar el puchero todos los días, son las mismas que
animan a sus hijas a formarse, a viajar al extranjero si con
eso avanzan en su desarrollo, las mismas que, conscientes
de su función en la sociedad – un empowerment en toda
regla- reivindican mayor presencia en todos los órganos de
decisión del Frente Polisario. Son ésas mismas mujeres las
que empiezan a plantear cambios en las tradiciones y en la
organización social para ir avanzando en sus derechos y en
este proceso ha influido sin duda, los años transcendenta-
les que muchas de las jóvenes saharauis han pasado en el

extranjero formándose en una carrera (Argelia, Cuba,
Estado español, Euskadi...)

Y precisamente en este momento tan crucial ha tenido
lugar este IV Congreso de la Unión de Mujeres Saharauis
que se ha resuelto con un cambio generacional en su
dirección y que ha sabido plantear con transparencia un
debate que afecta, “no sólo a las mujeres, sino a toda la
sociedad saharaui en su conjunto” como aseguraba una
de las participantes. Cientos de participantes provenientes
de muchos puntos –africanas, europeas, americanas y
hasta una investigadora japonesa- y entre ellas, 140 muje-
res y hombres de Euskadi fueron testigos de este debate.

El Frente Polisario y Emakunde organizaron conjuntamen-
te este viaje en el que participó una numerosa y cualifica-
da delegación vasca formada por representantes institu-
cionales (Parlamento, algunos departamentos del
Gobierno Vasco, ayuntamientos...) y de organizaciones y
ONG-s que llevan años desarrollando planes de coopera-
ción -y especialmente programas para mujeres- en aquella
zona. Este viaje se enmarca, así mismo, en la larga relación
que mantiene Emakunde y la UNMS, organizaciones que
firmaron en 1999 un acuerdo de colaboración por el que
el Instituto Vasco de la Mujer se comprometía a impulsar
proyectos de cooperación para seguir apoyando la forma-
ción y el desarrollo de las mujeres saharauis, un acuerdo

Administrazioa
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que está obteniendo buenos resultados y que permitió que
Emakunde colaborara estrechamente en el desarrollo del
IV Congreso dotando de material al Congreso y apoyando
el desarrollo de los debates y la elaboración de conclusio-
nes. 

Junto con el seguimiento de los debates del Congreso, la
delegación vasca tuvo oportunidad de establecer contac-
tos con los máximos representantes del Frente Polisario y
conocer de cerca las gestiones diplomáticas que se están
llevando a cabo para el cumplimiento del plan de paz que
incluye la celebración de un referendum para la autodeter-
minación del Sáhara. A pesar del esfuerzo enconado por
desarrollar las vías diplomáticas y por avanzar en los planes
de la ONU, semanas después la opinión pública mundial ha
podido asistir a la decisión del gobierno norteamericano de
apoyar la existencia de un “Sáhara autonómico” bajo total
soberanía marroquí, con lo que la nube negra vuelve a
oscurecer el futuro de este pueblo que lleva casi 30 años
en el exilio.

“ En 29 años de lucha, las mujeres saharauis han hecho
progresos sobresalientes en todos los ámbitos de la vida y
representa un papel hegemónico en la lucha saharaui. Y
no exagero nada porque son ellas las que se hacen cargo
de la mayor parte de los papeles y trabajos”. Fueron las
palabras que pronunció el Presidente del Frente Polisario
Mohamed Abdelaziz en la recepción oficial que realizó en
su cuartel general a la dirección de Emakunde encabezada
por Txaro Arteaga e Izaskun Moyua, Directora y Secretaria
General respectivamente. En esta recepción, la directora
de Emakunde hizo llegar al Presidente saharaui el saludo
del Gobierno Vasco y de su Lehendakari al pueblo saharaui
y su apoyo a la lucha que mantiene este país por dirigir su
propio destino. 

Debates abiertos, discusiones clave

Las discusiones que tuvieron lugar en el marco del IV
Congreso de la Unión
nacional de Mujeres
Saharauis no pueden
sustraerse del
momento histórico en
el que está viviendo
este pueblo. Tras 27
años de exilio, varios
años de tregua arma-
da y un proceso hacia
el referéndum por la
autodeterminación
que está en peligro, la
sociedad saharaui está
asistiendo a cambios
sustanciales que tie-
nen muchos puntos
de partida. Por un
lado, el hecho de que los hombres hayan dejado de luchar
en la guerra y de que no se resuelva el proceso político en
el que están inmersos, hace que la población masculina
tenga dificultades para encontrar una función concreta en
los campamentos cuya infraestructura y organización
siguen estando a cargo de las mujeres. Son ellas, por lo
tanto, las que siguen siendo, no sólo el referente familiar
sobre el que pivota toda la organización social, sino las res-
ponsables de la organización de la vida diaria y las trans-
misoras de la cultura saharaui. 

Tal como afirmó Txaro Arteaga, en la alocución que dirigió
al IV Congreso – que realizó en tres idiomas: árabe, eus-
kara y castellano- “el convencimiento de una lucha justa
puede hacer milagros y las mujeres sois en gran parte las

Ugariak dira atzerrian ikasi-

tako emakumeak.

Kooperazioari esker lortu dute

beren formakuntza eta bere

gizarteko zenbait ohiturekin

kritiko izan arren, bere

herrian bizi eta lan egin nahi

dutela argi daukate

Guarderías: 0-3 Años,
IV Congreso de Mujeres Saharauis
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que habéis conseguido este milagro de supervivencia
organizando la salud, la educación, la alimentación, la
justicia... en medio de esta inmensidad de piedra y
polvo”.

En este contexto, habría que subrayar también la impor-
tancia cualitativa que están adquiriendo las nuevas gene-
raciones de mujeres saharauis. Son mujeres que, gracias a
proyectos de cooperación y, especialmente, a la acogida
de los gobiernos argelino y cubano, han conseguido for-
marse y licenciarse en numerosas carreras (médicas,
enfermeras, abogadas, economistas...). Mujeres que, sin
renegar en ningún momento de sus orígenes y teniendo
siempre presente que su deseo es ejercer su profesión en
un país libre, intentan imprimir nuevos aires a una socie-
dad, también condicionada por prejuicios sexistas y reli-
giosos. De ahí que las discusiones en torno a la vida dia-
ria, sobre temas que tienen que ver con el matrimonio, la
dote, la responsabilidad de los hombres en el cuidado
familiar, etc. fueran muy relevantes en el Congreso.
Cómo conjugar la tradición y las exigencias de las nuevas
generaciones, la construcción nacional con las influencias
del primer mundo, cómo crear el puente que canalizara
pasado y futuro, acapararon las discusiones del foro ofi-
cial y de las tertulias que lo acompañaban.

La Conferencia se desarrolló en las Escuelas 27 de Febrero
del campamento de Tindouf. Esta Escuela es el centro de
operaciones de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis
(UNMS), una construcción aislada de otras edificaciones y
que aglutina talleres, oficinas, salón de actos, aulas,
comedores... y todo lo necesario para que las mujeres
puedan adquirir conocimientos en diferentes disciplinas.
Hasta allí se trasladan las mujeres con sus haimas y su
familia para desarrollar cursos o aprender oficios, un sis-
tema de escolarización curioso a ojos occidentales pero
perfectamente adaptado a su modo de vida y que ha
logrado que la mayoría de las mujeres saharauis puedan
formarse y mejorar su participación social.

A lo largo de los tres días de debates se combinaron las
discusiones en el salón plenario y los talleres de trabajo en
el que participaron numerosas mujeres de la delegación
vasca. Talleres como Cooperación y Relaciones Exteriores,
Asuntos Sociales y Relaciones entre las generaciones y
Poder Político. Las conclusiones de todos lo talleres iban
encaminados a una finalidad muy concreta: reforzar la
capacitación de las mujeres saharauis y, para ello, poten-
ciar sus proyectos de cooperación “la cooperación garan-
tiza la fuerza” afirmaba bien tajante el editorial de la
publicación realizada para el Congreso.

Administrazioa
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Así, la UNMS determinó dos estrategias claras de trabajo
para el futuro: por un lado, la necesidad de reforzar la
estructura de su propia organización - bien en los campa-
mentos de refugiados y refugiadas, bien en las delegacio-
nes internacionales- para aprovechar al máximo los recur-
sos y las ayudas y estar presentes allí donde se producen
oportunidades para mejorar la formación de las mujeres
saharauis. Y por otro lado, el Congreso planteó la necesi-
dad de ir copando mayores puestos de responsabilidad en
todos los órganos políticos para que sean las mismas
mujeres las que, con su propia voz, puedan defender sus
intereses en los foros de decisión. 

Ésta es precisamente la misión que va a tener que gestio-
nar la nueva Secretaria General saliente del IV Congreso de
la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, Fatma Elmehdi,

de 36 años de edad, madre de tres hijos, maestra y hasta
la actualidad, responsable de cooperación de la UNMS.
Representa el relevo generacional que tratará de aunar la
tradición luchadora del pasado y las necesidades de for-
mación e información que exigen las nuevas generaciones
de mujeres saharauis. 

“Kooperazioak gure indarra sendotzen du”.

Hori izan daiteke Biltzarrak hartutako eraba-

kien laburpena eta bide horetatik, atzerriko

emakumeen elkarteekin dituzten loturak sen-

dotzea onartu zen aho batez.

IV Congreso de Mujeres Saharauis
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La clase de informática 

La Escuela de Formación Profesional GAZUANI abrió en 1994 sus puertas y ya en la entra-
da del edificio deja claro que su creación y funcionamiento es posible gracias a las ayudas
que recibe del Gobierno Vasco. En este centro, cuya primera promoción salió en el 97, estu-
dian en la actualidad 68 alumnos y alumnas de los cuales 18 son chicas que aprenden infor-
mática en una sala oscura para que el calor de estas tierras no desvíe ni por un momento
la concentración. 
Fatma es una de las jóvenes que siguen atentamente las clases en español que se imparte
en este centro donde, hasta la puesta en marcha de este curso de informática, se impartí-
an clases de mecánica, soldadura, electricidad...y en todos ellos con alumnado masculino.
Fatma está encantada de poder adentrarse en unas enseñanzas que le pueden abrir posi-
bilidades de trabajo y que le permiten, a través de internet, tener una ventana para ver lo
que pasa en el mundo.
La clase de informática para este grupo de mujeres es el resultado del trabajo que realiza
Emakunde para orientar, con perspectiva de género, los recursos que destina la
Administración Vasca a temas de cooperación. Además, desde el año 99, el Instituto Vasco
de la Mujer y la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, tienen firmado un protocolo de cola-
boración para canalizar con mayor eficacia estas ayudas “Este protocolo ha servido para
mantener abierta la línea de cooperación y colaboración y también la realización de pro-
puestas concretas a través de la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno
Vasco. Hemos impulsado proyectos que tuvieran en cuenta sus necesidades y lo que ellas
consideraban que era prioritario” puntualiza Izaskun Moyua, Secretaria Genaral de
Emakunde.

Algunas conclusiones y debates importantes  en el IV Congreso de la UNMS 

En el comunicado final del Congreso, ya se constata lo que las delegaciones internacionales
pudieron comprobar a lo largo de los tres días que duró el encuentro: la gran capacidad de las
mujeres saharauis de debatir sin limitaciones los puntos que más afectan a su desarrollo “Este
Congreso ha constituido un cónclave en el que hemos podido debatir en profundidad múltiples
aspectos que constituyen las principales preocupaciones de la UNMS como son la participación
política, las cuestiones relativas a la familia –a través de un futuro Código de la Familia- , la aten-
ción social a los sectores más vulnerables de la sociedad, la formación y la alfabetización”.
“La cooperación- señala en otro momento el documento- ha sido uno de los temas más deba-
tidos en el Congreso pues siendo como es la manifestación más palpable de la solidaridad,
constituye a la vez la base de las relaciones de amistad y de solidaridad con la causa justa de
nuestro pueblo”

Junto a estas declaraciones generales, se señalan a continuación algunas de las cuestiones que
más debates produjeron en el Congreso.
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Guarderías: 0-3 Años,
IV Congreso de Mujeres Saharauis

REFORZAR LA ESTRUCTURA DE LA UNMS

- Capacitación técnica (cursos de informática, administración, idiomas, liderazgo, procesos elec-
torales...)
- Capacitación en dotación (equipos y materiales informáticos, mobiliario, teléfonos, vehículos...)

