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Ez da erraza azaltzea emakume afrikarren egoera, benetan astuna baita beren bizitza…
Hemen, Beninen konkretuki, emakume askok gizon jaiotzea nahiko lukete. Zergatik?
Beraiengan dago sozietate honen pixua. Emakumeak baitira familiaren ardatza.

Txiki-txikitatik ama, amona eta izebenpean bizi dira. Txikiak direnean, bere anai edo ahiz-
pak zaindu behar dituzte eta euren sorbaldatxoetan hara eta hona eramaten dituzte.

Ur bila ere joaten dira oinutsik askotan hamar edo kilometro gehiago eginaz, eguzki eta
euriarekin edota euri zaparradekin. Ohianean ere amarekin joaten dira egur bila, honek daka-
rren arriskuekin, ume asko sugeen eta eskorpioien koskaz hiltzen baita. Elikadurataz ere
emakumeak dira arduratzen direnak. Baratzan aritzen dira lanean eta bertako fruituak era-
maten dituzte etxera han prestatzeko.

Askotan hamabi edota hamabost bat urtekin ezkontzen dituzte beraiek nahi ez izan arren,
gehienetan aiton zahar batekin, berehala umeak izateko. Gehienetan ere gizon hauek poli-
gamoak izaten dira. Erlazio honen ondorioz jaiotako umeak ez dira oso maitatuak izaten
noski, eta ama ez da beraietaz gehiegi arduratzen. Berehala haurdun geldituko denez, aurre-
tik izandakoetaz ez da gehiegi arduratzen, alde batera uzten du eta hemen aurkitzen dugu
“niño malnutrido” hoietako bat: hemen horrela hiltzen dira asko eta asko eta benetan izuga-
rria da gure dispensarioetan egunero ikusten dugun panorama.

Hemen emakumeak dignitatetik gabe bizi dira. Bere gorputza besteen jostailu da, bai bere
gizonarentzat bai bere umeentzat: beti doaz bularretatik zintzilika, horrek suposatzen duen
lotura sikologikoarekin, umeek amaren eguneko 24 orduak beraientzat direla uste baitute.
Beren sexualitatea ere ez da kontutan hartzen eta animali bat izango balitz bezala tratatzen
dituzte emakumeak.

Orain dela gutxi jasi dira umeak pixkanaka ikastoletara joaten. Ez da batere erraza, ume asko
kilometro asko egitera behartuta daudenez eta eskolara iristeko eta askotan familiak ez due-
lako dirurik kuaderno bat erosteko ere. Gainera, guraso askok ez du nahi bere alaba etxetik
ateratzena eta uste dute ikastea denbora galtzea besterik ez dela. Guretzat oso garrantzitsua
da emakumeak ikastolara bidaltzea horrela independentzia lortuko dutela uste baitugu. Guk
emakumeak behar duen lekua izatea nahi genuke, dignifikatu kulturaren bidez eta beste zen-
bait medioen bidez, emakumeek oso rol garrantzitsua du eta mundu osoko gizarteetan, eurak
baitira munduaren alfa eta omega.

Lurdes Rementeria
Natitingon. Benin
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Datorren martxoaren
8an ,  Emakundek
oraindik ere gizon eta
emakumeen arteko
berditasuna lortzeko
eta bizitzako arlo
guztietan emakumeek
burutzen duten lana
aitortu eta baloratzeko
dauaden zailtasunen
inguruan egindako
gogoeta  b iz tanle
guztiekin banatu nahi
du. Izan ere, aipatu

lana azaleratzea gure eguneroko zereginen artean dago, baina
agian emakumeok egun bizi dugun ongizate eta berdintasun
maila lortzeko egindako ahalegina oso erraz ahazten delako,
aurten Emakundek gure aurretik zeregin hauetan jardun duten
emakumeak omendu nahi ditu, emakumeen egoerak histori-
an zehar hobera jotzea ahalbidetu duten balore eta esperi-
entziak helarazi dizkiguten emakume horiek. Gure erantzukizuna da, hots, gaur egungo emakume guztiona, mezu hau
datozen belaunaldietara iristaraztea, honela baino ez baitugu aurrera jarraituko.

Gainera, Emakunde aldizkariaren 50. zenbaki honetan ezkutatuta dagoen errealitatea azaleratu nahi da; alegia, ezgaita-
sunak dituzten emakumeena.Europan Ezgaitasunak dituzten Pertsonei eskaini zaien 2003.urte honetan, kolektibo hone-
tako emakumeek aho batez salatu nahi dute jasaten duten deskriminazio bikoitza, bata, ezgaitasunak dakarkiena eta
bestea, berriz, emakume izateak dakarkiena. Honekin, batetik, emakume hauek euren nortasun ugariak direla medio jasat-
en duten diskriminazio anitza modu sakonagoan ezagutzea da eta, bestetik, gai honen inguruan euskal administrazioek
burutzen dituzten ekimenen berri ematea.

Este 8 de Marzo, Emakunde quiere compartir con la opinión pública una reflexión sobre las dificultades que siguen exis-
tiendo en nuestra sociedad para materializar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y para reconocer y valo-
rar el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Sacar de la invisibilidad esta labor es parte de  nuestra tarea
diaria pero quizá porque se olvida con demasiada facilidad el esfuerzo que ha supuesto alcanzar las cotas de bienestar e
igualdad que hoy disfrutamos las mujeres, este año
Emakunde quiere ofrecer un homenaje a todas las
mujeres que nos han precedido y han sabido trans-
mitirnos los valores y experiencias necesarias para
que la situación de las mujeres  haya podido evolu-
cionar a lo largo de la historia. Será nuestra respon-
sabilidad, la de todas las mujeres de hoy, el saber
hacer llegar este mensaje a las siguientes generacio-
nes y poder así seguir avanzando.

Además, este número 50 de la revista Emakunde quiere hacer visible también una realidad oculta: la de las mujeres con
discapacidades. En este 2003, que ha sido denominado Año Europeo de las Personas con Discapacidades, las mujeres de
este colectivo hacen oír su voz para mostrar la doble discriminación que viven, una derivada de su discapacidad y otra
por su condición de mujeres. Se pretende profundizar en el conocimiento de la discriminación que sufren estas mujeres
en función de sus múltiples identidades y dar a conocer las iniciativas de las administraciones vascas en esta materia. 

Europan Ezgaitasunak

di tuzten Pertsonei

eskaini zaien 2003.urte

honetan,  kolekt ibo

honetako emakumeek

aho batez salatu nahi

dute jasaten duten

deskriminazio bikoitza,

Se pretende profundizar en el conocimiento de la discrimi-
nación que sufren las mujeres con discapacidad en fun-
ción de sus múltiples identidades y dar a conocer las ini-
ciativas de las administraciones vascas en esta materia.
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KLONAREN

La secta raelina ha anunciado el nacimiento
de un ser humano clònico esta misma prima-
vera. Aunque aún se desconoce la autentici-
dad de las pruebas científicas que van a pre-
sentar, lo cierto es que nuevamente se susci-
ta un debate tan antiguo como la propia his-
toria, según la escritora labortana Itxaro
Borda, dado que la Humandidad siempre ha
aspirado a la inmortalidad. Pero el gran peli-
gro reside en que sólo las ideologías totalita-
rias han apostado por la clonación “porque el
paso del tiempo es necesario para pensar y de
ahí que no haya clonación sin consecuencias
ideológicas graves”.

e 04

Raelen sektakideek eguberri aldean jende geno-
ma klonatu eta bizpahiru haurren munduratzea
iragarri dute. Lur osoko jakintsuak eta behatzaile-
ak frogen aiduru daude eta Rael sektako buruza-
giak frogak hitzeman ditu. Irudi du uneon, frogak
berantesten direla, efektu mediatikoa baino ez
dutela bilatu, baina klonatzearen galdea berriz
pausatua dela, garrazki. Bizkitartean, sektako
andere zientzilaria biktima gisa agertzen da: inork
ez omen die kasurik egiten, inork ez du sinesten
eta gainera sektaren ideologiaz trufa baizik ez da
nabaritzen bazterretan.

Orain artean, gizaki klonatuak zientzi-fikzioko
obretan kausitzen ziren. Extralurren haziz ernaldu
gizaki hibridoak. Gizaki bitxiak, beren kalitate
malefiko erraldoiez lurra menperatu nahi zute-
nak. Argi da idazle batek milaka klona asmatzen
ahal dituela, klonatzea jendearen amets estereo-
tipatuetan dagoelako. Alabaina zergatik ez multi-
plika etengabean, perfektua dena edo behintzat
hala dela uste duena. Klonatzea denboraren higa-

Testua: Itxaro Borda
Argazkia: Mikel Arrazola

Artículo de opinión



KLONETIK ZIKLONA
e 05Iritzi artikulua

men galgarriaren geldiarazteko lehia bat bezala ulertu
daiteke. Anartean, eztabaida handia sortu zen duela
zenbait urte Eskoziako ikerlari batek Dolly ardia biderka-
tu zuenean. Kabalentzat hein batean onargarria zena,
jendeentzat ez zen moralki zilegi. Eta Raelen sektakide-
ek, desafioz bezala, gure telebista pantailetan muga edo
ozka moral hori hautsi dutela errepikatu eta errepika-
tzen digute.

Aragon frantses poetak zioen bestalde hunkigarria den
olerki batean la femme est l’avenir de l’Homme, emaku-
mea gizonaren geroa dela hots. Aldi honetan ere, poe-
taren hitzen oinarria sekulan baino gehiago errealitate-
an bermatzen dela ikus dezakegu. Berriagorik ez dugun
artean, emazteak dira gizakien betikotasun amets
horren ekarleak. Klonatutako zelulak sabeleko likido
amniotikoa behar du garatzeko eta noizbait, umekia
izan ondoan, haur bihurtzeko. Raelen arabera, esperan-
tzetan dauden emazte horietarik bat Floridan dago eta
beste bi iparraldeko Europan. Emaztea bitarteko gizo-
nen amets gaiztoak oro egiaztatzen dira.

Egin aurretik amestea da neanderthal gizakiarengandik
eskuratu dugun ekin arauetarik bat, Espeziearen Odisea
deituriko filma eder batek erakusten digun legez.
Neanderthal ondorengorik gabe desagertu zen baina
bere pentsa-eredua homo sapiens sapiensek bereganatu
eta teknika aldetik hobetu zuen. Klonatzearen amets
arketipala gurea da, beldurtzen gaituen arren.
Betikotasuna errealizatzeko bi modu izango dira: lehena
nehoiz hiltzen ez den jendearen asmatzea, Virginia
Woolfen Orlandotik haste Highlander ikaragarriraino

demagun, eta bigarrena, herioaren onartzea eta norbe-
raren karaktera genetikoak beste izate batetan finkatuz
klonatzea. Edozein kasutan pasa-bidea emazteak du ire-
kitzen eta azpatzen.

Klonatzea eta jendetasunaren ezaugarrien aldatzeko alor
horretan eramaten diren esperintzia zientifiko ezberdi-
nen bilakaera sekta edota botere politiko totalitarioen
meneko direla eta izan direla azpimarragarria dela irudi
zait. Hitlerren konzentrazio eta exterminazio zelaietan
biologikoki perfektua litzakeen ariarraren moldatzeko
saio ankerren jakinean gaude. Genetikak orduan aitzina-
jauzi animalea egin zuen, botere milenaristaren zerbitzu-
ko. Gauza horribleak dira. Eta klonatzearen gaian behar
bada lotura horiek guztiek izutzen gaituzte. Sapiensak
sapiensa preseski galdu zuen garaiaz oroitzen gara eta ez
dugu nahi horrelakorik berriz gerta dadin, batez ere aro
hits hura bizi izan zutenek.     

Eternitatea ez da jendearen ontasuna. Freud-ek transfer
deituko lukeena eginez, gizakiak menderen mendetan
jainkoak sortu ditu eternitatearen itxuratzeko. Eta egia
da, denbora geldi arazteko xedea duten ideologia totali-
tario eta sektaristek, menpeko datxizkaten jendarteak
frakasora eroaten dituztela. Hierarkiarik gabeko jende-
aniztasuna, norberaren baitan dagoen balizko bestea eta
belaunaldiro jezartzen diren errealitateak ukatzen dituz-
te. Denborarekin pentsamendua geldotzen dute, denbo-
ra premiazkoa baita (ongi edo gaizki) pentsatzeko. Halaz
ezin da ondorio ideologiko latzik gabe, jende klona.
Hortik dator ziklona.



MUJERES Y 
DISCAPADIDAD,
LA DOBLE 
DISCRIMINACION
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Emakume ezinduak edota diskriminazio bikoitzaren ezaugarriak aztertzera

dator artikulo honetan, gai hauetan ikerketa ugari bultzatu dituen Marita

Iglesias aditua, Europako zenbait erakundeetatako kide dena. Ondorengo

orrialdeetan aztertuko den diskurtsoa erabat berria da, duela oso gutxi -sei

bat urte- hasi baitzen lantzen generoaren ikuspuntua atal honetan. Aurten

Europako Ezinduen urtea izanik Marita Iglesiasek bazterkeria bikoitzaren

aztertzen ditu: pobrezian erortzeko arrisku handiagoa, familia osatzeko

aukera gutxiago, autoestima falta handiagoa, bortxakeriak jasateko auke-

ra gehiago, gizarteratzeko, lana lortzeko oztopo gehiago…

Texto: Marita Iglesias Padrón
Fotos: Xouse Simal. Archivo Gureak.   

Laura 10m.
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Existe un grupo de mujeres que tienen algún tipo de
deficiencia y que por ello se las ubica dentro del con-
cepto de “discapacidad”. Este hecho que puede ser
un recurso fácil desde el punto de vista médico y
social, ya que ayuda a clasificar a las personas en su
departamento correcto, ha sido completamente per-
nicioso para esas mismas mujeres. La discapacidad
ha inundado nuestra vidas desde que hemos sido
reconocidas como tales en detrimento de nuestra
identidad de género.

Hace no mucho más de 5 o 6 años que se comenzó
a hablar de la situación de las mujeres con discapaci-
dad y, al mismo tiempo que íbamos teniendo cono-
cimiento de su existencia, se iba también formando
un discurso paralelo que lo explicaba en el que tér-
minos como “doble discriminación”,
“esterilización”, “violencia” “sin identi-
dad”, etc. aparecían asociados a este
grupo de personas. ¿Cómo se explica que
esa identidad femenina de la discapacidad
se hubiera desconocido e ignorado hasta
ahora?

Las personas con discapacidad, sus orga-
nizaciones, han estado centrando sus exi-
guas fuerzas en el debate entre los dos
modelos que la sociedad ha creado para
intentar explicarnos y dar un sentido social
y existencial a nuestras vidas: el modelo
médico que considera que el problema
soy yo: mi limitación no me permite parti-
cipar en la sociedad por lo que tengo que
aprender las habilidades necesarias que me permitan
disfrutar de lo que fue concebido para “capaces”; y
el modelo social que considera que las personas con
discapacidad tienen los mismos derechos de partici-
pación en la sociedad que los demás. En este caso, el
problema recae sobre la sociedad al ser la culpable
de que la persona con discapacidad no pueda parti-
cipar plenamente.

Tanto el modelo médico que imaginaba al individuo
con discapacidad como un enfermo al que hay que
tratar y el modelo social que pone a la sociedad
como algo imperfecto que no sabe asumir ni integrar
la diferencia, ambos acabaron por generar una con-
cepción de las personas con discapacidad como un
grupo homogéneo, cuanto más cerrado mejor, cuan-

to más definido, mejor, porque se enten-
día, se entiende todavía, que así sería más
fácil encajar la pieza que faltaba en el
gran puzzle. De esta manera, el individuo
se diluye en aras de un concepto mayor,
los sexos y el género desaparecen porque
todo lo centra la discapacidad, que parece
ser mayor problema.

Sin embargo, son hombres y mujeres los
que forman este grupo y parejo al creci-
miento de la conciencia social, el recono-
cimiento de los derechos humanos, el
principio de igualdad de oportunidades y
no discriminación en base al sexo, surgen

los primeros conflictos: las mujeres empiezan a
tomar conciencia de su existencia y a reconocerse
como tales. Aparecen los primeros estudios, muy
puntuales, que buscan definir, explicar y también
divulgar una situación. Se empieza a saber entonces
que las mujeres con discapacidad tienen...

- Más probabilidad de ser pobres, desempleadas,
analfabetas o sin cualificación profesional.
- Menos y menor acceso a servicios adecuados com-
parado con los hombres con discapacidad.
- Menos oportunidades de tener pareja o formar una
familia.
- Más baja autoestima al no responder a los roles tra-
dicionales de mujer.
- Tres veces más riesgo de padecer abuso psicológi-

Kaltegarria izan da

emakumea “ezinta-

sunaren” kontzep-

tuarekin lotzea,

ezintasunak berak

jan egiten baigaitu

eta emakume izate-

az ahaztu egiten

baigara.
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co, físico y sexual.
- Menos probabilidades de vivir en familia o recibir
apoyo comunitario.
- Mayor aislamiento social debido al estigma de la dis-
capacidad relacionado con mitos y miedos.
- Menor grado de autodeterminación debido al mito
de la discapacidad y del género.
- Una limitación mayor al considerarlas incapaces de
protegerse por sí mismas.

En el mundo somos más de la mitad de la población.
En el Estado Español y según la encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud del
INE (1999), somos el 58,25% de la población con
algún tipo de discapacidad. Sin embargo, aparecemos
ahora y surgimos, sorprendentemente, como un
fenómeno nuevo incluso para nosotras mismas. Esta
invisibilidad ha provocado que toda una generación
de mujeres que ahora tienen más de 30, 40 años haya
crecido sumergida en una serie de condicionantes
que ha marcado su existencia, soportando niveles de
presión social, familiar e institucional difícilmente
soportables y que serían objeto de denuncia si reca-

yera sobre otro individuo.

Veamos algunos de esos ámbitos que ha marcado
nuestra existencia. Son sólo pinceladas de un cuadro
mayor, pero que pueden ser ilustrativas de esta situa-
ción.

Discriminación educativa

En muchas sociedades se entiende que la mujer no
necesita formación. Si a eso le añadimos el que tenga
una discapacidad, el estímulo que reciben por parte
de su familia para que accedan al sistema educativo
es prácticamente inexistente. De esta manera, el índi-
ce de analfabetismo es superior al de los hombres con
discapacidad (Iglesias, 1997-1998)
. Tienen 5 veces más probabilidades de realizar estu-
dios inferiores a 8 años que las mujeres sin discapaci-
dad.

. Sólo 16% de mujeres con discapacidad reciben for-
mación universitaria frente al 31% de mujeres y el
28% de hombres con discapacidad (Equity Resource
Center, 1999)
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Discriminación socio-económica
. Proporciones mayores de mujeres con discapacidad
ocupan trabajos remunerados de baja cualificación
que proporciones de hombres discapacitados y muje-
res estándar (Lonsdale, 1992).
. Mayor número de mujeres con discapacidades traba-
jan de forma  exclusiva en el hogar debido a su exclu-
sión del mercado laboral. Esto produce situaciones de
aislamiento y baja autoestima. (Lonsdale, 1990)

Discapacidad y Salud      
. El rol de la mujer con discapacidad es el de paciente
sumisa y vulnerable.

. En los centros hospitalarios son mostradas a grupos
médicos, para el aprendizaje de nuevos profesiona-
les... sin el consentimiento previo. Así también son
tomados videos y diapositivas  como herramientas for-
mativas sin importar las necesidades de control de las
mismas por parte de los usuarios (Iglesias, 1997-1998)
. Mientras está bien reconocido el derecho a la mater-
nidad y métodos de contracepción para la mujer en
general, a las mujeres con discapacidades se las some-
te a controles ginecológicos forzosos para controlar su
maternidad (Fine; Asch, 1988; Wendel, 1993)

El Center for Research on Women with Disabilities
(CRWD), en Huston (EE.UU.) realizó un estudio de
ámbito nacional, mediante la realización de cuestiona-
rios a 1150 mujeres con discapacidad física que se
prestaron como voluntarias y a otras tantas mujeres
sin discapacidad. Los resultados mostraron que en el
ámbito de la salud:

. Treinta y uno por ciento de las mujeres encontraron
médicos que rehusaron atenderlas debido a su disca-
pacidad.
. Encontraron considerables dificultades para hallar
médicos con conocimientos acerca de sus discapaci-
dades que pudieran ayudarlas a manejar sus embara-
zos.
. Hay una proporción más alta que usa las clínicas de
salud pública, especialistas y salas de emergencias
comparada a las mujeres sin discapacidades.

Violencia y abuso

Ser una mujer con discapacidad, tiene un significado:
experimentar continuas discriminaciones, violaciones
de los derechos humanos, exclusión de los entornos
de vida, etc. Las violaciones físicas y psicológicas,
sufridas y raramente expresadas, fuerzan a esas muje-
res a recluirse en ellas mismas no reconociéndose
como  individuos. Son receptoras de mayor número
de abusos que las personas sin discapacidad (en una
ratio de dos a cinco veces más) y raramente se denun-
cia. ¿Por qué? Estas son algunas de las razones
(“Informe sobre Violencia y Mujer con Discapacidad”,
Proyecto METIS, Asoc. IES, 1998):

- Variación en la definición del concepto de maltrato.
- Dificultad para reconocer como señales de maltrato
circunstancias que se asocian de forma “natural” a la
condición de mujer con discapacidad.
- Dificultad para identificar como malos tratos algunas
de las situaciones que se definen como abandono físi-
co o maltrato emocional.
- La falta de credibilidad que se otorga a una mujer
que tiene problemas de comunicación o mentales.
- Dificultad “moral” de la sociedad en reconocer que
una mujer con discapacidad haya podido ser objeto
de violencia o abuso. 
- Divergencias metodológicas a la hora de analizar las
causas y consecuencias de la violencia sobre mujeres
con discapacidad.

Autopercepción e imagen social

El grado de satisfacción personal que experimenta una
mujer tiene mucho que ver con la imagen que social-
mente se tiene del cuerpo. Así, la gordura se convier-
te en algo indeseable y la delgadez se identifica con el
éxito, cuando este prototipo en el mayor número de
casos es inalcalcanzable para las mujeres. Además de
estos atributos físicos, entran en juego rasgos cultural-
mente aceptados como ideales en la mujer y que difi-
cilmente cumplen aquéllas que tienen alguna discapa-
cidad, quienes tienen experiencias y apariencias “dife-
rentes”, lo que las aparta y aísla del grupo.

Lan merkatuak baz-

tertu egiten du ezin-

tasuna duen emaku-

mea eta ondorioz,

etxean geratzea

behartuta egoten da.
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No nos libramos tampoco de los mensajes publicita-
rios a la hora de “configurar” nuestros cuerpos,
sabemos lo que es deseable y no en el cuerpo de una
mujer y comparamos...La discapacidad es vista como
un déficit y el “ideal” impuesto queda lejos de su
alcance. Estos mensajes se interiorizan y se estable-
cen relaciones de comparación entre el estándar de
belleza y la imagen que tenemos de nosotras mismas
lo que probablemente conducirá a un deterioro de la
autoestima.

Esta autoimagen se ve refrendada o cuestionada por
la familia y amistades desde que surge la discapaci-
dad que puede ser desde la propia infancia.
Comienza entonces un proceso de evaluación, de
comparación del cuerpo y los estándares de belleza.
Por lo tanto, una mujer con discapacidad acaba
viendo esa discapacidad como algo negativo, entre
otras cosas, porque cercena sus posibilidades de
relación y de consideración social en la medida en la
que no es capaz de responder a patrones y roles
determinados. Su existencia gana en invisibilidad al
no desempeñar ni encajar en los moldes tradiciona-
les y sin embargo, se realzan elementos de su vida
que en personas sin discapacidad serían vistos como
normales (estudiar, cocinar, asearse...), hechos casi
de “superación personal” que se tildan de heróicos
o románticos.

Una barrera más que surge aquí es que nos encon-
tramos con escasos modelos positivos de mujeres a
los cuales mirar y que puedan aumentar nuestro

coraje para decir “yo también”. Ante esta ausencia
seguimos mirando los stándares pre-establecidos
como rol social y estético de la mujer y eso resulta
bastante difícil de alcanzar si tienes una deficiencia
física o sensorial.

Estas circunstancias, de las que aquí sólo hemos refe-
rido pequeñas puntas de iceberg, han creado seres
con un bajo nivel de autoestima, con una ausencia
de identidad frente a estereotipos creados para la
mujer y a los que difícilmente responde aquélla que
tiene alguna discapacidad. Somos seres sin ubicación
social ya que no tenemos género ni participamos en
aquellas actividades que no serían demandadas de
ser mujeres. Por ejemplo, mientras se promociona la
natalidad y se incentiva a las mujeres a tener descen-
dencia, a nosotras se nos esteriliza la mayor parte de
las veces, sin consentimiento expreso de la propia
afectada.

Es el género el que contribuye en mayor grado a
silenciar la posición de las mujeres con discapacidad
y tanto el género como la discapacidad, se convier-
ten en sinónimo de dependencia lo que crea un cír-
culo de difícil ruptura que sólo las nuevas generacio-
nes podrán quebrar. 

