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Jodune Berezlartu eta Rikardo Otegi ukote dira. 

Bizitzan eta peretetan hata be&teari &okaz helduta ibiltzen 

diren hoietakoak. Rikarko Jo&uneren gailur eta marka guz-

tien lekuko izan da eta eikar ian horren emaitza da aur-

keztu berria duten argazki eraku&keta. "Jo&une Bereziartu 

munduko emakume e&kalatzaileñk onenak 'hatzik hatz' 

e&kalatu ditu biderik zailenak. Craku&keta honen bitartez. 

zuekin parekatu nahi ditu iaz bereganatutako &ari eta ain-

tzate&pen guztiak" 

Joóune Bereziartu y Rikardo Otegi &on pareja. 

una de e&a& pareja& atada& por la cuerda de la vida...y la 

de e&calar. Rikardo ha &ido te&tigo de lo& principale& logro& 

deportivo& y lo& e&f)uerzo& de ¿uperación de Jo&une y ¡¡ruto 

de e&te trabajo en común e& la expo&ición de §otograjjía& 

que han realizado recientemente. "Jo&une Bereziartu. la 

mejor e&caladora del mundo, mue&tra la& vía& má& di^íci-

le& que ha e&calado 'dedo a dedo'. Con e&ta expo&ición. 

quiere compartir todo& lo¿ premio& y reconocimientoi con 

lo& que ha ¿ido galardonada en le último año". 
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Como lectora habitual de su revista ya que la recibo desde 
hace años y que incluso ha publicado algún escrito mío, le 
mando mi versión sobre el tema que trató con M a Jesús y Pedro 
en Diciembre 2003, sobre la anorexia y felicito a Carmen Izaga 
por lo bien que está redactado, reflejando el día a día de una 
situación difícil para las personas que la sufren. 

MI LUCHA CONTRA MI Y CONTRA TODO 

Mi hija empezó a adelgazar cuando estaba en COU, dándome 
el primer aviso su tutor. Pero ella lo achacaba a la presión de los 
estudios y a querer sacar buena nota para poder elegir la carrera 
deseada. Ya en la Universidad siguió adelgazando y yo notando 
cosas extrañas. Evitaba comer conmigo, descansaba poco, y 
claro la regla le dijo adiós. Empezamos la ruta de los médicos, 
el de familia, ginecólogo, y al final llegamos al centro hospitala
rio donde le diagnosticaron anorexia nerviosa. Periódicamente 
es tratada por un psiquiatra y una endocrina. Debo decir que 
nunca ha estado en situación crítica ni ingresada. 

El problema para mí está en el día a día. Soy viuda desde 1995 
pero trabajo. Llevo trabajando toda la vida, con decir que en 
Diciembre del 2004 tendré 40 años de vida laboral, ello me ha 
impedido en cierta manera compartir las horas de la comida 
con mi hija ya que siempre he trabajado fuera y con mal hora
rio. Tampoco en la empresa, excepto a mi jefe directo no he 
notificado la situación familiar en la que me encuentro y cada 
vez que tengo que pedir permiso para acudir a médicos lo paso 
francamente mal puesto que son muy estrictos en temas de fal
tar al trabajo y permisos y este caso no se como puede ser con
templado laboralmente y además se va alargando en el tiempo. 

Aunque a mi hija le diagnosticaron anorexia nerviosa, ahora 
debe estar en la fase de bulimia puesto que la ansiedad que 
sufre le hace comer a veces grandes cantidades que en muchas 
ocasiones, y tras sentirse culpable, acaban en el w.c, en bolsas 
de papel, en pañuelos, situación que se agrava cuando está en 
exámenes. Pero lo que realmente está empeorando es su carác
ter. No hay día en que no haya una mala palabra en cuanto le 
digo algo que no le gusta, sólo le falta pegarme. Pero a veces 

los modos y maneras hacen tanto daño como los golpes. Le he 
pedido que incluso puede irse una temporada fuera. Es duro lo 
que digo. Decirle que intente compartir piso con amigas. No 
quiere y se irrita más contra mí. Soy como el chicle, debería 
estar con la boca y ojos cerrados y prestarle como hasta ahora 
todo mi apoyo, sin contradecirle en nada y es que depende 
tanto emocionalmente como económicamente de mí, hacién
dole todo puesto que no colabora en nada. Aquí no hay más 
familia, lo digo con el corazón en la mano. Sí tiene amigas y 
amigo especial, pero no se enteran o no quieren saber nada del 
tema. El problema subyace en casa, no quiere que la gente se 
entere. Yo también he tenido que recurrir a guardar parte de 
comida bajo llave, pero nunca sin llegar a medidas extremas 
confiando en que ella se pueda controlar. 

He asistido a charlas específicas para madres que sufrimos esté 
problema. Me parecen estupendas, pero al final cuando 
cierras la puerta de tu casa todo sigue igual. La sicóloga que 
las daba decía que no debemos dejar que nos tengan en un 
puño y que pasemos de ellas, pero eso lo veo imposible en mi 
situación. Quiero que la vean otros especialistas, pero ella se 
niega en rotundo a que su caso sea llevado por otras personas, 
. A ella el centro hospitalario al que acude le parece bien y sufi
ciente, no es consciente del daño físico que se está haciendo, y 
mucho menos del que me está haciendo a mí. 

Me pregunto si soy la persona adecuada para ayudarla, pero 
tampoco tengo respuesta a esta pregunta porque si no lo soy 
¿quién va a asumir mi papel? Yo ya soy una persona cansada, 
de trabajar y luchar que se ve en la recta final de una larga vida 
laboral bastante dura y frustrante que a veces me hace pensar 
que tendría que haber dedicado más tiempo a mi hija. Pero la 
vida moderna es así y yo además llevo mi casa, pero estoy al 
final de mis fuerzas y no sé hasta cuando más podré luchar 
contra todo esto y contra mí misma para seguir adelante. 

Me solidarizo con M a Jesús Pedro y les envidio en su sufri
miento. Ellos son dos, yo sólo una. (Abendua 2003) 

R. M a R. B. 

Bilbao 



Erdiet&i ditu$un e&kubideen hi&toña han-

dia gogoratu nahi dugu, &endoak izan, 

atzerapau&orik batere ez emateko oraln 

arte lortu ditugun e&kubideen atorrean. 

Denbora asko da 

emakumeek, dok-

trina feministen 

laguntzari esker, 

lehentasun politikoen agendan beren eskubideak eta hiritar guztien esku-

bideak egikaritzea ukitzen duten eskakizunak eta errebindikazioak sartzea 

lortu dutela. 

Azken urteotan batik bat, gure gizarteak aurrerapauso nabarmena eman du 

emakumeek zenbait eremutan duten partaidetzari dagokionez, eta aurrera-

pen hori sarri askotan ilun geratzen da, emakumeen eta gizonen arteko 

benetako ezberdintasun-egoerak goibeltzen baitu; izan ere, egoera horrek 

argi eta garbi eskatzen die herri politikei jarrera aktibo eta zuzentzailea izateko, eta oro har, gizarte osoaren pentsamol-
deak errotik aldarazteko. 

Berdintasunaren ameskeriak inertziazko agertoki batera eroaten gaitu. Jokaleku horrek zeharo ezkutatzen ditu emakume-

en lan arloko behin-behinekotasunari, langabeziari eta indarkeria bortitzari buruzko datu latzak. Izan ere, emakumeek 

beren bizitza pertsonala, lanbidekoa eta familiakoa bakar-bakarrik bateragarri egiteko gizarte-eskakizuna baimentzen eta 

iraunarazten du errealitate horrek. Jokaleku horrek etxeko lanak egiten edo etxekoak zaintzen arduratzen ez direnen Iotsa-

gabekeria ere ezkutatzen du, eta pertsona horiei inork ere ez die jarrera horren onura hartzea galarazten. 

EMAKUNDE aldizkariaren zenbaki honetan hitzak erabili nahi ditugu, pentsamenduak, ideia asko eta askoren zerbitzuan 

dagoen irudimenaren indarra, abiaburu bilakatu den justizia, eta martxoaren ZORTZI guztiak, gomutari eta indarrari ado-

rez eta kemenez atea irekitze aldera. 

Erdietsi ditugun eskubideen historia handia gogoratu nahi 

dugu, sendoak izan, atzerapausorik batere ez emateko orain 

arte lortu ditugun eskubideen alorrean. Emakumeen eta 

gizonen artean berdintasuna izango den aldi berria hasteko 

eguna ezarri nahi dugu. 

El e&peji&mo de la igualdad e& un e&eenaño de inercia 

que oculta lo& dato& &obre la mayor precariedad laboral, 

el de&empleo, la pobreza y la violencia extrema a la que 

e&tán &ometlda& la& mujere&. 

Desde hace ya miles de lunas y acompañadas por las doc

trinas feministas, las mujeres han conseguido colocar en la 

agenda de prioridades políticas, exigencias y reivindicaciones que afectan al ejercicio de sus propios derechos y también 
a los de toda la ciudadanía. 

Sobre todo en los últimos años, nuestra sociedad ha experimentado un gran avance en la participación de las mujeres en 

diferentes ámbitos y esta conquista aparece muy a menudo como un eclipse que oscurece la situación real de desigual

dad en la que se encuentran mujeres y hombres y que exige el posicionamiento activo y corrector de las políticas públi

cas y el cambio de mentalidades de toda la sociedad en general. 

El espejismo de la igualdad es un escenario de inercia que oculta los datos sobre la mayor precariedad laboral, el desem

pleo, la pobreza y la violencia extrema a la que están sometidas las mujeres. Es un escenario que permite y perpetúa la 

exigencia social de compatibilizar, ellas solas, sus vidas personales, profesionales y familiares y la impunidad de quienes 

no se responsabilizan de las tareas domésticas y el cuidado de las personas dependientes beneficiándose de ello. 

En este número de la Revista EMAKUNDE queremos pasear a través de las palabras, de los pensamientos, de la fuerza 

de la imaginación puesta al servicio de tantas ideas, de las justicias hechas lemas y de todos los OCHO de marzo que nos 

sirven para abrir la puerta al recuerdo y a la fuerza. 

Recordar la gran historia de los derechos conseguidos, ser fuertes para no dar un paso atrás en los derechos ya adquiri

dos y poner fecha al inicio de un nuevo tiempo de igualdad de mujeres y hombres. 



Txostena: m a r t x o a k z o r t z i 

B E S T E M A R T X O A R E N Z O R T Z I B A T 

£torkizunari begirada 
baikorra Testua: Arantxa Urretabizkaia 

Argazkia: Kutxa Fototeka 

"ya han pasado más de veinte años desde la conmemoración de loó primeros ochoó de marzo y en 

la actualidad, este fecha se ha convertido en una jornada fieótejada por todo el mundo y difundi

da por los medios de comunicación. Se organizan manifestaciones y reuniones, conferencias y rei

vindicaciones, y también muchas cenas. Mujeres que nunca han participado en manifestaciones 

a favor de la igualdad y, más aún, que consideran casi un insulto la palabra 'feminista' se reú

nen para cenar, con amigas de la infancia, del trabajo o en cuadrilla. La mirada que se trasluce 

hacia el futuro desde estas cenas es positiva, una mirada que no desea el silencio ni la oscuridad" 

Martxoaren zortzian emakumeon eguna zela 

jakin nuenean, Francori, oraindik, urte mordoska 

gelditzen zitzaion. 

Kontatu zidaten atzerrian, Estatu Batuetan eta 

Bretaina Haundia batipat, baina Frantzia eta Ipa-

rraldeko Europa ahaztu gabe, egun horretan 

emakume langileon eguna zela, berdintasuna 

aldarrikatzeko aitzakia. 

Emakume langilea esaten zen orduan, etxekoan-

dre huts zirenak ez ziren kontuan hartzen. 

Garai hartan, martxoaren zortzia isilean ospatzen 

zen, etxeetan, eta nik ezagutu nituen ospakizun 

guztietan emakumeak biltzen ginen, noski, baina 

emakume feministak zehazki. Beraz, festa edo 

aldarrikapena gutxi batzuengana heltzen zen, 

minoria baten minoriara. 

Franco hil ondoren atera zen festa kalera eta 

orduan ere gutxiengo bat mugitzen zen berdin-



tasunaren aldarrikapenaren ingu-
ruan. Gutxi, eta gehienak, ema-
kumeak. Franco hil ondorengo 
urte haietan gizon konprometi-
tuak politikaren beste alor batzu-
tan jarduten zuten eta askoren-
tzat feministon aldarrikapenak 
bigarren mailakoak ziren, beste 
askatasun batzuk lehentasuna 
omen zutelako. 

Lehenengo manifestazio horiek 
festa giroan egiten ziren lehenak 
izan ziren, kantuan, dantzan, sal-
toka eta biraka aldarrikatzen genuen oraindik ere 
heldu ez den benetako berdintasuna. 

Pasa dira hogei urte eta piko eta gaur egun mar-
txoaren zortzia guztiok ezagutzen dugun ospaki-
zuna da, komunikabideek zabaldua. 

Azken urteotan egun horren inguruan egiten 
dira manifestazioak eta bilerak, hitzaldiak eta 
aldarrikapenak. Baina horrekin batera afariak dira 
nagusi. Sekula santan berdintasunaren aldeko 
manifestazio batean egon ez diren pertsonak, are 
gehiago, feminista hitza iraintzat duen emakume 
asko beste batzuekin biltzen da, afaltzeko, lanki-
deekin, txikitako lagunekin edo kuadrilako ema-
kumeekin. Afari hauetatik etorkizunera bidaltzen 

"Estamos lejos de aque 
lias celebraciones que 
se realizaban en tiem
pos de la dictadura y 

hoy en día no hay una 
mujer que no haya 

escuchado el mensaje 
de la igualdad" 

den begirada baikorra da eta ez 
du isilpea maite. 