REFORZAR LA CAPACITACION DE LAS MUJERES

- Formación de mujeres dedicadas a las relaciones externas y a la cooperación
- Fortalecimiento de las mujeres de los campamentos (liderazgo, autoestima, alfabetización,
salud reproductiva, participación política, formación continua de las formadoras...)
- Reforzar las estructuras de servicios para hacer posible la labor de formación (centros para per-
sonas ancianas, discapacitadas, escuelas infantiles, etc)
- Potenciar las actividades de todos los centros de formación

RELACION ENTRE GENERACIONES Y PODER POLITICO

- Labor de concienciación para inducir a las mujeres a acceder a puestos de poder
- Diálogo entre generaciones de mujeres: la generación actual debe significar “tradición sin
retraso” y la joven, “modernidad sin occidentalización”. Es preciso una integración intergene-
racional, una complementariedad. 
- Necesidad de integrar a las nuevas generaciones en el movimiento de mujeres

FAMILIA Y MATRIMONIO

- La Familia es el pilar del estado civilizado y las mujeres han sido sus garantes
- Necesidad de incrementar la presencia de los hombres en sus responsabilidades como padres
(educación, enseñanza, salud...)
- Crear un Código de Familia que regule las relaciones familiares
- Ir erradicando la tradición de la dote que sitúa a las mujeres como meras mercancías

COOPERACION Y RELACIONES EXTERIORES

- Dar respuesta a necesidades prácticas de los campamentos  y planificar intereses estratégicos
de las mujeres saharauis
- Retomar e impulsar la Red Europea de Mujeres de Cooperación con la RASD que posibilite la
presencia y participación de las mujeres saharauis en órganos de ámbito internacional. En este
sentido, se ha establecido un calendario de trabajo para reunir ideas y plantear para septiembre
un encuentro  preparatorio de la reunión de la coordinadora europea de apoyo al pueblo saha-
raui que tendrá lugar en Nápoles. Para cualquier información o apoyo a este red, el contacto es:
Ana Ruíz (albasahara@telefonica.net)
- Revisión de los criterios de organismos y entidades internacionales a la hora de diseñar los pla-
nes de formación de las saharauis para que éstas tengan una mayor duración, sin que ello reper-
cuta en la disminución de mujeres participantes
- Ayuda humanitaria para atender las necesidades de las personas ancianas y discapacitadas
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ción his-
tórica:

Vitoria- Gasteiz

“Eskerrak eman nahi dizkiet Biltzar hau posible egin
duten gobernu, elkarte eta pertsona guztiei”. Hauek izan
ziren Saharako Emakume Elkarteko Idazkari Nagusi izen-
datu bezain laister Fatma Elmehdi-k esan zituen lehenen-
go hitzak. Azken urte hauetan koorperazioko arduradun
izan den irakasle honek jakin badaki kanpo harremanen
zein atzerritik datorren laguntzen garrantzia eta behar
bada, emakume saharautarren etorkizunean eta forma-
kuntzan arlo hauek duten garrantziaz jabetuz, bera suer-
tatu zen garaile aurkeztutako lau hautagaien artean.

fatma
elmehdi

Saharako Emakumeen Elkarteko Idazkari  Nagusi  berr ia

“Erlijioa era baikorrean

interpretatzeak abantaila

handiak ekarri digu”

“

Entrevista: Fatma Elmehdi

Testuak: Arantzazu Zugasti
Argazkiak: Ximon

Fatma Elmehdi, 36 años, maestra y madre de tres hijos, representa el cambio generacional que
ha querido plasmar el IV Congreso de la Unión Nacional de Mujeres. Elmehdi ha sido a lo largo
de los últimos años responsable de cooperación de este colectivo y con su elección, este movi-
miento trata de reforzar la importancia de la formación de las mujeres gracias a la ayuda que
se ofrecen entidades y gobiernos de distintos países.

- Zein nolako garrantzia izan du Biltzau honek ema-
kume saharauitarrentzat, zein da zure balantzea?

Izaugarrizko aukera ederra izan da ideia, esperientzi eta ikus-

puntu desberdinen arteko eztabaida sortzeko, bai gure artean

baita beste herrieladetako emakumeekin ere, kontutan izanik

gure esperientzia munduko toki galdu honetan  gauzatu dela,

guk bakarrik burutu eta sortua. Behar genuen beraz, beste

herrialdeetako emakumeekin solasaldi hori, amankomuneko

arazoak eztabaidatzeko 



e 41
IV Congreso de Mujeres Saharauis

- Nondik nora doaz Saharako emakumeen aldarrika-
penak, zeintzuk dira bere lehentasunak?

Gure aldarrikapen garrantzizkoena, lehentasuna duena, auto-
determinazioa da eta bere lorpenean babes politikoaren bila ari
gara jo ta ke lanean; nazioarteko erakunde eta gobernu indar-
tsuen laguntza behar dugu Marrokoko gobernuari presioa egin
diezaioten eta erreferenduma behingoz egin dadin. Bide baka-
rra da, gure eskubide eta aldarrikapenak lortzeko

- Eta emakumeen aldarrikapenak, zeintzuk dira?

Eskubide politiko, sozial, profesionalak eta baita ordezkaritza
politikoan eman daitezkeenak ere, gauzatzea eskatzen dugu.
Biltzar honen ondorioz, gure ordezkaritza indartuagoa geratu
da, bai barruko antolakuntza politikoetan eta baita kanpoko
ordezkaritzetan ere; konkretuki, Afrika eta Europan Emakume
Saharatarren ordezkaritzak martxan jartzea onartu da eta hori
oso garrantzitsua da gure emakumeen garapenarekin jarraitze-
ko, batez ere diru laguntzak eta kooperazio proiektuak lortze-
ko orduan.

- Nabarmenak izan dira  Biltzarran eman diren ezta-
baidetan, gaurko eta atzoko belaunaldien arteko
ikuspuntu desberdinak, kontutan izanik neska
gazte asko dagoela kanpoan ikasi eta gero forma-
kuntza altu batekin kanpamentuta itzuli direnak.
Nola aurre egin erronka horri?

Gure elkarteak onartu duen egituran, emakume adinduentzat,
lehenengo belaunaldietakoentzak, atal bat egin da eta hori oso
garrantzizkoa iruditzen zait, gutxienez ere, belaunaldi gazteek
beren bidea eraikitzerakoan laguntza izan dezaten. Jende gazte
eta zaharraren arteko integrazioa, hau da, kultura hain desber-
dinen arteko lotura beti zainduko dugun gauza da, ziur baina-
go ezin dela aurre egin gaurko belaunaldien esperientziarekin
bakarrik...tradizioan eta aintzinako kulturan oinarri tinkoak
bilatu behar ditugu eta gure lana izango da tradizio hori garai
berrietara aldatzen joatea, garai bakoitzeko beharretara, baina
inoiz ere gure oinarriak ahaztu gabe.

- Islam erlijioan murgiltzen den kulturaren parte da
Saharako herria. Asko eztabaidatzen da erlijio
honek emakumeei eskeintzen dizkien aukeren ingu-
ruan. Zein da zuen ikuspuntua?

Erlijioa gure erara interpretatzen dugu eta ikasterako orduan,
islamak emakumeei eskeitzen dizkion aukerak eta abantailak
azpimarratzen ditugu. 

- Zuen inguruan gertatzen dena ikusirik, esan al dai-
teke beraz, zuena hauskorra dela, edota  emakume
saharauiaren modeloa, emakume musulman guz-
tientzat balioko lukela?

Nik ezin dut inolaz ere gure inguruko herrialdeetako beste ema-
kumeek erlijioa bizitzeko duten era baloratu eta epaitu nahi;
halere esan dezaket erlijioa horrela interpretatzeak ekarri digun
esperientzia oso garrantzizkoa izan dela guretzat.

- Idazkari berria zaren heinean, Frente Polisaioko
ordezkaritza politikoan egongo zara. Nolako babesa
dute zuen aldarrikapenek goiko maila politikoetan
eta baita herri mailan ere?

Goi mailan babes handia dugu. Ezin da ahaztu emakume elkar-
tea sortzea Polisarioren iniziatiba izan zela, emakumeek bere
beharra aldarrikatu baino lehen. Herri mailan ere, dibortzio,
antisorgailuak, dotea eta beste zenbait gaiak aztertzen direnean
ere, babes handia aurkitzen dugu jendearen artean. Azken bate-
tan, Biltzarran aztertutakoa kalean jasotako aldarrikapenak bes-
terik ez dira, haima eta wilayetan aztertutako gauzak.

Erronka handiz betetako lana du aurrean 36 urte eta hiru seme-
alaba dituen emakume honek. Biltzar emankor honek eman
dituen fruituak gauzatzeko tinko lan egin beharko dutela eta,
biltzarkideen aurrean botatako hitzak dira hauek: “Emakume
bezala indartu egin behar dugu alor guztietan eta horretarako,
gogor jarraitu behar dugu gure lanean. Guztion babesa eta
laguntza ezinbestekoak izango ditut”
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Txaro Arteaga
Emakundeko Zuzendari

"EMAKUNDEren bertaratze eta sostenguak Saharako Emakumeen IV. Nazio Kongresuan, lehenagotik
ere lankidetzako ibilbide luzea egina duten Saharako eta Euskal Herriko emakumeen arteko loturak
sendotzea ekarri du. Emakumeak munduan aurrera egiten ari badira, nazioartean ehuntzen ari garen
sareei esker da, besteak beste.
Hainbat emakumeren egoera prekarioak, esaterako Saharako emakumeenak, are konpromiso handia-
goa eskatzen digu, haiekiko eta haien inguruabarrekiko, batetik gero eta egoera zailagoa bizi duten
arren, bestetik, biziberriz beterik ere badaude-eta. Emakume gazteek protagonismo argi eta garbia
izan duten  kongresu honetan ikusi ahal izan dugunez, gazteok kemena, indarra eta, emakume guz-
tiok sartuta gaudeneko gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren bidean, aurrera egiten utziko
dieten ideia berriak gehituko dizkiote nagusien eskarmentuari."

Izaskun Moyua Pinillos
Secretaria General de Emakunde

Volver a visitar la hamada significa constatar el maldito castigo que soportan, sobre tierra ajena y bajo
soles y lluvias que no perdonan nada, las mujeres y los hombres saharauis. 

Compartir, además. con las mujeres saharauis el IV Congreso de la U NMS significa ser observadora
directa de la lucha por mantener la vida, por encender las luces, por levantar cabezas y colocar sonri-
sas. 

Durante estos largos años de supervivencia y en las duras condiciones de los campamentos, las muje-
res saharauis han sido y son las protagonistas fundamentales en la organización social, encargadas de
curar y cuidar a su gente, de colaborar en todas las tareas y sobre todo de preparar y formar a las nue-
vas generaciones para tomar el testigo de un pueblo que vive gracias a un horizonte en libertad. 

Ellas portan un estandarte de fuerza y valor que ofrece contagio y admiración. 

Sin miedo y en silencio, ellas me devuelven el espejo de los días pasados sólo con imágenes del cari-
ño y la solidaridad de las personas y los pueblos. 

Esther Larrañaga
Eusko Jaurlaritzako Justizia Kontsaileari ordea

“Topaketa horretan ezagutu ditugun emakumeen bizipenak, nortasunak eta egoerak desberdinak
ziren. Halere, bazegoen guztien arteko ezaugarri komun bat : bere duintasunaren eta eskubideen alde
borrokatzen ari den herri baten partaide direnaren sentimendua, eta emakume gisa, berdintasun maila
batean lan egin duten eta lan egiten ari direnaren kontzientzia”. Saharako emakumeek bermatuta
dituzten eskubideei buruz, Kontseilari ordeak honako hau azpimarratzen du. “Bermatutako eskubide-
ez hitz egitea, bai Saharan bai mendebaldeko munduan, berdintasun-kontzientzia handia duten gizon-
emakumeez hitz egitea da, inolako atzera pausurik emateko aukerarik gabe. Hori ikusi ahal izan dugu,
zalantzarik gabe, Saharako emakumeengan eta fronte polisarioaren buruengan; baina, aldi berean,
emakumeek azpimarratzen dutenez, beharrezkoa da aurrera jarraitzea autonomia eta berdintasunaren
alde lan egitea”. Euskaldunen partaidetza oso baikortzat baloratzen du “Berez, “euskalduna naiz”
esatea nahikoa zen emakumeen artean enpatia sentimendu bat sortzeko. Baita ere, konprobatu ahal
izan dugu EMAKUNDEk biltzar honetan eman duen lankidetza oso begi onez ikusi dutela bertan zeu-
den guztiek”.