Ellas, las más discriminadas, tienen que preparar el
camino para la  consecución de los valores éticos uni-
versales que representan la gran oportunidad y el
gran cambio de nuestro siglo. Tienen que asegurarse
de que la diversidad esencial de la humanidad sea
respetada y confirmada.
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Ezgaitasunen bat duten emakume eta neskatilen giza esku-
bideak eta funtsezko askatasunak erabat onartu eta bete
behar dira. Ezgaituta dauden emakume eta neskatilek gai-
nontzeko pertsonen aukera berak izan behar dituzte gizar-
teko eremu guztietan. Gizarteratzeak haientzat duen
garrantzia ulertu behar da, eta informazioa eta komunika-
zioa jasotzeko eskubidea bermatu behar zaie. Ingurune fisi-
koan haientzat oztoporik ez egoteko ekintza-programak
egin behar dira, Arau Uniformeen 5. artikuluaren arabera.
Ezgaituta dauden emakume eta neskatilek gainontzekoon
aukera berak izateko, bazterketako jokaerak desagertu
behar dira, gainontzeko hiritarrekin berdintasunean egotea
ukatzen dielako. Horrenbestez, legeria prestaturik egon
behar da beharrezko diren xedapenak emateko, adibidez,
gaigabetutako emakumeentzako eta gaigabetutako amen-
tzako Gizarte Segurantzako sistemak, garraio publikoa

(kontuan izanik leku batzuetan emakumeek mugitzeko
aukera gutxiago dutela eta etxeari lotuago daudela, arau
sozial edo kulturalak direla medio), eta legeriak emakume
gaigabetuen kasuan egoki deritzon beste edozein eremu-
tan.

Aukera berdintasunera ailegatzeko heziketa ona da. ezgai-
tuta dauden emakume eta neskatilek heziketarako eta tre-
bakuntzarako eskubide osoa izan behar dute bizitza
osoan. Lehen, bigarren eta goi heziketako ikasketak egite-
ko eskubidea dute, halaber. Eskubide hori beregana deza-
ten animatu behar ditugu, Arau Uniformeen 6. artikuluan
xedatu zenez. Heziketa ingurune integratuetan eman
behar da, eskola eta baliabide bereziak dituztenak, erritmo
motelagoak eta laguntza zerbitzuak bermatzeko, beha-
rrezkoak badira eta inork eskatzen baditu.

“¿Qué entendemos por mujeres con discapacidad? El concepto de mujeres y niñas con dis-

capacidad incluye a mujeres de cualquier clase de discapacidad, mujeres con deficiencias

físicas, auditivas, visuales o mentales, sean éstas visibles o no.”. Es la introducción de este

Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad en Europa que fue adoptado en Bruselas hace

cinco años y que sirve de marco para que las políticas públicas y la labor de la sociedad en

su conjunto, contribuyan a una igualdad de oportunidades en este colectivo. “Las mujeres

con discapacidad pueden verse discriminadas respecto a los hombres y mujeres sin disca-

pacidad y respecto a los hombres con discapacidad. La lucha por la igualdad de oportuni-

dades debe, por consiguiente, desarrollarse de manera simultánea en diferentes frentes y en

distintos lugares”.

Europako emakume
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Gainera, garrantzitsua da gaigabetuta dauden emakume
eta neskatilen familiak heztea, gaigabezia horri buruzko
jarrera positiboak izan ditzaten, eta gaigabetutako ema-
kumeen arazo eta beharrizan bereziei buruzko kontzien-
tzia har dezaten. Trebakuntzako ekintza-sorta egitea
komenigarri da, familiako kide guztientzat. Dauden gidak
eskuragarri egon behar dira honelako trebakuntzan kon-
tuan hartu ahal izateko, esaterako: gaigabetutako pertso-
nak bere komunitatera berriro egokitzeko eskuliburua,
MOEak egina. Lehen mailako arretaren erantzuleek gaiga-
betuta dauden emakumerik zaharrenen beharrizan bere-
zien berri izatea bermatu behar dugu. Ezgaitutako ema-
kume helduak pertsona independente gisa tratatzea (eta
ez senideen mendeko pertsona gisa) garrantzitsua da.

Independentzia ekonomikorako, autoestimarako eta
gizartearen begirunerako bidean, lana oso garrantzitsua
da. ezgaitutako emakumeek lan merkatuan sartzen lagun-
tzen dien trebakuntza jaso behar dute. Trebakuntza bere-
zia beharrezkoa denean, gaigabetutako emakumeak ez
dira baztertu behar gainontzeko emakumeen aldean.
Emakume ezinduek trebakuntza programa guztietan parte
hartu ahal izatea funtsezkoa da; haien parte hartzea akti-
boki suspertu behar dugu. Emakumeentzako laneko tre-
bakuntzako programak ezgaitutako emakumeek ere parte
hartu ahal izateko modukoak izan behar dira. Gainera,
laguntza zerbitzua eskaini behar zaie.

Gaigabetutako emakumeei familiarako, sexu harremane-
tarako eta ama izateko eskubideak bermatu behar zaizkie,
Arau Uniformeen 9. artikuluan xedatu zen bezala.
Babes-klausulak egon behar dira, legezkoak, birsortze
kontuetan ondo oinarritutako oniritzia emateko ezintasu-
na duten emakumeentzat. Zehazki, inoiz ezin zaio emaku-
me ezindu bati antisorgailurik eman ezta haurdunaldia
eten ere, berak nahi ez badu. Gainera, haurdunaldia eten
ahal izateko, epaileak onetsi behar du. Ezin da emakume
bat bere gogoaren aurka esterilizatu. Emakume hori bere
oniritzia emateko gai ez bada, esterilizazioa beharrizan

mediku argiengatik bakarrik egin daiteke, epaileak baime-
na ematen badu. Gainera, ikasketarako arazoak dituzten
emakumeentzako familia-plangintzako zerbitzu bereziak
ezarri behar dira.

Ezinduta dauden emakume eta neskatilek askatasunean
eta seguru bizitzeko eskubidea dute, eta erabat onartu
behar zaie eskubide hori. Gaigabetuta dauden emakume
eta neskatilen aurkako indarkeria oso arazo larria da.
Estatistikek erakusten dute, haien ahuldadea dela-eta,
indarkeria mota guztiak pairatzen dituztela. Emakume ezin-
duei indarkeria fisiko, psikologiko eta sexualetik babesteko
bermeak eman behar zaizkie. Bereziki garrantzitsuak dira
berme horiek ospitaletan, berregokitzeko zentroetan eta
gainontzeko instituzioetan egon behar diren gaigabetutako
emakumeentzat eta bere burua ordezkatzeko gai ez dire-
nentzat.

Euren herritik kanpo bizi diren eta jatorri kultural ezberdina
duten emakume ezinduei babesa eman behar zaie, eta bizi
diren herriko emakume gaigabetuek dituzten zerbitzu eta
aukera berak eskaini behar zaizkie, euren potentziala gara-
tzeko.

Gaigabetutako emakumeen ospea gizartearen arlo guztie-
tan gehitu behar da. Komunikabideek paper garrantzitsua
dute emakume hauei buruzko informazioa zabaltzeko, eta
jendearen jarreran aldaketa positiboa sortzen lagundu
dezakete.

Emakume ezinduei bere kasa bizitzeko aukera eskaini
behar zaie, erakundeetatik kanpo, euren beharrizanei ego-
kitutako laguntza pertsonaleko zerbitzuak emanez.
Oro har, gizarteak uste du emakumeen papera gainontze-
koei zerbitzatzea dela. Sexu bien paperak berdintasun izae-
raz garatu behar dira. Ezintasunen bat duten emakumeen
espektatiba eta nahiak norabide positibo eta askotarikoa-
goan bideratu behar dira.

Manifiesto de las mujeres con discapacidad

ezgaituen adierazpena



Hay múltiple discriminación basada

en las múltiples identidades de las
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Cuando se plantea el tema de la discapacidad desde
la perspectiva de género se habla siempre de doble
discriminación. ¿Qué aspectos destacaría más de
esta afirmación?

Prefiero hablar de múltiple discriminación en base a las múlti-
ples identidades de las mujeres. Las mujeres, tengan una disca-
pacidad, sean de color, de la tercera edad o lesbianas, se
enfrentan a discriminaciones estructurales de género. Su disca-
pacidad puede ser, además, motivo de discriminación depen-
diendo de la situación particular que se dé en cada caso. Por
ejemplo, la sociedad discrimina estructuralmente a las mujeres
frente a los hombres, por lo que las mujeres discapacitadas pue-
den también enfrentarse a una discriminación en relación a su
disfunción. Pero como la discapacidad es variable, depende del
tiempo, lugar o grado, no podemos hablar de una discrimina-

ción constante doble o múltiple, pero sí de una vulnerabilidad
debida a esa discriminación. Por ejemplo, una mujer en silla de
ruedas probablemente no será discriminada como empleada en
una organización de personas con discapacidad o en una empre-
sa con total accesibilidad pero es más fácil que sea discriminada
en lo referente  a su género en el nivel salarial, como madre, en
oportunidades en su carrera profesional, etc.. 

Uno de los elementos más destacados a la hora de
realizar un análisis de este tema es la falta de esta-
dísticas y de datos que respalden muchas de las crí-
ticas que se vierten desde la asociaciones y desde
colectivos de mujeres con discapacidad. ¿A qué lo
atribuye?

En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que durante

Lydia la Rivière Zijdel emakumeen mugimenduko partaide zen 1982an auto istripua
izan zuenean. Holandan jaio zen 1951an eta munduko zenbait herrialdetan lanean
aritu ondoren (emakumeekin zerikusia zuten kooperazio proiektuetan batez ere),
generoa eta ezintasunaren diskurtsoak batzeko aukera eman zion istripuak. “Ezin
dugu diskrimazio bakar batetaz hitzegin. Niri identitate anitzetan oinarritutako dis-
kriminazioaz hitzegitea gustatzen zait”. Duela hilabete batzuk izendatu zuten
Europako Emakumeen Lobby-ko buru eta kargu horietaz gain, karateko irakaslea eta
Gerriko Beltzaduna dela aipatzea ere oso gusto du.

Entrevista: A. Zugasti Arizmendi

LYDIA
LA RIVIÈRE - ZIJDEL

P r e s i d e n t a  d e l  L o b b y
E u r o p e o  d e  M u j e r e s

Txostena: emakume ezinduak

“
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mucho tiempo se ha visto a las personas con discapacidad
desde una perspectiva médica y, por tanto, sólo se les ha inclui-
do en estadística relacionadas con sus problemas físicos o men-
tales. Desde hace diez o quince años con el inicio de un mode-
lo social más sensibilizado con las minusvalías, las universidades
y muchos departamentos de ciencias sociales se han interesado
en las estadísticas  que relacionan discapacidad y vida social. No
obstante, una gran parte de la investigación se realiza en torno
a su participación en la vida activa, es decir, hace referencia a
cifras de empleo y paro, análisis de coste-beneficio... y, por
tanto, se ha centrado en una única perspectiva: la económica.

Además, tanto desde el punto de vista de la investigación como
desde el punto de vista del debate político, siempre se ha con-
siderado a las personas discapacitadas como neutras sexual-
mente y no se ha incidido en las diferencias de género. Tan sólo
desde hace cuatro o seis años investigadores e investigadoras
con discapacidad y las investigaciones sobre la discapacidad
que trabajan desde una perspectiva social han comenzado a
realizar estudios realmente interesantes y válidos. Esta es la
razón por la que es difícil encontrar estadísticas que muestren
las condiciones y los datos de la vida de las mujeres con disca-
pacidad. Hasta el momento las cifras disponibles ofrecen datos
basados exclusivamente en la perspectiva médica o económica.

¿Qué políticas y recomendaciones ha puesto en
marcha la Unión Europea en el ámbito de la disca-
pacidad y el género?

Las instituciones europeas no han realizado un enlace claro y
directo entre ambas cuestiones. Lo cierto es que las Direcciones
Generales encargadas de ambos temas son diferentes. La difi-
cultad radica en que las mujeres conforman el 50% de la pobla-
ción europea y que las mujeres con discapacidad forman un
grupo minoritario dentro de las propias mujeres y, a su vez, son
mayoría entre las personas con discapacidad. Durante mucho
tiempo la discriminación de grupos minoritarios ha sido vista
como un elemento diferente y no como una situación sistemá-
tica en el marco de la discriminación general de las mujeres
frente a los hombres. Dentro de los programas del Lobby
Europeo de Mujeres, las mujeres con discapacidad son mencio-
nadas sistemáticamente como uno de los grupos femeninos
más discriminados. Una actitud que no se adopta siempre explí-
citamente en las políticas que se ponen en marcha en relación
con mujeres discapacitadas. Aparecen así las mismas desigual-
dades de género que entre los hombres y mujeres sin discapa-
cidad.

Usted ha sido nombrada recientemente Presidenta
del Lobby Europeo de Mujeres. ¿Tiene ahora la
misión de abanderar una doble causa?

Como Presidenta del Lobby Europeo de Mujeres, tengo la sen-

sación de luchar por múltiples causas. La propia diversidad de
las mujeres es su valor añadido a la comunidad femenina, por
tanto, debería ser celebrado como un activo para aprender las
unas de las otras. Como cualquier grupo minoritario, también
las mujeres con discapacidad se enfrentan, como las mujeres de
color, las de la tercera edad, las jóvenes o las lesbianas, a una
mayor discriminación que la basada simplemente en el género.
Al margen de mis circunstancias particulares -soy una mujer en
silla de ruedas- quiero centrar mi trabajo en analizar los deno-
minadores comunes y no tomar mi propia situación como
punto de partida. Como Presidenta del Lobby Europeo de
Mujeres tengo una clara labor que lo guía todo y mis propias
habilidades, conocimientos y experiencias son un valor añadido
para nuestra organización y sus metas.

¿Cómo va a incorporar las reivindicaciones de las
mujeres con discapacidad en su tarea diaria del
Lobby?

Las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad forman
parte de la agenda del Lobby Europeo de Mujeres desde hace
ya algún tiempo. En el Lobby Europeo de Mujeres nos centra-
mos en mujeres con diversos tipos de incapacidades: sordas,
ciegas, en silla de ruedas, problemas de salud mental, etc. y sus
problemas específicos relacionados tanto con su género como
con su discapacidad.

Cuando se habla de discriminación de las personas
con discapacidad, ¿pesan más las barreras sociales y
los prejuicios o las barreras físicas?

Como científica social y discapacitada siempre me refiero a las
barreras sociales, que pueden ser físicas, medioambientales,
logísiticas, informativas, etc., que la sociedad crea a las perso-
nas discapacitadas. Esto, no obstante, puede condicionar las
barreras personales como el dolor, la incontinencia y otras limi-
taciones que las personas con discapacidad tienen que afrontar. 

Si la sociedad estuviera libre de barreras, si pudiéramos ir a
cualquier parte, hablar en cualquier idioma incluyendo el len-
guaje de signos, leer cualquier cosa también en Braille, el dolor
físico u otros obstáculos sin duda permanecerían pero serían
menos importantes en relación a las barreras que la sociedad
ha creado a las personas con discapacidad y que les impiden
funcionar plenamente en sociedad ( empleo, educación, trans-
porte, lectura...). Las actitudes de la sociedad son otro obstá-
culo que dificulta la plena participación de las personas en
igualdad de condiciones, no siendo tomadas en serio, exclui-
das de los restaurantes por parecer o comer de forma diferen-
te, no pudiendo votar, etc.

“Como cualquier grupo minoritario (mujeres de color, tercera
edad, lesbianas, jóvenes...), las mujeres con discapacidad nos
enfrentamos a una mayor exclusión basada en el género”.

“
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Hezkuntza: inguru 
normalizatuaren
bila Texto: Maider Beistegi          

Argazkiak: Laura 10m. / Xouse Simal       

Teniendo en cuenta las potencialidades que presenta el sistema educativo para la inte-

gración de las personas con minusvalía, este artículo ofrece un repaso de las posibili-

dades que han explotado los diferentes colectivos. La socialización supone tener en

cuenta las limitaciones que plantea cada minusvalía pero hay un elemento común a

todas ellas: las expectativas que se crean alrededor de las personas con minusvalía

para que la educación sea una herramienta eficaz de integración. En los últimos 25

años se han dado pasos importantes en cuanto a inversiones y políticas educativas y

el reportaje recorrre las particularidades del abanico que va desde la educación pri-

maria a la universidad.

e 16
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Egun, 150.000 ezindutik gora ari da gainontzeko ikasleekin
batera ikastetxe edo institutu arruntetan ikasten Estatu mai-
lan dauden datuen arabera. Izan ere, 1985ean Errege dekre-
tu batek zioenez, ezinduak  irakaskuntza zentro berezietan
izango dira baldin eta ikasketa prozesua garatzeko behar
dituzten bitartekoak, ohiko zentroetan ahalbideratu ezin
zaizkienean edo  beste arrazoi batzuk tartean gainontzeko
ikaskideekin elkarkidetza ezinezkoa  suertatzen zaienean.
Egun, ezintasunen bat duten guztiek daukate ohiko eskola
sisteman ikasteko aukera. 
Duela 25 urte sortu zen Gautena, Autismoaren Gipuzkoako
Elkartea, antzeko arazoak zituzten eta garai hartan konpon-
biderik ez zuten betebeharrak zeuzkaten familia batzuek
bultzatuta. Bertako Hezkuntza sistemaz arduratzen den
Marijo Gonzalezek azaldu digunez, hasiera hasieratik profe-
sional kualifikatuek osatutako talde bat aritu zen Gautenan,
eta sorreratik “oso garrantzitsua izan zen Euskal Erakunde
Publikoen laguntza”. Dena den, Gautenak esparru hortan
ari den beste elkarte askok bezala, bide luzea egin behar
izan du ohiko irakaskuntza sistemak ateak parez parez

zabaldu dizkion arte. “Duela 25 urte zegoen eredua zentro
bereziena zen, ezindu bakoitzak berari egokitutako geletara
jo behar zuen. Baina, guk argi genuen hasiera-hasieratik
helburua integrazioa izan behar zela”. Ideia horrekin bat
datoz Gloria Iranzo eta Pilar Aznar ere. Biak ere haur hez-
kuntzako tutoreak dira, eta duela urte batzuk ezintasunak
dituzten haurrekin lanean ari dira, gainontzeko haurrekin
integratuta dauden eskolan. Dena den, ezinduek irakaskun-
tzan dituzten oztopoak, laguntzak eta gainontzeko ikaski-
deekin dituzten harremanaz hitzegiterakoan, nahitaezkoa
da bereizketa bat egitea. Izan ere, autismoa duen haur
batek, itsua den haur batek, urritasun mentala duen batek
edota gurpildun aulki batean dagoenak oso modu desberdi-
nean bizitzen du irakaskuntza prozesua. “Gainera, haur
hezkuntzan aldaketa ez da hain nabaria izaten. Rolak zehaz-
tu barik daude eta haurra oraindik ez da gertatzen zaionaz
jabetzen, ezta ikaskideak ere. Horrexegatik, umea hobeto
integratzen da, modu naturalean eta inolako traumarik
gabe”, azpimarratu digu Iranzok. Gurasoekin egiten den
lana ere berebizikoa da. Izan ere, sarri ezkortasunez, eta
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etsimenez hartzen dute umearen ezintasuna eta beste asko-
tan muga irrealak jartzen dizkiete beraien buruei.
Hezkuntzako profesionalak jakin behar du behar denean
baikortasuna ematen eta besteetan buruan dituzten amets
lortuezin horiek isiltzen. Ez da baina erreza asmatzen.
“Batzutan gertatu zait umeren bati zerbait arraroa somatzea
eta gurasoei psikologo batengana joatea gomendatzea.
Gehienek hasiera batean ezetz esaten dute, umea normala
dela eta beraiek ere txikitan horrela jokatzen zutela”, dio
Pilar Aznarrek. 

Une honetan, bi irakasle hauek lan egiten duten ikastetxe-
an,  gurpildun aulkian dauden bi haur daude. Izan ere,
seme-alaba ezinduak dituzten gurasoak gero eta gehiago
hurbiltzen dira ohiko eskoletara, inguru normalizatu batean
egoteak ezinduei asko laguntzen dietelako egunerokotasu-
naren ohiko jardueretan murgiltzen. Dena den, askoren
ahotan dagoena da ezindua neska edo mutila izateak gura-
soen itxaropenai baldintzatu dezakeela. Ezinduak besteeki-
ko duen ezintasuna nabarmenagoa da oinarrizko lehenengo
eta bigarren hezkuntzan. Artxandape ikastolan, esaterako,
ezindu fisikoak diren hiru ume eta ezintasun mentala duen
beste bat daude. Gainontzeko ikaskideekin normaltasunez
integratuta dauden arren, ikasturte honetan aldaketa nabar-
menak gauzatzen ari dira. “Izan ere, hasiera batean gurpil
aulkia jolasteko tresna bat bezala ikusten zuten ikaskideek
eta orain, urteak aurrera doazen heinean gainontzeko gaz-

teek ez dute modu berean ikusten. Ikaskide ezindua gehia-
go lagundu behar dela agerian geratzen ari da eta haurrak
duen ezintasuna eta desberdina dela onartu behar du”,adie-
razi digu bertako irakasle Iratxe Trojaolak. Ildo horretan,
gizarte harremanak sendotzeko ikaragarrizko lana egiten
dela adierazi digu. “Auto istripu baten ondorioz gurpildun
aulkian geratu zen neskatoak zailtasun handiak zituen gai-
nontzeko ikaskideekin komunikatzeko, baina berarekin urte
eta erdi gizarte harremanak landu ondoren aurrera pauso 

nabariak eman ditu”, adierazi du. Irakaskuntza arruntean 
aritu arren, garrantzitsua da oso ezintasunen bat duen ikas-
lea horretan aritzen diren elkarteetara ere joatea. Izan ere,
psikologikoki prestatzen dituzte eta beraiek bezala dauden
beste batzurekin harremanetan jartzen dira. Ondo baino
hobeto dakite hori urritasun mentala duten pertsonekin
aspalditik lanean ari diren Atzegi elkarteko
profesionalek.Egun, 2000 familia dago bertan, 3000 bazki-
de eta 1.600 “atzegizalerekin” batera. Bertako kide Kani
Peñalbaren arabera, “oraindik ere gizartean pertsona haue-
kiko gutxietsi egiten dira, eta horrexegatik, atzegizaleek
inguruan egitasmoaren barruan ekimen positiboak bidera-
tzen dituzte, pertsona hauen egoera normalizatzeko
xedez”. Elkarteak gurasoei informazioa helarazteaz gain,
adimen urria duten pertsonak hezi eta lana ere ematen die
elkartearen ekimenez sortutako taillerretan.



ONCE

Itsuak eta ikusmenean edo entzumenean urritasunen bat
duten pertsonak gizartean erabat integratzeko xedez sortu
zen ONCE elkartea. Pertsona hauek euren autonomia gauza
dezaten doako makina zerbitzua eskaintzen du hezkuntza
munduari dagokionean. Alde batetik, eta ikerketa munduak
autonomia prozesua osatzeko eta ezindu hauen aukera ber-
dintasuna gauzatzeko xedez, ONCEk  Ikerketa eta
Garapenerako zentroa sortu zuen. Irakaskuntzan, lanean eta
orohar gizarteko alor guztietan integrazioa lortzea du helbu-
ru. Etorkizunari itxaropenez aurre egiteko,ONCEk kalitatezko
formazio profesionala eskaintzen die bere kideei. Hezkuntza
sistemak bi alor nagusi ditu: Hezkuntzaren baliabide zentro-
ak batetik, eta Fisioterapiako Unibertsitate Eskola,bestetik.
Hauetan izena eman dezake elkarteko kide izanik unibertsa-
tera joan aurretik ikasketa prozesua bukatu duen orok.
Ikasturte bakoitzeko 24 ikasle dago gehienez. Eskola arrun-
tetan ikasten duten haur gor eta itsuentzat  ere zuzeneko
arreta zerbitzua eskaintzen du, eta horretaz gain, lanbide
hezkuntzarako ikastaro bereziak eskaintzen dituzte. Orotara,
hezkuntzaren arreta zerbitzuan 33 lantalde ari da lanean eta
talde bakoitzaren barruan hainbat profesional ari dira.
Irakaskuntza prozesuko maila guztiei eskaintzen zaien lagun-
tza zerbitzua da, haur hezkuntzatik hasita unibertsitateraino
eta baita edadetuei ere. Hala, 1999-2000 ikasturtean 3.765
ezinduk ikasi zuen ONCEk ikastetxeekin batera kudeatutako
zentroetan. Egun, 8.200 haur eta gazte baliatzen da elkarte
honek hezkuntza sistema behar bezala gauzatzeko bideratu-
tako laguntzetaz.

Unibertsitatea

2001eko irailean ezintasuna duten pertsonen integrazioa
lortzeko plana onartu zen Euskal Herriko Unibertsitatean.
Ordurarte ez zegoen integrazioaren aldeko  babes politika-
rik, Beatriz Casares EHUko ikasleen errektoreordeak adierazi
digunez. Egun, orotara 85 ezindu dago EHUn, %52 a ema-
kumezkoa eta gainontzekoa, berriz, gizonezkoa.
Errektoreordetzatik  aurten batez ere instituzioekin jarri dira
harremanetan, “unibertsitateak ezin duelako bere bitarteko-
ekin soilik hainbat laguntza bideratu”, Casaresek azaldu
digunez. Hasiera baten garraiobideen arazoa landu zuten
Jaurlaritzarekin eta abenduaren 2002tik aurrera ezintasuna
duen unibertsitateko ikasle orok garraioibideen kostua
ordaintzeko diru laguntza du. Horretaz gain, Hezkuntza
Sailaren laguntzaz, gelan bertan laguntza  behar duten ikas-
leak atenditzeko profesionalak daude. Egun, bi ikasle dira
zerbitzu horretaz baliatzen direnak. “Une honetan unibertsi-
tatean bertan, ikasle hauei laguntzeko auxiliar bat eta tutore
bat dauzkagu, eta hemendik gutxira tekniko bat ere hasiko
da arreta zerbitzu horretan lanean. Zerbitzu hau Gipuzkoako 

kanpusean finkatuta dagoen arren, EHUn  dauden ikasle
hauen guztien eskaerei erantzungo die”,zehaztu du.
Bestalde, entzumenean edo ikusmenean urritasuna duten
ikasleei begira ere lanean ari da unibertsitatea, behar diren
egokitzapenak eginez. “ONCErekin ere harremanak ditugu;
zeinuak interpretatzen dituen profesional bat beharko genu-
ke eta horretan lanean ari gara. ONCErekin hitzarmena sina-
tzeko asmoa dugu, unibertsitateak dituen azpiegiturak eta
eskaintzen dituen zerbitzuak pertsona hauei ere helarazte-
ko”, aurreratu du Casaresek..