Demagun geldirik dagoen putzu 
batean harri bat botatzen duzula. 
Bada, harri horrek zulo bat egin-
go du uretan eta haren inguruan 
zirkulu bat. Eta zirkulu horren 
inguruan beste bat eta haren 
inguruan hirugarren bat eta... Zir-
kulu bakoitza aurrekoa baino 
haundiagoa da, zabalagoa, baina 
era berean azalekoagoa. 

Hamaikagarren zirkuluan gaude 
orain, diktaduraren garaiko festa haietatik urrun. 
Eta gaur ez dago gure artean berdintasunaren 
mezua aditu ez duen emakumerik. Are gehiago, 
gazte askoren ustetan berdintasuna (garrantzirik 
gabeko xehetasunen bat salbu) lortua dago. 

Goazen, beraz, afaltzera martxoaren zortzian eta 
goza dezagun lortutakoa, are berdintasunaren 
alde borrokatzen diren gizonek. Duela gutxi ira-
kurri nuen Erresuma Batuko unibertsitate batek 
egindako azterketaren arabera, laurehun urte 
falta direla benetako berdintasuna lortu ahal iza-
teko. Beraz, beste laurehun martxoaren zortzi gel-
ditzen zaizkigu, guztietara joaterik izango ez 
badugu ere. 



Txostena: martxoakzortzi 

Cao i treinta 
Texto: Amelia Valcárcel 
Catedrática de Filosofía de la Universidad 
de Oviedo 

Foto: Kutxa Ibloteka / Karlos Corbella 

ocho6 de marzo 



Gaurko gazteriak 'zen-
tzuzkotzat' jotzen ditu 
berdinta6una eta liber-
tateak eta ez du imaji-
natu ere egiten duela 
urte gutxi gauzak 
horrela ez zirenik. £gu-
nen batean 'feminii-
moak zuretzat egin 
duena' bilduma idatzi 
beharko litzateke. 

"Azken hiru hamarkada hauetan 
gauza atkc atdatu da: injmti-
ziaz beterikc legeak hattekc, 
baina baita chitura eta u&adic-
ak ere. Abkatamnik ez dagcene-

an, ez dagc ezer emakumeen-
tzat. Gauzak c&c zaitak jar-
tzen direnean eta dejjizit han-

diena a&kata&una denean, 
crduan ere, a&kata&una eta her-

dintaduna hatera dcaz. Cmakume 
fjemini&tak izan ziren, egun denck 

bizi dugun cngizate hau tcrtu 
zutenak. Cmakume tibrea, 

benetan tibrearen ideiak izu-
garrizkc betdurra &crtarazten 

du craindik ere patriarkat 
enbcrra tinkc mantentzen 
duen gizarte hcnetan". 



Txostena: m a r t x o a k z o r t z i 

Tres siglos de teoría y práctica ava lan al femin ismo. Viv imos 

en su tercera ola. En las tres últ imas décadas las mujeres de 

Occ iden te nos hemos hecho demócra tas . No me refiero a 

un camb io de ideario, sino a la mutac ión de condic iones 

genera les de v ida. En los últ imos treinta años las mujeres 

hemos salido de la minoría de e d a d . Una minoría de edad 

de la que no é ramos culpables, escribía ya en 1673 Poulain 

de la Barre. Otros nos la habían impuesto. 

Aquí la si tuación era, si cabe , más chusca. Porque contra la 

lógica misma del camb io social, iniciado en el relativo acce 

so a la igualdad de opor tun idades educat ivas q u e se pro

dujo con el desarrol l ismo de los años sesenta, (pr imera 

entrada numér ica impor tante de niñas en los estudios de 

bachi l lerato y pr imeras convocator ias de becas para ello), la 

Dictadura conservaba un sistema legal abusivo hasta lo 

pintoresco. 

En plenos años setenta una mujer no podía disponer de sus 

b ienes, incluida su nómina . No podía abrir una cuenta ni 

d isponer de ella sin autor izac ión. No era j amás en la prác

tica mayor de e d a d , porque la mayoría de edad comenza 

ba a los veint ic inco años , m o m e n t o en que se la suponía 

por lo general casada y depend iendo su vo lun tad de la de 

su mar ido. De ser madre no tenía patria potestad sobre sus 

hijos, sobre los cuales nada podía decidir. En el s imulacro 

de vo tac iones q u e existía sólo los cabezas de famil ia vo ta

ban a los l lamados " representantes en cortes por el tercio 

fami l iar " , por lo tan to , ni eso vo taba una mujer a no ser 

que fuera v iuda. No tenía opin ión política ni de otra espe

cie, puesto que en los medios aparecía c o m o objeto y 

nunca c o m o sujeto. No podía trasladarse o cambiar de resi

dencia sin permiso. Tampoco contraer mat r imonio sin todo 

género de autor izaciones, ni menos disolverlo porque no 

había divorcio. No podía aceptar un t rabajo, abrir un nego

cio, hacer una compra signif icativa... en f in, t odo un con 

jun to ampl ís imo de prohibic iones y cortapisas q u e se coro

naban con la den igran te condena que el cód igo penal 

manten ía para las mujeres casadas que fueran infieles: seis 

años de cárcel . 

Qu ienes ahora ca lzamos c incuenta años hemos vivido la 

mitad de nuestras vidas bajo aquel rég imen ignorante y en 

tal paisaje hub imos de comenzar nuestra rebel ión. M u c h a s 

cosas tuvieron que ser camb iadas , no sólo leyes estúpidas 

o ignominiosas, sino el sistema comple to de práct icas y 

costumbres que les daban apoyo . C u a n d o no hay l ibertad, 

no hay nada para las mujeres. En casos extremos, cuando 

el déficit mayor es de l ibertad, conseguir la l ibertad es casi 

lo mismo que conseguir la igua ldad. Es conseguir el acce 

so a lo poco que haya en j uego , a lo negado ún i camen te 

en razón del sexo. 

Lo pr imero que tuv imos q u e hacer las mujeres demócra tas 

a la salida de la Dictadura f ue conseguir esas l ibertades ele

menta les. Lo hicimos med ian te la presión para q u e se pro

dujeran nuevas leyes y se abrogaran aquel las otras lasti

mosas. M u c h o s grupos de mujeres se pusieron a trabajar 

compromet idas con la democrac ia y la izquierda. En tonces 

se hicieron las propuestas q u e hoy fo rman parte del baga

je c o m ú n de lo que se en t iende por c iudadanía. Hacia la 

mi tad de los años ochenta la mayor parte de los camb ios 

que ahora e n t e n d e m o s c o m o cal idad de vida para todos 

habían sido consegu idos . Pero fueron las mujeres feminis

tas qu ienes apostaron dec id idamente por ellos, qu ienes 

nunca a b a n d o n a r o n , qu ienes dieron las pautas para el 

camb io no sólo legislativo, sino social. 

A l gunas mujeres, con su esfuerzo constante , mejoraron la 

manera de vivir de todos. Y no les fue fáci l . Tuvieron que 

vence r m u c h a s resistencias, tener m u c h a cons tanc ia , 

paciencia y valor. Porque q u e las mujeres sean libres y lo 

sean comp le tamen te , aterra todavía a las inercias mi lena

rias de nuestra cultura patr iarcal. J u g á b a m o s con la ven ta 

ja de actuar en sinergia con el gran mov imiento feminista 

desa tado en todos los países avanzados . Sí todas las muje

res del m u n d o norte d a b a n un gran paso, nosotras d imos 

un verdadero salto. Sal imos en menos de una década de la 

minoría de e d a d impuesta hacia las fo rmas normales socia

les y legales de las democrac ias asentadas . 

Para las más jóvenes ahora , ser libres o creerse iguales, 

a m b a s cosas son " d e sent ido c o m ú n " y ni siquiera imagi 

nan q u e la si tuación pudiera ser distinta. Y esto ocurre 

porque los derechos no son sólo a lgo que se t iene, sino en 

lo f u n d a m e n t a l , nuevos espacios que se habi tan. V iv imos 



dentro de ellos. Derechos y cos tumbres marcan las posibi

l idades de v ida. A g r a n d a n o e m p e q u e ñ e c e n nuestros m u n 

dos individuales, les dan fo rma. El avance de las mujeres, 

p lanetar io, hacia su l ibertad, t oma la forma de la v indica

ción de igualdad. 

Los gob iernos de Occ iden te han a p o y a d o este proceso 

hacia la igua ldad. Pero tamb ién lo han hecho porque el 

femin ismo ha sabido volverse gest ión y man tenerse a la vez 

c o m o fuerza de opin ión y organizat iva. Porque muchas 

mujeres hicieron prioritaria la causa feminista, el femin ismo 

salió g a n a n d o y conquis tó su lugar. H u b o en esto m u c h a s 

horas emp leadas , muchos grupos a tentos . M u c h a s mujeres 

de fend iendo su espacio y c reando , día a día, espacios 

c o m u n e s para el encuent ro , la reflexión y el deba te . 

De ellas sólo sé decir b ien. S o n varias y distintas ent re sí. 

T ienen lo que necesita toda acc ión para el éxito verdadero : 

intel igencia y buena vo lun tad . Porque ellas existen, otras 

resisten, resistimos. A lgún día quizás haya de escribirse un 

compend io t i tulado " L o que las feministas han hecho por 

t i " va ledero para a m b o s dos sexos. En él habrá de reco

gerse el asombroso camb io de valores, leyes, costumbres, 

práct icas, hábi tos, cultura política y civil, cal idad de vida y 

maneras q u e todos, unas y otros, d e b e m o s a esa fuen te . 

Hay en el pensar c o m ú n muchas cosas con las q u e nos sen 

t imos bien que provienen de ella. Pero el manant ia l t iene 

sus cu idadoras que de él se o c u p a n . No brota solo. Es resul

tado , c o m o dije, de la comb inac ión de intel igencia y vo lun 

tad buena . S e nutre de los foros s iempre abier tos d o n d e 

hierve la l ibertad de ideas. El femin ismo, p robab lemen te 

uno de los mayores por tadores de innovac ión social y 

mora l , nos c o n d u c e ahora de la supervivencia a la par idad. 

Estamos ahora en su Tercera Ola . Segu imos en la punta de 

lanza de un mov imiento mundia l e irreversible. 

Cgunen batean, "Femini&moak zugatik 

egin duena" izenburua eraman behar-

ko lukeen bildumaren bat argitaratu 

beharko Utzateke, gizon eta emakume-

entzat baliogarria. 



Txostena: m a r t x o a k z o r t z i 

MARTXOAREN 8A: 

BERDINTASUNA HELBURU 
Testua: Bego Muruaga 
Filologa eta itzultzalle. 

Argazkia: Kulxa fototeka 

Han pasado veinte años desde que la canadiense Renée Cote publi

cara su libro &obre lo& orígenes del 8 de marzo. Fue entonces cuando 

se aclararon todas las dudas sobre los misteriosos orígenes del día y 

la razón fundamental que lo motivó. Hoy sabemos que ese día se cele

bró primero en Estados Unidos y se internacionalizó cuando las 

socialistas europeas propusieron un día al año para reivindicar el 

voto para las mujeres. También sabemos que, salvo en los intervalos 

de las dos guerras mundiales, se ha seguido celebrando en Europa y 

Estados Unidos. En el estado español hay que esperar hasta el fin del 

franquismo para recuperar una fecha histórica. Hoy, cuando han 

pasado más de cien años desde aquella fecha, la reivindicación de la 

igualdad se ha extendido por todo el mundo, desde Nigeria hasta 

Afganistán, desde Bosnia hasta Irán o desde Pekín hasta Turquía, y 

un grito recorre el mundo: los derechos de las mujeres son derechos 

humanos. En nuestro entorno más cercano, la lucha por la igualdad 

tiene un nuevo reto: la Ley de Igualdad. 



Informe: >chodemarzo 

Aurten betetzen dira hogei urte Renee Cote-ren " E m a k u m e -
en Nazioarteko Eguna, edo martxoaren 8aren sorrera miste-
riotsuaren benetako gertakariak eta datak, orain arte naha-
siak, trukatuak, ahaztuak: sorreraren giltza eta egia histori-
koa" izeneko liburua argitaratu zenetik; hala ere, badirudi 
jende askok oraindik ez dakiela zein den benetako historia, 
askotan aipatzen baita harako Cot ton-eko lantegi hartako 
emakumeen greba, eta nola erre zituen jabeak emakumeok 
lantegiari su emanda. Data horren jatorriari buruzko informa-
zioa beti izan da nahasi samarra. Ba tean , 1857an N e w Yor-
keko ehungintza lantegiko emakumeek egin zuten greba 
aipatzen zen; bestean, berriz, 1908an alkandorak egiten 
zituzten enpresa bateko emakumeek egindakoa. Gure artean 
zabalduen egon den bertsioak ehun emakume baino gehia-
go lantegi batean kiskali izana aipatzen zuen. Bada, azken 
hori da, liburuaren egilearen ustez, frogatuta ez dagoen 
gauza bakarra. 

Egia da 1857an ehungintza-lantegi bateko emakumeek greba 
egin zutela N e w Yorken, 12 orduko lanaldiaren kontra; egia 

da, era berean, 1908ko maiatzaren 3an Chicagoko emakume 
sozialistek ospakizun bat egin zutela, "VVomen's day " izenpe-
an, eta egia da, azkenik, 1909-10 bitartean beste greba luze 
bat antolatu zela, emakumeak protagonista izan zituena, eta 
greba horren bukaerak urte hartako "VVomen' s day" izene-
koarekin bat egin zuela. Hori, Estatu Batuei dagokienez. 
"Data horren jatorria Estatu Batuetan kokatzen dutenek, 
beraz, arrazoia du te " , diosku egileak. 