SAHARA, EMAKUMEEN BEGIRADAN
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Mercedes Rodriguez
Directora de Turismo del Gobierno Vasco

“Lo que más me ha llamado la atención ha sido la fuerza de la participación de cada una de las muje-
res que intervenían en los debates y ponencias, el trabajo se ha prolongado durante horas, incluso una
jornada más de lo previsto puesto que la reflexión y las propuestas de avance y futuro lo merecían.
Sin embargo, el papel de estas mujeres debe reforzarse y adquirir más protagonismo en temas esen-
ciales como la participación en lo político en las relaciones internacionales o temas de amplio calado
social como el rol de la familia, el futuro de la juventud saharauri o la perspectiva de que su situación
de refugiados se prolongue. En general, lo más preocupante de la situación que se vive en los cam-
pamentos es la falta de futuro, nuevas generaciones de mujeres bien formadas en el extranjero con
perfiles universitarios con el dominio de dos y tres idiomas choca radicalmente con la vida cotidiana
de los campamentos y con el día a día que viven. Respecto al apoyo de las delegaciones de mujeres
extranjeras se ha notado la ausencia de diputadas/os españoles que con su presencia apoyaran este
VI Congreso.”

Kontxi Bilbao
Mesa del Parlamento (IU-EB)

La mujer saharaui es una mujer acostumbrada a sentirse una parte importante de la lucha de libera-
ción de su pueblo, consciente de su papel tanto en lo que respecta al ámbito como en el ámbito públi-
co. Son capaces de reflexionar y debatir, y sobre todo habla claro y alto. Personalmente, yo he apren-
dido más de lo que he podido aportar, pero considero que no es tanto apoyo como colaboración
mutua. Desde aquí podemos apoyarles en aquellos aspectos en los que ellas tienen mayores dificul-
tades: logística a la hora de organizar sus reuniones, formación inexistente en medio del desierto,
...pero cuidado, ellas nos aportan toda una experiencia de gestión participativa y colectiva, de coraje,
de iniciativa...que yo, al menos, envidio al verme inmersa en medio de una sociedad cada día más indi-
vidualista. De cara al futuro, van a tener que hacer frente a una confrontación entre sus propias tra-
diciones y lo asimilado en experiencias vividas entre culturas muy distintas. Pero, ¡ojo! no estoy dicien-
do que eso tenga que ser negativo porque también hace enriquecer y cuestionar. Habrá cambios, pero
no tanto por contaminación como por reivindicación de situaciones más justas.

Bakartxo Tejeria
Eusko Legebiltzarreko parlamentari (EAJ-PNV)

“Nire ustez babesa ematea ez da inoiz soberan izaten eta are gehiago hainbeste eskertzen duen jen-
deari. Sahara herriak helburu batzuk amesten ditu eta horiek lortzeko burrukatu nahi dute”.
Emakumeen egoerari buruz, “hasteko, esan behar da arabiar gizarteaz hitz egiten ari garela eta gizar-
te hori ez da emakumeekiko oso esku zabala. Hala eta guztiz ere, beste arabiar herriekin tarteratu
ezkero  saharaui emakumeei dioten errespetua handia da. Gifzonek garbi daukate emakumeek kan-
pamenduetan egin duten lana, bai gerra garaiean baita orain ere, izugarria dela, emakumeak ardatz
garrantzitsu bat dira mundu horretan.Emakumeak egoera horretaz jabe dira eta beraien burujabeta-
suna lortu, zabaldu eta mantendu nahi dute. Gizonekiko menpekotasun loturak hautsi nahi dituzte
eta horretan dabiltza buru belarri. Formazioari garrantzi handia ematen diote, gaur egungo gazte
gehienak lizentziatuak direlarik, nahiz medio faltak frustarazio puntu batera eman. Bestalde gaur
egungo neskek ez daukate beraien amekin zer ikusirik, gazteek gehiago atera dira eta beste leku
batzuk ezagutu dituzte beste ohitura batzuk probatu dituzte eta horrek gatazka batzuk sortzen diz-
kie; ala eta guztiz nire ustez denborak gauzak bere onera emango ditu”.

Nekale Alzelai
Eusko Legebiltzarreko parlamentari (EA)

Orain dela zortzi urte bisitatu nuen lehen aldiz Tindouf-eko errefuxiatuen kanpamendua. Garai har-
tan, duintasunez bizi ahal izateko eta beren exiliozko egoera injustua ahalik eta hoberen eraman ahal
izateko, baldintza latzetan,  saharauiar lagunen leku duin bat altxatzeko beren ahaleginen lekuko izan
nintzen. Orduztik hona urteak pasa dira, eta azken bisitaldian asko poztu naiz bere bizi baldintzetan
aurrera pausoak eman dituztela egiaztatzerakoan. Horretarako, besteak beste, hezkuntza eta osasun
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arloan azpiegitura batzu abian jarri dituzte. Era berean, bertako emakumeak talde antolatu gisan eratu
dira eta horrek, kanpamenduan ahots propioa izateko aukera ematen die.
Hala ere, "hobekuntza" hauek onartuta ere, herri saharauiak bizi duen babes eza egoera salatu behar
dugu, nazioarte komunitateak erabat ahaztuta bait daukate. Eusko Alkartasunatik herri saharauiaren-
tzat irtenbide duin baten beharra aldarrikatzen dugu eta beren askatasunaren alde lan egiten jarraitu-
ko dugu.

Jesús Loza
Parlamentario vasco (PSE-EE)

Hay tres aspectos que destaca este parlamentario socialistas de su primer acercamiento a la vida de los
campamentos saharauis “lo primero es la gran acogida de este pueblo, especialmente por parte de sus
mujeres; en segundo lugar, su capacidad de auto-organización y sin duda, la fuerza y las ganas  que
tienen de conseguir una igualdad real en un contexto realmente complicado como pueblo saharaui en
el exilio y porque están dentro de la cultura musulmana. Tienen, por lo tanto, un mérito enorme”. Uno
de los elementos que han llamado su atención también es “la falta de miedo a la hora de exponer
públicamente sus convicciones, de coger el micrófono con toda naturalidad para defender posiciones
incluso totalmente contrapuestas y esto, incluso en nuestras sociedades, no es frecuente”. A partir de
ahora, el relevo generaciones va a marcar, según Jesús Loza, el futuro de este movimiento “pero es
tremendamente positivo que se haya inyectado sangre nueva a la organización de mujeres”

Mª Carmen López de Ocáriz
Parlamentaria vasca (PP)

Al igual que otras representantes institucionales que formaron parte de la delegación vasca, era la pri-
mera vez que Mª Carmen López de Ocáriz acudía a los campamentos de refugiados y refugiadas
“conocía la situación por la gente que había estado anteriormente y la impresión es positiva, porque
sinceramente, creía que estaban mucho peor. Y no por las condiciones materiales sino por su capaci-
dad de organización y su sentido colectivo de trabajar para mejorar entre todas su situación. No creía
que hubiera tanta unión entre ellas, me ha parecido muy positivo porque de ahí sacan fuerzas para
sustentar todo su cometido político”. Aunque el apoyo de mujeres extranjeras a su causa le parezca
positivo, lo que realmente destaca esta parlamentaria del PP es la gran fuerza que ha encontrado entre
las saharauis “y en muchas cosas ellas nos podrían dar una lección, especialmente por su capacidad
de dejar lo secundario a un lado y ser capaces de conseguir el objetivo que les es común a todas ellas”.

Asis Fernandez Artieta
Concejala de Empleo, Mujer y Medio Ambiente del Ayto. de Bilbao

“Nuestro objetivo al venir hasta aquí era el de apoyar con nuestra presencia tanto a las mujeres como
al pueblo saharaui en sus reivindaciones como pueblo y el contacto con las personas cercanas nos ha
permitido cumplir con este objetivo. No hemos encontrado con mujeres decididas que asumen su
papel dentro de su entorno familiar como dentro de su pueblo, asumiendo un papel protagonista del
mantenimiento de tradiciones culturales”. De la captación de la realidad diaria, Fernandez Artieta ase-
gura que resulta muy evidente el cambio generacional entre las mujeres saharauis y “con el contacto
que esas chicas han tenido con el mundo exterior, incluso con países del primer mundo, va a ser difí-
cil que, después de formarse, vuelvan a los campamentos y tengan los mismos referentes de antes,
que son los de sus padres”. Otra de las asignaturas pendientes para esta concejala será determinar el
papel que van a jugar las mujeres saharauis una vez que el Sahara consiga su independencia.

Mila Idiakez
Gipuzkoako Batzarkidea (Batasuna)

En primer término agradecer a las Mujeres del Frente Polisario por la invitación recibida. Sabemos el
esfuerzo que supone una organización de este tipo, y mucho más teniendo en cuenta la situación que
vive este Pueblo por la lucha que esta llevando en defensa de su Soberanía. En las Jornadas tuvimos
la oportunidad de reunirnos y compartir con mujeresde diferentes Pueblos (Holanda, Filandia, Mexiko,
Kataluña, Canarias...) y responsabilidades politicas, (institucional, social, movimiento feminista...)

En los temas de debate como la Maternidad, Sexualidad, Divorcio, Preparación o Formación de las
Mujeres, la implicación y participación de las mujeres en los órganos de decisión y organización.se
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reflejaron las diferentes visiones generacionales, estas se recogían como elementos de gran aportación
de cara a sus planteamientos ideológicos. Podemos decir que la politica feminista siempre la encua-
draban dentro del contexto nacional, social y cultural del Pueblo Saharaui. Las jornadas  las vivimos
intensamente,  incluso  en muchos  planteamientosexistía una identificación total.Así  mismo nos ense-
ñaron que cuando un Pueblo cree en la socialización y solidaridad es posible llevar en práctica.VIVA
SAHARA KO EMAKUME LIBREAK. VIVA SAHARA LIBREA.

Karen Scheele
Europarlamentari sozialista

16 urtekin sartu zen bere herrialdeko gazte talde batetan eta geroztik dabil Karen saharatarren alde
lanean. Austrian jaiotako ordezkari politiko honek emakume saharatarren bereizitasunak azpimarra-
tzen ditu “emakume gogorra da, kanpamentutan bizitzeak arazo konkretu batzu ekarri dizkio baina
halere, munduko emakume guztiek dauzkagun arazo berdinak ere bizi ditu, batez ere, bere lan han-
diarekin zerikusirik ez duen partaidetza politiko eta erabakikor eskasa duela”. Saharako emakume
belaunaldi desberdinen arteko harremanak aztertu zituen mahaiko partaide izan zen auroparlamenta-
ria “gure lehenengo herrietan ere gertatzen dira horrelakoak baina egoera honetan, gauzak larriago
bizi dira. Gizarte honen etorkizunerako oso egokia litzateke gai hauek aztertzea eta eztabaidatzea ezin
baita kultura eta tradizioaren argudioa erabili aldarrikapen hauei erantzuna emateko”.

Sorne Ortuondo
Area de cooperación de Emakunde

El participar en el IV Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis me ha posibilitado regresar
con las “pilas cargadas”, al sentir que, pese a los muchos años de reivindicación en unas condiciones
tan adversas, el pueblo saharaui confía en alcanzar su objetivo y las mujeres saharauis tienen clarísimo
que, además de ser “una fuerza movilizada por la independencia y el progreso”, han de seguir traba-
jando día tras día en aras a conseguir la igualdad de oportunidades y en no retroceder en aquellos
ámbitos en los que se encuentran, debido a la situación especial que les está tocando vivir. En el
Congreso, asimismo, he visto mujeres de todas las edades, mujeres que reivindican su derecho a opi-
nar, mujeres deseosas de participar en los lugares donde se toman las decisiones, en definitiva, muje-
res empoderadas. 

Maite Santamaría Zarain
Responsable de Asociaciones e Información de Emakunde

Haber conocido al pueblo saharaui ha sido como congelar el tiempo y descubrir una manera distinta
de entender la vida. La voluntad de este pueblo le ha permitido sobrevivir en el exilio en torno a sus
Wilallas, como si se tratara de un espejismo de su propio sueño, su Sahara Occidental. Sin embargo
esta manera de subsistir hace que los valores culturales Saharauis se vayan debilitando. Resaltaría las
muestras de preocupación de las mujeres saharauis por los proyectos de cooperación que no se adap-
tan a su realidad, que afectan a los valores culturales de su pueblo y la petición de las representantes
de las dairas de buscar el hermanamiento de asociaciones de mujeres y de otro tipo de entidades del
movimiento social europeo con las asociaciones y/o dairas como estrategia para responder a las nece-
sidades reales y practicas.
Me queda el recuerdo de la mirada inquieta de las niñas y los niños sentados largos ratos en torno a
la ceremonia del té, servido de manera ritual en tres fases, tradición que invita al acercamiento entre
las personas, que invita a escuchar el desierto y a dejar la mente en blanco, tradición que espero no
pierdan nunca.