Diru laguntzak

Ezintasun bakoitzaren beharrizanak asetzeko garrantzia han-
dikoa da Erakunde Publikoetatik bideratzen den laguntza
ekonomiko eta profesionala. Izan ere, Gateunako irakaskun-
tza saileko arduradunak nabarmendu duenez, “autismoa
duen pertsona bakoitzak profesional asko behar du ingu-
ruan. Gainera, kontuan hartu behar da laguntza hori betira-
ko beharko duela, eta horrek sekulako inbertsio ekonomikoa
suposatzen du”. Ildo horretan, azaldu duenez, haurtzaroan
eta gaztaroan Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarekin elkarla-
nean aritzen dira. “Era berean, garrantzia handia ematen
diogu Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarekin batera lane-
an jarduteari; izan ere, bere esku dituen Berritzeguneen bidez
-heziketa alorreko beharrizan bereziak dituzten ikasleentzako
beharrezkoak diren heziketa baliabideak erabakitzen dituz-
ten taldeak-, heziketaren etapan garrantzia handiko funtzioa
betetzen dute”. 
Adin nagusikoekin bestalde, orientazioko eta balorazioko
eskualde mailako taldeek, lekuan lekuko udalarekin koordi-
naturik arituta, Gipuzkoako Foru Aldunditik elkartera eskain-
tzen dituzten zerbitzuez onura lor dezaketen pertsonak
bidaltzen dituzte. Ezindu fisikoei dagokienez ere,  beharrez-
koak dira diru laguntzak. Artxandape ikastolan 13 urteko
ezindu fisiko baten tutore Nekane Zabalak azaldu digunez,
horrelako ikasle bakoitzeko gutxienez  auxiliar bat, fisiotera-
peuta bat eta logopeda bat behar delako. Halaber, ezindu
fisikoek duten zailtasun nagusienetako bat mugikortasuna
denez, eskolak beraien beharretara egokitu behar dira eta
horretarako azpiegitura sendoa behar da. “Artxandape ikas-
tola ez dago behar bezain ondo egokituta, igogailurik ez
dagoelako eta horrek ikaslearen autonomia mugatu egiten
du”, zehaztu du Zabalak. Eskolak sarritan eziinduaren matri-
kula eskaera jaso bezain pronto ekiten dio moldaketa proze-
suari. Eskaerei erreparatuta guztiak bat datoz babes ekono-
mikoa eta gizartearena aldarrrikatzerakoan. “Ezintasuna
duten umeak hezitzen lan handia egiten ari gara, orain gizar-
tea da hezitu beharrekoa pertsona hauekiko begirunea eta
elkartasuna eguneroko jardueran nabaria izan dadin”.

Desde el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, se considera que el discurso
de la integración hacia las personas con minusvalías va ido avanzando hasta la idea de la inclusión, que es en la que
se está trabajando en la actualidad “lo que se pretende es que la escuela ordinaria, no sólo integre sino acoja como
una persona más a las que acuden a ella con una discapacidad, con todo lo que ello supone al tener que responder
con medios y profesorado de apoyo para que puedan avanzar en el aprendizaje”. Teniendo en cuenta que en función
de las distintas discapacidades y de los diferentes grados en los que se manifiesta esa discapacidad, existen distintas
expectativas a todos los niveles, este Departamento considera que “en el caso de la discapacidad física y sensorial, la
integración educacional de mujeres y hombres cada vez es mayor dado que se están alcanzando niveles académicos
mayores en ambos sectores y los problemas se van equiparando a los de la población no discapacitada. Sin embargo,
las diferencias en cuanto a las expectativas de las mujeres aparecen cuando analizamos las que tienen retraso mental
dado que existen toda una serie de elementos como el miedo  de un entorno familiar sobreportector que condiciona
la trayectoria de estas personas”.
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Maritxi Martínez Artola no sólo vende cupones de la ONCE en la
esquina del barrio donostiarra del Antiguo. Está contenta de
cómo le van las ventas  en su trabajo, tiene una clientela asidua a
la que también sabe escuchar. “No te puedes imaginar, esto pare-
ce a veces un confesionario”, dice esta mujer de 55 años, madre
de cuatro hijos, simpática y habladora, que enseguida se hace cer-
cana.

Es una persona positiva cuya forma de encarar la adversidad hace
que la gente de su alrededor la considere conformista e, incluso,
ella admite serlo en cierta medida. Pero gracias a su prácticamen-
te total falta de visión –“veo a trozos”, dice- consiguió un puesto
de trabajo: “Yo era un ama de casa y me encantaba; cuando me

afilié a la ONCE y me ofrecieron la posibilidad de este puesto de
trabajo me atrajo el sueldo, aunque me costó dar el paso de
ponerme a vender cupones”.

Maritxi desarrolla su trabajo dentro del kiosko, bien protegida de
las inclemencias del tiempo, pero lo más duro, como en todo, fue-
ron los comienzos. “Todas las esquinas son frías y los seis meses
de prueba estás a la intemperie. Los días de mucho frío venía
alguna de mis hermanas con el coche y me metía un rato para
calentarme”. Ella lleva con este problema visual catorce años.
Una lesión en la mácula, primero en un ojo y años después en el
otro, le llevó a esta situación. “El dejar de ver te resulta espanto-
so en cosas que parecen tan sencillas como acudir a las reuniones

Ez dira desberdinak. Lan munduari aurre egiten dieten emakume ezindu hauen artean denetik

dago: lanera oso gustora joaten dena, lortu duenarekin pozik dagoena, beste gauza hobe baten zain

dagoena eta baita erdi-entxuferen batekin lana lortu duena ere.  Ezintasunari eta ingurukoen bel-

durrari egin behar izan diote aurre beraien bizimoduarekin aurrera jarraitzeko eta horrek ere biho-

tza gogortu egiten duela onartu arren, ez dira lanari uko egiten dioten hoietakoak.

¿ El futuro?...Texto: Carmen Izaga
Fotos: Karlos Corbella

Gorka Salmerón
Archivo Gureak
Laura 10m.
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de padres al colegio, el quitarle las espinas al pescado de tu hija
de tres años o el enchufar la plancha”. Algunas cosas se van
aprendiendo pero hay otras que Maritxi echa en falta como, por
ejemplo, conducir o leer libros cuyas críticas o comentarios escu-
cha por la radio y tardan, o nunca llegan, a ser adaptados al brai-
lle. En Donostia se mueve sin el bastón blanco, pero las ciudades
que no conoce le “agobian”.

Con sentido del humor cuenta que esta falta de visión le ha
hecho “más zulú, pero también más reflexiva”. A la misma lectu-
ra le prestas más atención, lo haces de una manera más intensa
porque necesitas concentrarte mucho. En este sentido-añade- mi
enfermedad ha sido algo bueno”.

Afán de superación

Sufrió burlas en el colegio; lo intentó con el violín y con el piano
y se encontró con barreras insuperables. A su primer novio, con
el que estuvo tres años, le ocultó su brazo derecho; sin embargo
su actual pareja, con quien tiene dos niños de tres y año y medio,
lo supo desde el primer momento. “Todo fue distinto en esta rela-
ción, todo fue poco a poco”, dice Yolanda García, una mujer de
31 años que lleva parte de la  administración de estaciones de ser-
vicio de Guregas Carburantes .

Yolanda tiene una parálisis de nacimiento en el brazo derecho
consecuencia de un mal parto y de una mala atención médica. Y
después de dar a luz, ella se llenó de granos y le diagnosticaron
una dermatitis herpetiforme por la que también se le concedió
una minusvalía.

En su actual trabajo “aterrizó” de casualidad a través de un currí-
culum que envió a Langai, “porque yo de Gureak no quería ni oír
hablar”, confiesa esta mujer que anteriormente había pasado por
un montón de diferentes empleos. “Nunca me ha faltado traba-
jo”, dice. Y, efectivamente, ha vendido bicicletas y pisos; ha tra-
bajado en unos grandes almacenes, en el Ayuntamiento de Irún,
de camarera y en una conservera introduciendo los botes en cajas
de cartón y donde “a pesar de hacerlo con una mano no era la
más lenta”. Ahora teclea el ordenador y aunque con la mano
afectada lo hace de una forma más lenta “aprobé mecanografía
junto a mis compañeras que no eran discapacitadas”.    

Pero hace algunos años estando trabajando como dependienta y
camarera le fue “fatal”. “La gente es muy cruel”, recuerda.  ¿Es
peor el público o los jefes? “Normalmente el público era agrada-
ble; lo peor, los encargados. He trabajado cargando  igual que
todo el mundo y desarrollando las mismas labores o más porque
sí, es cierto que tienes que estar demostrando continuamente que

Dossier: mujeres con discapacidad
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vales para ese puesto de trabajo, pero no sólo por la minusvalía
en sí, sino como mujer. Uno de los encargados era un tanto bes-
tia, el otro se metía más con mi invalidez. Ya se sabe que siem-
pre paga el pato el que aparentemente es más débil; es algo que
no se lo deseo a nadie. Aquí también hay una jerarquía pero hay
otra educación”. 

Dentro de Guregas Carburantes, Laura Sastre es la encargada de
una de las estaciones de servicio. Está al frente de la tienda, del
personal y de los problemas que puedan surgir con la clientela
“que son amabilísimos porque ven que en algunos casos somos
personas con limitaciones. La gente es muy tolerante y creo que
vienen porque los chavales de pista son agradables”, dice esta
mujer que lleva cinco años en este trabajo.
Pero para hacerse cargo de su tarea, Laura Sastre tuvo que reci-
clarse. Debido a la enfermedad de Crohnn (paralización del
intestino) se vio en la necesidad de  abandonar su trabajo de
auxiliar de geriatría por el esfuerzo físico que le suponía. Ahora
está encantada. No hay ningún signo externo que denote su
enfermedad.

Esta estación de servicio está asistida por empleados y emplea-
das con discapacidad psíquica que atienden también el tren de
lavado.

Ocultar mientras se puede

Jasone Pérez padece una esclerosis múltiple, una enfermedad
que ella define como “caprichosa” porque se manifiesta a tra-
vés de brotes más o menos esporádicos o frecuentes y durante
períodos largos de tiempo puede no hacer acto de presencia. Su
esclerosis está dentro de las denominadas “benignas” y le afec-
ta sobre a todo a los pies, las piernas, la vagina, el culo... sufrien-
do una sensación “como si te fueran a explotar y te imposibili-
ta andar”. Es una enfermedad que afecta a la médula y al siste-
ma nervioso central.

Esta limitación la sufre desde 1989. Ahora tiene 33 años y desde
hace dos, sólo ha tenido un brote pero con el primero “se me
paralizó la cara y me echaron del trabajo”. Entonces era depen-
dienta de una panadería, aunque ya se había sacado el título de
peluquera. Enseguida tuvo “un golpe de suerte”. Gracias a un
“medio enchufe” de un amigo de su padre entró en una pelu-
quería y luego pasó a recepción. “Mientras pude oculté la enfer-
medad, hasta que  debido a una baja prolongada no pude hacer-
lo. Pero no hubo problemas”.
Dejó su trabajo, se puso a estudiar ... y acabó de camarera en el
restaurante del ferry que une Bilbao con Portsmouth : “Fue toda
una prueba de fuego para mi enfermedad, pero como estábamos
embarcados tres semanas y dos, permanecíamos en tierra, tuve
suerte y los brotes no se presentaron mientras estuve embarca-
da”. Al final tuvo que confesarlo porque le pusieron en un pues-
to cerca de los fogones. Expuse mi caso y no hubo ningún pro-
blema, pero luego lo dejé porque estuve año y medio de baja”.

La Asociación de Esclerosis Múltiple le ofreció la posibilidad de
algunos trabajos a media jornada, pero las necesidades econó-
micas son iguales para todo el mundo y Jasone quería conseguir
un empleo a tiempo completo. Ahora trabaja en la oficina de
una distribuidora de vinos y”dadas las ofertas no puedo quejar-
me”, confiesa. 

Está casada y su enfermedad no supone ningún problema.
Tampoco es hereditaria aunque sí se ha comprobado que des-
pués del parto se producen pequeños brotes. Pero ella no se ha
planteado tener hijos. “No siento que los tenga que tener y mi
pareja tampoco”
Su estado de ánimo es bueno; su voz a través del hilo telefónica
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Bakarne Jorge duela 12 urte

geratu zen itsu. Musikalaria
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suena con fuerza, pero no se plantea el devenir. “Siempre he
sido positiva, pero cuando estoy mal todo el mundo se derrum-
ba a mi alrededor. Sin embargo, cuando asistí a un cursillo de
técnicas de empleo me di cuenta de que a nivel anímico estaba
muy bien. No me planteo mi futuro de aquí a un año; las próxi-
mas vacaciones son mi futuro más cercano”. 

Encima de un escenario

Bakarne Jorge aprendió en una escuela de Clermont Ferrand a
vivir con su minusvalía. Ciega desde hace doce años, a conse-
cuencia de una retinitis pigmentosa, esta mujer afirma que
sobre todo le enseñaron “a ser independiente”. Ha trabajado
muy duro para superar su ceguera y, aunque asegura que ahora
es feliz, considera que “quedarse ciego es una injusticia total. Es
algo que no digieres nunca”. La vida la ve ahora desde una ven-
tana más filosófica “porque ya no tiene el mismo sentido y no
la veo –y quiero utilizar este verbo- de la misma manera que la
vería si tuviera vista. Las cosas son como son y, en ese ‘como
son’, tengo que construir porque mi vida ya está bastante des-
truida”.

Además de aprender a volver a empezar, en la citada localidad
francesa Bakarne Jorge se hizo también con una profesión que
ama y en la que destaca: el teatro. Estudiante de acordeón en el
conservatorio donostiarra, aprendió, además de la lengua, musi-
coterapia para ayudar a esos niños y niñas que nacen con una
poliminusvalía y que, en muchos casos,  proceden de diferentes
países. “Luego me pidieron que compusiera música para espec-
táculos y así es como entré en el teatro”. Porque después le
pidieron la adaptación de un texto, luego, que trabajara como
actriz y, ahora, cuando trabaja en sus propias obras, hace la
música y actúa porque tiene su propia compañía: Kirikoke
Thêatre que se expresa “en last res lenguas que son mías: eus-
kara, castellano y francés y, en ocasiones, a la hora de interpre-
tar mezclamos los tres idiomas”. Con esta compañía y un mon-
taje con un título tan significativo como “Me esperarán tus
ojos” pudo vérsele en la Feria de Teatro de Donostia el pasado
mes de julio. 

Los peligros de la sobreprotección

El departamento Zeharo de Talleres Protegidos Gureak de
Guipúzcoa es el intermediario entre las demandas de empleo y
las ofertas que se producen tanto en Gureak como en  empre-
sas ordinarias. 

En los casos de discapacidades físicas, el problema se limita a
dar con un puesto de trabajo cuyo desempeño no suponga una
incompatibilidad con la minusvalía que se padece. En los casos
de discapacidad intelectual o psíquica, Zeharo se encarga de  los
procesos de incorporación de estas personas tanto en Gureak
como en las empresas ordinarias en colaboración con las fami-
lias y es un mecanismo que se reproduce en las diferentes redes
asistenciales que están implantadas en la Comunidad
Autónoma Vasca para fomentar la empleabilidad de las perso-
nas con discapacidad.

En este colectivo se pueden dar dos situaciones bien diferencia-
das: personas que se integran en un mundo laboral sin discapa-
cidad cuando han sido educadas en centros especiales, y, por el
contrario, personas que han  sido formadas de una manera inte-
grada y en el mundo laboral se encuentran con gente discapa-
citada.

Entre ambos extremos todo un abanico de posibilidades como
señala Mariano Cortés de Zeharo, un espacio que lleva siete años
intentando dar salidas laborales a los mercados ordinarios. “No
siempre acertamos a la primera, pero la recepción en las empre-
sas, en general, es buena. Lo más difícil es el mantenimiento en
el puesto de trabajo, ya que por sus circunstancias, este tipo de
trabajador o trabajadora con discapacidad intelectual severa
necesita un plus de apoyo y supervisión. Si le piden un cambio de
tarea, su autonomía es más baja pero es capaz de dar el cien por
cien en una actividad mecánica”.

En Alava, GOKAI es la empresa de colocación de personas con
todo tipo de minusvalías (alrededor de 1.500 personas llenan su
base de datos) y ha iniciado una nueva línea de trabajo de la
mano del programa europeo Equal que incluye la perspectiva de
género “hemos contratado dos personas que nos formen en este
tema porque una de las cosas de las que nos dábamos cuenta es
que teníamos muchos más hombres que mujeres, que éstas no
llegábamos a visibilizarlas” asegura la técnica de formación y
empleo Ane Paráis. Factores que favorecen esa invisibilidad son
conocidos aunque dificilmente medibles ”se tiende a proteger
más a las mujeres con una discapacidad, además, no importa
tanto que no trabaje porque siempre puede haber tareas en casa
y más en un entorno rural donde se pueden dedicar a cuidar del
campo y de los animales”.

Desde la ONCE, la Consejera General Ana Peláez considera tam-
bién el empleo como un factor clave para plantear las posibilida-
des de integración de las personas con discapacidad “En definiti-
va, sólo el mundo laboral permite una verdadera integración
social; el acceso al empleo es determinante. Datos de la Encuesta
de Discapacidades, deficiencias y estado de Salud apuntan que en
el Estado español, el 40,37% de hombres con discapacidad con-
siguen acceder a un puesto de trabajo, frente al 23,59% de las
mujeres. Y ello a pesar de que las mujeres están siendo cada vez
más activas buscándo empleo y formándose más y mejor”.
Peláez, que es miembro de la Comisión de la Mujer del CERMI
(Comité español de representantes de Minusválidos) considera
necesario en unas declaraciones realizadas en “Perfiles” recabar
datos que expliquen la situación real de riesgo de exclusión de las
mujeres con discapacidad, un doble peligro que ella atribuye a
factores históricos y culturales. “La mujer con discapacidad ha
tenido un rol cultural histórico de arrinconamiento que la ha
hecho casi invisible. Ha permanecido en el núcleo familiar prima-
rio, habitual cuidadora de parientes mayores…Su vida personal,
laboral e incluso familiar se ha visto relegada porque las pautas de
crianza han sido muy diferentes entre la mujer y el hombre con
discapacidad. Todavía persiste una mayor sobreprotección que la
hace más vulnerable; su autoprotección es diferente y ella misma
se limita más”.

Dossier: mujeres con discapacidad 23
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Ezintasuna eta generoaren gaia aztertzerakoan bada atal bat besteak baino

zailagoa dena eta oraindik ere tabuz josita dagoena: maitasuna, sexualita-

tea eta amatasunarekin zerikusia duena. “Gaigabetutako emakumeei fami-

liarako, sexu harremanetarako eta ama izateko eskubideak bermatu behar

zaie” dio lehen aipaturiko adierazpenak, baina kontzeptu bakoitza desber-

dindu egin beharko litzatekeela dio artikulu honen egileak, amatasunak eta

afektibitateak ez baitute lotuta joan beharrik, bere iritziz...ezintasunik ez

duen edozein emakumeren kasuan gertatzen den modura.

AMOR SIN 

BARRERAS
Texto: Ainhoa Astarloa Azkue 

Psicóloga-Sexóloga.
Federación Coordinadora de 

Discapacitados Físicos de Bizkaia
Fotos: Laura 10 m.

Archivo Atzegi

Txostena: emakume ezinduak
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Cada vez son más los departamentos, las asociaciones,
organismos públicos... que plantean un modelo integral  y
multifactorial para trabajar los distintos temas que se
encuentren sobre la mesa. La sexualidad, sin embargo,
sigue siendo un tema tabú, un tema invisible que no iba a
ser diferente cuando hablamos de discapacidades. En el
mejor de los casos, este tema es tratado desde análisis
fisiológicos para hablar de temas  como la  fertilidad, la
reproducción y la maternidad.  Por otro lado, hablar de
discapacidad es hablar de accesibilidad, de incorporación
al mercado laboral, de pensiones...   En este campo de las
discapacidades no  se habla de sentimientos, de emocio-
nes... y mucho menos de sentimientos sexuales, de ape-
tencias, de fantasías... entre otras cosas porque las perso-
nas con discapacidad son consideradas seres asexuados,
carentes de sexualidad.
Si tenemos en cuenta el modelo social imperante vemos
que hablar de sexualidad es hablar de coito,  de  genita-
les, de pareja (heterosexual),  de relaciones completas e
incompletas...; se reduce la sexualidad  a la reproducción,
a la penetración, con estereotipos de cuerpos socialmen-
te aceptables, donde la belleza es sinónimo de cuerpos
altos, delgados, fibrosos, musculados, jóvenes y sanos.
Cánones de belleza  inalcanzables para cualquier persona
que presente alguna minusvalía y tenga una apariencia

física alejada de este modelo.  En lo relativo a la sexuali-
dad de las personas con discapacidad nos encontramos
con  una  realidad llena de mitos y falacias  como: 
- Las dificultades de movilidad implican incapacidad para
el placer.
- Las disfunciones en la genitalidad  suponen la pérdida de
sexualidad.
- La disminución de sensaciones nos lleva a una ausencia
de sentimientos sexuales.
- Las personas con discapacidad bastante tienen con sus
problemas  como para interesarse por el sexo... 
Ante este cúmulo de despropósitos que se encuentran en
el inconsciente colectivo de nuestra sociedad, me gustaría
presentar otro modelo de sexualidad menos competitivo y
más amplio y enriquecedor. Desde la sexología, la sexuali-
dad se entiende como una capacidad  de vivir en y desde
el placer. Es una dimensión global de la persona que  nos
ayuda a comunicarnos con los demás, a mostrar nuestros
sentimientos al otro u otra, a disfrutar de nuestro cuerpo
con la otra persona (sea hombre o mujer), a gozar de mi
cuerpo conmigo misma, con mis fantasías... y además, a
reproducirnos. De este modo, la sexualidad recupera su
componente más sano y destruye  los estereotipos antes
mencionados. Hablar de cuerpo, no es hablar de vulvas y
penes (de genitalidad); tampoco es decir que tenemos un

“Sexurik gabeko emakumeak bezala ikusiak

izan gara, gizarteari amatasuna besterik ez

baizaio inporta”

Él es Kike y ella es Marimar. Son pareja y se relacionan con
otras personas del colectivo de personas discapacitadas de
Gipuzkoa en cuya sede tomamos algunas de las fotos para
nuestros reportajes.
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LA MATERNIDAD COMO DECISION O LA HISTORIA DE SARA

Sara tiene 46 años y dos hijas de 20 y 16 años. Sara tiene una secuela de polio desde su naci-
miento y sus dos muletas son sus compañeras de viaje en las idas y venidas de cada día. Ha oído
muchas veces eso de ¡tú estás loca! cuando comentaba que ella quería tener criaturas y de tan-
tas veces que lo oyó, terminó por no hacerle efecto. Ha sido y es una mujer decidida, que ha teni-
do que luchar contra la sobreprotección de su entorno y quizá por eso, porque tenía claro que
no quería depender de nadie en las decisiones de su vida, hizo oídos sordos a los comentarios
“Lo de la maternidad lo tenía muy claro, que si quería tener un hijo, no podía limitarme más mi
propia discapacidad. Estudié a fondo las consecuencias con radiólogos, traumatólogos, neurólo-
gos y el ginecólogo y como en todo dieron pista libre, fui a por ello”. Pese a su “miedo atroz a
parir”, a la primera hija le siguió otra “No hubiera ido a por otro si no fuera porque veía que la
niña estaba necesitada de compañía" y salió de la crianza de ambas con muchas dosis de forta-
leza e imaginación “Creo que es ése el mensaje que hay que lanzar, que es cuestión de buscar
trucos para salir de las situaciones, que una dificultad física no te puede limitar y que hay que
adaptar los mecanismos para ir resolviendo las cosas”. Soluciones imaginativas como las de adap-
tar un capazo a una silla que a ella le diera movilidad y otras muchas, porque, ante todo, Sara
no tiene la sensación de haber hecho nada extraordinario “Quizá también vaya en el carácter,
porque siempre me he visto con capacidad de hacer de todo, pero reconozco que me salgo de
la norma en este tema”. Con dos chavalas ya crecidas “que desde pequeñas han aprendido hasta
dónde puede dar de sí su madre”, ella sigue trabajando como auxiliar administrativo en un
centro público.

cepto de interaccionismo simbólico; es decir, que la per-
cepción que una tiene de sí misma viene determinada y
surge de la interacción con otras personas: de la idea que
el resto nos transmite, de qué se espera de una misma.
Para entender la problemática antes mencionada, sería
clave hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué se espera
de la mujer en el campo de la sexualidad?, ¿Qué se espe-
ra de la mujer discapacitada? .
La primera pregunta ha sido respondida en numerosos
artículos y estudiada por muchas profesionales, pero,
¿qué sucede con la mujer discapacitada?.
Voy a referirme tan sólo a un concepto tan importante y
conflictivo para todas las mujeres como es el de la desea-
bilidad ó concepto de deseo sexual.  La reivindicación de
los colectivos de mujeres  ha ido en la línea de que  ade-
más de ser personas deseables (objeto de deseo; educada
para gustar, para ser elegida, para seducir...) también
somos personas deseantes (sujeto de deseo) con capaci-
dad de decisión y criterio para saber lo que quiero y deseo
hacer con mi cuerpo. A la mujer discapacitada es algo que
se le queda muy lejos, puesto que ella no está considera-
da como fuente de placer, como persona deseable 
(mucho menos como deseante), como persona con dere-
cho al disfrute de su sexualidad, sino como seres asexua-
dos cuya única preocupación con respecto al sexo es saber
si puede tener familia o no. 
Me gustaría terminar este artículo con una frase de
Merleau Ponty un filósofo francés que dice: “ Una perso-
na sin sistema sexual es tan incomprensible como una per-
sona sin pensamiento”.

cuerpo sino que somos cuerpo, con capacidad de sentir
placer, de gozar, de ruborizarse... . Hablar de sexualidad es
hablar de actitudes comprensivas conmigo y con otras
personas, hablar de deseo, hacerlo desde mí. Pararme en
mi cuerpo para escucharlo y saber qué le gusta, qué no le
gusta, saber cómo se siente, sin compararse con el resto,
ni con lo que debe de ser, ni con lo que le debe de gus-
tar...  
En los diferentes talleres de sexualidad  que he impartido

en asociaciones de mujeres desde mi experiencia como
sexóloga, me he encontrado con un común denominador
a la hora de definir la sexualidad; independientemente de
que los talleres fueran impartidos para mujeres con o sin
discapacidad, la sexualidad era definida como juego,
atracción, dudas, cuerpo, diversión, sensaciones, sensuali-
dad, vergüenza, afectividad, intimidad, masturbación...
Ante este planteamiento no sé si cabe hablar de personas
discapacitadas, de mujeres discapacitadas... Es decir, ¿Se
puede ser discapacitada en el placer?, ¿Se puede ser
minusválida en la comunicación de sentimientos?, ¿
Entendemos  un cuerpo discapacitado en sexualidad?
Un enfoque así, podría ser criticado por su ingenuidad y
su falta de realismo puesto que los escasos estudios cien-
tíficos existentes en el área de la mujer discapacitada,
hablan de respuestas psicológicas reactivas a las lesiones,
a la enfermedad... de alteraciones en la auto imagen, de
baja autoestima, de pensamientos obsesivos de inadecua-
ción sexual...
Nos encontramos con un problema que desde las corrien-
tes fenomenológicas podría ser explicado desde el con-
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La sexualidad es la manera de situarse ante el resto de la gente
como mujer u hombre. Hay tantos modos de serlo como histo-
rias personales, como biografías. En este modo de ser se hallan
dos dimensiones esenciales: la vinculación afectiva y el deseo
erótico. Ambas deben ser integradas en el conjunto de la per-
sonalidad y constituyen dos necesidades básicas.