Europari dagokionez, honako hau da historia. 1910ean Ema-
kume Sozialisten Nazioarteko Bigarren Biltzarra antolatu zen 
Kopenhagen, eta urteko egun bat emakumeei eskaintzea era-
baki zen han; hori bai, eguna zein izango zen zehaztu gabe. 
Europako zati handi batean, lehenengo " E m a k u m e e n Nazio-
arteko Eguna " 1911 n ospatu zen, baina martxoaren 19an. 
Martxoaren 8ko dataren inguruko batasuna lortzeko, 1914ra 
arte itxaron behar da. Datu horiek guztiak ematen dizkigu 
Renee C6te-k lehen aipatutako liburuan. Baina beste zerbait 
gehiago ere esaten digu: egun hori boto eskubidea lortzeko 
ezarri zela, eta ez, urte luzeetan uste izan dugun moduan, lan-



Txostena: m a r t x o a k z o r t z i 

£ n los jo, hubo varios artículos que 

removieron las aguas del feminismo y 

que analizaban el papel de las amas 

de casa en el sistema capitalista. 

Como consecuencia, en los 8o, el movi

miento feminista decidió prescindir 

de la palabra "trabajadora" en las 

conmemoraciones del 8 de marzo. 

tegietako emakumeen grebak zirela eta. Hala ere, 1914an 

bakea izan zen erreibindikazio nagusia, egoera politikoak hala 

eskatzen baitzuen. 

Egun berezi horren inguruko lehenengo ospakizuna 1913an 

egin zen Errusian, baina, orduko hartan, " E m a k u m e Langile-

en Nazioarteko E g u n a " deitu zitzaion. 1917tik 1921era bitar-

tean, Errusiako iraultzak elementu berriak ezarri zizkion Ema-

kumeen Nazioarteko Egunari. Gainera, 1921 etik aurrera, 

komunismoaren eraginez, halako kutsu berri bat hartu zuen 

egunak; iraultzaileagoa, nolabait esateko. Horrek eman dieza-

guke, agian, " langi le" hitza gehitzearen nondik norakoa. 

Ordutik aurrera, Europako eta Estatu Batuetako emakumeen 

borroka eguna izan da martxoaren 8a, eta, gerra handi bien 

tarteak kenduta, hala jarraitu du gaur egunera arte herri 

gehienetan. Espainian, berriz, tarte hori handiagoa izan zen, 

1977an berreskuratu baitzen, hau da, Franco hil ondoren eta 

lehenengo hauteskunde demokrat ikoen atarian. Hala adieraz-

ten du Amparo Morenok "Mujeres en lucha" izeneko libu-

ruan. Kasu honetan ere, beste lekuetan bezala, " E m a k u m e 

Langilearen Nazioarteko Eguna " izenpean datorkigu. 

Hasiera batean, mugimendu feministak eta sindikatuek bate-

ra egiten dute egun horretako deialdia, aurreko mendeko 

feministen eta sozialisten arteko eztabaida haiek konpondu-

tzat emanez. Garai hartan, bestalde, lantokien esparrura 

mugatzen ziren erreibindikazioak: lan bera egiten zuten gizo-

nen eta emakumeen soldatak berdintzea, emakumeentzako 

zerbitzua publikoak edukitzea (haurtzaindegiak, jantokiak...), 

baina batez ere emakumeak lan merkatuan txertatzeko neu-

rriak eskatzen ziren. Independentzia ekonomikoa beste inde-

pendentzia mota batzuen oinarria zela aldarrikatzen zen 

behin eta berriro. 

Urte gutxi batzuk pasatu ondoren, baina, erabat aldatu dira 

gauzak. Hasteko, feministek alde batetik eta sindikatuak bes-

tetik egiten dute deialdia. Erreibindikazioak, bestalde, ez dira 

mugatzen lan arlora. Nahiz eta gai nagusia lan munduko dis-

kriminazioaren salaketa izan, egoera politikoaren arabera, 

beste gai batzuk ere kaleratzen dira: dibortzioa, abortoa, hez-

kidetza, bortxaketak eta tratu txarrak, hedabideek egiten 

duten emakumeen erabilera... Eta, poliki-poliki feministek dei 

egiten diete etxekoandreei egun horretako ekitaldietara bil-

tzeko. Aldaketaren arrazoia urte batzuk lehenagoko gertaka-

rietan bilatu behar da. 

Hain zuzen ere, 70eko hamarkadaren hasieran, eta oso urte 

gutxiren aldearekin, hautsak harrotu zituzten hiru artikulu 

argitaratu ziren: Peggy Morton-en "Emakumeen lana ez da 

sekula bukatzen" ; Margaret Bentson-en "Emakumeen aska-

tasunaren ekonomia polit ikoa", eta Maria Rosa Dalla Costa-

ren " E m a k u m e e n boterea eta komunitatearen subertsioa". 

Handik gutxira, gainera, beste hiru artikulu biltzen zituen libu-

ru bat argitaratu zen: "Etxekoandrea kapitalismoaren menpe-

a n " . Batzuek eta besteek helburu garbi bat zeukaten: etxeko-

andreen lanak gizarte kapitalistan jokatzen zuen papera azter-

tzea. Hausnarketa horren ondorioz, 80ko hamarkadaren 

hasieran martxoaren 8ko lematik " langi le" hitza kentzea era-

bakitzen zuen mugimendu feministak. Ohartu gabe, egunak 

hasieran zuen izena berreskuratu zen horrenbestez. Ordurako 

garbi zegoen emakume guztiak zirela langileak, etxean baka-

rrik lan egin zein etxean eta etxetik kanpo lan egin. Espainian, 

beharbada, beste zerbaitek ere izan zuen eragina erabaki 

horretarako giroa prestatzen: 1979an sortu zen Madri leko 

Alderdi Feministak, etxekoandreen lana marxismoaren ikuspe-

gitik aztertu ondoren, emakumeak klase sozialtzat hartu 

zituen, eta haientzako soldata eskatu. Kontuak kontu, alda-

keta ez zen hitz baten gorabehera, mugimendu feministaren 

barruko hausnarketa sakon baten ondorioa baizik. 

Urte horietan, hala ere, beste aldaketa batzuk gertatuko ziren, 

egunari indar berria emango ziotenak. A lde batetik, eta mugi-

mendu feministaren eraginez, emakume talde ugari agertuko 

dira gizartean. Talde horien helburu nagusia emakumeen kul-

tura maila zabaltzea bada ere, eta bertako emakumeek beren 

burua feministatzat ez badute ere, zenbait kasutan, mugi-

mendu feministaren erreibindikazioetara bilduko dira, dela 

tratu txarren salaketa, dela soldata duin baten eskakizuna. 

Bestetik, gizartea demokratizatuz doan heinean, erakunde 

publikoek beren gain hartuko dute emakumeei zenbait zerbi-

tzu eskaintzea, bai eta diskriminazioaren aurkako neurriak 

hartzea ere. Horri esker, martxoaren 8a, salaketa eta erreibin-



A partir de La década de los 8o, se 
incorporan nuevos elementos que van 
a influir en el carácter del 8 de marzo: 
se crean nuevas asociaciones de 
mujeres que, aun no considerándose 
feministas, asumen muchos de sus 
ideales, y además, surgen institucio
nes que asumen el reto de la igualdad. 

dikazio eguna izateaz gain, emakumeak protagonista bihur-
tzeko eguna bilakatuko da. Azkenaldi honetan, bi lakabide 
berean, ipuin lehiaketak, zinema zikloak, artelanen erakus-
ketak, antzezlanak eta abar antolatzen dira egun horren 
inguruan. 

Mende berri bat hasi dugu, eta duela ia ehun urte aurrena 
Estatu Batuetan eta gero Europan hasitako borroka inoiz 
baino biziago dago. Gaur egun ez dira gizarte garatuetako 
emakumeak bakarrik berdintasuna aldarrikatzen dutenak; 
mundu guztian zabalduz doa emakumeen ahotsa, Nigeriatik 
Afganistanera, Bosniatik Iranera edo Pekinetik Turkiara. Gaur 
egun berdintasuna ez da emakume gutxi batzuen ametsa, 
gobernuetara ere iritsi baita horren beharra. Baina desafio bat 
dugu mende honetan, dema gogor bat: giza eskubideak 
defendatzen dituen ororena izatea berdintasunaren aldeko 
borroka, gizon izan zein emakume. 

Gure inguru hurbilenean, hau da, Euskal Autonomia Erkide-
goan, aurtengo martxoaren 8aren inguruko desafio nagusia 
berdintasun legea dugu. Eta oraingoan, orain ehun urte ez 
bezala, berdintasunean sinesten dugun guztiok dugu borroka 
horretan aritu beharra: sindikatuak eta emakume taldeak, 
alderdiak eta mugimendu feministak, erakundeak eta berdin-
tasunean sinesten duen orok. Berdintasuna gutxi batzuen 
ametsa izatetik denontzako errealitatea izatera pasa dadin. 



Txostena: m a r t x o a k z o r t z i 

l osochosdemarzo 
en cartel Tolos: Karlos Corbella 

Carteles: Archivo Benedictino de Lazkao. Editorial Txala-
parta, Centro de Documentación de Emakunde 

Los carteles de los ochos de marzo de las últimas décadas, son un reflejo de las inquietudes y reivindica
ciones que instituciones, grupos del movimiento feminista, entidades y organizaciones como los sindica
tos y partidos han ido planteando en cada momento. Sería difícil reunir todo el material difundido, pero 
a través de estas páginas y las siguientes, hemos querido hacer un breve repaso de algunos de ellos y recor
dar hacia dónde nos han querido orientar la mirada. Para ello, esta revista ha contado con la inestima
ble ayuda de Juan José Agirre, monje benedictino de Lazkao (Gipuzkoa) que guarda en su archivo con mimo 
y enorme dedicación una parte del legado histórico de este País. 
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DIFERENTZIARIK 
BAI? 

¿VES ALGUNA 
DIFERENCIA? 

BESTERIK? 

¿HAY MAS? 
2.000ko martxoak 8 
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8 de Marzo de 1991 y muchos siguen creyendo que: 

US MUJERES NO 
VALEN PARA NADA 
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hizkuntzan 
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antolaketan 
patioetan 

har remanetan 
gure lan baldintzetan 
sexismoa aka tuü ! 
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Emakume aren Arloa 
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Emakumearen na 

BegoñaTerñandei. (Ermuko Udalaj 
•, Adela £txebarria((6izko¡ko Emakumeeri Asanbladaj 

Hilak6:Ántzerk¡a. Ordua:l£QÓ, 
Eskarabiia Antierki Taldeok aurkezten du "Ay mí ni' 

Prezioa: 200.-pito. 

Hilak 7: instituluko ikasleei zuzendutako hitzaldia. 
"Zer da iharduketa baikorra". Hizlori: Patricio Verdes. 

Hilak 8: Luntxa eta dantzaldia. Ordua: 18,30. 

Ekintia guitiak Torreiabaí Kuftur Etxean 
bunmjko diro.lLehendakari Acjírre Plaia), 

HAURTZAINDEGI lerbífzua nango da 
RrüJi. Knri, Pnoerai da ta MUJK, ¡ié&xks facían U j n * CtUcAa 

Dio 4 ; Mesa redonda.Hora: 19,00. 
nla dístrimínación positiva" ™ 

joña Muruaga, [Experta en acción positiva} 
Begoña Fernandez. (Avto, de Ermua) 

Adela Efxebarria.[Asamblec) de Mujeres de Biikolo) 

Día6:Teatro, Hora: 19,00. 
ikorabila Anfief ki Taldea presenta "Ay mi madre", 

Precio: 2Ü0.-pJ«¿: :¿¿?.^>i 

DíaíSCharfa dirigida o aíumnas/os de! insfi: 
lá.acción positivo," Ponente: Patricia Verdes, 

nchybaile. Hora: 18,3^ 

lugar en lo Coso de Cultura 
lendobfi A< 

servido de GUARDiRli 

Gddcfcse. 

z o 

t e r n a c i o n a l D E L A M U J E R 



8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
MARTXOA 8, EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA 

Informe: o c h o d e m a r z o 

Etorkizuna zara, emakumea zara 
Eres futuro,eres mujer 

Martxoak 8, emakumearen nazioarteko eguna 8 de marzo, dia internacional de la mujer. 





Informe: ocho 

emaku 
nazioarteko 
día eguna 
internación 
de la mujer 
Coord inadora 8 de Marzo 
Martxoaren 8a Koordinakundea 
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Lamagia del j uego no tiene sexo, t t ó ̂  

Compartimos aprendemos y nos divertimos. 

Derrigorrez, musurikereez, 

fruta de tu entorno c u i d á n d o l a 

Lagunak aukeratu, ikaskideak errespetatu. 

Los conflictos los resuelvo dialogando. 
2000ko Martxoak 8 "EmaküT lázioarteko Eguna" 
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MARTXOAK 8K0 

KARTCLCN AZT8RKCTA 

Testua: Eider Alkorta 

Politika eta Administrazio Zientzien saileko kide 
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea. 
EHU-UPV 

£1 ¿(guíente artículo es una breve interpreta

ción iconográfica del día 8 de Marzo que áe cele

bra con motivo del día Internacional de tai 

Mujeres. Para ello ie analizarán IOA cartela 

mái significativos que ka diferentes organiza-

ctonei de mujeres, asociaciones, instituciones, 

partidos políticoi y sindicatos han realizado 

para e¿te día en el período 1978-2003. La evolu

ción de loi canela en loó últimos 25 años es 

visible, cambio que podemoi apreciar en los 

contenidos y en la enética de la misma: la& rei

vindicaciones van dirigidas a distintos ámbitoi 

pero parece que en loó últimos cinco añoA Ae 

han afianzado aquéllaA que hacen referencia a 

IOA derechos y la participación y representación 

política de ICIA mujereA. 