Keiko Shingo
Profesora y estudiante de español en Granada

Ella lleva más de 20 años de militancia a favor de los derechos del pueblo saharaui y es la primera vez
que se ha acercado a conocer la realidad de las mujeres de este país “Yo no me imaginaba el nivel de la
concienciación de las mujeres saharauis y su capacidad de expresar y de hablar de sus problemas”. A
pesar de sus grandes dificultades, la población femenina está siempre optimista y tienen una gran fuer-
za que les ayuda a avanzar con solidez, según opina la investigadora japonesa y considera que, el hecho
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de que las mujeres vivan de forma colectiva sus problemas, les ayuda a asumir las contradicciones de los
nuevos tiempos  “es verdad que está planteándose una situación delicada porque empiezan a convivir
mujeres de generaciones y referentes culturales muy diferentes. Pero ellas tienen un alto grado de con-
ciencia colectiva y por eso creo que eso les va a ayudar mucho”.

Keltun Bugeam Mirba
Profesora de la Universidad de Argelia.

Esta investigadora argelina está realizando su doctorado en torno a la organización social y política
del pueblo saharaui en el exilio. Y en esta investigación, la mujer saharaui ocupa un destacado lugar
en cuanto a que “ellas son las que ha dado una prolongación a la vida diaria de los campamentos;
han sido capaces de organizarlo todo, de prever un sistema de formación para preparar a las nuevas
generaciones, de escuelas infantiles, etc que son un referente en todo el Magreb. Han priorizado
siempre la instrucción con la perspectiva de la independencia que pasa por la realización de un refe-
rendum y la búsqueda de una solución política al conflicto”. Dado que Argelia es el país de acogida
y el vecino más cercano, Keltun compara la situación de las mujeres de ambos países “creo que las
saharauis han conseguido mayores cotas de igualdad e  incidiría en el caso del divorcio que aquí no
tiene tantas consideraciones negativas como en Argelia”.

Buchra Jatri mohamed-fadel
Economista

Esta economista de 26 años se formó en Cuba. Estuvo en aquel país desde el 86 al 99 con un grupo
de mujeres saharauis a las que llama “sus hermanas”, porque no en vano, compartió con ellas trece
años fundamentales de su vida. La historia de Buchra es la misma que la de muchas de las jóvenes
saharauis que han compartido el congreso junto a la delegación vasca: mujeres formadas en estudios
superiores que vuelven a los campamentos con sus títulos bajo el brazo, con el deseo de poder ejer-
cer en un país libre y también con el espíritu de querer cambiar algunas cosas que consideran ya del
pasado “Aunque ahora no puedo ejercer, puedo seguir cooperando y enseñar cualquier cosa para ir
formando otras generaciones”. El Congreso ha sido interesante para Buchra para poder debatir
muchas cosas y seguir avanzando “porque nosotras estamos tratando de compensar lo que nuestras
madres no pudieron hacer: formarse para tener una profesión”.

Marije Etxebarria 
Bizkaiko Emakume Asanblada

“Saharako emakumeen egoera oso larria da hitz bakarrarekin azaltzeko, baina era berean indar neu-
rrigabea dute bendintasunaren eta askatasunaren alde borrokan segitzeko, hau guretzat erabat
miresgarria gertatzen delarik”. Asanbladaren ordezkariaren hitzetan “Azken urteetan egindako eten-
gabeko lanari esker, Kongresuko partehartzea ia ia ehuneko ehunean gehitu da eta datu garrantzi-
tsua da. Eztabaidak sutsuak ziren eta adin guztietako emakumeek hitz egiten zuten, hauxe izanik
beraien borrokaren aurrera pauso adierazgarriena. Egoera larri honetan bizitzaren arlo guztietan hain
adoretsuak izateak hunkituta utzi gaitu”. Atzerriko laguntza nondik bideratu beharko litzateken gal-
detzerakoan, honako hau dio “Saharako emakumeek elkartasuna eskatuz botatzen dizkiguten irrin-
tziak aditasunez entzuten baditugu, errez uler daiteke era guztietako laguntza behar dutela eta ahal
dugun bide ezberdinetatik eskainitakoa”.

Amaia del Río
Hegoa. UPV-EHU

“Estoy con la sensación de que hay ánimo, de que podemos seguir apoyando e intensificando la
ayuda en todo lo que podamos y, especialmente, en proyectos que son importantes para ellas, por-
que tienen muy bien determinadas cuáles son sus necesidades”. Para Amaia del Río, entre las priori-
dades que se han visto en el ámbito de la cooperación están el fortalecimiento de las estructuras de
la ONMS, la capacitación en formación y la necesidad que tienen ellas de ser transmisoras de sus rei-
vindicaciones nacionales. Analista en temas de cooperación, Amaia del Río plantea cual puede ser el
futuro del debate abierto entre las distintas generaciones de mujeres saharauis “yo creo que es un
trabajo de ellas; efectivamente, están viviendo un momento de crisis pero las estrategias de futuro, la
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manera de seguir avanzando, lo tienen que determinar ellas mismas en el camino. Lo importante es
que se reconoce el valor de las jóvenes ya que representan una potencia para su futuro, pero no se
quiere dejar nunca de lado la experiencia de las más mayores”.

Estibalitz Anitua
Bizkaiko Emakumeen ikerketa zentrua

“Indar handia duten emakumeak dira saharauiarrak eta gainera argi eta garbi daukate zer egin nahi
duten, batez ere nere inguruan ikusi ditudanak: bi edo hiru hizkuntza menperatzen dituztenak., karre-
radunak, kanpoan urteak pasatakoak...halere, desberdintasun handia ikusi dut edade desberdinetako
emekumeekin, nabarmena da”. IV Kongresua, beren garapenaren nondik norakoak aztertzeko auke-
ra ederra izan dela kontutan izanik, Anituaren balorazioa honako hau da “ona izan da eztabaida,
neska gazteen aldarrikapen guztiak onartu ez badira ere. Ni izan nintzen eztabaidetan, ez zuten lortu
pentsatutakoa baina nazioarteko sarea aurrera atera zuten eta hori ere garrantzizkoa izango da beren
formakuntzari aurre egiteko”. Aldarrikapenak aipatzekotan, ikerlari honek bat aipatuko luke: emaku-
me saharauiarrak boterean bere partaidetza finkatzeko duten asmoa “beraiek boterean egon nahi
dute”.

Raquel Encina
Hirugarren Mundua eta Bakea

Acudió a los campamentos de Tindouf para hacer seguimiento de los proyectos de cooperación en los
que están trabajando y aunque su relación con el Congreso no ha sido todo lo profunda que le hubie-
ra gustado, sí destaca la importancia del trabajo de las mujeres saharauis “tienen una autoconfianza
en sí mismas muy importante y eso les da un potencial muy fuerte para debatir cualquier cosa dentro
del Congreso para también fuera, a pesar de todos los obstáculos pero, también hay que decirlo,
cuentan con el apoyo de muchos hombres saharauis”. Destaca Raquel Encina que el relevo genera-
cional va a condicionar los proyectos de cooperación en los que trabajan organizaciones como la suya
ya que se van a plantear nuevas necesidades “Fatma, la nueva secretaria general,  es una mujer de la
que tenemos muy buena impresión, hemos trabajado con ella mucho porque ha sido la responsable
de cooperación en los últimos años, así que es un buen relevo”.

Hira Bulahi
Unión Nacional de Mujeres Saharauis

Satisfecha del resultado del Congreso, tanto en sus contenidos como en el aspecto organizativo, Hira
Bulahi valoraba así el trabajo realizado “realmente ha sido un reto para la participación política, para
encontrarse todas las mujeres y poder debatir temas que trascienden más allá de los propósitos de las
mujeres: se han debatido asuntos sociales, culturales, etc y se constata que realmente en el campo
socio-político, las mujeres siguen siendo las protagonistas de la organización del pueblo saharaui”.
Otro de los retos cumplidos para esta veterana militante de la UNMS ha sido la renovación genera-
cional en la dirección “era uno de los objetivos que se había marcado la anterior dirección y el cam-
bio ha sido fruto del trabajo y de la sensibilización de la propia organización. Porque el reto principal
es el de seguir en la consecución de los logros sin que haya un aislamiento entre una generación y
otra”. En cuanto a las líneas de trabajo, los proyectos de cooperación van a sufrir un cambio en el
futuro, según Hira “porque ha crecido el mundo solidario con las mujeres saharauis y también su
visión de las cosas, por lo que la demanda va a ir en aumento, con proyectos más diversificados y espe-
cializados”

IV Congreso de Mujeres Saharauis
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Rosa María Ostogain, alcaldesa de Berriz, retornará próxima-
mente a su querido desierto del Sáhara. Con ésta serán siete
las ocasiones en las que esta mujer, solidaria donde las haya,
se acerca a los campamentos del Frente Polisario donde más
de 300.000 hombres y mujeres malviven de la ayuda inter-
nacional, por mor del imperialismo marroquí. "Retorno a los
campamentos de Tindouf después de haber participado en el
reciente Congreso de las Mujeres Saharauis, y ahora con par-
lamentarios, cargos públicos... que no tuvieron la "suerte"
de acudir en la vez anterior. La única forma de que nuestras
autoridades tomen conciencia de la situación de marginación
que viven estas gentes es que acudan allí. Y vean  "in situ"
las condiciones de vida, principalmente de las mujeres y de la
infancia", reconoce con vehemencia Rosa Mari.

Rosa maría
ostogain 

Alcaldesa de Berr iz  y  presidenta de Euskal  Fondoa

"La cooperación descen-

tralizada es más cercana

a la ciudadanía". Texto: Nekane Lauzirika

Presidenta de Euskal Fondoa. ¿Qué relación mantiene
esta organización con el Sáhara?

Es una Asociación de Entidades municipales para la
Cooperación. Además de un instrumento de coordinación
sirve para abarcar proyectos más ambiciosos, siempre con
las directrices que nos marca, en este caso, el ministerio
de cooperación del Frente Polisario; y trabajar conjunta-
mente la sensibilización, fiscalización e información de los
proyectos.

¿Quiénes la integran?

En este momento somos 70 las Entidades municipales aso-
ciadas. Están las 3 capitales de la Comunidad Autónoma
Vasca y la Diputación de Araba.

Zazpi aukera izan ditu Rosa Mari Ostogainek Saharara joateko eta prest du orain ere

maleta, suertatzen den momentuan berriro ere han izateko. Euskal Fondoa elakarte-

ko presidente da eta Euskal Herriko udaletan biltzen den kooperaziorako diru lagun-

tza koordinatzen saiatzen da.Bera ere, Emakume Saharauitarren elkarteak ospatu

zuen biltzarren izan genuen partaide.



¿Es necesaria? ¿Por qué apuestan por la cooperación
descentralizada?

Es vital para que lleguemos a tener una clara Política de
Cooperación Vasca, coordinándonos a la vez con otras
Instituciones y la Coordinadora de ONGDs. Desde lo que
somos, la institución más cercana a la ciudadanía, creemos
que también hay que trabajar directamente con las organi-
zaciones municipales en Proyectos que estén integrados. Y a
su vez, en Procesos de Desarrollo en los Municipios con los
que trabajamos y que cuenten con la coordinación de su
movimiento social. 

¿Somos un país solidario?

Euskadi va por delante del resto de las Comunidades, tanto
a nivel estatal como internacional, en lo referente a coope-
ración. Euskal Fondoa y su forma de trabajar somos un refe-
rente para los fondos municipales del resto del Estado, con
los que a su vez estamos confederados (somos 8 a escala
estatal).

¿En qué país trabaja, además del Sahara? ¿La mejor
forma de sensibilizar a la gente es ir y conocer "in situ"
los proyectos que se hacen y a las gentes que van diri-
gidas?

Trabajamos en Centroamérica: El Salvador, Guatemala y
Nicaragua; en Cuba y en El Sáhara. Es difícil explicar lo que
ves, lo que sientes y lo que vives cuando viajas. Nosotros
recomendamos siempre que los representantes municipales
viajen para ver los proyectos, para conocer el marco en el
que se desarrollan, para fiscalizar y para entender en defini-
tiva el porqué de la Cooperación al Desarrollo de la forma en
que nosotros lo planteamos. Por otro lado nuestra presencia
sirve también para monstrar el rostro de la cooperación y
poder explicar que las ayudas económicas provienen de los

ciudadanos y ciudadanas a los que representamos. Además
la “cooperación” – lo dice la misma palabra–, es una mone-
da de ida y vuelta; nosotros tambien aprendemos cosas que
pudiéramos aplicar aquí.