El concepto de discapacidad o deficiencia es relativo. Todos
somos incapaces o deficientes respecto a algo o respecto a
alguien. El punto de referencia se sitúa en el lugar en el que la
discapacidad o deficiencia impide la autonomía personal, de
modo que decisiones importantes en el desarrollo del yo depen-
den de otros, no de uno mismo. 

La mujer con algún tipo de deficiencia necesita resolver las nece-
sidades básicas mencionadas: la necesidad de tener vínculos
afectivos percibidos como incondicionales y duraderos a lo largo
de toda la vida que hagan posible la estabilidad y seguridad
emocional, y la necesidad de satisfacción erótica que permita la
proximidad física, la intimidad y el placer en la relación de los
cuerpos. Por tanto la sexualidad de las personas con deficiencia
dependerá de las personas de quien dependan, sean éstas su
propia familia, sus tutores, o profesionales de instituciones. 

En esta sociedad dominada por los triunfadores cuya imagen es
la de los guapos, los jóvenes y los listos, las personas con defi-
ciencia tienden a estar discriminadas y marginadas, a pesar de
los esfuerzos. Como también está dominada por valores basa-
dos en la instrumentalidad (masculinidad), existen sectores
importantes de mujeres que tienden a estar discriminadas y
marginadas por diversos prejuicios respecto a su sexualidad. Por
tanto,  la mujer deficiente está obligada a soportar esta doble
discriminación.

En el ámbito de la sexualidad, no existen objetivos prefijados. El
peso que debe tener la dimensión afectiva o la erótica en el

equilibrio personal, depende de decisiones individuales clara-
mente influenciadas por las propias circunstancias. Un cometido
esencial de todo ser humano consiste en el desarrollo de la mejor
posibilidad de sí mismo, lo que significa que, en el ámbito de la
experiencia erótica, algunas personas, en función del grado de
deficiencia, no sentirán nunca ninguna emoción erótica, otras se
mantendrán en el espacio del autoerotismo y otras podrán per-
fectamente disfrutar de relaciones compartidas.

Por tanto, la sociedad debe proteger a las personas deficientes,
lo que significa que debe potenciar el desarrollo de la mejor
posibilidad de sí mismas, sin discriminación, sin marginación. El
límite lo deben marcar ellas mismas y no sus “protectores” que,
a menudo, tienden a infantilizarlos poniéndoles permanente-
mente palos en las ruedas. 

En consecuencia, y desde una posición realista, se debe subrayar
el derecho de las mujeres con deficiencia a su cuerpo, a su inti-
midad, a su erotismo, a la expresión de sus emociones, a la rei-
vindicación de sus afectos. Se debe enfatizar su derecho a ser
protegidas de abusos y agresiones sexuales, así como de los ries-
gos asociados a la actividad sexual si esta se produce, como las
enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no desea-
dos, facilitándoles los recursos necesarios. Se debe garantizar su
derecho a la educación sexual adaptada a sus limitaciones.

Todo un reto. Estamos en condiciones para encontrar líneas de
coherencia, para aplicar el sentido común, para deshacer mitos y
tabúes atávicos, para comprender antes que juzgar. ¿Es esto
posible en la sociedad actual?

Javier Gómez Zapiain
Facultad de Psicología
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

H a b l e m o s  d e  s e x o
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bres y si eres mujer, a veces cuesta que
te vean en ciertos puestos y si tienes
una discapacidad, eso se acentúa”. En
aquellos momentos, a Karmele no le
faltó el aliento de su familia ni el de sus
compañeros y compañeras de trabajo
“es importante no sentirte sola; si no
tienes ese apoyo, es muy difícil que
puedas tirar para adelante”.

En el año 1988 recibió el alta médica
definitiva y es entonces cuando conoce
a otras personas afectadas por lesiones
de médula y empieza a tomar cuerpo la
idea de montar una asociación, cuyo

primer objetivo será el de sensibilizar a la sociedad y a las
instituciones sobre la necesidad de eliminar las barreras
arquitectónicas y facilitar la accesibilidad hacia las perso-
nas con alguna discapacidad “Creo que algo hemos con-
seguido cambiar. Las instituciones se han ido distanciando
del concepto minusvalía-beneficiencia que había antes,
pero todavía está pendiente cómo abordar este problema
y tenerlo siempre presente, porque cuando se diseña cual-
quier actuación, siempre hay que tener en cuenta que sus
posibles usuarios pueden ser personas que tienen una
minusvalía. No se conocen nuestras necesidades y para
eso basta con dar una vuelta más a la cabeza y solucionar
problemas de accesibilidad que afectan además a muchos
otros ámbitos de la vida” .

Con estos problemas bajo el brazo y desde su óptica de
mujer, Karmele acudió hace ocho meses a una reunión en
Madrid para analizar esta doble perspectiva “Yo siempre
digo que hace ocho años que he descubierto que soy
mujer porque no me había parado a pensar cómo había
repercutido mi condición de mujer en las situaciones que
se habían dado en mi vida. Efectivamente, tienen razón
cuando dicen que es un fuerte condicionante a añadir
para la de persona con minusvalía”.

p e r f

KARMELE RUIZ trabaja en el
Ayuntamiento de Erandio como Jefa
del Departamento de Sanidad y
Consumo. Es además, representante
sindical, miembro de asociaciones de
consumo… en fin, no para “será por-
que no tengo críos y tengo más tiem-
po para estas cosas”. Y entre las
“cosas” en las que Karmele está de
lleno en estos momentos hay una que
tiene mucho que ver con su condición
de mujer y de persona afectada por
una minusvalía: la puesta en marcha
de una comisión de la mujer dentro de
la Federación Coordinadora de Discapacitados Físicos de
Bizkaia. “Estamos muy ilusionadas con este tema porque
para nuestra sorpresa, en un campo asociativo que no es
nada fácil, se nos acercaron 30 mujeres en la primera reu-
nión y continuamos teniendo mucha respuesta en las
convocatorias y hay interés en debatir nuestros proble-
mas”.

Karmele Ruiz es Presidenta de Asociación de Lesionados
Medulares. Esta bióloga y estudiante de derecho, sufrió
un accidente laboral cuando tenía 24 años y, desde su tra-
bajo como técnica de medioambiente del Ayuntamiento
de Erandio, pretendía coger muestras para su análisis en
una chimenea de la localidad “El techo se desplomó y
caí”. Era el año 86. Al accidente le siguió un largo proce-
so de rehabilitación y justo cuando salía del hospital, se
enteró de que la plaza que ocupaba como interina salía a
concurso. Consiguió presentarse a las oposiciones, apro-
bar y hacerse con la plaza, pero no todo resultó fácil ya
que tardó dos años en tomar posesión de su puesto debi-
do a los recelos de responsables municipales sobre sus
capacidades para responder bien a las exigencias que
requería su puesto de trabajo “Hay trabajos donde se ve
más claro la responsabilidad que pueden adquirir los hom-

Iaz Madrilen izan zen bilera

batean konturatu nintzen ni

emakumea nintzela. Urte asko

egin ditut ezinduen elkartetan

baina ordurarte ez nintzen jabe-

tu niri gertatutako gauza asko

emakume izateagatik gertatu

zitzaizkida nik.

Texto: A. Zugasti Arizmendi
Fotos: Xouse Simal / Karlos Corbella
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dos que conlleva una criatura con síndrome de down y
desde luego, en el caso de mi hija no ha tenido nada de
nada, su absentismo en la ikastola ha sido como la de
uno más". A esa trayectoria hacia la normalidad contri-
buyó sin duda la propia Atzegi, entidad pionera en todo
el Estado en la atención, servicios y sensibilización hacia
este tipo de personas y que cada año hace un llama-
miento a la sociedad para que la ciudadanía participe en
este proceso de integración a través de campañas que
están muy presentes en todo el territorio gipuzcoano.
Pero Yolanda destaca también la ayuda que ha recibido
en todo este proceso de la propia Ainhoa, una niña por
la que siente verdadera pasión y que fue su principal
soporte “Ella misma fue la que me ayudó, al ser como es;
debería haber más personas como ella para que apren-

diéra mos de su sinceridad, de su alegría…”.

En la actualidad, Ainhoa cursa 1º de
Educación Primaria en la Ikastola Zuhaizti
donde tiene profesoras de apoyo que son un
soporte fundamental de esta niña que adora
la lectura y viene lista porque “avanza como
una loca”. De hecho, Yolanda ya se imagina
a su hija haciendo cierta vida a su aire y com-
partiendo piso con amigos y amigas y en eso
no cambia sus expectativas por el hecho de
que tenga una hija o un hijo. Aunque tam-
bién lucha por esa tendencia inevitable de la
familia y del entorno a sobreprotegerla, “hay
que exigirles cosas, darles iniciativa y si toca
castigar, la castigo porque no me puedo que-
dar con el ¡ay, pobrecita…!”. Reconoce que

va a tener que estar al pie del cañón cuando a Ainhoa le
llegue la edad de la adolescencia “pero cuando llegue
este momento, habrá que educarla también en temas
como la sexualidad y se pondrán los medios para evitar
embarazos”. Todo, antes de que el miedo la venza y
Ainhoa no pueda ser feliz como una niña más.

i l e s

YOLANDA AGIRREGOMEZKORTA es una de esas
mujeres que saca chispas al tiempo. Tiene dos criaturas,
el mayor, un niño de 8 años, y la pequeña Ainhoa, de 6
años. Trabaja en las oficinas de la lonja de Pasajes y se
levanta cada mañana a las 5,30 para acudir a su trabajo;
después de arrear con todo lo de la casa y demás tareas,
saca tiempo para sus cursos de pintura, uno de los pocos
momentos de la semana reservados para ella misma. Y
además, es orientadora del grupo de “padres nuevos” de
la Asociación guipuzcoana Atzegi que aglutina a perso-
nas con síndrome Down y sus familiares . Ella también
fue en su día “madre nueva” al nacer la pequeña Ainhoa
con la misma deficiencia y se ríe cuando recuerda que
vivió parecida sensación a lo que cuenta el cantante
Victor Manuel en una de sus letras al contar la vivencia
de una familia en el paritorio al nacer su cria-
tura con síndrome de down, “aquello era un
castigo del Señor”. Hubo unos primeros
momentos de decaimiento “Llegué a pensar
que nunca más podría ser feliz”, pero asegu-
ra que al mes se puso las pilas para hacer
frente a una situación no esperada Lo viví con
una gran ansiedad porque necesitaba infor-
marme y saber de todo para que no se esca-
para nada”. A su marido le costó más la
adaptación “No exteriorizaba lo que sentía”.
Y tuvo que luchar también para que él se
hiciera cargo de que aquella niña iba a ser
una más de la familia “Ahora, como te pue-
des imaginar, es el ojito derecho de su
padre”.

El nacimiento de Ainhoa no condicionó la vida de
Yolanda, ni se le pasó por la cabeza dejar de trabajar o
sobreproteger a la nueva criatura “Desde el principio,
decidí que tenía que seguir mi vida lo más normal posi-
ble, aunque no sabía con lo que me podría encontrar. En
cualquier caso, se habla mucho de los problemas añadi-

Nere alaba Ainhoa

bere bizitza egiten

imaginatzen dut, bere

pisuan eta lagunen

batekin. Gehiegi

babesteko beldurra

beti izaten dugu down

gaixotasuna duten

umeen gurasook

baina zigortu behar

dudanean, gogor jarri

beharra izaten dut.
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Ezinduen arazoek eta aldarrikapenek egitura mailan admi-
nistrazioen ardurapean dauden zenbait gaiarekin dute
zerikusia. Egoera honen aurrean, zein da Sail horren eran-
tzuna?

Ezinduek arazo ugari eta mota askotakoak dituzte; pertsona
horiek nozitzen duten ezintasunaren arabera -fisiko, psikiko edo
sentsoriala- batzen dituzten kolektiboak ere mota askotakoak
diren moduan. Arazook banan-banan zehaztu barik, Eusko
Jaurlaritzaren ikuspuntutik, gure eskumenen ildoan, ondorengo
hauek aipatu behar ditugu: arkitektura eta hirigintza-oztopoak,

etxebizitza bat lortzeko aukera, laguntza goiztiarra, benetan
gizarteratzera bideratutako hezkuntza, egoitzetan ostatu-har-
tzea…eta, dudarik gabe, lan-merkatu arruntean sartzeko auke-
ra. Gure eguneroko lanean, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
Sailean abiapuntutzat dugu kolektibo horiei gure zerbitzu eta
programa guztiez baliatzeko aukera ematea, eta kasu batzuetan
ekintza positiboko irtenbideak eskaintzea ere bai. Horren adibi-
deak dira, besteak beste, pertsona horiei zuzendutako zenbait
laguntza: enplegua eskuratzekoak, lanerako prestakuntzakoak
edo enplegu-arloan orientatzekoak. Baita Europa mailako

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social liderado por Joseba Azkarraga (EA) está
elaborando en la actualidad un Plan para la Incorporación de Personas con Discapacidad al
Mercado Laboral Ordinario en el que está incorporada la perspectiva de género. El Plan, en cuya
ejecución están implicadas las Administraciones Públicas de la CAPV con competencia en esta
materia, establece medidas de acción positiva para la inserción laboral de este colectivo en el
empleo ordinario. En la elaboración del Plan se cuenta con la participación de los agentes socia-
les y asociaciones de personas con discapacidad. 
Igualmente, este Departamento a través de diversas normas, tiene reguladas diferentes medidas
de apoyo para la inserción laboral de este colectivo, como son: las ayudas para el acceso al
empleo de las personas con discapacidad, para fomentar la contratación indefinida, al reparto
del tiempo de trabajo, al autoempleo, para la formación ocupacional, la orientación para el
empleo ,los nuevos yacimientos de empleo en el ámbito de la Economía Social o los apoyos a pro-
gramas europeos como el Equal.

Elkarrizketa: A. Zugasti Arizmendi

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburua
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“ “ Politika publikoak ezinta-
sunaren eta generoaren
ondoriozko bazterkeriak
kontuan hartuta taxutu
behar dira”

programak garatzeko direnak ere, lehengo Horizon programa
edo oraingo Egual kasu. 
Bide horretan aurrera egin nahian,  eta pertsona horiek lan mer-
katu arruntean sartzeko dituzten zailtasunei  aurre egiteko, hain
zuzen, Erakundeen arteko Plan bat egiten ari gara egun, helbu-
ru eta ekintza zehatzak biltzen dituena, beti ere genero-ikus-
puntua oso kontuan hartuta.

Emakume eta ezindua izatea diskriminazio bikoitza dela
esan daiteke. Nola landu da generoaren ikuspuntua Sail
horrek gauzatutako neurrietan?

Seguruenik egia da emakume ezinduek era askotako diskrimina-
zioei aurre egin behar dietela maiz, ezintasunaren eta generoa-
ren ondoriozko bazterkeriek elkar eragiten baitute; horrenbes-
tez, politika publikoak egoera hori kontuan hartuta taxutu behar
ditugu. Gure Sailean badakigu, dudarik gabe, era askotako baz-
terkeria hori mainstreaming eta ekintza positiboko irtenbideak
batera hartuta eragotzi behar dugula, hau da, planak prestatzen
hasten garen momentutik emakume ezinduen egoera desberdi-
nak kontuan hartuta, emakumei gizarteratzen laguntzeko, eta
jasaten duten bazterkeria errotik kentze aldera. 

Ezindua eta esklusioa hitzak sinonimo bihur ez daitezen,
zein dira landu beharreko premiazko neurriak? 

Nire ustez, pertsona ezinduei noranahi iristeko aukera ematea da
gakoa, gizartean inolako trabarik gabe parte har dezaten; izan
ere, gizartearen antolatzeko modua dela -eta, askotan pertsona
horiek ez dute oinarrizko eskubideak bete-betean asetzerik eta,
horren ondorioz, gizartetik kanpo geratzen dira. Noranahi iriste-
ko aukera hori pertsonen eskubide unibertsaltzat hartu behar
dugu, ingurunean era eraginkor, seguru eta normalizatuan ari-
tzea bermatuko diena; hori oinarrizko eta aurretiko baldintza
baita gizartean eta ekonomian aukera berdinekin parte hartu
ahal izan dezaten. Azken buruan, gobernua garen aldetik  guri
dagokigu pertsona ezinduei ere baldintza berdinak bermatzea,
beren kasa bizi eta bete-betean gizartera daitezen, beren esku-
bideak gauzatu ditzaten, eta gizarteak eskaintzen dituen onurak
eta zerbitzuak normaltasunez erabil ditzaten, hori guztia galara-
zi edo zailduko dizkien inolako oztoporik gabe.

Esklusio edo bazterkeri horrek zerikusi handia du lan mun-
duarekin. Nola gainditu daitezke arlo honetan ematen

diren aurriritziak eta egitura arazoak, estrukturalak, ale-
gia?

Enplegu bat izatea, gizarte-bazterketari kontra egiteko faktore
bat da, dudarik gabe. Hala, pertsona ezinduek lan-merkatu
arruntean sartzeko dituen aukerak bultzatzea da -gure planaren
helburutako bat, hain zuzen- pertsona horiek sufritzen duten
gizarte-bazterkeriaren aurka egiteko modurik inportantenetariko
bat. Ikuspuntu horretatik, kolektibo horren enplegua sustatzeak
politika aktiboa izan behar du, eta ez politika pasiboa. Baina,
politika horiek diru-sarrera batzuk emanez etorkizuna ziurtatzen
dieten arren ez dute pertsona horien autoestima hobetzen, ezta
euren autonomia pertsonala, ekonomikoa eta familiarra ahalbi-
detzen ere; hori guztia gizarteak partaidea izateko funtsezkoa
izanik.

Ikerketek diote emakume ezinduek biolentzia eta bortxa-
keta gehiago bizitzeko arriskua dutela, defendatzeko
ahalmen gutxiago dutelako. Zein tresna jarri beharko
litzateke martxan arazo honi aurre egiteko?

Informazioa lortzeko aukera, eta gizarte-gaitz honen aurka eza-
rritako irtenbide orokorrak dira konponbideak, neurri batean.
Seguruaski biolentzia hori sufritzen duen zenbait emakume
ezinduk hainbat oztopo du -menpekotasun egoera, batzuetan
tratu txarra eragiten dien pertsonarekiko, ahulezia eta mugikor-
tasunik eza, besteak beste- bere egoera salatzeko behar den
informazioa lortzerakoan. Ezin da ahaztu, bestetik, askotan
emakume horiek hain autoestima gutxi dutenez, ez direla jabe-
tu ere egiten nozitzen ari diren tratu txarrez. Horregatik, infor-
mazioa eman behar zaie biolentzia nola aurrikusi azaltzeko,
baita, gertatuz gero, nola antzeman eta nola salatu jakiteko ere.
Biolentzia fisiko, psikologiko eta sexualaren kontrako babesa
bermatu behar zaie emakume horiei.

Ezinduen elkarteek, eta batez ere emakume taldetan,
behin eta berriro kexatzen dira beren egoerari buruzko
estatistika edo datu faltaz...

Ez zaie arrazoirik falta, egia baita oraindik ere badaudela sexuen
araberako aldeak jasotzen ez dituzten estatistikak, eta, ondorioz,
emakumeen kolektiboa ez agertzeaz gain, are larriagoa den zer-
bait gertatzen da: ez dago politika zuzena planifikatzerik ema-
kumeen arloen arabera duten egoera kontuan hartuta. Dudarik
gabe, hori da estatistika arloan zuzendu beharreko kontu bat.
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"GUTAKO BAKOITZA ESKUBIDEEN JABE IZATEKO BIDEAN" JARDUNALDIA
EMAKUNDEN

"Gutako bakoitza eskubideen jabe izateko bidean” izenburupean jardunaldi bat anto-
latu zuen Emakundek urtarrilean, lan, zerga eta giza arloetan diharduten pertsonak sensibi-
lizatzea garrantzia handikotzat jotzen delako .

Ekimen honen helburua gaur egungo sistema sozial eta fiskalean sortzen diren desberdinta-
sunak aztertzea izan zen, eta baita Europa mailan arlo honetan ematen ari diren aurrera-
pausuak ezagutaraztea ere.

Horretarako, Paloma de Villota Gil-Escoin andrea, Madrilgo Universidad Complutense-ko ira-
kaslea izan zen bertan, eta  "Gizarte eta zerga-eskubideak aztergai: eskubide guztien jabe
al da gutako bakoitza?" gaia jorratu zuen.

Bruselasko  Université des Femmes-etik ,Hedwige Peemans andrea etorri zen eta berak azter-
tu zuen gaia "Europar Batasunaren gizarte eta ekonomia-politika" izan zen 

Ondoren izan zen mahai inguruan,emakume bi hauekin batera, Mikel de la Fuente Lavín
kjauna, Euskal Herriko Unibertsitateko enpresa zuzendariak parte hartu zuen .

DELEGACIÓN DE EMAKUNDE EN DINAMARCA

El pasado mes de noviembre de 2002 una delegación de Emakunde formada por la Directora
Txaro Arteaga, Izaskun Moyua Secretaria General, Ana Agirre Responsable de Formación y
Ander Bergara Responsable de Programas se trasladó a Dinamarca para participar en sendos
Congresos organizados por la presidencia danesa de la Unión Europea.

El primero de ellos se celebró en Elsihore, bajo el título "Cuidado de la infancia y personas
dependientes" y se analizaron los aspectos y los servicios de cuidado que pueden favorecer
la conciliación entre la vida familiar y profesional.

Para ello, se analizaron experiencias de diferentes países como Dinamarca, Holanda, Gran
Bretaña, Noruega, Luxemburgo, Suecia, Alemania, Francia y Grecia.

El segundo Congreso tuvo lugar en Copenhague y versó sobre la "Igualdad salarial", y se
presentó el trabajo desarrollado en diferentes países (Dinamarca, Gran Bretaña, Suecia,
EEUU) en el marco de los proyectos cofinanciados por la Unión Europea.

Finalmente, la delegación de Emakunde visitó y se entrevistó con responsables del Ministerio
Danés de Asuntos Sociales e Igualdad para conocer el marco jurídico y las políticas de igual-
dad que se están desarrollando en Dinamarca e intercambiar experiencias.
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NUEVOS MATERIALES PARA LA COEDUCACIÓN

Desde su creación EMAKUNDE/Instituto Vasco de la Mujer ha venido desarrollando actua-
ciones dirigidas especialmente a los centros de enseñanza por considerar que la educación
constituye un ámbito esencial para el cambio de actitudes de las nuevas generaciones y para
la construcción de una sociedad más igualitaria. 

Es por ello que en 1999 desde este Instituto se planteó la conveniencia de, a partir de la
experiencia desarrollada en años anteriores, diseñar y poner en marcha un programa de
intervención global que abarcara los ejes básicos en torno a los cuales se estructura el siste-
ma escolar: alumnado, profesorado, familias y materiales. 

Este programa tomó cuerpo como un  proyecto europeo, “PAREKO: Hacia una escuela coe-
ducadora”, promovido por Emakunde y aprobado por la Comisión Europea en el marco del
IV Programa de Acción Comunitario para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres .

El proyecto PAREKO ha posibilitado desarrollar una experiencia de intervención en relación
con la coeducación en los centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca, en  colabo-
ración con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco, que pueda servir  de referente en otros contextos. Para ello, el proyecto se ha estruc-
turado en torno a cuatro ejes de actuación:

1.- Formación del profesorado, a través de jornadas dirigidas tanto a las y los profesionales
de Educación Infantil y Primaria (0-12 años), como de Educación Secundaria Obligatoria (12-
16 años). 

2.- Sensibilización del alumnado pre-adolescente y adolescente (10-16 años), a través de
sesiones específicamente organizadas al efecto con personal especializado externo al centro.

3.- Sensibilización de madres y padres sobre la transmisión de estereotipos de género y los
planteamientos de la coeducación.

4.- Elaboración de material específico, con sus guías correspondientes, para su utilización en
las aulas con el alumnado de estas etapas educativas.

Y precisamente son estos materiales los que se presentan ahora públicamente tras haber
sido editada toda la colección prevista. Se trata de un conjunto de materiales que permiten
abordar de modo práctico aspectos relativos a la igualdad entre chicas y chicos en diversos
ámbitos relacionados directamente con sus vidas y adaptados a las diferentes etapas educa-
tivas:  organización y espacios educativos, actitudes del profesorado, literatura infantil, cine,
revistas juveniles, música, mundo laboral, familia, relaciones chicos-chicas, etc.Esta colección
de materiales constituye así una herramienta al servicio del profesorado para trabajar la coe-
ducación en el aula. Próximamente, y en colaboración con el departamento de Educación,
Universidades e Investigación será presentada a profesionales de la educación de la CAE a
través de los Berritzegunes, que son los servicios de apoyo al profesorado.



Telementoring young women un 
science, engineering and
computing http://www.edc.org/CCT/telementoring/ Proyecto liderado por la National Science 

Foundation que fomenta el establecimiento de
comunidades de apoyo on-line entre mujeres 

estudiantes, mujeres profesionales, docentes y
padres y madres. Cuenta con un interesante
directorio de proyectos. ING

Videos/Films on equity in math, 
science and technology http://www.cfdlab.ae.utexas.edu/

~anand/resources/films.html Breve pero completa relación de materiales
audiovisuales sobre matemáticas, ciencias, 

tecnología y mujeres. ING

WIGSAT: Women in global science
and technology network www.wigsat.org/index.html Foro para el intercambio de información entre

mujeres científicas y tecnólogas con especial 
atención a aquellas provenientes de países en 
vías de desarrollo. ING

Women Nobel prize Laureates http://www.almaz.com/nobel/women.html Información y enlaces sobre las mujeres
ganadoras del Premio Nobel. ING

Women of NASA http://questdb.arc.nasa.gov/content_search_
women.html Incluye perfiles de mujeres científicas, 

innovaciones curriculares, bibliografía 
comentada sobre igualdad de género y 
ciencia, etc. ING

Listas de distribución
EWM EWM@ICNUCEVM (Bitnet) Mujeres Matemáticas ING

FEMECON-L MAILSERV@BUCKNELL:EDU (Internet) Economistas Feministas ING

GENDER-SET MAILBASE@MAILBASE.AC.UK Género, Ciencia tecnología e Ingeniería ING

Mujeres en ciencia y tecnología

@Mujeres en red
Por: Centro de Documentación    

de EMAKUNDE
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(Esta información es continuación de las referencias sobre Mujeres y Ciencia en la red que fue publicada en el
número anterior de diciembre de 2002)



I Congreso Internacional sobre
Mujer y Discapacidad. www.micongreso.gva.es Página web del Congreso celebrado en Valencia 

del 27 de febrero al 1 de Marzo de 2003. ES, ING

Servicio de información sobre 
discapacidad. sid.usal.es Incluye un foro sobre mujer y discapacidad. 

Contiene numerosos enlaces. ES

CERMI: Comité Español de 
Representantes de Minusválidos. www.cermi.es/Graficos/cermi-es/001/

mujer-y-discapacidad.asp Sección de la web del CERMI dedicada a la 
mujer con discapacidad. ES

Minusval2000.com www.minusval2000.com/literatura/articulos
/mujeresConDiscapacidad.html Artículos sobre mujeres con discapacidad en 

diversos países ES

COCEMFE: Confederación 
Coordinadora Estatal de 
Minusválidos Físicos de España. www.cocemfe.es/noticias/mujer+y+

discapacidad.htm Noticia sobre las Jornadas “Oportunidades en 
femenino. Mujer y discapacidad, propuestas 
para una década”, celebradas en Madrid los 
días 21 y 22 de Noviembre de 2002. La página
principal contiene numerosos enlaces. ES

La Mujer sorda: violencia y 
malos tratos. www.nodo50.org/mujeresred/violencia-

mujeres_sordas.html Página web elaborada por la Comisión de la 
mujer de la Confederación Nacional de Sordos
de España. En ella se expone la situación por 

la que atraviesan las mujeres sordas maltratadas
, y qué pueden hacer para salir de esa situación.   ES

Women with Disabilities www.4woman.org/wwd/index.htm Página destinada a Mujeres con discapacidad,
dentro de la web “4woman.gov”, 

un portal institucional norteamerican
sobre salud de las mujeres. ING

WWILD-Svp Service cwpp.slq.qld.gov.au/wwild Web australiana. Es la página de un servicio 
que trabaja con mujeres con discapacidad 
intelectual en el área de la prevención de la 
violencia sexual. ING

Foro mujer y discapacidad www.dipucordoba.es/mujer Página del Foro celebrado en Córdoba en
febrero de 2000 ES
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MICHELLE
BACHELET

Desde hace algo más de un año, Michelle Bachelet es Ministra de Defensa de Chile. Antes, esta médica y madre de

tres hijos, había sido la responsable de la cartera de Sanidad y mucho antes, su biografía política retrata a una

decidida luchadora a favor de los derechos humanos y una significativa militante socialista en el exilio. Ser la

primera mujer de la historia de América Latina que ocupa la máxima responsabilidad de las fuerzas armadas y

hacerlo en un país como Chile, que trata de afianzar una convivencia en claves democráticas, la ha convertido

en un referente de la política latinoamericana. Pero la simbología de este nombramiento no termina ahí, porque

a Michelle Bachellet, la historia, su propia historia, le ha hecho un guiño al tener que mandar a las mismas fuer-

zas armadas que provocaron el asesinato de su padre, Alberto Bachelet, un prestigioso militar, general de la

Fuerza Aérea leal a Salvador Allende y que murió en la cárcel  tras el golpe militar del 73. 

En enero de 2002, Michelle Bachelet franqueó la puerta del edificio del Ministerio de Defensa y fue recibida por el

saludo de la compañía de guardia que le presentó armas. Su paso era decidido, tan firme como su decisión de ter-

minar con el divorcio entre el estamento militar y la sociedad civil de Chile para que nunca más, la historia tenga

que repetirse. Hoy por hoy, es una de las políticas con mayor reconocimiento en su país, según las encuestas.

“

Entrevista: A. Zugasti Arizmendi
Foto: Mikel Arrazola

La revista Emakunde quiere agradecer su colabora-
ción a Nekane Iturregi, Mikel Arrazola y, en especial,
a Koldo Atxutegi de la Fundación Vasco-Chilena,
por haber hecho posible esta entrevista.

Ministra de Defensa de Chile
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Pese a mi historia, mi
ánimo no es de venganza”
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“En la lucha por recuperar la democracia
en Chile, las mujeres jugaron un papel 
fundamental”



¿Nos podría dar unos retazos de su trayectoria política?

Ya en la universidad en los años 70, cuando estudiaba medicina
empecé a participar en las juventudes socialistas, una militancia
que venía ya de mis preocupaciones por la gente más deshere-
dada y por los referentes que tenía en mi propia familia al ser mis
padres seguidores públicos de Allende y con un gran compromi-
so social. Quizá por eso, porque a mi alrededor había mucho
espíritu de entrega a los demás, decidí estudiar medicina aunque
siempre me han interesado también las ciencias humanistas y
sociales. Tras el golpe, mi padre murió en la cárcel y salimos al
exilio donde estuvimos cinco años. Seguí estudiando y seguía
también mi militancia en los derechos humanos que continué
cuando llegué acá de acuerdo con las circunstancias y las posibi-
lidades que había en cada momento. Cuando llegó la democra-
cia, trabajando aquí y allá, empecé a colaborar con la adminis-
tración en distintos ámbitos de la cosa pública, en lo que hacía
falta en cada momento. Y ya en los años 90 es cuando siento
que en el tema militar- entonces yo ocupaba la presidencia de la
Comisión de Defensa del Partido Socialista-, con una democra-
cia representativa y que se elige, es posible establecer un tipo de
relación civil-militar estable dado que esta relación se ha carac-
terizado por un abismo, una gran brecha entre el mundo políti-
co y militar. De ahí que veía necesario un acercamiento entre los
dos mundos, que hubiera personas del mundo civil, y especial-
mente del mundo político, que pudieran conocerlo. Para la
democracia chilena era indispensable que, para que no nos suce-
diera otra vez lo que había pasado, hubiera  gente preparada en
los asuntos militares y yo entonces me vi como un puente entre
estos dos mundos. Conocía los dos de cerca...

¿No tuvo dudas al aceptar esta responsabilidad?

Oh sí, tuve muchísimas dudas o más que dudas -que es un tema
racional-  había un tema afectivo muy fuerte porque yo había
roto con el mundo militar, había cortado lazos afectivos y huma-
nos con lo militar porque había sido muy duro. Pero después
enseguida entendí que era necesario que existieran interlocuto-
res y yo vi que podía jugar un rol ahí...aunque si soy sincera, este
análisis no sé si fui capaz de hacerlo en aquel momento y es
ahora cuando le encuentro la lógica a mis decisiones. Había que

buscar un sentido político porque éste ha sido un mundo que
tradicionalmente las fuerzas de izquierda han tenido muy aban-
donado.

Cuando se plantea el perfil de una mujer en ámbitos de
decisión política, pocas veces se sitúa en un ámbito como
el de las Fuerzas Armadas ¿Cómo fue su llegada a este
ministerio? ¿Cómo reaccionaron?

Al principio tuve muchas dudas sobre cómo iban a reaccionar
por el hecho de que yo fuera mujer. Por un lado, había un hecho
positivo y es que yo había trabajado en el sector, conocía a
muchos de ellos, había estudiado el tema (fui asesora de este
ministerio varios años) y tenía cierta legitimidad. No era una per-
sona desconocida, aunque para algunos lo tenía todo en contra:
mujer, socialista, hija de...y lo peor, que venía con una agenda
modernizadora, la que habíamos trabajado para el candidato, y
ahora presidente, Ricardo Lago en la campaña. Tenía el riesgo de
que me malinterpretaran, algo así como “aquí viene esta histéri-
ca feminista, además socialista y que viene aquí a vengarse...”.
Sin embargo, al margen de los primeros recelos, no he percibido
rechazos y suelo decir en broma –porque no hay que perder
nunca la capacidad de reírse- que con mi nombramiento se ha
visto que no se ha acabado el mundo, y no sólo eso, además, se
ha podido ir avanzando en los proyectos que nos habíamos plan-
teado. Y creo que si tuviera en algún momento algún problema
con los militares sería, no tanto por un tema de género, sino por
la agenda modernizadora o alguna otra cuestión de este tipo
que está en la agenda de un ministro.
Hay un tema sin embargo, que me sigue chocando y es que
cuando evalúan nuestro trabajo, la opinión pública se fija en
cosas como nuestra ropa con comentarios como “la ministra de
Defensa necesita un estilista” y ahí hay un componente muy
machista porque no hay otro ministro a quien se le haga pasar
por eso. Y luego están esas preguntas que nos hacen constan-
temente referidas a nuestra casa, de cómo nos organizamos con
los hijos .¿Por qué no se lo preguntan también a otro ministro?.
Es un asunto que se repite, que está en el subconsciente y hay
incluso mujeres que nos lo plantean. Y de ahí que no nos poda-
mos librar de los complejos, de los cuchillazos que nos damos
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Medikua da, 50 urte ditu eta hiru seme-alaben ama da egun Chileko Defentsa

ministro den Michelle Bachelet. Ongi-etorri militarra egin zioten ministeritzan

sartu zen lehenengo egunean eta “momentu haietan nere inguruko jendeak negar

egin zuen” onartzen du. Halere, hura ez zen familiartekoen emozioa bakarrik izan

Txileko herriaren normaltasun eta demokrazia nahiaren adierazpen sendoa bai-

zik. Izan ere, Michellen aita egun agindupean dauden militarren aginduz hil zen

kartzelan Allenderen kontrako kolpearen ostean. Mendekua baino zubi sinboliko-

ak ekarri nahi ditu berak orain “orduan pasa zena inoiz gehiago gerta ez dadin”.



todos los días culpabilizándonos de tener un poco abandonados
a nuestros hijos. No es fácil que las mujeres podamos conquistar
más espacios porque tenemos que ser perfectas, hacerlo super-
bien, sin sufrir consecuencias por abrir el espacio a otras mujeres.
Pero en fin, hacemos lo que podemos.

Las encuestas la sitúan en una de las representantes del
Gobierno más valoradas, a usted y a Soledad Alvear
(Ministra de Relaciones Exteriores) que son las dos únicas
ministras ¿Casualidad? ¿Buen hacer?

Creo que tiene que ver con un cúmulo de cosas, pero la gente
nos ve trabajando en cargos con mucha visibilidad; hay muchas
mujeres estupendas que trabajan en un montón de campos y
que no tienen la visibilidad ni el impacto de estos cargos. Las
mujeres de Chile nos ven con mucho reconocimiento porque
antes otras muchas han tenido que trabajar enormemente y
nosotras también estamos abriendo el camino para otras y de ahí
que estén muy contentas porque no lo perciben como un tema
mío o de Soledad sino de todas ellas también.

Mandar y hacerlo en un campo con valores tan masculinos
¿obliga a replantearse las cosas? ¿Se puede incorporar
otros valores en la tarea de mandar?

Yo me plantee eso nada más acceder al cargo. Soy una mujer
acostumbrada a pedir las cosas por favor y lo sigo haciendo. Un
subsecretario me dijo que si él fuera pidiendo todo por favor le
tildarían de afeminado en este país y a una mujer se le permite
eso y es una ventaja. Hay cosas que te hacen preguntar si te
quita la capacidad de liderazgo ante el resto de la gente -porque
una no anda dando voces de mando todo el día aunque cuando
hay que hacerlo lo hago como me corresponde- pero yo hablo
de cosas normales con la gente, doy besos, trato de preocupar-
me de las personas... cada cual imprime su estilo al trabajo.
Ahora bien, si estoy en una revista militar, me preocupo de que
el paso me salga perfecto, la voz de mando normal y ésta es pre-
cisamente una de las preocupaciones que tenía cuando accedí a
este puesto, demostrar que en estas cosas las mujeres también
podemos.

A Ud. le ha tocado asumir esta responsabilidad en un
momento muy delicado en la situación política de su país.
¿Cómo valora el proceso judicial que se llevó acabo contra
Pinochet?

Lo que Chile demostró es que en este país las instituciones fun-
cionan y que el sistema judicial hizo su rol, hizo lo que tenía que
hacer, y hoy es el día en que tiene abiertos una serie de procesos
de derechos humanos. Muchos dudaron de la capacidad de la
institucionalidad chilena de hacerse cargo de sus propios temas,
y lo hemos hecho.  Estoy convencida que tenemos una demo-
cracia mucho más consolidada, aunque eso no quiere decir que
no requiera mejorarse. En aquel momento yo percibí en el Estado
Español que existía una visión atrasada de nuestras capacidades.
Es verdad que existen una prerrogativas militares pero pese a eso,
en la práctica cotidiana, hemos avanzado sustancialmente y en
este sector también. Y además me gustaría señalar que Pinochet

ya no juega ningún rol, ya no es ningún actor político. Además,
desde la oposición, quien quiera tener una opción presidencial, se
ha dado cuenta que más vale tenerlo lejitos porque no le rinde
votos.

Ud es hija de un alto mando militar del gobierno Allende
que fue asesinado tras el golpe militar ¿Cómo le condicionó
este hecho?

No me resulta fácil valorar este tema porque esa situación era
conocida por algunos y desconocida para muchos; las personas
de una generación, sabían quién era yo, quién era mi padre pero
el resto no. Lo que a mucha gente le llama la atención y valora es
que pese a mi historia, mi ánimo no es la venganza, sino el trans-
formar el dolor –que existe y que permanece- en un sentimiento
de futuro. No en el sentido de ‘olvidémonos de todo’, porque no
es ese espíritu para nada sino más bien el de cómo desde distin-
tas ópticas de la sociedad podemos ser capaces de construir un
país que nunca más pueda pasar por lo mismo. Y eso desde mi
área concreta significa el reforzar todo el área curricular de los
derechos humanos, pero también un trabajo hacia la sociedad,
porque las sociedades democráticas requieren gente capaz de
tener una mentalidad abierta, aceptando la diversidad y un con-
junto de cosas, porque al final los militares fueron un instrumen-
to, pero instrumento de unos intereses económicos nacionales e
internacionales. Hay que corregir los aspectos estructurales, lo
que hizo posible que se llegara al golpe militar. Tenemos que desa-
rrollar un país capaz de incentivar mecanismos democráticos para
la resolución de sus conflictos, acepar las reglas de juego, apren-
der a resolver las situaciones que no tienen acuerdos. 

Una autoridad religiosa muy respetada en Brasil recomendó
públicamente a Lula tras su nombramiento que confiara el
cambio a las mujeres brasileñas ¿Qué pueden aportar las
mujeres para avanzar en la democracia y en la igualdad en
su país?

Creo que mucho. En la lucha por recuperar la democracia en Chile
las mujeres jugaron un papel fundamental y no hay más que ver
que también son muchas las mujeres que siguen a Lula. Las muje-
res han demostrado que son capaces ante la adversidad de cargar
con todo en la mochila y seguir adelante. Mi experiencia como
ministra en los ministerios en los que he estado es que las muje-
res se comprometen extraordinariamente en su tarea y lo llevan
adelante con mucha energía.  Lo ideal es que vayamos comple-
mentados hombres y mujeres, porque no puede haber problemas
sólo de mujeres, pero lo que sí tiene que haber son mujeres en los
espacios porque en Chile por ejemplo, que tiene un 50,8% de
mujeres, sería hasta éticamente inaceptable que este país perdie-
ra el aporte de más de la mitad de la población. Las mujeres
somos capaces de funcionar con varias antenas a la vez y eso tiene
un plus. Somos capaces de tener sueños y anhelos pero a la vez
estamos superaterrizadas, como digo yo, sabemos el precio del
pan,  y esa capacidad de  saber moverse entre lo general y lo par-
ticular es otro plus. Y otro plus viene de lo que las mujeres pode-
mos aportar en la política, donde la subjetividad ha ido tomando
un rol cada vez más importante, porque somos capaces de discu-
tir no sólo de los grandes supertemas sino de los que le afectan a
cada persona en su vida diaria, las que más tienen que ver con el
afecto.

“ Hay que corregir los factores estruc-
turales, aquello que hizo posible el
golpe militar en Chile”
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Zenbat emakumek dute HIES gaitza gaur egun
Espainiar Estatuan eta zein da heuren profila?

2002.urteko ekaineko datuak eskutan, 63.574 pertsonek dute
HIES gaitza Espainiar Estatuan. Horietatik %19,6 (hau da,
12.433) emakumeak dira eta gazteak geihenak, jasotako
kasuen artean %60, 30 eta 39 urte bitartekoak baitira.
Nolanahi ere datu hauek diagnostikatutako kasuei dagozkie.
Kontuan izan behar da beste 120.000 pertsona inguru bizi
dela birusa gorputzean duela, (batzuk jakinaren gainean eta
beste hainbat jakin gabe) eta horietatik %20-24 emakumeak
direla.  Gaitza hartzeko bide nagusia, drogak hartzeko xiriniga
berbera erabiltzeko joerak jarraitzen du izaten,  baina azken
urteotan eta emakumeengan batez ere, babesik gabeko harre-

man heterosexualek geroz eta garrantzi haundiagoa hartu dute
kutsabideen artean. Izan ere,  2001.urtean emakumeengan
diagnostikatutako kasu berrien artetik %40 sexu harreman hete-
rosexualen bitartez kutsatutakoak ziren. 

Zergatik hazi da hainbeste emakumeengan harre-
man heterosexualen bitartez kutsatzeko bidea?

Emakume askok oraindik ez duelako kontrolik sexu harremanen
gain. Babesik gabeko sexu harreman bati ezezkoa emateko gai-
tasun ezak edota maitasun erromantikoak preserbatiborik ez
erabiltzea eskatzen duela pentsatzeak ahulduta uzten du ema-
kumea HIESaren aurrean. Oraindik emakume askok zailtasunak
dituzte gizonezkoarekin sexu harremanak izateko garaian pre-

El número de mujeres infectadas por el virus del SIDA en España sigue siendo claramente inferior al de los hombres pero ha
crecido más de un 5% en los últimos años a causa de la importancia que han adquirido las relaciones heterosexuales sin
protección como vía de infección, ya que fueron la causa de casi el 40% de los nuevos casos diagnosticados en 2001 entre
el colectivo femenino. Según la bilbaína Cristina Menoyo, técnica en prevención del Plan Nacional Contra el SIDA, el escaso
control que muchas mujeres ejercen aún hoy sobre sus relaciones sexuales es la causa de este incremento. “Las mujeres no
siempre pueden elegir mantener o no una relación sexual, tener relaciones no coitales o exigir el uso del preservativo”, afir-
ma. Una circunstancia que, según la experta, coloca a la mujer en una situación de vulnerabilidad biológica, psicológica y
cultural ante la enfermedad superior a la del hombre. El rol social que desempeñan las mujeres también repercute negati-
vamente en su forma de vivir la enfermedad, ya que, según afirma Cristina Menoyo, “la mujer suele tener las cargas más
onerosas de la infección en el sentido de que con cuidadoras de la familia. Además se culpan, se sienten avergonzadas y se
aíslan por el temor a ser abandonadas”. Estos problemas se multiplican en los países del tercer mundo, sobre todo en el
Africa Subsahariana, donde el virus afecta a más de 20 millones de mujeres, casi todas jóvenes. La prevención sigue sien-
do el principal frente de trabajo para frenar la epidemia aunque también hace falta trabajar para mejorar la calidad de
vida de las personas enfermas a través de la normalización social del SIDA.  Estos serán algunos de los puntos que se deba-
tirán en el VII Congreso Nacional sobre el SIDA que tendrá lugar en Bilbao donde habrá una mesa dedicada a debatir la pers-
pectiva de género en este tema.

“
“Emakume askok ez du kontrolik
sexu harremanen gain” 

Entrevista: Amaia Ormaetxea
Foto: Marivi Ibarrola

Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA
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serbatiboa erabiltzeko aukera negoziatu ahal izateko. 

Ahulduta uzten al du horrek emakumea HIESaren
aurrean? 

Bai, hala da. Emakumea gizonezkoa baino ahulagoa da gaitzaren
aurrean bai biolojikoki, bai psikolojikoki eta baita kulturalki ere.
Hasteko, gizonaren haziak, semenak, HIES birusaren konzentra-
zio handiagoa du. Hori dela eta, baginaren isuria baino kutsako-
rragoa da. Horrez gain, koitoan emakumeek muki-mintz (muco-
sa vaginal) azalera haundiagoa erakusten dute eta hori dela eta,
gizonezkoek baino aukera geihago dute edozein  zauri txiki egin
eta gaitza hartzeko. 

Eta zertan datza ahultasun psikolijiko eta kulturala?

Aipatu bezala, emakume askok oraindik ezin du bere sexu harre-
manei buruzko erabakirik hartu eta ondorioz ezin du preserbati-
boaren erabilera exijitu. Horrez gain, edozein erabaki hartzeko
garaian, emakume asko baldintzatuta daude, bai gizonarenga-
nako menpekotasun afektibo edota ekonomikoa dutelako, edo
baita gizartearen baitan isolatuta gelditzeko beldurra dutelako
ere. Baldintza horiek ahulduta uzten dute emakumea edozein
mailatan eta noski, HIES gaitzarekin kutsatzeko aukeraren aurre-
an ere bai. 

Hori dena kontuan hartuta, zein jarrera hartzen du
emakumeak HIESaren aurrean?  

Sarritan, emakumeek gaitzaren zama astunena jasaten dute
familiaren zaindariak direlako. Horrez gain, errudun eta lotsatuta
sentitzen dira eta bakarrik gelditzeko beldurrak eraginda isolatu
egiten dira. 

Pentsatzekoa da hirugarren munduko emakumeek,
eta Afrikakoek batez ere, gaitzaren aurrean duten
babes eza eta ahultasuna askoz ere haundiagoa izan-
go dela. 

Noski. Joan den urte amaieran 42 miloi pertsona zeuden Afrikan
HIES gaitzak kutsatuta eta erdia emakumeak ziren. Bertan, sexu
harreman heterosexualak dira kutsatzeko bide nagusiena,
Afrikako populazioaren portzentairik haundiena gaztea delako
eta sexu harremanetan aktiboa, beraz. Gainera, emakume afri-
karrek oso gaztetan izaten dute lehenbiziko sexu harremana eta
gizonezko helduekin sarritan. Hori dela -eta, kutsatutako ema-

kume gazteak gizonezkoak baino gehiago dira bertan. Lehen

esan bezala, zenbait gizarte antolakuntzek sexu harremanen gain

emakumeek izan dezaketen kontrola erabat mugatzen dute.

Nola egin behar da lana aurrerantzean gaitzari aurre
egiteko, bai lehen munduan eta baita hirugarrenean
ere? 