LOA primeros carteles, eorrespondienteA a la 

década de los 80. tienen lemaA genéricoA y van 

dirigidoA a impulAar la presencia del movi

miento feminista en la arena publica; el con

texto soclopolílieo en el que noA AiluamoA deter

minará el carácter de IOA carteleA que manifies

tan un gran dinamismo y la necesidad de movi

miento. A partir de los años 90 Aera notoria la 

preAencia de carteles de diferentes organismos 

e instituciones públicas (marcado en gran 

medida por la creación de Cmakunde en el tg88) 

y los contenidoA Ae van ampliando, por lo que 

IOA carteleA tendrán reivindicaciones de loáa 

clctAe: maternidad, precariedad laboral, violen

cia... Cn IOA úttimoA añoA, aparecen con fre

cuencia carteles que hacen referencia a la vio

lencia contra las mujeres en todas sus dimen

siones (conflictos armados, malos tratos...). 

Carteles del 8 de Marzo que destacan por su ori

ginalidad, variación en cuanto a la temática y 

visual y estéticamente impactantes. Pluralidad 

de reivindicaciones que van variando depen

diendo del contexto y que vienen a confirmamoA 

la necesidad de seguir celebrando el día Inter

nacional de las MujereA. Hay mucho que cam

biar y mucho que reivindicar. 



Mar txoak 8an ospatzen den E m a k u m e a r e n Naz ioar teko 

E g u n a kar te len bidez az ter tuko d u g u ; m o d u hone ta ra , 

Euskal Herr ian Mar t xoa ren 8ak izan d u e n ebo luz ioa , a lda-

ketak eta ezaugarr iak oinarr i i konogra f iko ba ten bidez 

ikertuak eta in terpretatuak izango dira. Anal is iaren ob je -

tua 1978-2003 aldi h is tor ikoan koka tuko da eta m u g i -

m e n d u femin is ta , e lkar te , s ind ikatu , a lderdi pol i t iko eta 

inst i tuzioek Mar txoak 8a ospa tzeko a te ra tako kar te le tan 

o inarr i tuko da. 

Oso m o d u orokor rean eta kar te len eduk in azterketa ba te -

an murg i lduz azken 25 ur tee tan izandako bi lakaera naba -

ria da ikonograf ia aldet ik; estet ika a lda tzen doa a lda rn -

kapenek in batera . Nahiz eta azken 25 urte h a u e t a n era 

guzt ie tako eskub ideen a ldar r i kapenak egin d i ren, bad i ru -

di eskub ide pol i t ikoak eta par tehar tze pol i t iko bate tara 

b idera tuak d a u d e n a k nagus i tu direla azken urte h a u e t a n . 

Guzt i hau bat da tor M u g i m e n d u Femin is taren aldarr ika-

pen berr iekin eta azken 5 u r teo tan bere ba i tan e m a t e n ari 

den kuota eta e m a k u m e e n ordezkar i tza pol i t ikoari d a g o -

kion ez taba idarek in . Kar te len in terpretaz ioan murg i lduz 3 

aldi bereiz da i tezke: 

Transizio ondorengo kartelak 

Aldi h o n e t a k o kartelak oso esangura tsuak dira i konogra-

fia a ldet ik; kartel i rud imentsu ba tzuen au r rean g a u d e eta 

bai ko loreak eta bai de ia ld ien leloak aldi h o n e t a k o tes -

tu inguru soziopol i t ikoan koka tu behar dira. D ik tadura 

o n d o r e n g o m u g i m e n d u feminis ta batek in topa tzen gara 

eta le loak, nahiz a ldar r i kapenak he lburu orokorretara 

zuzenduak d a u d e , m u g i m e n d u femin is taren sus tapenera 

hain zuzen ere. L e h e n e n g o aldiz, isi ltasun aldi luze bat eta 

gero e m a k u m e e k euren ahotsa ager taraz iko du te espazio 

pub l i koan . H o n e n adierazgarr i da 1978 .u r tean Euskal 

Herr iko E m a k u m e e n Elkar te Demokra t i koak a te ra tako 

kartela " Je i k i E m a k u m e " l e lopean ; irudi garratza, indar-

tsua eta sinboloj iaz beter ikoa. Kont ras tez osatur iko txuri-

bel tzezko irudi honek garbi ad ie raz ten du e m a k u m e e k zer 

no lako egoe ra bizi izan zu ten . E m a k u m e a r e n begiek, 

eskuek, ka teak eta a h o a k indar handia e m a t e n dio kar te-

lari. Beldurrez eta suminduraz beter iko beg iak ; ahoa 

berriz irekia, h i tzegi teko aska tasun behar rez , e m a k u m e a k 

a z k e n e a n bere a ldar r ikapen prop ioak eg in d i tzazke. K a t e -

ek azterketa ikonogra f iko batet ik bi interpretazio ezberd i -

netara ga rama tza ; ka teak hautsi ta e d o haus ten ari direla 

ikus dezakegu baina besta lde kateek ora indik hor darra i -

te . Zapa lkun tza ba ten ama ie ra bat interpreta dezakegu 

eta honek dakar ren aska tasun aroaldi ba ten hasera baina 

besta lde, a h o zaba ldua ren o ihuak bor rokarako deialdi bat 

s inbol izatzen du ka teak b e n e t a n aska tzeko . Aska tasun 

o ihu ba ten au r rean g a u d e , eskuak zabaldur ik izateak 

ikuspuntu baikor ba t e m a t e n d igu , etork izun i txaropentsu 

bat. 

Kar te len i rudikor tasuna izugarria da aldi h o n e t a n E M K - k 

Mar t xoak 8 rako a te ra tako kartelak ad ieraz ten d igu ten 

bezala; esangura tsuak kolore, irudi e ta lelo aldet ik eta 



aur reko karte larekin gonba ra tuz , ba iko r tasun , ironia eta 

umorez be teak . Lehenak oraindik g izar tean fem in i smoak 

ez d u e n babes eta sus tapena bi latu nahi du . Transizio 

nahiz d ik tadura gara ian m u g i m e n d u sozialek indarra izan 

bazu ten ere , hauek interes naz iona len pean gera tuko 

dira eta ora in tes tu inguruaren a ldake tak aukera e m a n g o 

dio, teor ikoki behintzat , E m a k u m e e n M u g i m e n d u a r i . A i n -

gerua ren irudiak kartelari gozo tasun bat e m a t e n dio eta 

kolore jokuek bizi tasuna " jNo te cor tes ! A p u n t a t e al 

f e m i n i s m o " leloari , m u g i m e n d u behar ra ikus dezake -

gu .1988 .u r tean E M K - k Mar t xoak 8 rako eg in iko kartel iru-

d ikor tsuene tako bat e m a t e n d igu ; egoe ra ren krude l tasu-

na lema esangura tsu ba ten bidez t rasmit i tuz, e m a k u m e a k 

bere sexuarengat ik jasa ten d u e n bazterker ia salatuz, eta 

are ad ie razkor ragoa den irudi ba ten bidez adieraziz. N e s -

ka toaren irudiak, bai i leak, jantzi txuriak nahiz o ine tako -

ek, inozentzia s inbol izatzen du te . Leloa neska toak bere 

buruar i egin d ieza iokeen galdera izan da i teke g izar tean 

e m a k u m e z k o e k jasa ten du ten bazterker ia bere sexuaren-

gat ik, biologia zanpake ta ren just i f ikazio gisa. Ald i h o n e -

tako karte lak e m a k u m e e n presentzia bul tzatzera b idera-

tuak d a u d e , f em in i smoaren a g e r p e n publ ikora, ka leko 

presentzia bul tzatuz. 

Bigarren aldia (Emakunderen sorreratik 
1998arte) 

Kar te len p lura l tasuna nagusi da gara i h o n e t a n , a ldarr ika-

penak gai eta sektore ezberd inak ikutzen di tuzte: a m a t a -

suna, bortxakeria, lan munduaren prekarietatea. Lehenengo 

aldiz instituzio publ ikoen kartelak ikusiko d i tugu, 1988.urte-

an sortuko baita E m a k u n d e . E m a k u m e a r e n Euskal Erakun-

dea. Sindikatuen kartelek ere protagonismoa izango dute 

aldi hone tan .1991 .urtean E m a k u n d e eta Eusko Jaurlari tzak 

eta Euskadiko E m a k u m e Feministen Asanb leen kartelek 

gizarteak emakumearek iko duen itsukeria salatuko dute. 

Lehena, kolore eta sinbologiaz beter ikoa, iragana eta orai-

naren ar teko belaunaldi jauzi bat izanen da, tradizionalis-

motik moderni tatera eta e m a k u m e a r e n paperaren aldaketa 

bat nabari da. Lila eta urdinezko 8aren goiko zatiak euskal 

e m a k u m e " t rad iz ionala" dakark igu, baserriko lanak egi ten 

txuri-beltzez eta estetika tradizionalarekin; 8aren bigarren 

borobilak aldiz, hand iagoa, kolore biziak ditu, eguzkitsua, 

ilusioz betea. Lanpostu ezberdinak dituzten e m a k u m e 

berrien aurrean gaude . Gara i berrien aurrean gaude ; gizar-

te zaharreko kolore ilun eta lainotsuetatik gizarte berriko 

argi tasunera. Bigarren kartela e m a k u m e a r e n presentzia 

publiko ezaren aurka j oango da gizartearen itsutasuna sala-

tuz eta arlo ezberdinetan (kultura, politika, ekonomia , kiro-

la . . . ) duten er rekonoz imendu falta azpimarratuz. B a d a g o 

beste kartel oso ikusgarri bat lelo aldetik aldi honetan " N o 

al servicio familiar obl igatorio: I N T S U M I S I O A " . Gara iko alda-

rrikapen baten erabilera umoretsua eta orijinala; kartel iru-

dikor honek e m a k u m e e k , etxekoandreek batibat, jasaten 

duten egoera sumisoa argitara ema ten digu, ezarri tako sis-

tema latzaren aur rean. Txuribeltzezkoa ez bada ere, kolore 

oso apalak ditu eta leloa berriz hizki handiz eta txuriz, a lda-

rr ikapena bisualki o n d o hel dad in . 



1995.ur tet ik aurrera erre ib indikazio ezberd inek in aurk i tu -

ko gara , E m a k u n d e r e n karte la, bor txaker iaren au rkakoa 

oso zuzena da bai bisualki eta bai lelo aldet ik. Kar te leko 

f o n d o urdinak bere izar hor iekin Europar B a t a s u n a irudi-

ka tuko du nahiz eta sa laketa zaba lagoa izan. Gez ia ren 

kolore gorr iak odola adieraz iko d u , gizarte zibilak, eta 

e m a k u m e e k berezik i , ge r ra tee tan orda in tzen du ten pa tua 

eta n a h i a g a b e a r e n se ina le. 

1998tik gaurregunerarte; aldarrikapen poli-
tikoen agerpena 

Aldar r i kapen ani tzak aldi h o n e t a k o a k ; E m a k u n d e k eta 

Eusko Jaur lar i tzak a ldar r ikapen pol i t iko bat eg inen du te 

kar te lean , polit ika ere e m a k u m e e n gauza bat dela a ldarr i -

katuz eta ildo beret ik g izonen gainordezkar i tza salatuz. 

Ad ierazgarr ia ere 1998 .u r tean e r a k u n d e ezberd inek a t e -

ra tako kartela A f g a n i s t a n e k o e m a k u m e e n egoe ra sa la tze-

ko. Aurret ik a ipa tu m o d u a n , e m a k u m e hauek zapa lke ta 

bikoitz ba ten au r rean aurk i tuko dira eta inpaktu hand iko 

kartel honek ager ian jarr iko du naz ioar te mai lan e m a k u -

m e h a u e n egoe ra . Fondo bel tzezko kartel ba t da , erd ian 

i txaropenezko lore ba tek in , nahiz eta denbo rak erakuts i 

d igun errealki e m a k u m e h a u e n egoe ra ez dela a lda tu . 

A f g a n i a r e m a k u m e h a u e k burka ko lore tsuz es ta l iak 

d a u d e eta irudiaren erd ia ldean burka al txatzen d u e n nes -

kato bat , beldurra eta ez jak intasun beg iek in , egoe ra a lda-

tuko o te den esperantzaz , a ldake ta h ipote t iko ba ten a l de -

ko jarrera ausar ta . 