¿Ya somos conscientes en el primer mundo de cómo
viven estas gentes? ¿Cómo se les trata? Y le hago esta
pregunta porque quienes ponemos el grito en el cielo
si algo no funciona (por ejemplo por el retraso de un
par de días por mor de un avión,  como sucedió a la
vuelta de un Congreso de Mujeres Saharauis celebrado
recientemente en los campamentos de Tindouf ) ¿Para
ellos –sobre todo los niños y niñas que vienen a
Euskadi a pasar los veranos o a tratarse de alguna
dolencia– esto es el pan nuestro de cada día?

Si nos diéramos cuenta que ellos son Tercer Mundo y que
nosotros siendo del primero también sufrimos problemas del
mismo tipo, podríamos tener otra actitud, porque normal-
mente les exigimos que lo hagan mejor cuando aquí tambien
hay fallos. Además, los saharauis hace 27 años que sufren
estos problemas, como el de la compañía aérea argelina, sin
que puedan resolverlo, más viviendo como viven dependien-
do de este pueblo argelino que les ha acogido en su territo-
rio. El año 99 hubo 2.000 niños y niñas que no pudieron salir
de vacaciones por este mismo problema y estuvieron duran-
te 45 días yendo y viniendo al aeropuerto; y así quedaron
200 niños  y niñas que no llegaron a Euskadi.

Como responsable de un municipio solidario y también
de Euskal Fondoa. ¿Cree que habría que fijarse como
meta el 1% de nuestro PIB o esto queda aún lejos?

Cada vez somos más las Instituciones que hemos llegado y
superado el 1%, especialmente en Euskadi. Aunque avanza-
mos despacio, avanzamos en cantidad y calidad y eso es lo
importante.
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“Reconocer y garantizar los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución” es un obje-
tivo recogido expresamente en el III Plan de acción positiva para las mujeres en Euskadi ela-
borado por Emakunde. Trabajar por la consecución de un objetivo, el que sea, requiere siem-
pre un buen conocimiento y comprensión de las dinámicas que rigen en el ámbito que se pre-
tende abordar. Esta necesidad se hace aún más evidente cuando hablamos de un sector que
trata de mantenerse oculto y funciona en la marginalidad. Emakunde/ Instituto Vasco de la
Mujer ha realizado una investigación cualitativa para conocer la situación de las mujeres que
ejercen la prostitución en la Comunidad Autónoma Vasca. 

Prostituzioa bezain errealitate konplexu, ezkutu eta mar-
jinala ezagutu, ulertu eta bertan sakontzea ahalbidetzen
duen esparru mailako ikerketa bat da Emakundek buru-
tu duena. Ikerketa mugatzearren, soilik emakumeek
gauzaturiko prostituzioan zentratzen da. Beste prostitu-
zio motak (gizonak, haur prostituzioa...) alde batera utzi
dira; baita beraiei buruz gizarteak edo zerbitzu horien

bezeroek izan ditzaketen iritzi eta balorazioak ere. Batik
bat emakumeen kolektiboaz arduratzen den ikerketa da.
Beraien errealitatea eta eskaera edo behar posibleak ber-
tatik bertara ezagutzea da asmoa.

Sektore abiaburuaren baitan oso garrantzitsua da prosti-
tuzioaren lege egoera; izan ere, legez kontrakoa ez bada
ere, ez da sartzen jarduera araupetu eta legeztatuen

Ofizio zaharrenari
azterketa
Emakundek prostituzioari

buruzko ikerketa plazaratu du

Testua: Ana Alberti (Emakunde)
Argazkia: Irutxulo aldizkariko 

artxiboa (Imanol Otegi)



tako askoren egoera, ezin baitute euren bizibidea egiaz-
tatzen duen dokumenturik erakutsi, prostituzioa normali-
zatu gabeko egoera delako.

Prostituzioen tipologiak eta euren ezaugarriak xehetasu-
nez aztertu dira. Ondorengo taulan
EAEko kopuruak zehazten dira; pros-
tituzioan kalean eta klubetan aritzen
direnen kopuruak zehatzak dira,
baina etxebizitzetan aritzen direnenak
ez, prentsan iragarritakoak bakarrik
bildu direnez, ez baitakigu iragarri
gabekoen kopurua guztira zenbate-
koa den. Maila altukoak aztertzea ere
ezin izan dugu lortu, eta, beraz, kopu-
ru horiek ez dira agertzen

Emakume horiei eginiko elkarrizketa
sakonen bidez, lagunartekoak eta abi-
zipenetan oinarrituak, euren bizitzako
alderdi esanguratsuak ezagutzeko
aukera izan dugu; esate baterako:
nola hasi ziren prostituzioan (horreta-
rako arrazoi ekonomikoak izan zituz-

tela diote denek eta euren egoera eta familiena hobetze-
ko beharra nabarmentzen dute), eta egoera hori are
larriagoa da atzerritarren kasuan, jatorrizko herrialde edo
lurraldeetan krisiak bizi direlako edo garapen bidean dau-
delako.

Euretako asko eta asko lana aurkitzeko itxaropenarekin
etorri dira gure herrialdera, baina hemen bestelako errea-
litatea eman zaie: kualifikazio baxuko postuetan aritzera

barruan. Proxenetak jazarri arren, prostituzioa ez eseste-
ari teknikoki “abolizionismo” deritzo, eta 1996ko zigor
kodearen arabera egoera hauek barne hartzen ditu: adin
txikiko pertsonen edo ezinduen prostituzioa, horiek ikus-

kizun exhibizionista edo pornografikoetan erabiltzea, eta
18 urtez goragokoak bortxaz prostituitzera behartzea. 

Prostituzioan diharduten emakume atzerritarrak gaur
egun gehiengoa dira, kolektibo guztiaren %80-90 ingu-
ru, eta euren egoera txarra da nabarmen; izan ere,
extranjeria legearen arabera, espainiar lurraldean legez
kanpo egotea kanpora egoztearekin zigor daitekeen
arau haustea, eta horixe da, hain zuzen, emakume horie-
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Muchas de las mujeres emigrantes que

ejercen la prostitución llegaron con la

esperanza de encontrar un trabajo, pero

sus posibilidades ante un puesto poco

cualificado chocaba con sus esperanzas

Prostituzioan diharduten emakumeen kopuruak lurralde historiko eta jarduera
modalitateen arabera banatuta.

KALEAN HIRIETAKO GAINERAKO      ETXEBIZITZETAN*   Guztira 
KLUBETAN LURRALDEKO 

KLUBETAN

ARABA 30 172 180 30 342

BIZKAIA 130 260 254 254 898  

GIPUZKOA 0 72 348 120 540

Guztira 160 434 782 404 1780

Iturria: Geuk egina
* egunkarietan eta Interneten iragarritakoak soilik
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behartuta ikusi dute euren burua eta askok ezkutuko
ekonomian jardun behar izan dute; eta hori ez dator bat
euren itxaropen ekonomikoekin (“etxea erostea”, “fami-
lia hona ekartzea”, “dirua bidaltzea”, “negozio bat
abian jartzea”...). Antza denez, prostituzioaren bidez
baino ezin dute diru sarrera handia lortu denbora epe
laburrean. Beste batzuk, aldiz, bazekiten prostituzioan
jardutera zetozela.

Asko familiak motibatuta aritzen dira prostituzioan, eta
familia horren aldeko sakrifizio gisa egiten dute eraman-
garri eta ulergarri euren lana. Epe laburrean diru asko ira-
baziko dutela iruditzen zaie, baina inolaz ere ezin da diru
erraza denik esan; izan ere, eragin fisiko, psikologiko eta
emozional latzak jasaten dituzte, lan baldintza gogorre-
tan jarduten dute, eta gainera batzuetan bortxaz trata-
tzen dituzte. 

Argi eta garbi dute zein den “prostituta” eta “puta”ren
arteko desberdintasuna. “Prostituta” “sexu-profesiona-
la” da, “plazera ez baizik eta dirua lortzeko egiten
duena” eta “gorputza lan tresna gisa erabiltzen duena”,
eta puta terminoa, aldiz, lanbidearen alderdi negatiboe-
na izendatzeko erabiltzen dute (“ez zaio kobratzea
inporta”, “gozatu egiten du”). Moralaren erabilera
horrek eta lanaren objektibizazioak harrigarri egiten du
bereizketa hori. Guztiaren muina dirua da; diruaren
bidez justifikatu eta defendatzen dira euren aurkako
gizarte presioaren aurrean: “lanbide lotsagarria”, gizale-
gerik gabeko pertsona”, “marjinatuak”, “baztertuak”,
“gaizki ikusiak”... Euren jarduera ezkutatzeko beharra
sentitzen dute, batez ere euren familiei dagokienez, eta
baita euren bizitza lanetik bereizi beharra ere, besteak
beste janzkerari eta jokabideari dagokionez.

Batzuei laster utziko dutela iruditzen zaie, behar zuten
dirua bildu ondoren euren helburuak bete dituztelako;
baina horiek gutxiengoa dira. Gehienek ez dituzte euren
helburuak lortu eta “erraz irabazi eta erraz gastatzen den
dirua” dela diote. Dinamika zailean sartuta sentitzen
dira, eta kasurik okerrenean depresioa, alkoholismoa,
ludopatia eta abar pairatzen dituzte.

Ea prostituzioa utziko luketen galdetzen zaienean, denek
baietz esaten dute zehatz-mehatz (“ez dago lan honetan

gustura dagoen emakumerik”). Lan normalizatuetan jar-
dutea gustatuko litzaiekeela diote, duintasunari eta
segurtasunari kalte gutxiago egiten dietenetan, baina
horretarako oztopoa jauzi ekonomikoa da: ezarri dituzten
helburu ekonomikoak ez lituzkete bete euren kualifikazio
mailaren bidez lortuko luketen soldatarekin. 

Bezeroari buruz ere badute zer esana. Sektorearen bene-
tako motorra da eta honela sailkatzen dute: “gizonak
berezko egoeran, euren matxismo guztia adierazteko
moduan, eta guk txalotu egiten ditugu, horrela adostuta
baitago jokoa”. Bezero mota desberdinak daudela diote
eta denetik dagoela, baina euren ustez gehienak emaku-
me horien estigmatizazioaren iraunarazleak dira (“ordain-
du egiten gaituztelako sentimendurik ez dugula uste dute
eta edozer eska dezaketela”).

Tipologia bakoitzari dagokionez, beste ezaugarri batzuen
artean, honakoak bildu dira: negozioaren funtzionamen-
dua emakumeen ikuspuntutik, gehien eskatzen diren zer-
bitzuak, bakoitzaren prezioa eta hileko diru sarrerak,
Sektorea legeztatu edo araupetzeari buruz emakume
horiek duten iritzia ere jorratu da. Araupetzea kontzeptu
nahasia da eurentzat eta kontrol maila hori baztertu egi-
ten dute. Legeztatzea, berriz, ondo hartzen dute, 10etik
7 alde daude, batez ere atzerritarrek, paperak eta egoitza
baimena lortzeko aukera ikusten baitute bide horretatik.
Ezkutuko ekonomiak berezko dituen onurak eta pribatu-
tasuna arriskuan ikusten dituztenak dira aurka daudenak. 

Azkenik Administrazioak garatu beharreko esku-hartze
bideak zehazten saiatu gara. Horretarako, eztabaida eta
hausnarketa taldeak sortu dira kolektibo horiekin zuze-
nean zein zeharka lan egiten duten pertsona eta erakun-
deekin. 

Ondoriorik garbiena kolektibo horietan esku-hartzeko
benetako behar nabarmena da eta maila askotako arra-
zoiak daude horretarako: osasun publikoa, bai emaku-
meak eta bai bezeroak arrisku kolektiboak baitira; arrazoi
ekonomikoak, sektore horrek negozio bolumen handia
mugitzen baitu ezkutuko merkatuan inolako zergarik
ordaindu gabe; konstituzio-zuzenbideko arrazoiengatik,
prostituzioa legearen kontrako jarduera ez bada ere ema-
kumeak legez kanpo jartzen baititu, gehiegikeriak eta
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estortsioa jasateko aukera handiz gainera; arrazoi moral
eta etikoengatik, gizartearen moral bikoitza argitu behar
baita eta arazoari aurre egiteko heldutasuna eskatu;
emakumeengatik; beste hainbat beharren artean duin-
tasuna behar dute eta; erakunde publikoengatik, emaku-
me horiei laguntzen dieten elkarteei dirulaguntzak ema-
tera mugatu direlako. Horregatik guztiagatik, erakunde
publikoek giza baliabide eta material gehiago bideratu
behar dituzte emakume horien kolektiboa duintzeko eta
eurentzako laguntza eskaintzeko, eta laguntza betebeha-
rra indartzeaz gain, sektorearen funtzionamendua kon-
trolatu behar dute. 
Administrazioaren esku-hartze aktibo horrek oinarrizko
lau printzipio izan behar ditu: 

- Gaiari osoki heltzeko eztabaida sortaraztea

- Lurraldeetan azpiegiturak eta zerbitzuak hornitzea

- Azpiegitura eta zerbitzu horien informazioa eta euren
arteko koordinazioa hobetzea (baliabideak optimizatzea)

- Esku-hartzea sektorearen bilakaerari egokitzea (“atzerri-
tartzea”, “sakabanaketa”, “jarduera hazkundea”)

Administrazioak arazoei aktiboki osotasunez heldu eta
sektorearen kontrola eta ordenamendua ahalbidetzeaz
gain, araupetzeko aukera ere aztertu da, eta horretarako
ezinbestekoa da sektorea laboralki legislatzea lan baldin-
tzak araupetuz; hau da, langileen eta kontratu egileen
eskubideak eta ardurak zehaztuz. Maila horretan EAEren
eskumenak nahiko eskasak dira, baina ez zaigu egoki iru-
ditzen horregatik behar hori alde batera uztea marko iza-
teko xedea duen txosten honetan. Hala ere, hirugarren
maila gisa planteatu da, epe ertain edo luzerakoa, beti
ere egungo egoera eta politika aktiboagoak gaindituta-
koa aplikatzekoa.