Espainiar Estatuan gaitza kontrolatzeko bidean gaude. Baina

HIESa munduan zehar oso hedatua dago eta bide horretan segi-

ko du datozen urteotan, Afrikan ez ezik, Asia eta Ekialdeko

Europan ere bai. Birusari aurre egiteko prebentzioa da bidea

zalantzarik gabe. Baina horrez gain, eta hirugarren munduan

batez ere, gaixoen bizi kalitatea hobetzeko lana egin behar da.

Nola? Botikak lortzeko bidea erraztu eta gaitza duten pertsonak

HIESaren aurrean ahulduta uzten dituzten baldintza ekonomiko

eta kulturalak desagertaraziz. Aurrera begira, jarrera optimista eta

pragmatikoa izatea garrantzitsua da prebentzio lana egoera eta

pertsona ezberdinetara egokitu ahal izateko. Gaur egun behintzat

ondo dakigu HIESari aurre egiteko zerk funtzionatzen duen eta

zerk ez duen ezertarako balio. 

Bilbao va a ser la sede del VII Congreso Nacional sobre el SIDA

entre los días 7 y 9 de mayo. Dentro del amplio programa de

temas previsto, una sesión va a estar destinada a “Cuestiones de

género. VIH/SIDA y Mujer” y participarán Carmen Sanchos Piñol

(Escola Valenciana d’Estudis per la Salut), Cristina Menoyo

Monasterio (Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA) y

Esperanza Navarro Pertusa (Dpto de Sicología de la Salud de la

Universidad de Alicante), con Txaro Arteaga Ansa, directora de

Emakunde como moderadora.

Para más información sobre este Congreso: 
seisida@seisida.org

“ Poder decir que no a unas
relaciones sexuales sin
protección o pensar que
una relación romántica no
necesita de preservativos,
debilita a las mujeres fren-
te al SIDA” 

e 41Txostena: HIESa



e 42
Dossier: El SIDA de cerca

Seis mujeres. Seis historias. Todas relacionadas de alguna

manera con la enfermedad maldita por excelencia: el SIDA.

De las cuarenta millones de personas infectadas que hay en

el mundo, algo más de la mitad, el 55%, son mujeres. De las

millones de personas sin contabilizar que cuidan, miman y

conviven con las personas infectadas, la gran mayoría son

mujeres: la hermana, la madre, la hija, la amiga, la cuida-

dora, casi siempre en femenino. Por eso les hemos pedido su

historia a cada una de estas mujeres. Por conocer las caras

del SIDA en Euskadi. Todas tienen algo en común: hablan

apasionadamente de su experiencia y se muestran muy pre-

ocupadas por el cambio de perfil que se está dando en los

nuevos casos. Consideran, en general, que la aparición de

los medicamentos que han convertido el SIDA prácticamen-

te en una enfermedad crónica conlleva un riesgo que afec-

ta a toda la sociedad: la relajación en las prácticas sexua-

les. Insisten en que el SIDA está cerca de cualquiera. Ellas,

acostumbradas a escuchar, hablan para recordárnoslo.

H I E S - A R E N
A U R P E G I A K
E U S K A D I N
Testua: Arantxa Iturbe
Argazkiak: Eli Gorostegi
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Begoña. 39 urte. Bizkaiko itsas-ertzeko herri batekoa. Beste batean bizi da gaur egun.
Urte luzeetako harremanaren ondoren ezkondu zen bere mutil-lagunarekin. Hiru urtera
gaisotu egin zen. Bost urte iraun zituen. Berehala beteko dira hiru, HIESak hil zuela.
Urtebete behar izan zuten medikuek ze gaitz zuen erabakitzeko. Konturatu zirenerako
beranduegi zen. Begiak tristetzen zaizkio Begoñari hori esaterakoan. Benetan. Benetakoa
da bere historia. Ez, ordea, bere izena. "Gogorra da, oso gogorra, isilpean, inori ezer esan
gabe bizitzea" aitortzen du. "Gogorra da positiboan bizitzea". Eta bai, mezu gero eta posi-
tiboagoak zabaltzen dira. Egia da. Asko aurreratu da. Botikak gero eta hobeak dira, baina
horrek gizartearen erlajazioaz gain beste gauza asko ezkutatzen ditu Begoñaren ustez:
"oraindik isilik eramaten da gaitza, seropositiboak lana galtzeko arriskua du, seropositibo-
ak ezin du krediturik eskatu, botiken ondorioez ez da apenas hitzegiten, -eta asko eta
larriak dira-, gaisoen errejistroarekin sekulako arazoak daude; kontuan izan defentsak
200dik gora dituen gaisoa lan egitera behartzen dutela, eta hamarretik zortzi ez daudela
lan egiteko moduan". Senarraren gaitzaren ondorioz jarri zen HIESaren aurkako talde
batekin harremanetan: Txo-HIESA, Bermeokoekin. Laguntzen saiatu zen. Saiatzen da.
Entzuten, batez ere. Askotan aipatzen du negargurea bere kontakizunean zehar. Adibidez,
Bartzelonako azkeneko HIESaren inguruko munduko konferentzian kazetariarena eginez
sartu, eta HIESarekin ze negozio dagoen, zenbat diru mugitzen den ikusi zuenean zer sen-
titu zuen kontatzerakoan. Edo eskoletan gazteei galdera garrantzitsu bat egin eta zer eran-
tzuten duten ikusitakoan: "zeri diozue beldur gehiago? HIESari ala haurdun geratzeari?".
Eta gazteek, "haurdun geratzeari". Negargurea alde batera utzita, ordea, baditu pare bat
aholku administrazioko ordezkarientzat: lana erraztea, sinplifikatzea, "lan administratiboe-
tan joaten zaio elkartekideari denboraren zatirik handiena", eta infektatuei, elkarteetako-
ei entzutea, beraiek dakitelako zer den HIESarekin bizitzea. Begoñak ere bai. Horregatik
utzi digu bere historia entzuten. Aurpegirik erakutsi gabe. 2003. urtean. 
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M. Asunción García Gonzalo. Susi, Galdakaoko gaitz infekziosoen kontsultara
inguratzen den edonorentzat. Bertako erizaina da orain hiru urte. Eta harro esaten du
nahi duen tokian lan egiten duela. Antzematen zaio. HIESa zuten lehendabiziko gai-
soak ikusi bezala erabaki zuen jendeari beste tratu bat eman behar zaiola eta hartu-
tako bideari jarraitzea. Ordurako ibilia zen Cuban, Nikaraguan, El Salvadorren,
Angolan… Bartzelonan medikuntza tropikalaz ikasi eta gaur egun, kontsultara iristen
den gaixoekiko lehendabiziko hartuemana berea da. Atea itxita egiten die harrera,
galdetzeko. "Nik ez zaitut epaituko, esaten diet, ez naiz nor horretarako, baina kon-
tuan izan apopilo honekin bizitzen ikasi beharko duzula, eta botikek eta zuk akordio
bat egin behar duzuela elkarbizitzeko". Susiren lana da txertoak jartzea, osasun hezi-

Mª Asunción García Gonzalo

Dossier: el SIDA de cerca
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keta ematea, informeak prest edukitzea, eta egun osoz zabalik dagoen telefonoa
erantzutea. Sufrimendu asko ikusi du HIESa dutenen atzean eta gizarteak ez diela
batere babesik eman salatzen du. "Izugarria da zenbat jende ari den gaztetako aka-
tsak ordaintzen". Gaur egun botiken ondorioek kezkatzen dute batipat:
“Administrazioak lehenago edo geroago kontuan hartu beharko ditu, eta baita sero-
positoboek seme-alabak izateko duten eskubidea ere.” Bera ez da, halere, inoren
ama. "Zeu zara zeure buruaren arduradun bakarra" esaten die gaixoei. Nahiz bera
beti gertu eta prest egon laguntzeko.

Udiarraga García Uribe. 37 años. Socióloga. Fundadora, secretaria y educadora
de la asociación Itxarobide, pero ante todo "activista contra el SIDA, desde hace doce
años". Comenzó colaborando con T-4 "a raíz de la muerte de personas cercanas" y
se metió de lleno en la aventura de crear una asociación "porque vimos que se nece-
sitaba un sitio en el que se diera un apoyo al nuevo perfil de las personas infectadas:
hablo de la vía sexual más o menos normalizada, socializada, sin relación con la toxi-
comanía". Udiarraga cree en la lucha contra el SIDA, y "creo que ayudando a los
demás te ayudas a ti misma, y creo que podemos hacer un mundo más justo". Por
todo ello trabaja y reflexiona sobre el tema: el mensaje positivo que se está divulgan-
do a la sociedad le parece totalmente contraproducente: "la juventud de 14-15 años
no vió morir a Rock Hudson, no han visto la muerte de cerca y eso ha relajado a la
gente. Cada vez hay más mujeres infectadas en su casa, en su propia cama". Mujeres,
tema "heavy" en palabras de Udiarraga, porque además de víctimas son las grandes
cuidadoras. "O  son víctimas y cuidadoras, como en Africa". O lo serán en Asia,
donde se está disparando el tema del SIDA. Aquí, de momento, se está viviendo "un

Udiarraga García Uribe
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momento álgido, la gente infectada vive mejor, ha alargado la vida, pero el SIDA sigue

siendo la enfermedad maldita por excelencia". Por eso sigue organizando reuniones

de apoyo o animando a la presidenta de la asociación para su labor de prevención en

los colegios.

Mirari Telletxea. 34 urte. Oiartzungo Harribeltza elkarteko boluntarioa.

Kasualitateak eraman zuen HIESaren munduan murgiltzera. "1994. urtean soziala

zen zerbaitetan lan egiteko gogoa sentitu nuen eta beste lagun batekin HIESaren

gaia lantzen hastea bururatu zitzaigun". Horrela sortu zuten Harribeltza, prebentzio

mezuak zabaldu eta infektatuei laguntzeko. Boluntario lehendabizi, gero hiru urte

egin zituen bertan lanean, liberatuta. Nekatuta zegoelako utzi zuen, "emozionalki

lotzen zaituzten gauzek desgastatu egiten zaituzte". Hala ere, dudarik gabe esaten

du inoiz izan duen lanik onena izan zuela hangoa. Orain boluntario da berriro.

Entzuteko, batez ere. Gaisoekin egin litekeen lanik onena: beti entzun. "Kalean ez

gara gelditzen, hitzegiteko espazioa edukitzea, eta entzungo dizun norbait egotea

inportantea da". Tratamendu berriei esker gaisoen osasun egoerak onera egin duen

arren Mirarik ere ikusten du boluntarioen kopurua jeitsi egin dela, lan sozialik ez dela

apenas egiten, kontzientzia maila txikia dela eta gizartean zabaldu den inpresioak,

alegia, gaitz kronifikatua den inpresioak infektatu berri asko sortu dituela, arriskuak

bere horretan jarraitzen duelako. Harribeltzan egindako lanak "nola bizitu nahi dut?"

galderari erantzuten lagundu diola aitortu digu. "Tratamentua hasi baino lehen

heriotzaz asko hitzegiten zen hemen". Eta horrek asko erakutsi dio Mirariri. Bizitzaz.

Yolanda Saralegui Ansorena. 40 urte. Zirujaua. 1986an EHUn medikuntza oro-

korrean lizentziatu ondoren (oso bikain notarekin) zirujia espezialitatea egitera joan

zen orduan Arantzazuko Ama eta egun Donostia Ospitala denera. Han hasi zuen bere

tesia: "HIESa eta zirujia: kirurjiarako beharrak, diagnosirako erabilgarritasuna eta

aldaketak". Zazpi urte pasa dira tesia defendatu zuenetik eta zazpi urteotan osasun

munduko profesionalen aldetik gauzak izugarri aldatu direla esaten du. Bera zirujia

ikasketak egitera joan zenean beldurra somatu zuen osasun munduko profesionalen

artean. Bazekiten hiru bide zeudela infektatzeko: odola, sexu-harremanak eta amaren

bidez umekia. Baina gauza asko ez zekizkiten artean. Eta beste edozein pertsona

bezala beldurtu egiten ziren infektatzeko arriskuaren aurrean, bereziki, odolarekin

hartueman zuzena zeukatenak, bera barne. Gaur egun Tolosako klinika batean egi-

ten du lan. Izaten dituzte tarteka HIESa duten pertsonak kirofanoan, nahiz infektatu

gehienak Donostia ospitalean operatu. Orain zazpi urte tesian ateratako ondorio

Mirari Telletxea

Dossier: El SIDA de cerca
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nagusietako bat izan zen HIESa duten gaiso batzuk ez dutenak bezalaxe operatu

behar direla; beste batzuen kasuan, aldiz, oso kontuan hartu behar dira HIESaren zen-

bait ondorio. Sei urte pasa zituen Yolandak HIESa zuten gaisoekin ikerketak egiten.

Yolandarena bezalako ikerketei esker gehixeago ezagutu da HIESa. Eta ezagutza da

beldurra galtzeko lehendabiziko urratsa.

Marian Arias. 33 años. Psicóloga.Coordinadora del centro de acogida de Askabide,

asociación que atiende a personas que provienen del entorno de la prostitución.

Insiste en que se debe hablar de prácticas de riesgo y no de grupos de riesgo, ya que

objetivamente, no se da mayor incidencia de VIH en el colectivo de personas que ejer-

cen la prostitución que en el resto de la población. Sí se  da mayor número de perso-

nas infectadas entre la población toxicomana, que ejerce la prostitución, pero no por

el hecho de ejercer esta actividad, sino por el consumo de drogas vía parenteral.

Marian subraya que las mujeres que ejercen la prostitución, son un colectivo muy con-

cienciado en temas sanitarios, porque saben que está en juego su propia salud. Sin

embargo, uno de los problemas principales con los que se encuentran es la falta de

concienciación de los clientes, respecto a la necesidad de tomar medidas preventivas

”Algunos hombres siguen prefiriendo no ponerse preservativo y están dispuestos a

pagar más por no hacerlo”. Miembros de la asociación recorren  clubs y pisos, para

informar de todos los recursos existentes para ellas, además de trabajar temas de pre-

vención, en los propios lugares donde trabajan. Marian reconoce que otro de los

temas que les preocupa, en cuanto a los riesgos de contraer esta enfermedad, es la

necesidad de tomar medidas preventivas también con sus parejas: “Para algunas de

ellas , en las relaciones sexuales, el preservativo es lo que diferencia la relación con el

cliente de la relación con su pareja”.

Marian Arias

Yolanda Saralegui
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Las otras barreras

A partir de esta reflexión y al constatar que había barreras de
tipo estructural que dificultaban la empleabilidad de las mujeres,
desde Garapen vieron la necesidad de analizar en profundidad
esas razones. Decidieron acudir a Emakunde para buscar aseso-
ramiento. Esta cooperación se ha plasmado en un convenio de
colaboración que tiene como objetivo que las Agencias integra-
das en Garapen incorporen progresivamente la perspectiva de
género en todas sus actuaciones. 

Una de las principales consecuencias de la firma de este conve-
nio ha sido la elaboración de un estudio desde una doble mira-
da. Desde un punto de vista externo, analiza el mercado laboral
y el contexto económico con el fin de detectar las oportunida-
des que puedan impulsar tanto el empleo femenino como la cre-
ación de empresas por parte de mujeres.

De este estudio se desprende que el desempleo es mayoritaria-
mente femenino. La edad de estas mujeres suele estar com-
prendida entre los 25 y los 34 años y muchas poseen niveles
académicos universitarios. Son demandantes de empleo con

La Asociación de Agencias Vascas de Desarrollo Local, Garapen,
se creó en 1992 con el fin, entre otros, de aprovechar e impulsar
el protagonismo de las instituciones locales para la generación
de riqueza, puestos de trabajo y el reparto del bienestar social.
Su cercanía permite a estas Agencias adaptar las políticas a la
realidad de su entorno y las convierte en agentes clave de la polí-
tica de empleo. Actualmente están asociadas a Garapen 14
Agencias de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.

El trabajo que se está desarrollando desde estas Agencias les ha
llevado a constatar que el desempleo es mayoritariamente feme-
nino y que la mayoría de las personas usuarias de sus servicios de
orientación son mujeres. “Durante años el objetivo de las
Agencias de Desarrollo Local ha sido ajustar la oferta y la deman-
da de empleo, bien aumentando el nivel de cualificación de las
mujeres o bien acercándolo a la cualificación concreta requerida
por las empresas, afirma Eli Urbieta, gerente de Garapen. No rea-
lizábamos actuaciones concretas teniendo en cuenta la perspec-
tiva de género. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado
que siguiendo exclusivamente la vía de la cualificación el éxito no
se alcanza siempre”.

Administrazioa
m a r t x a n

Garapen,
el empleo 
femenino
como
objetivo

Garapen, Erkidegoko Agentzien Euskal Elkartea, 14 erakundez osaturiko taldea da eta udal mailan

lan mundua sustatzeko sortu zen 1992an. Duela bi urte hasi zen gizon eta emakumeen arteko auke-

ra berdintasunaren atala jorratzen eta lehenengo lanetako bat langabezian dagoen emakumearen

bereizitasun eta beharrak ezagutzea izan zen. Datuetatik ekintzetara pasa dira eta generoaren

ikuspuntua eguneroko zereginetara gauzatzeko neurriak hartu dituzte.

Representantes de Garapen que participan en la puesta en marcha del
proyecto de incorporar la igualdad de oportunidades en su tarea diaria. Texto: Silvia Turné

Foto: Xouse Simal
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experiencia previa y con una duración del desempleo entre 1 y 2
años. Estas mujeres, en líneas generales, buscan un empleo den-
tro del sector servicios, ubicado en su mismo municipio, con jor-
nada preferentemente parcial y por cuenta ajena. Su situación
familiar es la de pareja estable con cargas familiares de menores
de 6 años.

El análisis de la oferta de empleo pone de manifiesto que existe
una descompensación entre el perfil que mayoritariamente
demanda empleo y el perfil que mayoritariamente se ofrece, una
descompensación que viene a perpetuar la situación de desven-
taja de las mujeres frente al empleo. Así, por ejemplo, en rela-
ción con la oferta de empleo, aunque  los datos recogen como
indiferente la preferencia por el sexo, en el caso de que esa pre-
ferencia exista, se decanta por los varones en un 70%. Además,
los niveles académicos más solicitados son los de formación pro-
fesional y los sectores con mayor oferta de trabajo son el sector
servicios y el industrial.

En opinión de Eli Urbieta, además de factores objetivos, hay que
tener en cuenta también otros factores que inciden negativa-
mente en la empleabilidad de las mujeres como  la pervivencia
de determinados estereotipos en torno a las mujeres y otro tipo
de barreras, que se podrían denominar de actitud, como la falta
de autoestima, la carencia de habilidades sociales y la centralidad
de la familia en el caso de muchas mujeres frente a la centrali-
dad del empleo en el caso de los hombres. 

Por otra parte, desde un punto de vista interno, el estudio ha
analizado la situación de las propias Agencias de Desarrollo res-
pecto a la perspectiva de género. “Sin duda, comenta la geren-
te de Garapen, resulta vital que sean las propias instituciones
promotoras las que puedan garantizar un pleno entendimiento
de las implicaciones que tienen las actuaciones a favor de la
igualdad. Para ello, las Agencias están trabajando en medidas
para mejorar la igualdad de oportunidades de su personal y se
está incluyendo la perspectiva de género en la formación de la
plantilla, así como en la organización de los servicios y en los sis-
temas de seguimiento y evaluación sistemáticos”.

El estudio por último tiene como fin dotar a Garapen y a
Emakunde de un catálogo de propuestas de innovación y mejo-
ra para la introducción de la perspectiva de género en la planifi-
cación, diseño, gestión y evaluación de los programas y proyec-
tos que gestionan para fortalecer la participación de las mujeres
como usuarias de las mismas, así como ampliar el grado de aten-
ción a sus necesidades específicas.

Medidas con perspectiva de género

Algunas de estas recomendaciones ya se han puesto en marcha.
“En una primera etapa hemos incidido en la sensibilización de
trabajadores y trabajadoras que están en contacto con las pro-
pias desempleadas así como con aquellos que están en contac-
to con los posibles empleadores, comenta Eli Urbieta. En un
plano más concreto, hemos elaborado una guía de ayudas a la
contratación de mujeres junto a Emakunde y también un argu-
mentario dirigido a rebatir los numerosos estereotipos sobre la
mujer que continúan vigentes entre el empresariado. Así, cuan-
do un empresario aduce las bajas por maternidad como punto

en contra para la contratación de mujeres, le presentamos datos
que demuestran que el absentismo laboral entre las mujeres es
menor”.

La actuación de Garapen para este año va a continuar centrán-
dose en la formación del personal de las Agencias y al mismo
tiempo en potenciar acciones de sensibilización y concertación
entre colectivos que están directamente relacionados con el
empleo femenino como el empresariado y los centros de forma-
ción. Con los empresarios algunas Agencias de Desarrollo ya han
puesto en marcha experiencias piloto de concertación que impli-
can al empresario en todo el proceso que permite alcanzar la
empleabilidad de la mujer y que se inicia desde la propia selec-
ción de las mujeres que van a formarse para determinado pues-
to. Respecto a los centros de formación, la labor de las Agencias
es lograr que se involucren e intenten orientar a las mujeres
hacia carreras y trabajos con mayores posibilidades de empleo. 

Eli Urbieta, gerente de Garapen, considera positiva la labor que
se ha hecho hasta el momento. Sin embargo afirma que “la
capacidad de actuación de las Agencias de Desarrollo Local para
fomentar el trabajo femenino es reducida. Se tienen que involu-
crar otras entidades. Nuestra labor tiene que completarse con la
que realicen a su nivel los representantes políticos, la
Administración Pública, personas expertas o los medios de
comunicación. Desde este punto de vista, el convenio de cola-
boración que hemos puesto en marcha junto a Emakunde supo-
ne un paso decisivo que nos ha permitido reflexionar de forma
conjunta a todas las Agencias de Desarrollo sobre la importancia
de incorporar la perspectiva de género a nuestra labor diaria
como forma para alcanzar mejores resultados con todas esas
personas, mayoritariamente mujeres, que se acercan a nuestras
oficinas para que logren más y mejores oportunidades en sus
carreras profesionales”.

Personas beneficiarias del servicio de Orientación
por sexo (datos evolutivos)

Años Mujeres Hombres TOTAL

N % N % N %

1996 471 53,34 412 46,66 883 100
1997 740 45,20 897 54,80 1637 100
1998 1497 52,77 1340 47,23 2837 100
1999 2906 59,15 2007 40,85 4913 100
2000 3538 60,62 2298 39,38 5836 100

* “La igualdad de oportunidades como eje orientador de la actividad,
servicios y culturas de las Agencias Vascas de Desarrollo Local”. Estudio
realizado por Enred.
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Iaz aurkeztu zuen Vitoria-Gasteizko udalak bertako emakumeen historia eta aportazioak biltzen

dituen lan bilduma. Ikerketa honek hiriburua beste begirada batez ezagutzeko aukera proposatzen

zigun, emakumeen izenez betetako mapa sinbolikoen bidez. Bisitaldi turistiko eta pedagogiko hauek

beste herri batzuetan izan dezaketen interesa azaltzeko, hoietako talde batera hurbildu da

Emakunde aldizkaria jendearen harridura eta inpresioak jasotzeko asmotan. Hona hemen emaitza.

“Las mujeres hasta bien entrado el siglo XIX estuvieron aparta-
das de prácticamente todos los ámbitos sociales. El mundo cul-
tural y educativo no fue una excepción y la única posibilidad de
formación se desarrollaba en el ambiente familiar o en la parro-
quia. Aún así hubo mujeres que fueron excepcionales y que bri-
llaron con luz propia por las viejas calles de Gasteiz”, así comien-
za Paquita Vives un recorrido didáctico sobre la vida de las muje-
res.

El público destinatario de este singular paseo serán los y las asis-
tentes al Congreso sobre Políticas Locales para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres celebrado en Vitoria. Congresistas de
Barcelona, Valladolid o Sevilla recorrerán una parte de la ciudad
“de la mano de algunas mujeres que vivieron o permanecieron
algún tiempo en ella durante épocas pasadas”.

Desde Villasuso, punto de reunión, nos acercamos al renacentis-
ta Palacio de Montehermoso. Allí descubrimos que la calidad
humana, la cultura y la preparación moral de Mª Antonia de
Salcedo y Chávarri, I Marquesa de Montehermoso, hicieron que
el rey Felipe V la nombrara Aya de sus hijos, del futuro Luis I y
posteriormente de Carlos III. “Es curioso comprobar que a pesar
de que al sexo femenino se le limitaba la posibilidad de forma-
ción, la crianza de los hijos e hijas de la nobleza y aristocracia

siempre haya estado en manos de las mujeres“ señala la guía del
grupo.

Para nuestra sorpresa nos enteraremos de que entre Octubre y
Diciembre de 1710, mientras acechaba el peligro en Madrid,
Montehermoso se convirtió en la residencia temporal de la fami-
lia real y de su corte.

Años más tarde, la VI Marquesa de Montehermoso, Mª del Pilar
Acedo y Sarriá, mujer ilustrada, liberal y culta como pocas, sedu-
jo al mismísimo José Bonaparte, que la convirtió en su segunda
amante. Tan prendado quedó con la Marquesa que decidió
comprar el Palacio. En ese momento el edificio reunía una de las
mejores colecciones de arte, minerales y monedas de la zona. 

Continuamos nuestro recorrido en la fría tarde gasteiztarra y
contemplamos en la calle Fray Zacarías Martínez lo que fue la
Escuela Normal de Maestras (1856). La  historiadora Vives ase-
gura que “en este momento ni Bilbao ni San Sebastián tenían
Escuela ni de Maestros ni de Maestras, lo que da idea del
momento educativo que empieza a crearse en la ciudad”. 