2000 .u r teko Mar t xoak 8ko Bizkaiko Koo rd inado ren kar te-

la izango d u g u lelo aldet ik i npak tan teena , "be r t so la r i " 

kutsuaz. Ironiaz beter ikoa azken u r teo tan e m a k u m e z k o a k 

jasa ten du ten lakra gogor rene ta r i ko bat sa la tzeko. Do inu 

eta er r i tmo aldet ik gogora tzen den hor ie takoa: " E m a k u -

meei eskua a l txa tu? Agu r t zeko ez e g u r t z e k o " . Fondoa ren 

kolore laranja ikusgarria eta gorr ia b io lentz iaren ad ieraz-

garri gisa. Kar te lak oso argi e rakus ten du azken u r teo tan 

indar geh ien har tu d u e n a lda r r i kapene tako bat , t ratu txa-

rrena, bai e m a k u m e e n e r a k u n d e ezberd inek eta bai insti-

tuz ioek kontz ientzazio lan handia eg in du te . Mar t xoak 

8 k o az te r ke ta i k o n o g r a f i k o h o n e k i n a m a i t z e k o 

2000 .u r tean E m a k u m e e n Mar txa M u n d i a l a aprobretxatuz 

Euskal Herr iko s indikatu ezberd inek 2001 .u r t ean a te ra ta -

ko kartela a ipa tu behar d u g u . " 2 0 0 1 arrazoi mar txan jar-

t z e k o " le lopean e m a k u m e e n lan m u d u k o egoera preka-

rioa sa la tuko du te naz ioar te mai lan estet ika oso koloretsu 

eta baikor ba ten bidez, m u g i m e n d u eta d inamismoz 

betea 

Kartel ikusgarr iak, ani tzak, or i j inalak, eta inpak tan teak 

beraz bai bisualki eta lelo aldet ik Ma r t xoa ren 8koak . A l d a -

rr ikapen ezberd inak , tes tu inguruaren a rabe rakoak ze in-

tzuek ad ie raz ten d igu ten hor dirauela ora indik Ma r t xoa -

ren 8a ospa tzearen behar ra , asko d a g o a lda tzeko eta 

asko d a g o a ldar r ika tzeko. 
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Askctan esan izan da emakume eta gizo-

nen artekc aukera berdintasunaren 

aldarrikapena aurrekc urteetakc gauza 

deia, egcera a&kc aidatu deia eta arazoa 

iada gaindituta dagceia. Baina begirada 

iabur bat nahikca da erreaiitatea beitza-

gca dela ^rcgatzekc: gure inguruetakc 

gizarteetan, bicientzia, langabezia eta 

bazterkeriaz hitzegiterakcan emakumeak 

dira prctagcnista eta hirugarren mundu-

ko herriaideetan berriz, anaifjabetidmca, 

gosea eta prcstituzic sareen biktimen 

artean gehiengca emakumea da. Zz da 

dena icrtu, beraz, eta hcri azaitzera 

datcr cndcrengc txcsten hcnen bidez, 

Nazic Batuetakc Cspainiakc crdezkari 

chia, hei Riverc idazie kubatarra. 



Podría comenzar este artículo diciendo que es una mañana fría y fresca aquí en Madrid, que los 

cielos parecen despejados, y que aunque las estaciones cambian el paisaje dejándolo resplande

ciente o desnudo, y que la edad y el tiempo cambian nuestras facciones, nada es más difícil que 

cambiar que la inercia del poder. 

Hace ya casi treinta años que la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer se llevó a cabo en 

México en el año 1975. Treinta años en que hemos visto el fluctuar dialéctico de dos pasos en 

adelante y uno hacia atrás. Pero aunque no quiero ser pesimista ahora, pocos logros veo que 

podamos utilizar para congratularnos y dar una fiesta. Cierto que ya no nos entierran vivas por 

herejes. Cierto también que ya podemos abrir una cuenta corriente y hasta sacar una hipoteca. 

Aunque en muchos países las mujeres no pueden ni heredar ni comprar la tierra que cultivan. 

Para las nuevas generaciones de mujeres, efectivamente, ha habido brechas abiertas en esta 

pared que nos separaba del trabajo remunerado, de la educación, de la salud primaria e integral, 

de los derechos en materia de divorcio y salud reproductiva, pero todos estos avances son pre

carios si vemos frente a nosotras las nubes de tempestad que se han instalado en el horizonte. 

Hablo como una mujer que vive en el Norte Occidental donde los procesos históricos han pasa

do por una ilustración, un Rousseau, un Voltaire, una Mary Wollstone Craft, un Thoreau, una 

Revolución Francesa, y otra que a fuerza de saltos podríamos llamar la Revolución de la Mujer. 

Porque debemos reconocerlo, nuestra lucha ha sido una carrera de obstáculos alumbrada por 

diferentes voces en diferentes épocas. Por ejemplo, recuerdo a Christine de Pisan, Louise Labbé 

que cabalgaba a las cruzadas con su padre, las mujeres caribeñas que se rebelaron contra la 

esclavitud a finales de 1700; las hermanas Bronte describiendo los mundos inaccesibles a la 

mujer como si la observación fuera hecha desde un harem; recuerdo a Sor Juana Inés de la Cruz, 

la de los hombres necios... salto que en mi deficiente memoria me lleva a los movimientos paci

fistas del siglo diecinueve, a Clara Zetkin, Bertha Suttner, sufragistas como Susan B. Anthony, Eli-

zabeth Cady Stanton, Lucy Stone, y en teoría feminista Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Flora 

Tristan, en fin, a las españolas Victoria Kent, Clara Campoamor, Margarita Nelken, que por el exi

lio dejaron un vacío casi irrecuperable en España, y se me olvidan muchas otras por la premura 

con que escribo este artículo, lo cual no tiene disculpa especialmente por el esfuerzo que hicie

ron las mujeres de la llamada segunda ola feminista de los sesenta al recuperar nuestra historia, 

rescatando del olvido y de la invisibílidad a mujeres creadoras, políticas, científicas, nuestras pre

cursoras, cuyos nombres no aparecían en las enciclopedias. 

Y hoy lo primero que me salta a la vista es la interrogante de ¿por qué no otra Conferencia Mun

dial de la Mujer treinta años después de México, es decir en el 2005? Porque estas Conferencias 

tienen un valor incalculable. No todas las mujeres en el mundo han vivido los mismos procesos 

históricos y sociales, no todas hemos nacido en culturas homogéneas y por lo tanto hemos bus

cado diferentes respuestas de acuerdo a las dificultades y obstáculos que hemos encontrado. Lo 

que sí nos une es la lucha común por la igualdad de derechos, este común denominador que nos 

ha llevado a conocernos, a reunimos en las Conferencias Mundiales impulsadas por la ONU. Por

que aunque el patriarcado critique estas reuniones como "perdida de tiempo y de fondos que se 

podrían utilizar en otras cosas", estas reuniones nos han servido para salir y conocernos, para 

comparar situaciones y medir conjuntamente el trayecto a seguir. Nada más incluyente que la 

experiencia vivida en Beijing 1995 donde se lograron establecer las metas que tendríamos que 

alcanzar para acercarnos en este nuevo milenio a la igualdad de derechos. 

MlUtarrak &egurta&u-

nañ buruz añ dire-

nean eta beren pia-

nak jorratzeko diru-

tza ederrak pre&ta-

tzen dituztenean, 

kontutan izan behar 

du$u aurrekontu 

hoiek berdinta&un 

eta garapen ataleta-

tik atera dituztela. 



Revanchas cíclicas 

La realidad sin embargo nos está mostrando algo más siniestro. Nunca antes en la historia se 

había delatado tanta violencia contra la mujer, y por tanto nos ha obligado a repensar si esta vio

lencia había estado allí oculta todo el tiempo mientras nuestra atención estaba concentrada en 

obtener los derechos fundamentales, o si por el contrario es el resultado de esta lucha que en el 

siglo veinte ha salido a la calle. 

Si la obtención del voto significó que las mujeres demandaban ser reconocidas como personas con 

plena capacidad de juicio y madurez (recuerden que se nos consideraba poco inteligentes e infan

tiles) también significó que estábamos dispuestas a ir a la cárcel por lograrlo. Esto subrayaba que 

nos considerábamos a nosotras mismas con plena capacidad para enfrentar el orden establecido 

por el varón en donde no figurábamos; la egalité y la fraternité eran privilegios que se referían 

únicamente al varón. Y ni qué decir de la liberté, que sólo la obtendríamos bajo la cobija del 

padre, del hermano o del marido. 

La revancha cíclica del patriarcado en el siglo veinte ha sido el poner toda la tecnología al servicio 

de la muerte en dimensiones nunca antes vistas. Ya fuera en el Holocausto, ya en Hiroshima y 

Nagasaki, ya en los bombardeos con bombas inteligentes. Su colateral ha sido el resurgimiento 

de la violencia contra la mujer en todo el mundo, así en la paz como en la guerra. Véase las atro

cidades cometidas en la guerra fraticida de la antigua Yugoslavia donde la violación sistemática 

de las mujeres fue una de las tácticas utilizadas, véase también el ensañamiento con el cuerpo de 

la mujer en el genocidio rwandés . Y véase también el incremento de la violencia doméstica, del 

maltrato, de la violación, del tráfico de mujeres, de la esclavitud sexual. Destaco esta tendencia 

porque, poco a poco, como los tentáculos de la hidra, va proliferándose en diferentes direcciones. 

Hablamos de la violencia doméstica, de la esclavitud sexual, de la prostitución y sus derivaciones 

internacionales, del abuso sexual de las menores, todas manifestaciones de ese poder inerte que 

no cede. Si bien afloja la mano en aquellos requerimientos de salud, educación, trabajo, nunca la 

afloja lo suficiente para lograr la completa equiparación e integración, y castiga nuestra estrate

gia, a la desesperada, en los lugares más vulnerables y que más nos definen: nuestra identidad 

genérica, nuestro sexo, aquello que nos define como mujer. 

En Cuba, país en el cual nací, Fidel Castro culpa a todos menos a su régimen del resurgimiento 

de la prostitución, cuya abolición había sido una de las conquistas de la llamada Revolución Cuba

na. Y no sólo eso, hoy se jacta de que las "jineteras", un eufemismo cubano, sean todas univer

sitarias. Nunca el Sr. Castro ha penalizado a los miles de extranjeros que utilizan a las jóvenes, al 

contrario, pues son un reclamo turístico más. 

Veamos, ya no sólo el patriarcado pide que esa esclavitud sexual se "ordene" , se legalice, y pro

ceda a formar parte de la construcción social de un país, como ya pasa en Holanda, en Austria, 

en Alemania, sino que también nuestras propias compañeras tiran por la borda esta lucha que nos 

define y quieren construir un sistema en donde se nos siga comerciando bajo la partida de "ser

vicios rendidos". A estas mujeres hay que incluirlas en la seguridad social, dicen, que tengan revi

siones médicas periódicas, añaden, a "estas mujeres" como si fueran de otra especie. Tal actitud 

asume el mismo enfoque que le dan los varones a todo lo que nos rodea, a todo lo que se le 

hecha mano para explotar, naturaleza, todo el mundo animal, todo el mundo vegetal en una 

vorágine de colonialismo postmoderno. 

Tenemos que comenzar por aquí, abrir los ojos, "empatizar", para entender también lo que les 

ocurre a nuestras hermanas en el África Subsahariana, en el Caribe y Sur América, en los países 

recién libres de la esfera soviética, que se acercan a nuestras costas, cruzando fronteras a veces 

hacinadas en barcos, cuyos pasaportes son proporcionados y luego confiscados por las mafias tan 

organizadas como el más sofisticado grupo empresarial, entender a través de lo que les ocurre a 

las niñas y mujeres de Asia, no sólo utilizadas en el turismo sexual, sino también, y digámoslo 

claro, en el consumo nacional. 

Por lo tanto, la mujer siendo objeto sexual, es también un producto para ser consumido en un 

mercado globalizado. Y la batalla tendría que ser dada desde aquí, porque todos los demás logros 

están supeditados a una valoración que sigue siendo inferior a la del varón como individuo, ¡aún 

nosotras no somos personas! 



Mujeres ocultas, mujeres invisibles 

Cuando se habla de la crisis del SIDA en el África y Asia, se está hablando de miles de mujeres y 

niñas que han sido infectadas, se esté hablando de las abuelas que deben asumir la responsabi

lidad de cuidar de las personas enfermas, se está hablando de que la seguridad alimenticia en 

estos países decae, desaparece, porque son las mujeres las que hasta ahora ha llevado la agri

cultura de supervivencia en sus manos. 

Cuando se habla de la eliminación de la pobreza, igualmente se está hablando de nosotras, y ya 

no sólo en los países en vías de desarrollo, sino de los países desarrollados y con niveles relativos 

más altos de desarrollo humano, no hay más que buscar en los sectores pobres, marginales, 

humildes, para descubrir la cara de la mujer. 

Cuando se habla del sector informal, se está hablando igualmente de la pequeña industria arte-

sanal de las mujeres que tanto han hecho por sostener a la familia en pueblos rurales de Centro 

América, del Caribe, de África, hasta en las regiones inhóspitas del círculo polar, digámoslo claro, 

del mundo entero. 

Cuando los militares y otros jefes de estado hablan de la seguridad y no escatiman ni palabras 

ni presupuestos para levantar más murallas en torno a nuestras sociedades, se está hablando de 

recursos que se desvían de nuestros programas, programas que ayudan a las mujeres y por lo 

tanto a toda la sociedad, para dedicarlos a construir armas más mortíferas, más diabólicas. Para 

las mujeres palestinas, por ejemplo, estas guerras en donde los que dicen no tener nada que per

der se ofrecen como mártires, significa tener más hijos e hijas para reemplazar a los muertos. 

Para las mujeres israelíes significa vivir en continuo terror; no en balde las Mujeres de Negro han 

denunciado esta guerra casi eterna , en tantas y tantas ocasiones, a riesgo de ser consideradas 

traidoras, y con tan poco eco dentro de nuestros medios de comunicación. 

Cuando oigamos, como lo hemos hecho recientemente, durante el Foro Social de Bombay, o del 

Foro de Davos, los pronunciamientos hechos, no olvidemos que de quien se habla en gran parte 

aunque esté oculta es de las mujeres. Porque al hablar de un mundo que marcha hacia una desi

gualdad más y más profunda, se habla de las mujeres que sufren esa desigualdad doblemente. 