De las mujeres encuestadas, 7

de cada 10 estarían a favor de

una regulación de esta activi-

dad, especialmente las extranje-

ras, que verían así regularizada

su situación



Gazteleraz, maskulinoa gizon eta emakumeen aipa-
mena egiteko erabilia izan da. Bera da, hainbestetan
aipaturiko hitz generikoa baina erabilpen horri alter-
natibak bilatzeko, Donostiako Udalak  esku liburu
praktikoa plazaratu du bertako langileek erabil
dezaketen. “Emakumeok beti egon gara izkutuan
eta hizkuntza erabilpena horren islada ere bada” dio
Cristina Alberdi teknikariak. 
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Texto: Arantxa Kaltzada
Ilustración: Javier Lopez Altuna

Vecindario  y no vecin@s. Juventud, que no los jóvenes.
Con la intención de evitar la utilización del lenguaje sexis-
ta el departamento de la Mujer del Ayuntamiento de San
Sebastián ha repartido un folleto en el que incluye pro-
puestas para huir del lenguaje sexista. “Terminar con la
invisibilización de las mujeres es lo que nos proponemos
desde el departamento. Por ello hemos entregado a todo
empleado del consistorio este  documento -dice Cristina
Alberdi, Técnica del departamento de la Mujer-. Hay que
hablar sin molestar a nadie. Con el genérico masculino
plural, nos han incorporado a las mujeres donde no
hemos estado. Por ejemplo, cuando se habla de que los
directores de las empresas de tal gremio, se han reunido

en Donostia... nadie piensa en  mujeres, y, hoy  en día, en
esa reunión seguro que hay más de una mujer. El genéri-
co masculino está tan incorporado que no nos damos
cuenta... Las mujeres no hemos estado en el trabajo pro-
ductivo durante años y se utilizaba una terminología de
una manera concreta, pero en este momento la realidad
es que estamos en todos los ámbitos, y hay que hablar de
una manera adecuada a una  realidad”. No las olvides, es
el título de los 1600 ejemplares  repartidos al funcionaria-
do. Junto con  la nómina han recibido un práctico y con-
ciso texto. Uno de los apartados del folleto se refiere a la
redacción de formularios municipales,  en otro se propone
eliminar el uso de la @ y su sustitución por otras expresio-
nes (infancia y  no niñ@s, el funcionariado y no l@s fun-
cionarios, la población donostiarra y no l@s donostia-
rras...). En el caso de que no sea posible, se recomienda
utilizar los dos géneros (las hijas y los hijos, beneficiarios y
beneficiarias). “No hemos inventado nada. El lenguaje dis-
pone de palabras suficientes para responder a una reali-
dad, que es que la sociedad está compuesta por mujeres
y hombres. Se ha de intentar satisfacer las necesidades de
los dos géneros y la pluralidad de intereses que represen-
tan”. El documento hace algunas propuesta de estilo para
evitar el sexismo en el uso del lenguaje: dar un tratamien-
to paritario a los hombres y a las mujeres, sin minimizar a
las mujeres. Rechazar los estereotipos de manera que los
informes hagan referencia a personas, no a clichés trasno-
chados que proponen una interpretación sesgada, identi-
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Nominarekin batera iritsi zen esku libu-
ruaz aparte, ikastaroak eskeiniko zaizkie
langileei eta bi urte barru neurtuko dira
aurrerapausoak. 

ficar a las personas por su nombre y apellidos, cargo y/o
profesión, obviando los marcadores de sexo, es decir, sin
añadir palabras como “mujer” o “señora” al cargo o acti-
vidad a que se hace mención... Evitar las referencias de
parentesco, esposa, viuda, hija, siempre y cuando no sea
un dato relevante. Reflexionar sobre la importancia y
repercusión que un tratamiento determinado puede tener
en la promoción de cualquier práctica llevada cabo por
mujeres ”la imagen social que se da y la escasa valoración
de sus actividades pueden repercutir en el nivel de dedica-
ción, en el grado de autoestima y en la formación de futu-
ras generaciones” concluye el folleto. No es la primera vez
que el Ayuntamiento trata de concienciar sobre la utiliza-
ción de un lenguaje no-sexista. “En el 97 -recuerda
Cristina Alberdi- se editó un primer folleto; el de ahora
está actualizado y es mejor.  Además ahora vamos ha ofre-
cer unos cursos de formación al funcinariado. En los pró-
ximos 2 años evaluaremos la utilización de estas recomen-
daciones, si se han tomado en cuenta, si han servido o no,
cuál ha sido su  nivel de éxito... etc. Lo que se persigue es
que seamos sensibles al problema” Cristina Alberdi recal-
ca que lo primero es dar ejemplo desde casa, pero, más
adelante, se plantea el trabajo de los medios de comuni-
cación, ya que lo que los medios pueden aportar en rela-
ción con la imagen de las mujeres llega a todo el mundo.
“El departamento prepara el segundo Plan de Igualdad de
oportunidades para septiembre y se plantean incluir en las

recomendaciones para evitar el lenguaje sexista, el segui-
miento a las campañas de publicidad encargadas por el
consistorio”. Una de las novedades del segundo plan
municipal es que será bianual. “Hasta ahora ha sido cada
cuatro años, ahora se pretende hacer un seguimiento
cada dos años” El departamento de la mujer dispone de
372.000 euros para este año que se destinarán a activida-
des culturales y de concienciación sobre igualdad. Entre
ellas destaca el concurso de spots publicitarios contra la
violencia doméstica que sustituye al certamen de cómics
no sexistas, además de contar con los talleres de corres-
ponsabilidad en las tareas domésticas entre hombres y
mujeres.
Ahora sólo queda que el funcionariado, en su totalidad,
ponga en práctica estas recomendaciones. En principio,
parece que la apuesta es fuerte y difícil, porque el uso del
lenguaje está muy arraigado, pero, en fin, esperemos que
nos acostumbremos al “nuevo” uso del mismo y, por qué
no, lo exijamos. 



El Plan de Igualdad de Berango aprobado por el
Ayuntamiento echó a andar hace ahora un año.
Partió de un estudio sobre las mujeres en la locali-
dad y, según asegura la alcaldesa Miren Dobaran, la
principal prioridad se sitúa en el ámbito de lo labo-
ral “la tasa del paro en Berango es del 9,59% y de
esa tasa el 59,3% son mujeres”
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Berango, 
berdintasunaruntz

Berangoko Aukera Berdintasunaren Aldeko Egitasmoa 2000.
urteko ekainaren 13an onartu zuen Udalak, Miren Dobaran
alkate and.a buru zela, Emakunderen eta Bizkaiko Foru
Aldundiko Lehendakaritza Sailaren laguntzaz.

Plan hau Marian Fdez. de Larrea andreak martxan jarri badu
ere, esan behar da, Rosa Maria Gonzalezek bideratu zuela
Udal honek kontrataturik INEM-Herri Korporazioen
Hitzarmenaren barruan.  

Berangoko emakumeek bizi duten egoera, gizartean bizi
duten desberdintasunaren bilakaera handiago edo txikiago-
an eragina duten faktoreak ezagutzeko ikerketa lan sakona
egitea da herri honetan egin den Aukera Berdintasunaren
Udal Planaren helburu nagusia; horrez gain, emakumeak eta
gizonak lan munduan sartzearen ondorioz sortzen diren ara-
zoen aurrean, parte hartze orekatua lortzea, enpresak sortu
eta garatzea, berdintasunaren aldeko jarrera bultzatzea hez-
kuntzan eta, azken finean, lan eta familia eremuen arteko
uztarketa ahalbideratzea.

Horiek horrela, aipatu helburuak lortze aldera, Plangintza
gauzatzeko ondoko puntuak hartu dira kontuan: Berangoko
emakumeen egoera zehatza, Jarduera Posibleak udal esku-

menen arabera eta Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatu
diren bestelako Aukera Berdintasunaren planen azterketa.

Aukera Berdintasunaren aldeko Udal Planaren xedea emaku-
mearen sustapen politika osoa lantzea da, Berangoko gizon
eta emakumeen artean bitartekari lana egitea, parte hartze
orekatua lortzea eta era guztietako onuren aurrean, gizon
eta emakumeek aukera berdinak izatea ahalbideratuko duen
politika hain zuzen ere, herritarren ongizatean hobekuntza
sortzeko gai izango dena eta herriko bizimoduan familia-
gizarte-lan eremuetan parte hartze bateratua handituko
duena; laburbilduz, herritarren behar eta nahiak asetzen
lagunduko duen politika.

Plangintzako ekintzen edo jardueren disenua ez da emaku-
meek historian zehar izan dituzten arazoen konponbidea
izango, baina emakumeek dituzten oztopo edo zailtasunak
hobeto antzemateko eta ulertzeko balioko duelakoan gaude;
gainera, emakumeen egoerari begira bakarrik ez, Berangoko
herritar guztien bizi kalitatea hobetzeko balioko duela pen-
tsatzen dugu.

Plangintzaren ezarpen prozesuan, ondoko jarduera hauek
izan dira udalerrian: Emakumeen jardunaldiak 2001 eta 2002
urteetan, Aukera Berdintasunari buruzko ikastaroa, langileak
trebatzeko egindakoa, plangintza bera argitaratzea, Aukera
Berdintasunari buruzko komiki lehiaketa, Genero ikuspuntu-
tik eginiko mozorro lehiaketa eta baita "Cuentos del
Antitipo" izeneko antzerki emanaldia.

Azken buruan, emakume eta gizonen arteko Aukera
Berdintasuna lortzea gizarte osoarentzat izango da onuraga-
rria eta ez emakumeentzat bakarrik.

Testua: Lexuri Ugarte
Argazkia: Laudioko Udala

Aukera Berdintasunaren
aldeko Udal Egitasmoa
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Ikerketa egin duzue, zer dio, zelako ondorioak atera duzue?

Lehenengo eta behin, ikerketa honen xedea zein den azaldu behar
dut. Berangoko Udalak emakume eta gizonen arteko aukera ber-
dintasunaren inguruan urrats irmoak emateko erabakia hartu zuen
aurreko legegintzaldian. Horretarako, behar den moduko ikerketa
bat egin genuen udalerrian, herritarren behar guztiak jasotzeko eta
aplikatu beharreko neurrien gainean erabakitzeko. 
Ikerketa horren arabera, Berangoko langabezi tasa %9,59 da, eta
tasa horretatik %59,3 emakumeak dira. Hala ere, INEMen izena
eman ez duten beste emakume asko etxean daude lanik egin gabe.
Aipatu beharrekoa da gainera, ezkutuko ekonomiak eragin handia
duela, etxerako lanetan emakume asko ari direla, alegia. Ildo bere-
tik, emakume askok ezin dute kanpoan lanik egin ardura pertsonal
eta familiarrak direla eta.
Hala eta guztiz ere, esan behar da Berangoko emakumeek herriko
hainbat kultur eta kirol elkarteetan parte hartzen dutela. Elkarte
horietako bat Berangoko emakumeen elkartea da, bertara batzen
dira 100 emakumetik gora eta hainbat ekintza egiten dituzte.
Horrek esan nahi du Berangoko emakumeek jakinmin handia dute-
la eta dinamikoak direla, hortaz hori guztia kontuan hartzekoa da
gure helburua lortzeko antolatuko ditugun ekintzei begira. 
Amaitzeko, garbi ikusi dugu ikerketa honen bidez gure udalak zere-
san eta zeregin handiak dituela arlo honetan eta udalaren buru ema-
kume bat izateak aukera paregabea ematen digu 2000.urtean onar-
tutako berdintasun plana aurrera eramateko.