En los años centrales del siglo XIX, Vitoria se convertirá en la
capital de provincia del Estado con mayor índice de alfabetiza-
ción del país y con el mayor número de maestros por habitante.
Choca pensar que en esa época solamente los varones podían

Vitoria- Gasteiz:
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dar clases y sólo a una mujer, la Directora de la Escuela de
Maestras, Claudia Ayerra, se le consintió impartir “Pedagogía y
Economía Doméstica”.

La universal María de Maeztu

La revolución en el mundo de la enseñanza y la promoción de las
mujeres vendrá de la mano de la vitoriana María de Maeztu
(1881-1948). Asistentes al recorrido histórico por las calles de
Vitoria escuchamos con asombro la vida de esta mujer que ter-
minó todos sus estudios, Maestra, Bachillerato y Licenciatura con
brillantes resultados y premios especiales. Al mismo tiempo que
trabaja profesionalmente como maestra, completa su formación
personal y será alumna de Miguel de Unamuno en la
Universidad de Salamanca y de Ortega y Gasset en Madrid.

Su capacidad de trabajo y su talento es reconocido en muchos
lugares y es reclamada para ser la directora de la Residencia de
Estudiantes de Madrid y para participar en congresos internacio-
nales de mujeres universitarias. Creó el Liceum Club, participó en
la Asamblea Nacional y desde Argentina, su último destino, fue
Agregada Cultural de la Embajada de España.

A juicio de Paquita Vives, co-autora del libro “Las mujeres en
Vitoria a lo largo de los siglos”, María de Maeztu “estaba con-
vencida de que la emancipación de las mujeres debía venir de la
mano de la instrucción y la educación y a ello se dedicó en cuer-
po y alma”.

Con cierto desconcierto por lo oído, el grupo continua adelante
girando la cabeza a derecha e izquierda para observar las carac-
terísticas de nuestro siguiente objetivo: el Palacio de Escoriaza-
Esquibel.

La fachada reproduce al mismo nivel los retratos de los dueños
del Palacio y habla de la lucha contra los vicios y de cómo la pru-
dencia es la principal virtud del buen ciudadano. Este edificio
renacentista fue mandado construir en los años cuarenta del
siglo XVI por el matrimonio formado por Fernán López de
Escoriaza, médico de Catalina de Aragón y de Enrique VIII en la
Corte Inglesa, y la humanista Victoria de Anda y Esquivel.

La formación y el saber hacer de esta mujer le permitieron aco-
ger en su palacio a los embajadores del rey de Inglaterra que
habían venido a entrevistarse con el emperador Carlos V, quien
se encontraba en el vecino palacio de Montehermoso.

Continuamos nuestro recorrido hasta la esquina de la calle Las
Escuelas con el Cantón de San Francisco Javier. Allí nos encon-
tramos la Academia de Bellas Artes de Vitoria, primer centro de
formación que abrió sus puertas a las mujeres. Desde 1840 la
mayoría de las niñas y jóvenes vitorianas asistieron a clases de
Dibujo e incluso se consiguió que una mujer, Daría Imbert,
impartiera clases en la Academia.

Posteriormente el grupo conocerá una nueva curiosidad históri-
ca. En el siglo XIX sólo las viudas de artesanos podían regentar
los negocios familiares tras la muerte del marido, jamás se les
permitió a las casadas o solteras. Esto fue lo que le ocurrió a
Martina de Gorostiza y Acedo, primera mujer impresora que
regentó el negocio situado en la calle Cuchillería.

Uno siglo antes, la misma calle gasteiztarra había acogido a
Rafaela de Valdivia y Bravo, una ilustre científica, entusiasta de
las reuniones cultas y de la Astronomía hasta tal punto que

montó un observatorio astronómico en su casa.

Dos calles más abajo nos encontramos con la mistelera Teresa de
Furundarrena, una mujer del mundo artesanal que creó, a imita-
ción de las de la aristocracia, una tertulia  para las mujeres de su
nivel social y en la que se realizaban  actividades ligadas a la cul-
tura popular. 

El grupo prosigue su recorrido hacia la zona oeste de la colina,
deteniéndose para contemplar una de las construcciones más
pintorescas de la ciudad, Los Arquillos.

Desde este mirador se observa la pequeña calle de Nª Sra. del
Cabello, lugar donde se situó en el siglo XV el antiguo hospital
Virgen del Cabello, germen del actual hospital de Santiago. De
su fundadora Mª de Sarmiento, biznieta del rey Alfonso XI, tan
sólo se sabe que era poetisa, algo inusual en una mujer de la
Edad Media.

Adentrándonos en la Correría nos encontramos con otras dos
mujeres sobresalientes en el mundo de los negocios: Josepha de
Landaburu, que regentó en el XVIII una Casa de Conversación,
es decir, un lugar donde los ricos artesanos leían periódicos,
gacetillas o jugaban a los naipes; y Manuela de Ezquerro, otra
mujer impresora.

Las últimas paradas en la calle Zapatería son para conocer las
andanzas de Mª Antonia de Esquivel y Navarrete, una aristócra-
ta liberal, exaltada y culta que reunía en una animada tertulia en
su Palacio de los Marqueses de Legarda a la burguesía liberal de
la ciudad. A la vuelta de Fernando VII  será encarcelada por
afrancesada junto con todos los hombres que participaban en
sus reuniones.

Otras mujeres de la aristocracia que formaron parte de tertulias
cultas de corte ilustrado en la ciudad son Brígida Ortiz de Zárate
y Manuela de Salazar, I y II Marquesa de La Alameda respectiva-
mente.

Ponemos fin al recorrido histórico de las mujeres por Vitoria al
llegar a la Plaza de la Virgen Blanca. Aquí, “donde la ciudad se
abre hacia los llamados ensanches neoclásico y romántico”,
Paquita Vives termina la ruta recordando a otra figura vitoriana
de la cultura y educación, Ernestina de Champourcin, poetisa de
la Generación del 27, de gran sensibilidad y compromiso social.

La experiencia finaliza de forma satisfactoria y hay opiniones que
animan a recuperar en las ciudades la memoria histórica, la lucha
y el esfuerzo de las mujeres a lo largo de los siglos:"En Andalucía
también existe alguna experiencia puntual parecida a la de
Vitoria. Estamos Intentando recuperar la memoria histórica y dar
a conocer nuestros pueblos y ciudades desde el punto de vista
de las mujeres y su participación en la sociedad, pero la investi-
gación no es fácil porque o no existe documentación o es muy
complicado llegar hasta ella" dice Eladio Parodi. Para Cristina
Nieva "Se agradece que las autoras del libro sean las guías de
estos recorridos porque te permite contextualizar los hechos his-
tóricos, pasear por las calles como lo hicieron aquellas mujeres
siglos atrás y entender las relaciones de poder que existían. Con
todo ello obtienes una visión diferente de lo que estás viendo,
distinta de la que cualquier turista puede apreciar cuando cami-
na por una ciudad".
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Ikatza jaso eta banatzen pasa zuten gazte garaia, eta haurtzaroa ere, neska

haietako asko eta asko bederatzi urtekin hasi baizen lan honetan. Amon iza-

tera iritsi dira eta izerdi haiek guztien txaloa merezi zuela eta Lagrango uda-

lak omenaldia prestatu zuen herriko plazan, hemendik aurrera beraien izena

eramango duen plazan. “Beharrak bultzatuta ibiltzen ginen lan honetan

baina oso arro nago egindakoaz, familia aurrera ateratzeko egin baigenuen”.

Carboneras
desde la  cuna
Texto: Jone G. Lurgain
Foto: Archivo El Periódico de Alava 

Las nevadas y frías lluvias del invierno, y el calor sofocante
del verano persisten hoy en la memoria de aquellas niñas
carboneras, valientes y sufridas mujeres que con tan sólo
nueve años atravesaban desde la villa alavesa de Lagran la
Sierra de Cantabria para vender el combustible vegetal en
los pueblos de la Rioja Alavesa e incluso en el navarro de
Viana. Eran tiempos difíciles y la comercialización del car-
bón era el único modo de subsistencia para la mayoría de
las familias. Aquellas pequeñas criaturas hacían intermina-
bles caminatas para vender o intercambiar sus productos
por otros de primera necesidad como aceite, trigo para
hacer pan o azúcar.

Han pasado varias décadas, pero Tomasa González a sus
recién cumplidos 85 años recuerda aquella época como si
fuera ayer. “Salíamos dos o tres veces por semana, dába-
mos de comer a las mulas, cocíamos un puchero de pata-
tas y al amanecer ya estábamos de camino hacia
Laguardia”, relata.

Tardaban alrededor de tres horas en atravesar la sierra
hasta la Rioja Alavesa. Sin embargo, cuando el destino era
Viana o Logroño caminaban hasta nueve horas. “Entonces

teníamos que madrugar muchísimo, a las dos de la madru-
gada ya salíamos, normalmente en grupo y con faroles,
dependiendo de la luz de la noche”, recuerda Tomasa, al
tiempo que detalla que en Logroño era más fácil vender el
carbón, porque “íbamos de carbonería en carbonería y casi
siempre te compraban las cuatro cargas enteras a cambio
de doce o trece pesetas”.

Carmen Legarda, vecina y compañera de fatigas de
Tomasa, también recuerda a sus 80 años aquellas cansadas
rutas. “Madrugábamos muchísimo, unos días nos helába-
mos de frío, otros llegábamos empapadas de agua y en
verano se hacía insoportable el calor, pero hacíamos el
recorrido todo el año, porque comíamos de ello”.  Y es que
aquellas niñas de Lagran apenas contaban con una manta
que llevaban encima de las mulas para resguardarse de la
lluvia o la nieve.

La mayoría calzaba alpargatas y vestía, tal y como apunta
Tomasa “cualquier trapo que veo que tiran ahora”. Sin
embargo, su presencia siempre procuraban cuidarla.
“Normalmente, llevábamos otras alpargatas o zapatos de
goma limpios y antes de entrar en Laguardia nos los cam-
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Aquellas “niñas carboneras”, hoy ya abuelas, cuentan con una plaza en la localidad de
Lagran, como reconocimiento por su contribución a la economía de la comarca.

biábamos”, señala.

Con doce años comenzó a vender carbón en Laguardia
Catalina Rodríguez, quien recuerda que iban de casa en
casa gritando para intercambiar sus productos. “¿Quiere
carbón? No maja. ¿Quiere carbón?”. Cuando lograban
vender o intercambiar las cargas en ocasiones ellas misma
tenían que pesarlas y subirlas hasta la casa. No obstante,
reconocen que los habitantes de los pueblos de la Rioja
Alavesa “nunca nos hicieron desprecio”.

Algunas de estas mujeres estuvieron durante más de vein-
te años atravesando la Sierra de Cantabria para ofrecer de
puerta en puerta su carbón con el fin de obtener unos
ingresos y sacar de la miseria a sus familias. Es el caso de
Tomasa González, la más veterana de la media docena de
niñas carboneras que aún viven para relatar sus anécdotas,
que no fueron pocas.

En una ocasión, según comentan, una mujer tuvo que dar
a luz en medio del camino. También recuerdan un día llu-
vioso de otoño que llegaron a Laguardia empapadas y se
acercaron a los hornos para secar sus ropas, por lo que se
retrasaron a la vuelta. “Casi estábamos llegando a casa y
en la misma sierra oímos las voces de preocupación de
nuestros padres. Nosotras gritábamos también para que
supieran que estábamos bien. Un día amargo”. 

Sin esperar nada a cambio

En cualquier caso, todas ellas recuerdan con gran orgullo
su dura infancia. “Lo hacíamos por necesidad y yo veía esa
necesidad, por lo que no me martirizaba pensando en el
duro trabajo que tenía que hacer. Lo hacía por la familia y
eso me da ahora gran felicidad y me siento muy orgullosa.
Gozo acordándome de aquellas largas jornadas, porque
todo se hacía para bien”, confiesa Tomasa González.

Y es que aquellas niñas carboneras trabajaron y han traba-
jado siempre sin esperar recompensa alguna. Cuando
regresaban de aquellas interminables caminatas, tenían
que hacerse cargo de la casa y de sus hermanas y herma-
nos pequeños, ya que eran familias numerosas. No había
apenas tiempo para la escuela. El campo y la elaboración
del carbón exigían la colaboración de todos.

La localidad natal de aquellas niñas, Lagran, nunca ha olvi-
dado la importante labor que desempeñaron en favor de la
economía de la villa. Desde el pasado año, estas admirables
mujeres cuentan en su pueblo con una nueva plaza dedi-
cada a ellas que está presidida por una enorme placa de
bronce con la imagen de una niña carbonera. “El
Ayuntamiento de Lagran tenía pendiente este homenaje
desde hace algunos años y el pasado año pudo hacerse
realidad este merecido reconocimiento”, concluyó el alcal-
de José Balerdi Múgica.
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Cartel anunciador de las jornadas sobre Género
y Presupuestos organizado por Emakunde el

pasado diciembre de 2002

e 54 La Administración vasca, pionera en Europa
en trabajar los presupuestos desde la pers-
pectiva de género.

PRESUPUESTOS

Y GÉNERO: 

SEGUIR LA 

PISTA AL 

DINERO

Euskal Administrazioa aitzindari da generoa eta aurrekontuen atalean.

Duela lau urte hasi zen Emakunde gai hau jorratzen eta geroztik aurrera-

pauso interesgarriak eman dira: munduko zenbait aditu ibili da Erkidegoan

barrena formakuntza eskeintzen eta orain arte landu diren proiektuak eza-

gutzeko aukera izan genuen iaz egindako ihardunaldi batzutan. Baina, zer

esaten ari gara aurrekontua eta generoaz ari garenean? Gaiari errepaso

laburra egingo dion artikulua da honako hau.
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EL GÉNERO CON PERSPECTIVA TRANSVERSAL

Emakunde, en 1999, puso en marcha el programa “Género y

Presupuestos” al objeto de incorporar la perspectiva de género

en los presupuestos de cada administración, tal y como plantea

el “III Plan de Acción Positiva para la mujer en la Comunidad

Autónoma de Euskadi: Enfoque de género en las Políticas

Públicas” en su apartado inicial: “Construcción de la Capacidad

Normativa y Ejecutiva para el Desarrollo de Políticas Sensibles al

Género desde los Poderes Públicos de Euskadi

GENERO Y PRESUPUESTOS

El objetivo del programa “Género y Presupuestos” es doble:
por una parte, pretende analizar y comprender la no neutrali-
dad del gasto público, debido a la diferente posición económi-
ca y social de mujeres y hombres. Y por otra parte, pretende
actuar a través de los diferentes programas con objeto de redu-
cir la brecha de género.

Se trata, en definitiva, de lograr que el gasto público beneficie
por igual a las mujeres y a los hombres de nuestra Comunidad.

El programa comenzó su andadura en el año 1999 y se ha
estructurado en torno a cuatro fases:

1. Elaboración de un documento interactivo de consultas que,
colgado de la página web de Emakunde (www.emakunde.es)
permite conocer tanto los aspectos técnicos sobre los que se
sustentan los planteamientos relativos al análisis de los presu-
puestos públicos desde el enfoque de género, como las expe-
riencias desarrolladas en diferentes países.
La estructura de este documento está diseñada desde un plan-
teamiento ágil y didáctico gracias a un sistema de navegación
por preguntas.

2. Realización de un seminario con el Lehendakari y altos car-
gos del Gobierno Vasco para conocer los planteamientos en
torno al tema y lograr el compromiso político necesario para ini-
ciar la tercera fase del programa.

3. Puesta en marcha de un grupo de trabajo con personal téc-
nico de los departamentos del Gobierno Vasco a fin de comen-
zar a analizar partidas presupuestarias concretas.
De este modo, a lo largo del 2002 se desarrolló, bajo la direc-
ción de Emakunde y con el asesoramiento de personas exper-
tas en el tema, un proceso de formación y trabajo con personal
de seis departamentos del Gobierno Vasco: Sanidad, Interior,
Cultura, Industria, Transportes y Obras Públicas y Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente.

4. Elaboración de un manual para el análisis de los presupues-
tos públicos que recoge el trabajo desarrollado en este grupo,
incidiendo especialmente en los aspectos claves del proceso,
material e información recopilada, dificultades encontradas y
soluciones planteadas.

Finalmente, y como colofón de todo este trabajo, en diciembre
de 2002 Emakunde organizó una jornada internacional para
presentar el trabajo realizado y conocer otras experiencias a

nivel europeo. Así, esta jornada reunió en Vitoria-Gasteiz a un
importante plantel de expertas europeas que explicaron las
estrategias a utilizar en el análisis de los presupuestos desde el
enfoque de género y dieron a conocer las experiencias que, en
este sentido, se están llevando a cabo en Escocia, Holanda e
Italia.

La inglesa Kate Bellamy acudió en representación del Grupo
Mujeres para los Presupuestos (GMP), una organización inde-
pendiente en el Reino Unido que aúna a académicos y acadé-
micas y representantes de organizaciones no gubernamentales
y sindicatos para formar una red de personas expertas que tiene
el objetivo de fomentar la igualdad de género a través de polí-
ticas económicas adecuadas. Ante la pregunta ´¿En qué consis-
ten los presupuestos de género? ‘Bellamy responde “Un presu-
puesto de género no es un presupuesto independiente para las
mujeres; por el contrario, se trata de un enfoque que puede uti-
lizarse para subrayar la distancia que existe entre las declaracio-
nes políticas y los recursos aplicados a su puesta en práctica,
garantizando así que se dedique el dinero público de manera
que contenga una mayor igualdad de género. Esta cuestión no
plantea si estamos gastando lo mismo en mujeres que en hom-
bres, sino si el gasto es adecuado para satisfacer las necesida-
des de las mujeres y de los hombres. Los presupuestos de géne-
ro constituyen una herramienta para evaluar los compromisos
generales del Gobierno en cuestiones de género De no dispo-
ner de unos cimientos económicos adecuados, es poco proba-
ble que los compromisos del Gobierno en asuntos de igualdad
lleguen a convertirse en realidades”

La necesidad de abrir un nuevo frente para valorar las políticas
de igualdad como es el de los presupuestos se justifica, según
Kate Bellamy en que “la mayoría de los gobiernos basan sus
presupuestos en aquellas secciones de la economía en las que
se recogen datos: el mercado formal remunerado y las áreas
que contribuyen al Producto Interior Bruto. Pero esa economía
remunerada la mantiene una economía paralela de un trabajo
no remunerado en gran medida aún por medir y, por consi-
guiente, “invisible,” del que todavía son responsables, princi-
palmente, las mujeres y que incluye el cuidado de la juventud y
tercera edad, las tareas domésticas y el trabajo voluntario. Por
lo tanto, los presupuestos basados en la economía remunerada
sin tener en cuenta de forma adecuada la economía no remu-
nerada no serán neutrales en su contemplación del género. Es
importante que los gobiernos tengan en cuenta esa esfera eco-
nómica “no remunerada”, no sólo por motivos de igualdad de
género, sino porque los cálculos realizados sugieren que vale
por lo menos tanto (si no más) como la economía remunerada
y porque resulta vital para la cohesión social y la sostenibilidad”.

Por su parte, Jacintha L.M. Van Beveren, Jefa del proyecto
“Gender mainstreaming” del Gobierno de Holanda subrayaba
que, siendo el Análisis de Presupuestos con Enfoque de Género
(APEG) el análisis del gasto general desde una perspectiva de
género, hay también concreciones a destacar: “Es posible
implantar APEG dentro y fuera del gobierno nacional, puede
cubrir todo el presupuesto o simplemente algunas partidas y su
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aplicación se podría llevar a cabo durante la fase de planificación
o posponerse hasta la fase de evaluación. En cualquier caso,
supone estudiar el gasto, las actividades, los resultados y sus
efectos” Los presupuestos con género tienen en su opinión
algunas reglas clave y se basan en una pregunta básica: ¿quién
obtiene qué?. “Implica siempre valorar si se ha distribuido el
gasto de manera proporcional y adecuada, para lograr los obje-
tivos para los hombres y las mujeres; si las actividades son con-
venientes y adecuadas para los hombres y las mujeres; si se con-
siguen los resultados para los hombres y las mujeres; si el efec-
to definitivo es relevante para los hombres y las mujeres”.

No hay presupuestos neutros

Rona Fitzgerald, Directora de Políticas y Asuntos parlamen-
tarios de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades y direc-
tora técnica del trabajo con los departamentos del Gobierno
Vasco en el marco de la iniciativa “Género y Presupuestos”
impulsada por Emakunde, destacó por su parte que hay más de
50 países en el mundo desarrollado y en los países en desarrollo
donde se han llevado a cabo iniciativas de presupuestos con
enfoque de género de algún tipo. “Una iniciativa de presupues-
tos con enfoque de género plantea numerosos retos para la
administración y para los distintos departamentos” porque esta
iniciativa se lleva a cabo en el contexto de un enfoque transver-
sal para lograr la igualdad de género. La transversalidad o
mainstreaming -una estrategia cuyo objetivo es integrar la igual-
dad de género en el proceso de política transversal- “no encaja
bien en un enfoque neutral y objetivo de las políticas económi-
cas”.
Ahondando en este tema, Rona Fitzgerald opina que los presu-
puestos no son una parte diferenciada dentro del proceso polí-
tico “Aunque pueda parecer que las decisiones que se toman y
las estrategias que se adoptan son neutrales al género, en la
práctica éstas pueden tener repercusiones diferenciadas en las
vidas de los hombres y las mujeres. Las divisiones de género con-
ducen a responsabilidades distintas socialmente determinadas y
a expectativas de roles con consecuencias para los hombres y las
mujeres que se enfrentan a diferentes grupos de limitaciones y
estructuras de valores. Por ello, las mujeres se ven afectadas y
responden a las intervenciones de política pública de manera
diferente a los hombres. No se puede presuponer la neutralidad
de género con referencia al presupuesto, sino que es conve-
niente sacar a la luz el sesgo de género y, dado el caso, tomar
medidas para paliar la situación. Si los compromisos guberna-
mentales para promover la igualdad de género llevan consigo
una evidente indiferencia al género en lo relativo a la distribu-
ción de recursos, éstos deberán sustituirse por enfoques sensi-
bles al género”.

Además de las experiencias desarrolladas en otros países de la
Unión Europea, se presentó la experiencia desarrollada por los
seis departamentos del Gobierno Vasco que han conformado el
grupo de trabajo en el marco de la iniciativa “Genero y

Presupuestos” impulsada por Emakunde.
Estos departamentos, que como ya hemos indicado son Sanidad,
Interior, Cultura, Industria, Transportes y Obras Públicas y
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, han analizado par-
tidas presupuestarias ya ejecutadas, es decir, correspondientes al
año 2001, o en ejecución, es decir, correspondientes al ejercicio
2002.

Básicamente todos los Departamentos han trabajado en el aná-
lisis de programas de subvenciones. Tal como indicaron los pro-
pios departamentos, optaron por este tipo de programas por
razones prácticas, ya que “son más sencillas de evaluar y de
obtener datos desagregados por sexos al estar dirigidos a un
colectivo de personas relativamente pequeño”.

Esta experiencia piloto ha permitido analizar las diferencias en
cuanto al impacto que los programas analizados tienen sobre
mujeres y hombres, y además, se han detectado aspectos a
mejorar en el diseño de los propios programas a fin de poder
realizar posteriormente una mejor recogida de datos que posibi-
lite un análisis más y, en su caso, poder integrar aspectos que
favorezcan una mayor igualdad entre unos y otras.

También en la jornada, Emakunde realizó una valoración del tra-
bajo realizado. En este sentido, cabe destacar el gran logro que
ha supuesto la puesta en marcha de un grupo interdepartamen-
tal para el análisis de los presupuestos públicos desde el enfoque
de género.

La importancia de este grupo estriba en que en sí mismo consti-
tuye una herramienta para la estrategia del mainstreaming, es
decir, para analizar el impacto de las políticas públicas en muje-
res y en hombres, y conseguir así que éstas contribuyan al logro
de mayores cotas de igualdad.
No podemos obviar que este grupo interdepartamental ha movi-
lizado todos aquellos aspectos que requiere el mainstreaming de
género:

- Compromiso político
- Desarrollo de procesos
- Diseño de sistemas de seguimiento
- Formación continua
- Estructuras de coordinación interna
- Procedimientos de evaluación del impacto de género.

Reconocimiento a nivel europeo

La jornada “Género y Presupuestos Públicos” organizada por
Emakunde los días 9 y 10 de diciembre de 2002 posibilitó así visi-
bilizar todo el trabajo desarrollado a lo largo de los últimos tres
años y cuyos frutos empiezan ya a recogerse.

Así, tras conocer, a través de la jornada, la experiencia desarro-
llada en el Gobierno Vasco en el análisis de los presupuestos
públicos desde la perspectiva de género, Emakunde fue invitada
el pasado día 23 de enero a participar en una audiencia pública
organizada por la Comisión de Derechos de las Mujeres e
Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo en Bruselas

De izda. a dcha. Txaro Arteaga, Directora de Emakunde,
Manuel Urquijo Urrutia, Viceconsejero de Economía,

Presupuestos y Control Económico e Izaskun Moyua, Secr.
Gral. de Emakunde en la inauguración de las jornadas.



para analizar los proyectos que se están llevando a cabo en el
marco de la UE en este campo.

En esta audiencia pública en la que participó la Comisaria euro-
pea de Empleo y Asuntos Sociales Anna Diamantopoulou, se
analizaron dos experiencias concretas a nivel europeo: una desa-
rrollada a nivel local en la comunidad de Sesti
Levante de Italia y la impulsada a nivel guber-
namental por Emakunde en el seno del
Gobierno Vasco, que está siendo pionera tanto
a nivel del estado español como europeo. “Se
trata en definitiva de analizar el impacto dife-
rencial sobre mujeres y hombres de los presu-
puestos públicos para ir diseñando políticas
correctoras que generan mayores niveles de
igualdad entre unas y otros” aseguró en su
intervención Izaskun Moyua.