Cuando nuestros gobernantes hablan con renovado interés, como lo ha hecho recientemente el 

Presidente Bush, sobre el fortalecimiento del matrimonio y de la familia, no están pensando en 

otra cosa que en la creciente y ejercitada autonomía de la mujer a través del divorcio que ya no 

tolera ni acepta mantener una relación desigual. No hablan de labores domésticas compartidas, 

de construir guarderías, de facilitar la entrada o la reincorporación al trabajo de las mujeres. En 

Chile, por ejemplo, aún no se ha conseguido el divorcio y menos aún el derecho al aborto. El 

repudio de la esposa por el esposo aún se practica en muchos países. Y no digamos de otros paí

ses donde la ortodoxia religiosa prima sobre los derechos humanos. 

Cuando hablamos del creciente fundamentalísimo religioso y una teología de exclusión, no olvi

demos que el común denominador tanto para los musulmanes como cristianos y judíos es pre

cisamente la opresión de las mujeres. Es en este terreno del cuerpo, de la identidad de las muje

res, que el poder patriarcal pacta, y pacta sobre nosotras. 

Pedir cuentas 

¿Por qué entonces las mujeres no reaccionamos más vigorosamente frente a nuestros dirigentes 

políticos? ¿Es que hemos perdido la confianza en los recursos democráticos que tenemos al 

alcance y que están abiertos para ser utilizados? ¿Es que hemos agotado estos recursos? Pues 

no, no los hemos agotado, no los estamos utilizando. 

Desde Beijing no hemos hecho un rendimiento de cuentas, una evaluación de nuestros gober

nantes, no hemos alzado la voz en aquellos países donde la mujer aún no ha logrado el voto, no 

hemos alzado la voz en aquellos países donde no se cumplen las Convenciones y Tratados inter

nacionales adoptados y ratificados dentro de la ONU, no hemos alzado la voz cuando los siste

mas multilaterales están siendo carcomidos por acciones unilaterales y hegemónicas. Nos hemos 

olvidado de las mujeres afghanas por ejemplo. Nos hemos olvidado del activismo antibélico que 

primó no hace mucho. No, no hemos agotado todos los recursos. Hay mucho por hacer y no lo 
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estamos haciendo. Hemos claudicado nuestra iniciativa y dejado nuestro futuro en las manos de 

partidos y de políticos que no han cumplido sus compromisos. Y esto es inadmisible, porque dele

gar nuestro derecho sin un rendimiento de cuentas es un acto de abandono, de derrota. 

Si el poder patriarcal es inerte, no cede, y se vale de maniobras para sobrevivir, el poder transfor

mador de la lucha cara a cara es la única vía para removerlo. Hay que pedir resultados, esta es la 

modalidad en que pueden sobrevivir y desarrollarse las sociedades democráticas, desde la anti

gua polis griega, hasta las democracias parlamentarias. 

Para las mujeres Europeas no sólo existen las vías nacionales sino también la del conjunto de la 

Unión Europea. Para las mujeres norteamericanas existen múltiples vías a través de las organiza

ciones no políticas como la Liga de Mujeres Votantes que discrimina a todos los representantes 

que no han apoyado medidas favorecedoras al adelanto de las mujeres. En nuestra América Lati

na el dinamismo de las organizaciones de base se ha demostradola en sus manifestaciones y movi

lizaciones denunciando la violencia contra las mujeres y los movimientos y asociaciones indige

nistas han recapturado la voluntad política del cambio y retado a ese poder inerte que lleva aún 

las riendas en el mundo. 

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de mujeres más que nunca deben de 

recurrir y reactivar los principios mismos que dieron pie a la democracia. Es aquí, en nuestro auto-

empoderamiento, en nuestro tomarnos en serio, que se podrán abrir las esperanzas de cara a esas 

nubes oscuras que ya se despliegan sobre nosotras. 

Guías y Referencias: 

Ver www.un.org, para acceder a los comunicados de prensa de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer 

Ver www.un.org/womenwatch, para la información de lo que ocurre en la ONU respecto a la mujer. 

Ver www.un.org/csw, para obtener todos los informes de las conferencias mundiales de la mujer. Aquí se 
puede encontrar la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Plataforma de Acción 
de Beijing con índices temáticos y separadas por prioridades estratégicas. Ver también los informes del Comi
té encargado de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). 

Otra información valiosa se puede encontrar en los informes anuales de UNICEF, Estado Mundial de la Infan
cia, o en el de Estado de la Población Mundial del Fondo de las Naciones Unidas para Población (UNFPA) que 
estudia el estado de la salud reproductiva de la mujer. UNIFEM, o el Fondo Internacional para la Mujer lleva a 
cabo campañas puntuales y financia proyectos concretos para la mujer en países en desarrollo. 

Ver también el Tratado Contra la Delincuencia Organizada Transnacional cuyo protocolo anexo sobre el tráfi
co de mujeres y niñas fue adoptado en 2002 en Palermo. En www.un.org/crimeprevention 

Ver también en www.un.org la Declaración del Milenio que da todas las pautas acordadas por los países 
miembros de la ONU para erradicar la pobreza y luchar contra las desigualdades sociales y económicas. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), publica anualmente los Informes de Desarrollo 
Humano, y se encuentran en CD Rom, www.un.org/Publications. Cada año se dedican a un tópico específico 
como sigue: 

2003, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza 

2002, Profundizar la democracia en un mundo fragmentado 

2001, Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano 

2000, Derechos Humanos y desarrollo humano 

1999, La mundialización con rostro humano 

1998, Consumo para el Desarrollo 

1997, Desarrollo Humano para Erradicar la Pobreza 

1996, Crecimiento Económico y Desarrollo humano 

1995, Género y Desarrollo Humano 

Sobre la mujer Palestina, ver Robín Morgan, The Demon Lover, The root causes of terrorism, (un análisis femi
nista) Washington Square Press, New York, London, 2001. 

Peter Landesman, The Girls Next Door, The New York Times, Enero 25, 2004 (este artículo investigativo trata 
sobre la prostitución de niñas en los Estados Unidos). Se puede bajar de la página del New York Times y no 
cuesta nada. 

James Q. Wilson, The Marriage Problem, How our culture has weakened families, caracterizado como "inge
niería social" por la Presidenta de la Asociación Nacional de la Mujer, NOW, Kim Gandy, en una entrevista del 
New York Times, Enero 2004. 

http://www.un.org
http://www.un.org/womenwatch
http://www.un.org/csw
http://www.un.org/crimeprevention
http://www.un.org
http://www.un.org/Publications


En los Estados Unidos trabajan en ia actualidad al 
menos 100,000 prostitutas que han inmigrado ¡legal
mente al país. Se calcula que entre 40,000 y 50,000 
mujeres tailandesas están trabajando ¡legalmente 
como prostitutas en el Japón. El número de personas 
que participan del comercio sexual ilícito en la Unión 
Europea oscila entre 200,000 y medio millón, dos ter
cios de las cuales aproximadamente provienen de 
Europa oriental y el otro tercio de países en desarro
llo. 

Naciones Unidas, United Nations Crime Prevention 
and Criminal Justice Branch, Viena, Austria 

SIDA 2001 

Personas recientemente infectadas con HIV: 5 millo
nes. Mujeres: 2 millones. Niños/niñas: 800.000. 

Muertes por el SIDA: 3 millones. Mujeres: l,l millones. 
Niños/niñas: 580.000 

Totales por región: 

África 29.000.000 

Asia 6.000.000 

Europa 550.000 

USA y Canadá 950.000 

Caribe y Latinoamérica 1.920.000 

En el año 2003 vivían con el VIH 40 millones de per
sonas: si bien los varones siguen llevándose la peor 
parte de la epidemia a finales del 2002, el 33% de las 
personas infectadas eran las mujeres. 

www.unaids.org 

ONU SIDA 

El cuidador principal de una casa de edades com
prendidas entre 64 y 74 años dedica un promedio de 
200 minutos al día a una persona enferma, tiempo 
que asciende a 318 minutos en la franja que va de 75 
a 84 años y son las madres e hijas, las que cuidan. En 
África son las abuelas y las madres las que cuidan de 
las personas enfermas del SIDA. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La eliminación de la pobreza en el mundo costaría 80 
mil millones de dólares que es una cantidad inferior al 
valor neto combinado de las 7 personas más ricas del 
mundo o inferior al gasto militar global que en 1995 
ascendió a cerca de 800 mil millones de dólares. 

Informe de Desarrollo Humano, UNDP (PNUD), I997 

http://www.unaids.org
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En una gran parte del mundo se cree que mujeres 

y hombres estamos en condiciones de igualdad" 

Latinoamerikako emakumeen egoera aztertzerakoan, ezinbe&tekoa da Marcela Lagarderen iritzia 

ja&otzea. Inguru haietako ezker mugimenduetako partaide eta zenhait elkarte femini&tetako kide 

izateaz aparte, ikerlari goraipatua da antropologo mexikarra. Gaur egun, politikan &artuta dago 

eta parlamentari da Mexikon "politikan eta poiitikoen artean izandako e&perientzia txarrak aide 

batera utzi ditut eta buru belarri &artu naiz berriro mundu honetan. Erronka pert&onal batek bul-

tzatu nau: Ciudad Judrez-en gertatzen ari den feminizidioa argitzen iaguntzea". 

Tras un siglo plagado de luchas y conquistas ¿desde qué 
realidades parten y ante qué retos se enfrentan las muje
res en el mundo? 

Es importante pensar en las mujeres en plural porque somos muy diversas 
y porque hay distintos retos según esta diversidad y según los recursos con 
las que cuentas las distintas mujeres en el mundo. Las mujeres occidenta
les han construido mucho más y tienen muchos más logros, más derechos, 
más recursos y es más, el desarrollo de sus países también se debe a esta 
enorme participación. En países como el mío, que es medio, tenemos otras 
dificultades y en los países donde no hay desarrollo, el mundo es absolu
tamente invivible para las mujeres y los hombres. Y luego, en cada país hay 
regiones internas que son medio-sur y donde no todo el norte es norte. En 
México la distancia de desigualdad es brutal por clases sociales, es terri
blemente injusto, inequitativo y podemos encontrar la modernidad más 
desarrollada y el ¡nframundo. Pero hay que seguir insistiendo en la condi
ción de género de las mujeres porque en una gran parte del mundo se cree 
que mujeres y hombres estamos en condiciones de igualdad y esto es una 
falacia y hay que insistir en esto para que no se olvide. E insistir que la 
igualdad no es con los hombres sino entre mujeres y hombres. El reto sigue 
siendo enorme y para la mayor parte del mundo, de las mujeres, tiene que 
ver con la desigualdad y la enorme ¡nequidad social, económica, sexual e 

incluso religiosa y política que tenemos. Y eso es algo que se mantiene 
como en el siglo XX, pero tampoco hay que olvidar que la última parte del 
pasado siglo representó para todas las mujeres del mundo un avance muy 
importante y las reuniones mundiales que se realizaron son ejemplos 
emblemáticos. 

Teniendo en cuenta la importancia de los logros que 
usted subraya ¿qué ritmo prevé usted que pueda tener a 
lo largo de los próximos años la lucha por la igualdad? 

Vamos a seguir así décadas. Esto no se resuelve en un ratito, tenemos que 
contar el tiempo a largo plazo, en siglos, y luego está la vida de cada quien 
y nuestras posibilidades de lo que podemos construir, que a buen seguro 
es poco, pero ojalá que lo que hagamos en nuestra vida sea un avance. Se 
ha planteado ya que uno de los principales problemas de la Humanidad es 
el de la violencia contra las mujeres y cada vez sabemos más del tema pero 
también sabemos que es reactiva al avance de las mujeres por un lado y, 
por otro, que tiene que ver también con lagunas jurídicas de muchos esta
dos en el mundo que permiten que haya violencia con impunidad. En 
Pekín ya se planteó esta prioridad y aunque no me puedo alargar hablan
do de todas las mujeres del mundo porque cada situación es particular, sí 
hay que decir que en la Conferencia se planteó por primera vez una alter
nativas global para las mujeres. Y hay otro tema que me agobia y me que 
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alienta a seguir trabajando todos los días: el hambre de las mujeres en el 
mundo. Es un gravísimo problema pero que nos anestesia y ya no somos 
capaces de verlo. En África el 70% de las mujeres pasa hambre. También 
hay hombres que lo padecen pero resulta que la posición de acceso a los 
alimentos la tienen sobre todo los hombres: posiciones económicas, políti
cas, de poder político o religioso, y también de poder armado, cuando en 
África el 70% de los alimentos lo producen las mujeres, lo que demuestra 
la ¡nequidad en la que sobreviven. En México, como en toda America Lati
na o Asia, donde no es que haya pobreza sino que hay políticas que gene
ran pobreza, hay también dificultades para acceder a los alimentos. El capi
tal en el mundo está en manos de los hombres y en lista de Forbes sólo 
hay una mujer. 

En zonas del mundo en el que las garantías de igualdad 
son más precarias existe una gran vitalidad en el movi
miento de mujeres. Si la mirada la encauzáramos hacia 
Europa ¿Cómo ve la situación de la lucha por la igualdad? 