Gaur egun Berangoko emakumeek bizi duten egoera kontuan
hartuta zeri ematen diozu lehentasuna?

Lan arloari dagokionez, Berangoko emakumeen lan egoerari buruz-
ko informazio zehatza jaso nahi dugu eta ezkutuko ekonomiak duen
eragina aztertzeko asmoa daukagu. Era berean, prestakuntza susta-
tu nahi dugu; horretarako, prestakuntza ikastaroak sortu eta finan-
tzatzea da gure helburua. Horrekin batera, informazioa laguntza eta
lan aukeren berri eskainiko diegu.
Familia eta lan munduari begira, lana eta familia uztartzeko eredu
bat lortu behar dugu derrigorrez; bizi modu profesional eta familia-
rrean arduren banaketa orekatua ahal bideratu beharra dago, izan
ere, ardura horiek elkar aditzea ez da soilik emakumeari dagokion
gaia.
Hezkuntzari dagokioenean, garbi daukagu gizon eta emakumeen
arteko berdintasuna lortzeko euskarrietako bat dela hizkuntza, izan
ere, hezkuntza maila egoki batek lagundu egiten du jasotzen due-
naren eta inguruaren gizarteratzean. Horretara, gure xedea da esko-

la komunitatea aukera berdintasun eta baterako hezkuntzaren prin-
tzipioen inguruan sensibilitsatzea. Horrez gain, ikasle eskola eta lan
aukeren generoaren mugarik gabeko dibertsifikazioa sustatu nahi
dugu, garapen pertsonala hobetuz. 

Zerbitzu aldetik, nola dago Berango, nolako berezitasunak
ditu?

Zorionez, Berangon gero eta zerbitzu hobeak ditugu arlo guztietan.
Hala ere, badago hobetzeko gauza asko. Gure lehentasunen artean,
kultur etxea zabaltzea egon da, izan ere, une honetan Berangoko
auzo batean (Santa Ana auzoan) kultur etxearen bigarren eraikina
egiten ari gara. Bertan emakumeentzako hainbat tailer eta ikastaro
emango dira; horrekin batera, kz-gunea zabalduko dugu eta horri
esker, emakumeek teknologia berriei hurbiltzeko aukera izango dute. 
Osasuna arloari dagokioenean, osasun etxe berria zabalduko dugu
aurtengo irailean. Eraikin handiagoa izateaz gain, mediku eta pedia-
tra gehiago izango dira plantillan, horrela, zerbitzu gehiago izango
ditugu. 
Garraio arloan aipatzekoa da Bizkai Bus linea berriak herri osoa har-
tuko duela eta metroarekin batera, zerbitzu ezin hobea izango dugu-
la alde batetik bestera ibiltzeko.
Aisialdiari lotuz, azkeneko urteotan umeentzako hainbat parke hor-
nitu eta zabaldu ditugu (umeentzako parkea, skate-parka etabar), ez
da ahaztu behar Berango herri gaztea dela eta ume asko eta asko
ditugula.

Zelako urratsak ematen lagundu du plan honek?

Lehenengo eta behin, gure udaleko agintariok aukera berdintasuna-
ren inguruan kontzientzia hartzeko balio izan du. Plan horren bidez,
Berangoko emakumeen egoera ezagutu dugu, plana oinarritzat
hartu eta hainbat ekintza antolatu ditugu. Ekintza horiek arrakasta
handia izan dute emakumeen artean, hala ere, ekintza desberdinak
egin nahi ditugu gizonek ere aukera berdintasunaren inguruan kon-
tzientzia har dezaten. Esaterako, pasa den urtean etxeko lanak eta
ardurak elkar trukatzeko tailerra antolatu genuen eta hainbat gizo-
nek parte hartu zuten.
Aukera berdintasunaren inguruan urratsak emateko, emakumeok
berdintasun hori lortu daitekeela sinestu behar dugu; hala ere, egin-
behar horretan gizonek ere derrigorrez parte hartu behar dute.
Aukera berdintasuna lortzea gizarte osoarentzat izango da onugarria
ez bakarrik emakumeentzat. Beraz, helburu hori lortzeko jo ta ke lan
egiteko asmoa daukagu Berangon eta gainotzeko administrazioei
zeregin honetan parte hartzeko eskatzen diegu.

Miren Dobaran
Berangoko alkatea
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“Etxean lagunduko? noski baietz”
lemapean Santurtziko Udalak gizonak
etxeko zereginetara hurbiltzeko kan-
paina antolatu du, Udal honetan argi
baizuten korrespontsabilitatea dela
berdintasunaren zutabe nagusieneta-
ko bat.

"Etxean lagunduko? noski baietz" / En casa  trabajar también
por qué no. Esta es la filosofía que ha llevado al Área de la Mujer
del Ayuntamiento de Santurtzi, a poner en marcha la campaña
de sensibilización para que los varones se corresponsabilicen de
las tareas del hogar y "dejen de pensar que las labores domésti-
cas son cosas de mujeres", reconocen desde el Servicio de
Atención de la Mujer, dirigido por la concejala Pilar Pardo.Desde
la creación del Servicio de la Mujer, hace dos años, los y las res-
ponsables del consistorio tuvieron muy claro que uno de los ejes
de las políticas de igualdad que iban a llevar a cabo  –como con-
secuencia directa del Plan de Acción Posititva para el período
1998-2001– tenía que incidir en la conciliación entre los trabajos
en el ámbito privado y en el público. "Y es la mujer la que con-
tinúa llevando la peor parte, realizando la doble jornada.
Aunque las cosas están cambiando, los hombres aún consideran
su colaboración como una ayuda cuando, en realidad, debe ser
una corresponsabilidad. No se trata de apoyar a su esposa/com-
pañera... en las cosas del hogar; se trata de asumirlas como una
obligación también suya", añaden con vehemencia desde esta
Área municipal del Consistorio santurtziarra.

Para conseguir la participación de los hombres en los trabajos
domésticos, "para formar "amos de casa"para un futuro próxi-
mo", apunta sonriente la concejala Pilar Parra,  desde el
Ayuntamiento han llevado a cabo una campaña –que finaliza
este mes de mayo– distribuida en varias fases. "Empezamos a
trabajar en diciembre del pasado año con anuncios publicitarios
en radios y televisiones locales; esta fase duró hasta el mes de
marzo. Después se realizó un buzoneo por todos y cada uno de
los domicilios de la ciudadanía de la localidad con un texto sen-
cillo, nada agresivo, de tal forma que el mensaje fuera entendi-
do y asumido", explican.

La tercera parte de la campaña de sensibilización consistió en
acercarse a los centros escolares, donde estudían los futuros
hombres y mujeres. "A los niños y niñas, y adolescentes se les
entregaban unas unidades, a modo de cajita con "eslóganes"
donde se decía en euskera/castellano que el trabajo dentro del
hogar no debe de tener distinción de sexos. El trabajo con los/las

“Amos de casa” en
Santurtzi

Texto:Javier Albóniga
fotos:Archivo DV

Administrazioa
m a r t x a n

Municipios de la Margen Izquierda se
unen para llevar a cabo proyectos a

favor de la Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres.



más pequeños nos parece fundamental porque serán ellos los
que cambien la actual situación de desigualdad que existen en
la distribución de tareas en el ámbito de lo privado", continúan
subrayando.

Desde el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Santurtzi tam-
poco se olvidaron de trabajar este tema con las Asociaciones de
féminas de la localidad. "Porque la campaña tiene que llegar a
todos los sectores sociales y sin diferencia de edad. Desde los y
las más pequeños hasta las mujeres y hombres adultos".

Cursos de intercambio de roles

En el Área de la mujer tenían "in mente" también la realización
de Talleres de Intercambio de Labores (cambiando los roles asu-
midos tradicionalmente por los hombres y mujeres) "iniciativas
ya realizadas con éxito en otros ayuntamientos de Bizkaia y de
Euskadi"; sin embargo,  al final desistimos de la idea y decidimos
posponerla para los próximos meses. "Por ahora nos hemos
conformado con una campaña divertida y de choque, donde
metemos "el dedo en la llaga" para que la ciudadanía reaccio-
ne en este tema. Aunque como he señalado antes, cabe la posi-
bilidad de que llevemos a cabo un Taller de intercambio tareas
–mujeres aprendiendo mecánica, electricidad; hombres cocinan-
do, planchando, limpiando cristales...– Se trata de romper los
estereotipos clásicos".

Los responsables de llevar a cabo la campaña se muestran satis-
fechos de los resultados que están obteniendo. "Nos ha sor-
prendido la acogida porque nos han llamado muchas personas
al Ayuntamiento para preguntarnos sobre publicaciones y temas
concretos...  Y esto quiere decir que ha despertado interés, algo
positivo en estos tiempos que corren. Como experiencia, a
punto de concluir este mes, estamos muy satisfechos. Por otro
lado, no teníamos un perfil determinado de las personas a las
que queríamos llegar; teníamos claro que debíamos acerarnos
no sólo a los hombres, sino a la ciudadanía en general: niños/as,
los jóvenes, hasta las asociaciones de mujeres".

Además –continúan explicando desde el Área de la Mujer del

Ayuntamiento de Santurtzi– tenemos la idea de aunar esfuerzos
en esta materia entre todos los consistorios de la Margen
Izquierda. "De este modo serán proyectos  más ambiciosos y lle-
garán a un mayor número de población que, en definitiva es de
lo que se trata. Tenemos que conseguir que ser "amos de casa"
sea algo normal y, por supuesto, que no se tome a broma ni sea
considerado como algo despectivo por determinados sectores
sociales".

La campaña no es una iniciativa aislada. "El Ayuntamiento cuen-
ta con varios programas y realizamos diversos programas duran-
te el año, como jornadas de la igualdad. Actualmente estamos
trabajando en la elaboración del II Plan de Acción Positiva para el
2002. Del mismo modo, hemos hecho también especial hincapié
en que el Consistorio tenga un claro compromiso en la utilización
del lenguaje no sexista. Hace ya más de dos años –continúa
subrayando Pilar  Pardo– se enviaron a todas las áreas del
Ayuntamiento un ejemplar con las pautas a seguir. Realmente se
ha avanzado mucho, pero aún es una de los retos a conseguir,
porque aún no contamos con un compromiso expreso de las
áreas, aunque todo se andará".
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Estos cursos pretenden impulsar la correspon-
sabilidad en los trabajos domésticos.

Ezker aldeko Udalek

bedintasunaren aldeko

ekintzak jarri dituzte

martxan eta erantzuna

oso ona izan da.
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Emakumeen elkarteak

Land@ XXI
Baserriko emakume eta sendien elkartea

Land@ XXI surgió como una iniciativa del sindicato agrario Euskal Nekazarien

Batasuna (ENBA) con el objtivo de acoger las inquietudes y necesidades de las muje-

res baserritarras. Alrededor de sus actividades se reúnen, no sólo mujeres del campo,

sino sus familiares y también mujeres que viven en poblaciones pequeñas. Participar

en foros de decisión institucional, potenciar la formación e impulsar recursos y ser-

vicios en las localidades rurales son algunos de los ejes de su actividad. Y todo ello,

con el ánimo de continuar con su identidad como mujeres baserritarras.
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Sendien Elkartea

Land@ XXI elkartea, ENBA Euskal Nekazarien Batasunako sindikatoaren barruan jaio zen emakume
baserritarren arazoei irtenbide egokiak  emateko elkarte bat beharrezkoa zela ikusita. 

Elkarte honen inguruan biltzen gara landa inguruko hainbat emakume , baserritarrak eta baita ere
herri txikien inguruan bizi direnak. Beraz “baserriko emakumeak”  zentzu zabalean, hau da, gure
bazkideak ez dira bakarrik emakume nekazariak edo abeltzainak, badaude herri txikietan bizi dire-
nak, edo nahiz eta herri handietakoak izan, proiektuan sinesten dutenak kasu askotan baserriko
mundutik datozelako. 
Helburu asko izanda, hurrengoetan laburbildu ditzakegu: 

. Baserri munduan, emakumeek eta gizonezkoek aukera berdinak izatea da lehenengo helbu-
rua. Ez da berdinak izatea, alderantziz, desberdintasunean bait dago aberastasuna. Helburua, bakoi-
tzak, gizonak zein emakumeak, euren ikuspuntu desberdinak planteatzeko aukera berdina izatea,
eta hori, arlo guztietan kontuan hartzea da.  
Helburu hau aurrera eramateko, Bizkaiko Foru Aldundiko emakume eta gizonen berdintasunaren
aldeko PAREKATUZ proiektuan, parte hartzen    dugu, beste batzuen artean . Bertan, Komisio bitan
gaude “ emakumea eta landa ingurua ”  eta “ enplegu eta formakuntza”. Genero-politika desber-
dinak ezartzen saiatzen gara, emakume eta gizonezko berdintasuna egiazkoa eta sineskorra izateko. 