Esta invitación ha supuesto un reconocimiento
público a nivel europeo de la labor que
Emakunde y el Gobierno Vasco está desarro-
llando en aras a incorporar la igualdad de opor-
tunidades en un ámbito aparentemente “neu-
tral” como es el diseño de los presupuestos
públicos, que tiene, además, una gran trascen-
dencia social ya que establece las prioridades
de gasto de las distintas administraciones.

Perspectivas de futuro

Finalmente cabe decir que el trabajo realizado hasta ahora no
constituye sino el inicio de una andadura que puede ir alcan-
zando aún mayor envergadura.

Desde Emakunde se va a impulsar la continuidad de la iniciativa
avanzando y profundizando en los aspectos ya trabajados e ini-
ciando nuevas líneas de actuación.

Así, se mantendrá el grupo interdepartamental impulsándose el
análisis de partidas presupuestarias de mayor relevancia y enver-
gadura y la ampliación del propio grupo a fin de que en él
tomen parte todos los departamentos del Gobierno Vasco.
Además, también está previsto iniciar una nueva línea de traba-
jo en relación con la fiscalidad. De este modo se realizará un
abordaje completo de las políticas presupuestarias, ya que se
analizarán tanto desde el punto de vista del gasto como del
ingreso.

Por último, y de cara al presupuesto del año 2004, a lo largo del
presente ejercicio se impulsará la integración del enfoque de
género en aspectos relacionados con las normas técnicas para la
elaboración del presupuesto, las memorias presupuestarias, las
disposiciones normativas y la propia liquidación del presupues-
to.

Nos queda un largo camino por recorrer; un camino que se va
abriendo gracias al trabajo y al entusiasmo de las personas que
por él avanzan.

“El diseño y elaboración de unos presupuestos como

los de la Comunidad Autónoma de Euskadi

requieren un trabajo de meses, en el que

intervienen numerosas personas, especial-

mente hombres y mujeres del

Departamento de Hacienda del Gobierno,

dando forma a una serie de números y

cifras que adquieren un significado y un

valor que atraviesan su carácter puramente

cuantitativo o numérico, por lo que el reco-

nocimiento de que las políticas públicas no

son neutras en sus efectos es un primer

paso para conseguir que los objetivos plan-

teados alcancen y beneficien por igual a

mujeres y hombres.

En este sentido, la perspectiva de género

ha estado presente en todas las fases y trá-

mites de elaboración de nuestros presupuestos gene-

rales, entendiendo el género como una perspectiva

transversal en todas las fases y niveles de elaboración

del presupuesto. De ahí, nuestro deseo de cumplir

con todos los planes de acción aprobados por el

Gobierno así como aquellos compromisos adquiridos

en Conferencias Internacionales, de entre las que cabe

recordar la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres

celebrada en Pekín en 1995 donde asumimos como

objetivo estratégico la integración de la perspectiva de

género en la legislación, en las políticas públicas, en

los programas y proyectos.

Así, no entender el presupuesto público como una

herramienta que pueda favorecer la igualdad entre

hombres y mujeres, supondría una contradicción con

los propios objetivos políticos del programa de nues-

tro Gobierno”

Idoia Zenarruzabeitia
Vicelehendakari y Consejera de 
Hacienda y Administración pública.

Idoia Zenarruzabeitia, Vicelehendakari
y Consejera de Hacienda y

Administración pública.

Munduan zehar 5o

herri ari dira aurre-
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Rona Fitzgerald-en iri-

tziz erronka handiko

lana da “politika

publikoen benetako

transbersalitatea gai

honetan ikusten baita"
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osasun zentroa. 1998az geroztik zentro hori martxan
da Manos Unidas erakundearen laguntzari esker.
Egunero, egongela, haurdun dauden (euren arropa
hoberenekin jantziak) nahiz erdi-urren dauden emaku-
mez, bularreko haurrez eta adinez helduagoak diren
arren, kontsultara joaten uzten dieten umez beteta
dago, baskula, erizaina eta beren txertoak edo erditze-
ko prestaketa eskoletara doan taldea libre noiz geratu-
ko ote den zain. Eguneko, bataz beste 55 emakume
haurdun eta 80 ume tratatzen dituzte. Sierra Leonaren
ondoren Angola da haurren heriotza-tasa altuena duen
bigarren herrialdea, hiru haurretik bat hiltzen baita bost
urte bete aurretik.

Meryl Streepek Afrikan etxalde bat zuen. Laura
Barinagarrementeria, 59 urteko gernikarrak, aldiz, Afrika
beltzaren bihotzean bertan zeregin bat du. 1972an
Luandan, Angolako hiriburuan, lurralde zabal eta suntsi-
tuan agertu zen. Pistolaz mehatxatu eta lapurreta ere
egin zioten. Berak eta Santa Mariako gainerako misiola-
riek gosea pasa behar izan zuten, hala ere, ez zuten etsi.
1975ean lapurreta handia izan zen, ofizialki euren etxea
kendu zieten, baina 1980ko otsailean gernikarra, gaine-
rako lekaimeekin batera paludismoaren, malariaren, ane-
miaren nahiz HIESAren aurka borrokan ari ziren.

Oasi baten antzera, etsai giroan eraiki zen jada finkaturik
dagoen laguntza ginekologikorako nahiz haurrentzako

m a r t x a n

Angola firmó el alto el fuego el pasado mes de abril tras 27 años de guerra civil que
entre todas las carencias, les ha dejado una “marea negra” de millones de minas ente-
rradas y sin desactivar. El pasado mes de diciembre, una delegación vasca se acercó a
ver in situ en qué se habían convertido los 253.000 euros  que envió el Gobierno para
financiar la puesta en marcha de una Casa de Formación para mujeres lindante con el
Centro Materno Infantil. Laura Barinagarrementería y otras cuatro misioneras atienden
ese Centro en el que ya están “matriculadas” catorce jóvenes. Educación y Sanidad con
sello de Euskadi para intentar arrancar, poco a poco, el burka invisible que soportan las
mujeres en ese país.

Texto: Txus Iparragirre
Fotos: Archivo Dpto. 

Vivienda y Asuntos Sociales
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Egoera gogor horretan egiten du lan Laura
Barinagarrementeriak eta egoera lazgarri horretan aurkitu
zuen euskal ordezkaritzak, Javier Madrazo sailburua buru
zuela, pasa den abenduan bake eta adiskidetze prozesuan
laguntzeko asmoz, Angolako herrialde horretara egindako
bisitan. Angolak 27 urteko gerra zibilaren ondoren, iragan
apirilean su etena sinatu zuen. Gerra zibilak gabezia guz-
tiak ez ezik lurperatutako eta indargabetu gabeko milioika
minen “marea beltza” utzi dio Angolari. Malaria beldur-
garriaren aurka, besteak beste, euskal ordezkaritza
Gasteizko Gobernuak bidalitako 253.000 euroak zertara-
ko erabili zituzten ikustera joan zen. Gasteizko Gobernuak
Ama-Umeentzako Zentroaren alboan emakumeentzako
Prestakuntza Etxea abian jartzea finantzatzeko bidali zuen
diru hori. Laura Barinagarrementeria eta beste lau misiola-
ri zentro horretaz arduratzen dira, eta dagoeneko hamalau
gaztek eman dute izena bertan.

Hezkuntza eta Osasun sailak EAEren izenean egin dute
ekimen hori, pixkanaka-pixkanaka herrialde horretan ema-
kume guztiek pairatzen duten burka ikusezina kentzeko.
Belo hori jaiotzen direnetik eraman behar izaten dute.
Beloak esklabutzaz, sufrimenduz, ezjakintasunez, amaiga-
beko lanez nahiz mugarik gabeko amatasunez beteriko
bizitza labur batera eramaten ditu emakumeak. 16 urtera-
ko gehienak ezkontzeko hitza emanda daude eta ia ugal-
kortasun urteak beste haur dituzte. Amentzako Zentroan
lekaimeek antisorgailuen berri ematen diete, baina Laura
Barinagarrementeriak urte hauetan guztietan ikusi du
euren kultura tradizionalak ez duela onartzen emakume
batek haurrik ez izatea, hala, hori gaitza dela irizten dute
eta gizonek emakumeak haurrak izatera behartzen dituz-
te.

Angolan poligamia ofiziala ez izan arren, gizon asko bi edo
hiru emakumerekin bizi dira eta haiekin seme-alabak iza-
ten dituzte. Harrigarria da herrialde horretako txoko guz-
tietan dagoen haur kopuru handia eta zaharrik ez izatea.
Bizi itxaropena 45 urtekoa da. Portugesa da Angolako hiz-
kuntza ofiziala, eta honakoa irakur dezakegu bertako
aldizkari batean: “A poligamia é tipicamente africana, um
verdadeiro africano tem que ser polígamo” (“Poligamia
ohikoa da Afrikan, beraz, benetako afrikarra izateko poli-
gamoa izan behar da”).

Dena den, amaigabeko gerratik irten den Angola berria
emakumeek eraikia da. Hori deritzo bederen Javier

Valdivielso apaizak. Berak nahiago du Angolan duen lan
gogorra Gasteizko Seminarioko lanpostua baino. Bere iri-
tziz, emakumeak dira bake prozesua bermatzearen eran-
tzuleak, beren indarra eta ikasteko nahiz beren seme-ala-
bentzako etorkizun hobea uzteko interesa erakutsi baitu-
te. Euskal Gobernuak Luandako kanpoko aldean, Kazenga
neurriz gain hedatutako auzo txiroan, Santa Marta zentroa
finantzatu du. Bi urte barru eta Ongizate sailburuak hitz
eman dituen 500.000 eurori eta apaiz nahiz lekaimeei
esker, gauza guztien beharra dutenei osasun laguntza
eskainiko diete. Zentroak sendaketa gela bat eta laborate-
gi bat izango ditu analisi engainagarririk ez egoteko, eta,
horrela, ustelkeria gogor hori ekiditeko. Bestalde, emaku-
meak bultzatzeko asmoz, emakumeak alfabetatzeko
Hezkuntza Zentro bat egongo da. Luis Mª Perez de Onraita
Malanje aldean dagoen gotzain arabarraren iritziz, emaku-
meak dira gizartearen benetako motorra.

Ana Arrufat donostiarra eta Maria Colmenero madrildarra,
bi lekaime gazte ausartok izango dira proiektu horren
arduradunak, eta beharrezkoa duten babesa izango dute.
Proiektu hori abenduan buztinezko lursaila besterik ez zen.
Lursail horretan korrika ibiltzen ziren zarpail eta oinhutsik
elikatu gabeko haurrak sabela puztuta eta gorputzadarrak
mehe-mehe zituztela. Haur horiek gosea izan eta sufritu
arren, atseginak ziren. Angolan zerua lurpean dago, urre,
diamante, uranio eta petrolioarekin batera. Lurrazalean
kalbarioa dago. Javier Madrazoren esanetan, euskal misio-
lari eta erlijiosoak, borondatezko lankideekin eta giza era-
kundeekin batera EAEko enbaxadorerik hoberenak dira,
aberasteko asmotan ez dabiltzan zuri bakarrak.
Sufrimenduaren notarioak dira. Eurek ere zalantza bat
dute: Angola Jainkoaren lana ote den edo ez, eta horrek
indartsuago bihurtu ditu.

Laura Barinagarrementeria ha comproba-

do en estos años de trabajo en Angola la

fuerte carga cultural que persiste sobre las

mujeres: la tradición no admite que no

tengan descendencia.

Laura Barinagarrementeria y otras cua-
tro misioneras atienden la casa de for-
mación materno infantil  financiada por
el Gobierno Vasco en Angola



Asociaciones de mujeres
Emakume elkarteake 60

Testua: Idoia Ehizmendi
Argazkiak: Bagabiltza elkarteko artxiboa

Orain arte, jende gehienari igeltsero edo iturgina iru-
dikatzeko eskatuz gero, burura gizon baten irudia-
pena etorriko litzaieke seguruenik, tradizionalki eta
gaur egun oraindik, eraikuntza eta bere inguruko
lanak gizonezkoen esparru itxia izan direlako ema-
kumeontzat. Hala ere, gero eta gehiago dira lan
hauetan trebakuntza jasotzen ari diren emakumeak,
baina lanpostua lortzeko orduan, ohiko zailtasunak
bikoiztu egiten dira.

Azken urteotan, Bagabiltzak emakumezkoentzat
eskaintzen dituen ikastaroei pladurra, margoketa,
igeltseritza, zurgintza, elektrizidatea eta iturgintza
erantsi dizkie. Ohiko ereduarekin apurtzeko maskuli-
notzat jotzen diren hainbat lanetan emakumezkoak
trebatu nahi izan dituzte. 

‘Gremioak’ elkartea hurrengo urratsa izan da, “Gai
hauetan lan egiteko interesa duten emakumei lan-
munduan sartzen lagundu nahi diegu. Horretarako,

‘Gremioak’ sortu dugu”, azaldu du Rosa Martin
Murgiak, egitasmoaren arduradun batek. Helburu
horrekin batera, eraikuntza munduan murgiltzen
diren emakumeak elkarezagutzea ere lortu nahi
dute.

‘Gremioak’ elkartean dauden emakumezkoek bi
iharduera mota betetzen dituzte: alde batetik, kan-
potik agintzen dizkieten lanak egiten dituzte, beste-
tik, trebakuntzarekin jarraitzen dute. “Orientabidea,
birziklapena eta ikusten ditugun beste beharretan
trebatzen ditugu”, diosku Rosa Martin Murgiak.

Zabaltzeko asmoa

Momentuz, zazpi andra daude Gremioak elkartea-
ren barruan, baina kopuru hori handitzea espero
dute, “gutxi gora behera, 15 emakume  elkartzea
espero dugu; esparru geografikoari dagokionez,
elkartea Bizkaian dagoen arren, denborarekin Euskal

Gremioak: lan esparruak
zabaltzeko aukera.

Imágenes tradicionales como las de los albañiles o fontaneros

con buzo azul empiezan a cambiar. Y no porque estos gremios

vayan a cambiar de uniforme, sino porque son muchas las muje-

res que empiezan a pisar fuerte en estas especialidades de la

formación profesional. En Bizkaia, de la mano de Bagabiltza, las

mujeres que se dedican a estas tareas han decidido además

agruparse y crear una asociación, GREMIOAK, donde trabajan

mujeres dispuestas a responder a las llamadas y hacer cualquier

reparación se les ponga delante.
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Autonomi Erkidegoko beste lekuetara zabaldu daite-
keen egitasmoa da”, azaldu du Rosa Martinek. Une
honetan, eraikuntza esparrura mugatzen diren arren,
beste lanbideetara zabaltzeko asmoa dute.
Ikasle-langileak oso pozik daude izan duten aukera-
rekin. Felisa Clavijo margolaria: “nire osaba igeltse-
roa da, nik margotzen ikasi nuen eta  senide eta
lagunentzako lanak egin izan ditut”. Gallartan bizi
den andra honek irratian Bagabiltzako iragarkia
entzun zuenean deitu egin zuen kuriositatez, “ezin
nuen sinistu horretarako emakumeak eskatzen zituz-
tela, mundu hori oso urrun ikusten nuen nik” Hartu
egin zuten eta esperientzia zuenez, handik egun
gutxitara Emakunde margotzen ari zen. Gremioak
elkartean sartu baino lehen ostalaritzatik ateratzen
zuen bizitza, orain ilusioz beterik dago aukera berri
honekin.

Rosa Mari Seoanek, 38 urte ditu eta etxean egiten
zuen lan, elektrizitateko ikastarorako izena eman
zuenean ez zuen etxetik kanpoko lanik bilatzen.
“Ikasteko grinagatik sartu nintzen, baina berehala,
oso ondo moldatzen nintzela ikusi nuen, Gremioak
elkartean sartu eta lanak egiteko aukera eman zida-
tenean aprobetxatu egin nuen. Oso pozgarria izan
da niretzat”.

Pixkanaka joatearen beharra
‘Gremioak’ ez da oso ezaguna, baina gauzak horrela
nahi izan dituzte bere bultzatzaileek: “apurka-apur-
ka joan nahi dugu, lan puntualak eginez; jende asko
dago proiektu honi begira eta akatsak alde onak
baino gehiago ikusten dira. Emakumeok gauzak
ondo egiten dakigula erakutsi egin behar dugu
beti”, dio Rosa Martinek. Bitartean, dauzkaten ahu-
lezi eta puntu indartsuak ondo ezagutzen saiatzen
dira.

‘Gremioak’ elkarteko andreekk egin zuten lehenen-
go lana Emakundek Gasteizen duen egoitzan izan
zen. Geroztik, enkargu gehienak beste emakumeen

eskutik etorri dira “etxe partikularretako lanak egi-
ten, batipat.”

‘Gremioak’ elkartea errealitate bihurtzen lagundu
duten instituzioak asko izan dira. Egitasmoa Foru
Aldundiaren Ekonomia Sustapen Sailak bultzatzen
duen Sustatu izeneko programaren barruan sortu
da. Programa horren barruan, hain zuzen ere, mer-
katu ikerketa, bideragarritasun ikerketa eta egitas-
moaren prestakuntza landu dira, besteak beste. Aldi
berean,  egin diren ikastaroetarako diru-laguntza
Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntza Sailaren eskutik
jaso dute. “Azkenik, programan parte hartu duten
udaletxeen laguntza ere ezinbestekoa izan da,
beraiek lokalak utzi dizkigute-eta”, gogorazi du Feli
Fernandez de Larrinagak, elkarte honen arduradun
teknikoa eta Bagabiltza elkarteko sortzailetariko
batek.

Bagabiltza Elkartea 1988an jaio zenetik 4000 ema-
kume inguru pasa dira bertako ikastaroetatik.
Fundazioa, ‘Gremioak’ elkartea bultzatu duena,
duela lau bat urte sortu zuten “ikasle kopurua eta
mugitzen genuen bolumena oso handia zelako”,
azaldu digute arduradunek.

Gremioak
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EL CUADERNO ROJO
Arantxa Urretabizkaia
Ed. ABRA

Una mujer tiene que separarse de su marido y sus hijos por razones políticas. En un prin-
cipio, tan sólo los separa la distancia. Pero, en un momento dado, el marido y sus hijos
desaparecen sin razón aparente. Esta mujer no tendrá noticia de ellos en los próximos siete
años. Es así como empieza esta novela. Conocer el paradero de sus hijos se convierte en
la razón de vida de esta mujer. Por fin, conocerá el paradero de los mismos: Venezuela. La
madre pondrá entonces este Cuaderno Rojo en manos de una mensajera, quien tendrá
como objetivo hacérselo llegar a estos hijos separados de su madre.
La Editorial ABRA lanza en castellano el libro que la escritora Arantxa Urretabizkaia escri-

bió en euskara bajo el titulo "Kuaderno gorria".

ENIGMA
Mila Beldarrain
Ed. Erein

1940ko Ekaina. Naziek Frantzia hartu dute eta Hirugarren Reicharen banderak Irungo
zubira iritsi dira. Mugalariak, erresistentziko agenteak eta kontrabandistak muga izkutuan
pasatzen ari dira, eta Irun eta Donostia espiaz betetzen hasten dira. Egun latz haietan
kokatzen da liburu honen kontaera. Benetako gertaerak bildu ditu Mila Beldarrain idazle
donostiarrak, Pat Robertson izeneko espia britaniarra, Mumely emakume ijitua, Pedro eta
Izar kontrabandista protagonista direlarik. Gazteleraz idatzitako liburu honi izenburua
ematen dion ‘Enigma’ hitza , garai haietan aliatuek Hitlerren jarraitzaileen mezu kodifika-
tuak irakurtzeko asmatutako makina sekretutik dator, eta makina honen inguruan mugi-
tzen dira Beldarrainek jasotako abentura eta gertaera historiko guztiak. 

EZGAITASUNETATIK, GIZARTERANTZERANTZ
DESDE LAS DISCAPACIDADES HACIA LA INCLUSIÓN
Ed. Asociación de Bizkaia de Espina Bífida e Hidrocefalia

Bizkaiko bizkar-hezur bifitua eta hidrozefalia elkarteak biltzarra antolatu zuen iaz eta arra-
kasta handia izan zuen. Bertan, ezintasunarekin zerikusia duten atal guztiei egin bait
zitzaien errepasoa. Aurrerapen medikoez gain, ezinduen gizarteratzearekin loturik dauden
arazoak mahai gainean jarri ziren (hezkuntza aukerak, lan munduko oztopoak, aurriri-
tziak…) eta aipatzekoa da generoaren ikuspuntuak  ere izan zuela bere tartea. Eskuetan
duzun Emakunde aldizkari honetan parte hartu duen zenbaiten aportazio teorikoak biltzen
ditu, beraz, argitalpen honek eta aurtengoa ezinduen nazioarteko urtea dela kontuan iza-
nik, ziur gaude bilduma baliogarria izango dela ezintasunaren munduan sartu nahi duena-
rentzat.
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UNA MIRADA SOBRE LA RED.
Anuario de los movimientos sociales
Elena Grau eta Pedro Ibarra
Ed. Icaria

"Bilduma honen bidez, mugimendu sozialean lanean ari diren elkarte desberdinen egitas-
mo, zeregin eta erronkak jaso nahi izan ditugu. Elkarte hauek balore eta begiraba berrien
adierazgarri dira, eta gu ere oinarrizko kezka hoiekin bat gatozenez, argitalpen hau mar-
txan jartzea erabaki dugu". Egileek argi uzten dute bilduma hau osatzen duten liburu des-
berdinen azaletan beren helburu ideologikoa. Gizarte honen arazoiei interbide alternatibo-
ak eskeintzera datorren mugimenduaren ahotsa izan nahi du Elena Grau eta Pedro Ibarra
irakasleek bultzatutako bilduma, eta kanpotik aztertu beharrean, nahiago izan dute mugi-
mendu honetan dabiltzanen iritziak jasotzea, hala nola, ekologismoan, antimilitarismoan,
kooperazioan, sindikatuetan eta feminismoan. Atal honetan, gonbidatuak izan dira beste-
ak beste Madrilgo Librería de Mujeres, Associació de Dones contra la Violencia Familira,
Plazandreok, NOW Isonomía eta Ca la Dona.

HEREDERA Y HERIDAS
Sobre las élites profesionales femeninas
María Antonia García de León
Ed. Cátedra y la Universidad de Valéncia

¿Cómo son las mujeres que han alcanzado los puestos más altos en sus campos profesio-
nales? ¿Cuáles son las claves de su éxito?. Esta obra trata de dar respuesta a estas interro-
gantes. La autora descubre los elementos que constituyen a estas mujeres en las élites pro-
fesionales femeninas y desvela, a través de sus biografías, factores extraordinarios que han
posibilitado su éxito, prácticamente imposible e inédito en el contexto de una sociedad
patriarcal. La obra proporciona un doble análisis: una interpretación del pasado de las éli-
tes femeninas y una interpretación del presente de la relación de las mujeres con el poder.
En el prólogo del libro, Carmen Alboch considera que esta obra hace una análisis de este
problema social huyendo de la simplificación y el esencialismo.

PFILÓSOFOS Y MUJERES
Wanda Tommasi
Ed. Narcea

¿Por qué la cultura occidental, desde sus orígenes hasta hoy, presenta rasgos misóginos tan
vistosos como persistentes? Misoginia significa desprecio, aversión hacia la mujer.
¿Podemos decir hoy en día que esta realidad está ya extinguida o, por el contrario, pode-
mos reconocerla activa en el mundo en que vivimos? Este libro intenta responder a éstas y
otras preguntas al hacer un recorrido por la tradición filosófica a la luz del pensamiento de
la diferencia sexual. Wanda Tommasi, profesora de Historia de la Filosofía en la Universidad
de Verona repasa la opinión de filósofos sobre la diferencia entre los sexos, oscilante entre
el androcentrismo y la misoginia, y da voz a pensadores y pensadoras que han tratado de
afirmar una perspectiva femenina de la filosofía, entre otras, Ildegarda, Simone de
Beauvoir, María Zambrano, Luce Irigaray o Santa Teresa.
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¿ Sabías que...?

1.-Gerty Theresa Cori fue la primera mujer en obtener un premio Nobel de
Medicina y la primera en obtener un premio Nobel en EEUU. ¿En qué año
fue galardonada con este premio?

2.-¿En qué año publicaron las feministas alemanas Helene Lange y Gertrud
Baüer su Manual del movimiento feminista?

3.-¿De quien es la frase ‘Más polvo en los muebles, menos en el cerebro’?

4.-¿Quién dijo ‘Proletarios del mundo, uníos’?

5.-¿Qué tienen en común las curaciones, los servicios que brindan las coma-
dronas, la impotencia masculina, las vacas que no producen leche y el cono-
cimiento de remedios medicinales hechos con hierbas y plantas?

6.-¿Cuál fue el primer país en conceder el voto a las mujeres sin restricción
alguna de clase o raza?

7.-En 1973 la fuerza laboral femenina en Sri Lanka aumentó del 26 al 44,9%
¿Cuál fue la razón de ese repentino incremento?

8.-¿De quién aprendió Gandhi la desobediencia civil?

RESPUESTAS

1.-1947

2.-1893

3.- De la Librería de Mujeres de Milán

4.- Flora Tristán (1803-44) Feminista y revolucionaria francesa

5.- Que cualquiera de ellos constituía una causa para que una mujer 
fuera acusada de bruja

6.- Nueva Zelanda en 1893

7.- Que las amas de casa fueron consideradas por primera vez parte de
la fuerza laboral

8.- Christabel Pankhurst

Fuente:
El Gran Oráculo. De las hazañas y sabidurías de las mujeres.
Ed. Librería Horas y horas. Madrid 1997.