Yo muy bien. Soy antropóloga y sé que los movimientos de mujeres y los 
movimientos sociales funcionan en oleadas: se potencian, se amplían, cre
cen, plantean sus reivindicaciones, luego las van construyendo y en algún 
momento quedan cuajadas con la fuerza del movimiento que hayan teni
do. A veces ¡mpanctan al Estado en la educación, salud, empleo, en los 
planes de desarrollo y otras veces impactan en las leyes y la política. De ahí 
que me parece que el reflujo que se vive en Europa tiene que ver que en 
otros tiempo ustedes lucharon por construir un conjunto de transforma
ciones, lograron con la fuerza que tuvieron plasmarlas en los procesos 
democráticos de la post-guerra y eso le dio color a los Estados democráti
cos. Pero no basta. Hace falta que continúen los movimientos. En Améri
ca Latina nos falta más todavía y hay una emergencia de los movimientos 
sociales y feministas porque nos hemos empeñado mucho en que haya. 
Hemos sido parte de los procesos democráticos y las mujeres, además de 
en sus movimientos, han formado parte en otros muchos frentes. Por eso 
confío en la potencia de las mujeres y en su participación social múltiple 
en todos los procesos. Los problemas son severos pero afortunadamente 
tenemos una conciencia social importante. Pero creo que Europa va a 
haber un reflujo del movimiento de mujeres, lo preveo. 

¿Por que lo cree? 

Por el resurgimiento de una nueva violencia contra las mujeres. En Europa 
no se ha acabado con problemas gravísimos como es de la prostitución, 
porque la pornografía -que es otra forma de violencia desde mi perspec
tiva- ha encontrado una aceptación social. Y todo ello genera un impacto 
social que tarde o temprano las mujeres de estas tierras empezarán - y lo 
están haciendo ya- a considerarlos como temas centrales estructurales no 
resueltos. Y también confío en el resurgimiento de los movimientos de 
mujeres porque hay problemas importantes de desigualdad con la inmi
gración, y a menos que estén en la línea de reconocer que los derechos de 
las mujeres son sólo para las nativas, tendrán que plantearse una nueva 
etapa para incluir en el mismo nivel social de derechos humanos a las 
mujeres inmigrantes. Veo también otros problemas como la precariedad, 
la exclusión y todos esos debates terribles sobre el laicismo frente al velo... 

¿Cuál es su posición sobre el debate abierto en Francia 
sobre este asunto? 

Mi posición es que las mujeres vayan a la escuela, que accedan al trabajo 
y que nos dejen en paz. Me parece que la laicidad no está en eso y sí está 
en la posibilidad de la diversidad del pensamiento y de las creencias, y en 
la posibilidad de elegir y decidir políticamente con derechos y responsabi
lidades. Frente al velo, el derecho a la escuela está a años luz de distancia. 
Y si lo vuelven un problema identitario, de defensa de su comunidad fren
te a occidente, lo que estarán defendiendo es a los machos de su mundo 

porque los hombres se quitan en seguida las indumentarias tradicionales y 
en todas las culturas patriarcales exigen a las mujeres que lleven uniformes, 
incluso en la cultura occidental, donde las mujeres vamos uniformadas de 
pasarela. 

La participación política se plantea como una de las 
herramientas más eficaces para cambiar las cosas. Usted 
ha vuelto a la primera línea del panorama político pero 
ha llegado a decir frases como "Estoy serena para incor
porarme al duro, machista, misógino y patriarcaloso espacio 
de la política..." 

Lo es, y si no ves eso te pierdes y no tienes recursos para participar en lo 
que quieres. La política es dura y cruel pero también pienso que es la única 
manera de resolver conflictos y de construir alternativas y por eso partici
po donde se toman las decisiones. Pero el espacio sigue siendo machista y 
misógino, incluso con más mujeres aunque de todas maneras, participa
mos en desventaja, en desigualdad. Estamos en minoría y en posiciones de 
menos poder, por eso participar para nosotras supone un doble esfuerzo. 

Uno de sus compromisos vitales, y quizá su mayor moti
vación para ser diputada y reincorporarse a la política, 
son los asesinatos que están ocurriendo en Ciudad Juá
rez. ¿Qué está pasando realmente allí? ¿Cómo se puede 
entender esta oleada de asesinatos de chicas? 

Ya van más de 370 mujeres asesinadas en 10 años y 4000 desaparecidas 
de las que no se sabe nada ni hay restos. Es toda una lacra y en el futuro 
veo que mi trabajo se va a encaminar a contribuir -ya ves que no tengo 
fantasías- a sensibilizar a la opinión pública y a sensibilizar a los gobiernos 
para que actúen, hagan justicia e investigaciones criminales transparentes 
para que se acabe la impunidad porque por eso hay feminicidio, porque 
las autoridades están involucradas con las mafias del contrabando de 
armas, de personas, de emigrantes, de mujeres para la prostitución, de 
pornografía y de drogas, y que tienen un control militar armado absoluto 
de esa parte del país. Por eso se da el feminicidio y porque ha llegado a 
valer tan poco la vida de las mujeres en esa ciudad...Espero que los hom
bres se den cuenta que es también su problema y que los hombres y muje
res de otras partes del mundo se solidaricen con esta causa. 

¿Qué mecanismo sigue habiendo en las sociedades actua
les para que se mantenga esa máxima de No soy feminis
ta, pero...? 

Esos prejuicios se construyen día a día, nos son prejuicios espontáneos y 
naturales sino que se mantienen múltiples ideologías activas en la prensa, 
en el cine, en la TV, que permanentemente están extendiendo una visión 
antifeminista mucho más fuerte que en el pasado. Como antropóloga he 
estudiado este fenómeno y encuentro que hay una actualización del pre
juicios antifeminista muy fuerte, con un conjunto de mitos y de ¡deas como 
que el feminismo es cosa del pasado, es de otra generación, propio de 
mujeres radicales y sectarias, que están en contra de los hombres, como si 
estuvieran inventándonos un feminismo que fuera una especie de Fran-
kestein, porque eso no ha existido nunca. El feminismo es una gran alter
nativa vivida por mujeres muy diversas y por hombres también y contiene 
muchísimos logros. Muchas mujeres pueden decir que no son feministas 
pero ya son el resultado del impacto del feminismo en el mundo y tienen 
un conjunto de derechos y de oportunidades que no las tendríamos si no 
fuera por el feminismo. Si no hubiéramos pasado varios siglos de feminis
mo en el mundo, hoy estaríamos en el fundamentalísimo patriarcal de 
occidente. La modernidad occidental se ha transformado también por el 
feminismo y hay que recordarlo constantemente. No hay información 
sobre estos temas y aquello que hemos logrado tampoco es apreciado 
como un hecho feminista. 
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EEUU es el país que primero empezó la lucha por la 
igualdad, pero no el que más ha avanzado" 

40 urte pa&a dirci Bety Friedanek bere liburua idatzi zuenetik. Orduan &aka-

banaturik zeuden idea eta aldarripaken progre&i&ta a&koren bultzatzaile 

izan zen, baina urteak pa&a dira eta fiemini&moak gaur egun duen emakume 

pent&alari garrantzit&uenetako bat izaten jarraitzen du. Iaz bere memoriak 

argitaratu zituen eta hertan aukera berdinta&unaren erronka eta iraultza 

berriak mahai gainean jartzea au&artu zen, horien artean, zainketarena: 

"hurrengo irauitzak ^amiiiaren zainketarekin zeriku&ia izango du". 

Hoy Friedan s igue o f rec iéndonos reflexiones impor tantes 

para no bajar la guardia en dos de los prob lemas gue más 

le p reocupan : la economía , el poder económico de las 

mujeres y la reestructuración de los cu idados y responsabi

l idades famil iares. Valora con nostalgia los esfuerzos y 

logros de los mov imien tos feministas de los años 60 a los 

que ella cont r ibuyó de manera muy notab le desde su obra 

La Mística de la feminidad, que mereció el Premio Pulitzer 

en 1964. 

La fuerza de la escritura de Bet ty Fr iedan sólo es compara 

ble a la de la pensadora f rancesa S imona de Beauvoir . La 

Míst ica de la femin idad de la primera y El S e g u n d o Sexo de 

la segunda fueron los dos referentes del mov imiento fem i 

nista de f inales de siglo, ya q u e no sólo se l imitaron a c o n -
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EL NUEVO PARADIGMA...SIN TIRITAS 

Betty Friedan se dio a conocer en los inicios de los sesenta con 
La mística de la feminidad, un libro que marcó a toda una 
generación de mujeres americanas que, como ella misma, habí
an hecho suya la ideología que mitificaba la dedicación de la 
mujer al hogar. En su caso, se trataba de una joven brillante que 
sólo después de un matrimonio difícil y tres hijos deseados se 
daría cuenta de que esto no bastaba para ser feliz. Cuando quiso 
escribir sobre sus insatisfacciones, las revistas en las que había 
comenzado como free lance le cerraron las puertas, hasta que 
logró escribir un libro que, según cuenta la propia autora, le 
cambió la vida. A ella y a otras muchas mujeres, a las que el 
éxito del libro les dio alas para retomar los estudios abandona
dos, conseguir trabajo, luchar políticamente, etc. La publicación 
del libro le daría fama, dinero y la libertad necesaria para cam
biar su vida, abandonando un matrimonio fracasado. Desde 
entonces no ha dejado de ser una activista por los derechos de 
la mujer. 

Mi vida hasta ahora, aparte de una excelente biografía, es el 
relato del primer feminismo contemporáneo, que la autora 
ayudo a formar y liderar. Fueron los años de la lucha por el dere
cho al trabajo, a la igualdad salarial y a disponer libremente del 
propio cuerpo. Esto obligó a cambiar muchas leyes en América, 
como más tarde tuvo que hacerse en Europa. Betty Friedan 
ahora tiene 83 años y acumula en ellos una gran experiencia, 
suma de vivencias, reflexiones y retos asumidos. Entre ellos, 
los nuevos del feminismo. Para decirlo con sus mismas pala
bras: 

"Ahora que las mujeres constituyen la mitad de la fuerza de tra
bajo y que la mayoría de las mujeres trabajan la mayor parte de 
su vida fuera de casa, la estructura de trabajo según el modelo 
masculino debe cambiar. Es preciso reestructurar el trabajo y las 
cañeras para que se tengan en cuenta el alumbramiento y la 
crianza de los hijos. Es importante dotarse de estructuras de tra
bajo flexibles para que uno de los progenitores pueda quedarse 
en casa hasta que los niños se marchen al colegio y estar en casa 
cuando regresen. O montar guarderías de empresas. En el nuevo 
paradigma, no se trata de poner tiritas, sino de aplicar una forma 
radicalmente nueva de pensar" 

Este libro es un regalo de una vida asumida con sinceridad, fuer
za y valentía, por una feminista que nos permite seguir pensan
do en cómo nosotras, las mujeres, queremos estar en el mundo 
y relacionarnos con él. 

Isabel Morant 

Profesora de la Universidad de Valencia. 

Coordinadora de la coleción Feminismos. Ed. Cátedra. 
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ceptuar y considerar la problemát ica femen ina desde un 

punto de vista sexual, sino que tamb ién la anal izaron c o m o 

una cuest ión de ident idad. 

En La Mística de la feminidad, Bet ty Fr iedan ar remete c o n 

tra la concepc ión paternalista de la vida femen ina , que 

def ine c o m o "con fo r tab le c a m p o de concen t rac i ón " y c o n 

tra la mística de su estatus de somet imien to y domin io . 

Insiste espec ia lmente en que esa mística de la femin idad es 

el producto de un sistema económico muy concreto y no 

prop iamente del resultado del instintivo a fán de domin io 

de un sexo sobre otro. 

Ac tua lmen te , Fr iedan vue lve a hacer h incapié sobre la eco 

nomía y la política social c o m o la base del t rabajo cont inuo 

de las mujeres hacia la igualdad. No en v a n o ha ded icado 

los últ imos años a en tender y reflexionar sobre c ó m o influ

ye la vida económica en la vida de las personas. 

¿Dónele cree que está la prioridad de las 
mujeres en estos momentos para alcanzar la 
igualdad real? 

Lograr una par idad de género con respecto a los ingresos 

es la prioridad para consegui r la igualdad en su tota l idad. 

La igualdad económica es una gran neces idad para las 

mujeres. Tener un emp leo que brinda ingresos significa que 

las mujeres pueden tener a d e m á s una fuerza más igual en 

el ter reno polít ico. Pero los ingresos no const i tuyen el único 

benef ic io que las mujeres encuen t ran en el t rabajo cont i 

nuo en una soc iedad. No obstante , los ingresos son a lgo 

tan impor tante en la soc iedad actual que de ellos d e p e n d e 

la igualdad o la exclusión. 

C u a n d o Fr iedan habla de economía , las ideas le f luyen a 

borbotones, se nota que es la pasión a la que ha ded icado 

sus últ imos estudios. Bet ty Fr iedan v iene impar t iendo hace 

a lgunos años clases sobre femin ismo en facu l tades de 

administración de negocios. Allí dicta conferencias a muje

res que t ienen interés en los negocios abo rdando un nuevo 

pensamien to económico y un nuevo e n f o q u e de las muje

res y la economía . Porque a pesar de la fo rmac ión , las 

mujeres s iguen es tando en puestos más bajos. Por eso sus 

ideas en lazan per fec tamente con las teorías de las feminis

tas eu ropeas , e m p e ñ a d a s tamb ién en que una nueva reor

denac ión de los horarios y estructuras laborales permita a 

muchas más mujeres acceder y pe rmanecer en el mercado 

de t rabajo. 

" D e lo que hab lamos- señala- no es sólo de una simple 

par idad económica sino de nuevas opc iones económicas 

para la mujer y el hombre . Veo que hay que ir hacia un c a m 

bio en la base empresarial redef in iendo el t rabajo de una 

forma más flexible, sin límites, para así también ampl iar la 

part ic ipación de las mujeres en el t rabajo. Las políticas 

públ icas y económicas a d e m á s t ienen que tener más en 

cuenta los asuntos sociales. El estilo mascul ino de gest ión 

de empresa no es prec isamente el que mejor func iona, hay 

nuevos estilos más flexibles. Las mujeres d e b e m o s usar 

nuestras propias def in ic iones. Los hombres tamb ién t ienen 

que ganar con una nueva reo rdenac ión " . 