Orokorrean, emakumearen gaia aztertzen duten foro ezberdinetan parte hartuz, gure aldarrikapenak
aurrera ateratzen saiatzen garela esan dezakegu.

. Bigarren helburu orokorra,  gure bazkideen artean informazioa zabaltzea, eta formakuntza arlo-
an ikastaroak, ihardunaldiak eta antolatzea da. 
Zentzu honetan,  ENBA sindikatoak hilero argitaratzen duen aldizkarian artikuluak idazten ditugu. 
Formazioa hedatzeko, bi motatako kurtsoak planteatu dira. Emakumearen nortasunaren garapene-
rakoak batzuk, eta emakume baserritarrarren formazioa hobetuz lana aurkitzeko besteak. 
Beste alde batetik, Nekazal Gizarte Asegurantzari buruz egin diren ihardunaldietan, Nekazal Gizarte
Asegurantzaren aldaketa eta gaurkotasunaren beharra aldarrikatu dira.

. Eta azkenengoz, herri txikietako zerbitzuen eta  azpiegituren garapenean, ahal dugun guz-
tia egiten dugu. Honela, bere nortasuna galdu barik, herri txikiak eskaintzen duena erakargarria iza-
nik, herri hauetara jende gaztea joan eta bertan bizi daitela bultzatzen dugu.
Lanean daramagun denboran,ikusi dugu argi emakume baserritarrek gizarte multzo garrantzitsua
suposatzen dutela eta aspaldidanik beraiek izan direla nekazal mundua aurrera atera dutenak.
Zoritxarrez, emakume hauetariko askok, ez dute euren lanaren etekina jasotzen (emakume baserri-
tarren %60ak ez du kotizatzen, honek dakartzan kalte guztiekin...) Hala eta guztiz, ziur gaude EMA-
KUME BASERRITARRA BASERRIAREN MOTORRA dela. 

Baina ezin dugu ahaztu oraingo emakume baserritarrak izugarrizko garrantzia izanik,  aurrekoen lana
funtsezkoa izan zela, gure baserrietako jarraipenean eta gure herriko kulturaren garapenean.
Horregatik, eta euren lanari behar den garrantzia emateko, Artean pasa den urtean etxekoandeari
omenaldia egin zitzaion emakume baserritarrekin zor historikoa genuela ikusirik.

Beste alde batetik Emakumearen Nazioarteko Eguna dela eta, Emakume Ekoizleen Nekazal Azoka
antolatzen dugu urtero Ugao-Miraballeseko herrian . Aurten II.  Edizioa izan da eta bertan emaku-
me ekoizleak euren produktoak aurkeztu zituzten, gero eta jende gehiago parte hartzen duen azoka
batetan.

Beraz, eta ekintza ezberdinen bitartez, emakume baserritarren eta bere inguruko bizi kalitatearen
hobekuntzaren inguruko lana dugu helburutzat.
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MUJERES, MANZANAS Y MATEMÁTICAS. ENTRETEJIDAS
Xaro Nomdedeu Moreno
Nivola libros y ediciones, S.L.

Mujeres de todos los tiempos son las protagonistas de este libro, mujeres que han aportado
conocimiento y saber a la Matemática que estudiamos pero que no aparecen ni sus nombres ni
sus logros en los libros de texto que utilizan nuestros estudiantes. Son mujeres que han cultiva-
do la Matemática muchas veces de forma particular y sin ningún reconocimiento científico y
académico. Por eso este libro nos ofrece la posibilidad de conocer y disfrutar de las aportacio-
nes de estas mujeres a la Historia de la Matemática y en definitiva, a la Historia de la Humanidad. 
El libro no repara sólo en las aportaciones matemáticas de estas mujeres, sino que también apor-
ta elementos cotidianos de sus vidas, sus entornos familiares, políticos y sociales.Comienza con
Eva y Lilit, sigue con la sabiduría griega de Hipatía  y viaja por Oriente de la mano de mujeres
como Tawaddud y Telessim.Mujeres de la Ilustración, Gaetana Agnesi, Sophie Germain y entra-
mos en el siglo XIX con Ada Byron y Sonia Kowalevsky. Nos introducimos en el siglo XX para
conocer el famoso teorema de Noether, para encariñarnos y dejarnos seducir por Emmy
Noether.
Es un libro muy adecuado para trabajar y realizar actividades de enseñanza de la Matemática
con alumnos y alumnas de Secundaria. Texto: Tere Santos

BERDINTASUNA SORTZEN
Vitoria-Gasteiz-eko Udala

Argitalpen hau jarduera eta programetan genero ikuspegia sartzeko gidaliburu bat da,
Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak elkarrekin argitaratu dutena. Hain zuzen
ere, bi erakunde hauen eskutik jorratzen ari diren berdintasuneko plangintzetan jasotako
ekimenak betetzeko landu den liburua dela esan daiteke.
Alde oso praktikoa duen argitalpena da, izan ere, udal, Foru Aldundi eta Arabako emaku-
meen elkarteei aukera berdintasuna helburu duten ekintzak lantzerakoan kontutan izan
beharreko abiapuntuak aurkezten baititu. Ikerketak, estrategiak, gogoetak, adibideak,
analisiak eta abarrek osatzen dute bere edukina eta kontutan ditu ere, gai hauek jorra-
tzerakoan ematen diren pausu garrantzitsuenak: inguruaren azterketa, planifikazio-pro-
gramazioa, infomazio eta zabaltze lana eta jarraipen- ebaluaketa.
Gasteizeko web orrian eskuratzerik badago (www.vitoria-gasteiz.org) eta laister Arabako
Foru Aldundikoan ere izango da (www.alava.net).

NO LOGO
NaomiI Klein
Ed.Paidós

Este libro es, a partes iguales, fruto de la investigación periodística y de la observación de
nuestro entorno comercial. Su misión, en principio, es explicar la irritación que están empe-
zando a sentir amplios sectores de la población contra las grandes marcas ante la necesi-
dad de crear vidas idílicas por el simple consumo de ciertos productos creados con la mano
de obra más barata del tercer mundo. La autora desenmascara a la llamada “nueva eco-
nomía” y desvela el modo en que ha incumplido todas sus promesas y para ello utiliza no
sólo anécdotas siempre provocativas, sino que también descubre minuciosamente las razo-
nes de ese nuevo activismo contra las grandes empresas, un movimiento a escala mundial
que ya se está convirtiendo en una verdadera fuerza sociopolítica.
Naomí Klein fue columnista del Toronto Star y editora de This Magazine. Actualmente es
la máxima responsable de la revista Saturday Night y ha publicado artículos en diversas
publicaciones internacionales. Este libro ha sido considerado como uno de los referentes
del movimiento antiglobalización.
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LA PROSTITUCIÓN: EL ESPEJO OSCURO
Dolores Juliano
Ed. Icaria

Las prostitutas están en nuestras calles y en los anuncios de prensa; su trabajo mueve can-
tidades muy importantes de dinero y se encuentran en el centro de las estrategias apro-
piativas de distintos actores legales (impuestos del Estado, participación en empresas hote-
leras, bares, clubs...) e ilegales ( mafias, organización de trata, proxenetas). Además, el
comercio sexual –al menos a nivel simbólico- es un fenómeno social total que abre posibi-
lidades de entender otras relaciones sociales. La prostitución no es sólo una opción laboral
entre otras posibles, sino que es un ámbito de máxima estigmatización. Quizá el principal
problema que planea no se refiera a qué hacen sino por qué existe tal nivel de rechazo
social hacia esta actividad. Y aquí resulta forzoso recurrir a las construcciones sociales de
género. Éste es el tema central de este libro: analizar desde una perspectiva feminista, la
construcción de la estigmatización.
Dolores Juliano es doctora en Antropología y ha sido profesora titula de la Universidad de
Barcelona hasta el 2001 y es autora de numerosas publicaciones.

EL SUICIDIO Y EL CANTO 
Poesía popular de las mujeres pastún de Afganistán
Sayd Bahodin Marjuh
Ediciones del Oriente y el Mediterráneo

Recogidas por el gran poeta afgano Sayd Bahodin Marjuh y traducidas por la poeta Clara
Janés, este libro reúne los “landays” que se encuentran en territorio afgano y en los cam-
pos de refugiados. Se trata de bellísimos poemas que, tal como nos indica la autora Julia
Otxoa “conforman la vena más poderosa, iconoclasta y rebelde frente a todo tipo de orto-
doxia social, política o religiosa de la literatura oral afgana. Un “landay” –cuya traducción
literal es “el breve”- se compone de varios versos sin rima obligatoria y la mayoría de ellos
son improvisados por las mujeres de estas tierras en el camino a la fuente, durante las
bodas, entierros o bautizos. Son un cante a la vida como goce y felicidad”.Anotar estos
bellísimos poemas orales supuso un riego real para el autor que fue asesinado por la into-
lerancia “enemiga de la palabra y de la denuncia”. Sayd Bahodin Marjuh nació en
Afganistán en 1928, se doctoró en Filosofía en Monpelier y fue decano de la Facultad de
Letras en Kabul y gobernador de una provincia. Tras la invasión soviética se exilió y fue ase-
sinado en Pakistán en 1988.

EUSKAL HERRIKO LEIENDAK
Toti Martinez.de Lezea
Ed. Erein

Toti Martínez de Lezearen eta Juan Luis Landares Euskal Herriko leienedak/Leyendas de
Euskal Herria liburuek abiapuntu bakarra zuten: gure arbasoen mundu eta pentsakera
ikuspegi sendo eta ederrez eskeintzea.
Aita Barandiaranek bildutako altxor paregabeari errespetu osoz jarraituz idatzita daude
Euskal Herri osora zabaltzen diren 65 leienda hauek.
Geure begien bistan desagartzen ari den ahozko tradizio aberats hori, ilustrazio ikusgarriak
daramatza eta, gure lurraldeko bazter guztiak besarkatzen dituen mapa batean, leienda
bakoitzaren kokagunea ere seinalatuta dator.
Liburu hau eskuratzekotan baldin bazara kontutan izan bi hizkuntzetan dagoela argitara-
tua: euskaraz (Euskal Herriko Leiendak) eta gazteleraz (Leyendas de Euskal Herria).
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1-  Nork idatzi zuen munduan idatzi den lehenengo nobela? Nola du izena?

2-  Marija Gimbutas arkeologaren ustetan, zeintzu dira erlijio zaharrenak?

3-  Egiptoko Gizeb-en dagoen hirugarren piramidea, nork eraiki zuen?

4-  Irlanda eta Eskozia izenak nondik datoz?

5- 1954. Urtean Puerto Rikoko beste abertzale batzuekin batera,
Wahsington-en bilduta zeuden parlamentarien kontra tiroak joz ibili nintzen
gure herriaren independentzia aldarrikatuz. Honen ondoren 25 urte eman
nituen EEBB-etako kartzeletan eta herri honetan izan den preso politiko
luzeena naiz. Jimmy Carter presidenteak indultatu ninduen. Nor naiz?

6-  Cleopatra, Egiptoko erregina, Marco Antonio hil eta gero bere burua hil
zuen. Historiak dio hutsuneak eraginda izan zela baina zein izan zen bene-
tazko arrazioa?

7-  Noiz lortu zuten Suizako federazioko emakumeek bozkatzeko eskubi-
dea? Eta noiz lortu zen eskubide hau Suizako kantoi guztietan?

ERANTZUNAK (orrialdeari eman buelta)

1-  Genji-ren historia (Genji Monogatari) Murasaki Shikibu-k idatzia

2-  Emakumezko ziren jainkosen agindupenan zeuden erlijioak

3-  Egiptoko azken faraoia izan zen Nitocris erregina

4-  Eire eta Escota erreginen izenetatik

5-  Lolita Lebrón

6-  Egipto erromatarren protektoradua zen eta Kleopatrak, Julio Cesar
eta Marko Antoniorekin zinatutako hitzarmenei esker mantentzea lortu
zuen. Hauek hil ondoren, Octavio izan zen ondorengoa eta Egipto bere
kontrolpean eduki nahi zuen. Herria -eta ez gizona- galdu zuela eta,
Kleopatrak bere burua hil zuen.

7-  1971-1991

Iturria:
ELGRAN ORACULO. Las hazañas y sabidurías de las mujeres.
Susan Hawthorne
Colección Todas eran valientes