¿Está usted entonces convencida de que con 
una igualdad plena en el mercado laboral 
habremos alcanzado la igualdad real entre los 
géneros? 

No m e cabe duda . En el 5 0 % de las famil ias es tadoun iden

ses las mujeres apor tan el 5 0 % o más de los ingresos fam i 

liares, y ahora las mujeres están acced iendo a tan tas carre

ras profesionales c o m o los hombres . Por eso yo creo que en 

dos generac iones más se habrá igualado el banco de ta len

tos, y ése es el futuro de la igualdad. Lo que nos está fa l lan

do ahora a las mujeres es la falta de poder económico que 

t ienen los hombres. El camino al progreso, el avance al 

poder en todos los c a m p o s se encuent ra en las estructuras 

de los t rabajos. Aho ra todo se basa en la medida de los 

hombres y, en esa medida, las mujeres se ocupan de lo 

domést ico . Por eso hay que reordenar tamb ién lo domést i 

co y los cu idados famil iares. En E E U U por e jemplo, ahora 

t e n e m o s una ley de excedencia para padres y ésa era una 

medida impor tante . No obstante , no ha hab ido n ingún 

mov imien to para acortar el t i empo laboral y hace 60 años 

se consiguieron las 40 horas semana les . Neces i tamos más 

conciencia de la importancia del t i empo y de lo que ello 

conl leva para las mujeres. 

En cuanto al poder político, ¿qué opina de las 
cifras de participación política de apenas un 
12% en el Parlamento? 

H e m o s sido el país q u e pr imero empezó la lucha de la igual

dad ent re los sexos pero no el que más ha avanzado . C o n 

respecto al poder polít ico, en Europa las mujeres están más 

avanzadas que en n ingún otro lugar. También es verdad q u e 

en E E U U nunca se ha propuesto n inguna fórmula radical 
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Soldaten arteko berdintasunak 
lehentasuna du gauza guztien 

gainetik. Berdintasun ekonomi-
koa behar handia bilakatu da 
emakumeentzat". 

para evitar esta situación de discr iminación. No ha hab ido 

n inguna revolución al respecto. Se habla ahora de la refor

ma de la f inanciación de los part idos polít icos y las c a m p a 

ñas e lectorales, porque pos ib lemente ésa ha sido la causa 

de que no haya tantas mujeres. Postular para un puesto y 

f inanciar tu propia c a m p a ñ a es muy costoso y las mujeres 

no son las que más dinero t ienen. En cualquier caso, es 

terrible el bajo número de polít icas que hay en E E U U . 

¿Qué piensa usted! de la maternidad y la rede
finición que algunas teóricas como la france
sa Sylviane Agacinski hacen del papel de la 
maternidad? 

En Amér ica tenemos un en foque más conservador sobre la 

¡dea de famil ia. En este sent ido, nuestro país lo es tamb ién , 

si cabe , con la idea de ser madre . Yo estoy de acuerdo con 

redefinir la matern idad c o m o poder y hay que tener en 

cuenta que el hombre no ha camb iado aún el mode lo . Las 

mujeres se han encargado hasta ahora de los detal les 

domést icos para que el hombre pudiera triunfar. Por eso 

estoy de acuerdo con quienes piensan que ha habido un 

gran fracaso en el ámbi to domést ico y cot idiano. Nuestra 

próxima revolución está en los cuidados famil iares. De la 

etapa reproductiva, la mujer nunca se recupera labora lmen-

te hab lando, y las mujeres de E E U U t ienen los mismos títu

los que los hombres. Por eso hay que tener en cuenta que la 

opción de la matern idad y la familia t ienen sus riesgos. 

Un lider del Partido Republicano de lowa me 
asguraba que EEUU no está preparado aún 
para tener una mujer Presidenta, pero que 
cuando llegue el momento, la primera Presi

denta sería una mujer republicana ¿Usted qué 
opina? 

Lo pr imero es una estupidez, pero p robab lemen te sea una 

conservadora la primera mujer que pueda llegar a la Presi

dencia de E E U U porque hay muchas mujeres con poder en 

el Part ido Republ icano. T ienen más mujeres líderes, a pesar 

de que es el Part ido Demócra ta el que más se ha preocu

pado por las mujeres hasta ahora . 

¿Cómo ve el futuro del movimiento feminista? 
Se oye voces críticas y se dice que es un movi
miento poco renovado... 

El mov imiento surgió en un m o m e n t o dado e hizo un tra

bajo histórico. Si la mujer t iene las mismas carreras y g a n a n 

cias y la diferencia está en los años férti les, el s iguiente paso 

consiste en ir a una reestructuración del pensamien to en lo 

que t iene que ver con los cu idados famil iares y compart i r las 

responsabi l idades del hogar. Las jóvenes dicen " n o soy 

feminista p e r o . . . " y repiten toda la agenda feminista. Las 

jóvenes de E E U U gozan de más opor tun idades de las que 

gozábamos nosotras y las niñas t ienen las mismas opor tu

nidades. Las mujeres han logrado cierta equ idad salarial. Si 

hubiera a lgún intento de retroceder las mujeres se echar ían 

de nuevo a la cal le. 
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Ana 
Aguirre 

(i j Entrevista: Silvia lurnc 

Nueva Consejera 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo. 

Es necesario incorporar el chip' de la igualdad a la 
gestión de todos y cada uno de nuestros proyectos" 

Ana Aguirre Indudtña, Merkaritza eta Turidmo Saileko kontieiiari herria da . 

Abokatu ekonomiiari honen hizitza profjedionaia eudkai adminidtrazio pubii-

koan garatu da haina orain arte egindako zeregina ez da egunkarietako lehe-

nengo orriaideetan azaidu den hoietakoa izan. Zz du U6te haiere, ian tekniko 

hatetik ian poiitikora pasa denik "beti egon bait naiz inpiikazio poiitikoa 

etkatzen zuten arduretan". Urte hete hedteñk ez da fiaita iegeaidia bukatzeko 

baina bere agenda propiektu eta iniziatihaz beteta dago. Edkuartean duen 

zeregina "iiudioa, errespetua, tinkota&una eta umiitadunez" bete nahi du. 



"Cmakumea. Zientzia eta Tekonologia" tailerra 

jarri dugu martxan, Zientzia, Teknologia eta 

Gizartea (2005-2008) Planginatzaren banuan 

emakume zietziiañen egoera eta lan aukerak 

aztertzeko. 

Entrevista 

Ana Aguirre tomó posesión de su cargo el pasado 13 de enero 

como Consejera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 

Vasco. Desde entonces la agenda de esta abogada-economista, 

que ha desarrollado su carrera profesional en la Administración 

Pública Vasca, está repleta de actividades. Por delante le queda 

poco más de un año de legislatura y muchos proyectos que poner 

en marcha. Un cometido que afronta, según sus propias palabras, 

"con respeto, entusiasmo, una enorme ilusión y una buena dosis 

de humildad". 

A h o r a va a pasar usted del t rabajo más técnico al t rabajo 

polít ico. ¿ C ó m o se enfrenta a esta cambio , c o m o una apues 

ta personal , polít ica, o c o m o la culminación lógica a su tra

yector ia profes ional? 

Paso en realidad de las máquinas al puente, pero no exactamen

te de un trabajo técnico a otro político. Llevo muchos años como 

cargo de confianza o de designación, con lo que ello comporta de 

apuesta política. Me enfrento a mi nueva responsabilidad con res

peto, entusiasmo, con una enorme ilusión y con una buena dosis 

de humildad. 

Podr íamos decir que en los úl t imos años usted ha estado en 

la "retaguardia" , t raba jando conten idos y en contacto con 

un ámbi to c o m o el empresar ia l d e marcado carácter mascu

lino. ¿ C ó m o ha v iv ido ese t rabajo diar io y ese contacto con 

el m u n d o empresar ia l? 

Ciertamente, con naturalidad. He tenido la gran suerte de traba

jar y de aprender con personas estupendas, y aunque la mayoría 

han sido hombres, ha habido muchas mujeres que me han impac

tado muy especialmente por su capacidad de superación. 

El D e p a r t a m e n t o q u e usted preside ha puesto en marcha en 

esta legislatura proyectos c o m o Konekta Zaitez que han 

permit ido reducir la brecha tecnológica de las mujeres f ren

te a los hombres . ¿Ex is ten otros proyectos en su Departa

mento susceptibles d e f o m e n t a r ese t ipo de ac tuac iones? 

Uno de los objetivos del Plan en el ámbito de "Internet para 

todos" es facilitar la progresiva incorporación a Internet de aque

llos colectivos (mayores de 55 años, inactivas y paradas y las que 

poseen estudios primarios) con mayores dificultades para acceder 

a las nuevas tecnologías. Se trata de reducir la llamada "brecha 

digital" que presenta dicho colectivo. 

En este sentido, somos conscientes de que existe una brecha entre 

varones y mujeres en lo que se refiere a conexiones a Internet, si 

bien ésta se está viendo reducida por las políticas públicas que se 

están impulsando a través, por ejemplo, de los KZGunea, que 

están incidiendo principalmente en mujeres con estudios prima

rios, amas de casa y mujeres desempleadas. 

Quiero incidir al mismo tiempo, como ejemplo de nuestro com

promiso en esta dirección, que hemos creado un taller de trabajo 

"Mujer, Ciencia, Tecnología", dentro de la fase preliminar de 

debates y trabajos que conducirán al nuevo Plan de Ciencia, Tec

nología, Sociedad 2005-2008. Esta iniciativa busca aprovechar al 

máximo el potencial de todos los vascos y vascas, lo que requiere 

prestar especial atención a los recursos humanos y en particular a 

(as mujeres científicas y tecnólogas desde una triple clave: igual

dad de oportunidad, máximo aprovechamiento de sus capacida

des y mayor reconocimiento de sus esfuerzos y resultados. 

Es decir, aún y reconociendo que todavía queda un largo camino 

por recorrer, creo que éste ya se ha convertido en un camino sin 

retorno y en el que cada vez más se irán consolidando las iniciati

vas y las políticas tendentes a crear un nuevo escenario de igual

dad y normalidad. 

Desde un pun to d e vista más genera l , ¿ q u é cree usted q u e 

puede apor tar el D e p a r t a m e n t o d e Industria, Comercio y 

Turismo para l imar y hacer desaparecer p rogres ivamente las 

di ferencias d e g é n e r o ? 

Avanzar en el terreno de la igualdad es una tarea de carácter hori

zontal y continuada, es necesario incorporar a la gestión de todos 

y cada uno de nuestros proyectos ese "chip" . En algunas áreas del 

Departamento, como las apuntadas en la pregunta anterior, o en 

lo que supone todo el aspecto de imagen de país que ofrecemos 

a través de las campañas promocionales turísticas, resulta más 

fácil diseñar medias de este tipo. En otras áreas como la política 

energética, o la de promoción industrial (atracción de proyectos 

estratégicos, internacionalización de empresas, gestión de suelo, 

etc.) resulta más complicado establecer políticas de género pero, 

en cualquier caso, deberemos seguir trabajando y detectando la 

posibilidad de establecer medidas también en estas áreas. 

La legislatura está m u y avanzada y son pocos los meses que 

q u e d a n por de lan te . ¿Cuá les son los principales objet ivos 

de su D e p a r t a m e n t o para este pe r iodo? 

En primer lugar, nuestra intención es iniciar un nuevo proceso de 

reflexión con los agentes económicos y sociales, que pueda cul

minar en una nueva estrategia económica de cara a los próximos 

años, que haga frente a un nuevo contexto mundial basado en la 

economía global, a la próxima ampliación de la UE, etc.. 

Destacaría por otro lado los principales proyectos que vamos a 

desarrollar, como son, entre otros, el nuevo Plan de Ciencia, Tec

nología y Sociedad 2005-2008, la nueva Estrategia Energética de 

Euskadi (3E-2010), ó el Proyecto de Ley de Industria. 

En materia de comercio se plantea el mantenimiento de un siste

ma dual de comercio que garantice un equilibrio entre las grandes 

y pequeñas empresas comerciales que posibiliten a la ciudadanía 

una oferta de artículos en condiciones de calidad, variedad y pre

cio. Mientras que en el apartado turístico, vamos a tratar de con

solidar los grandes resultados obtenidos en 2003 (incremento del 

5 % de visitantes), presentando a Euskadi en más de 40 Ferias de 

Turismo, incluyendo destacadas novedades: por primera vez, nos 

acercaremos a mercados muy lejanos como China o Corea, con 

gran capacidad de crecimiento a largo plazo. 
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Así c o m o la realidad rechazó aquel exitoso anunc io de que 

el coñac era cosa de hombre , los últ imos mov imientos 

migrator ios reflejan que emigrar no es sólo cosa de h o m 

bres, que la mitad de la poblac ión inmigrante en la C o m u 

nidad A u t ó n o m a Vasca son mujeres que no l legan v incula

das o a tadas a la f igura de un va rón , pareja, padre o 

"exp lo tador " . U n ampl io estudio t i tu lado " Inmigrac ión y 

M e r c a d o de trabajo en la C o m u n i d a d A u t ó n o m a del País 

V a s c o " , p romov ido por la Direción de Inmigración del 

Depar tamen to de Asun tos Socia les, refleja la progresiva 

" fem in i zac ión " de la poblac ión inmigrante. En su presen

tac ión, el director de Inmigración , O m e r O k e indicaba q u e 

las mujeres son cada vez más act ivas y v ienen con proyec

tos migrator ios propios y no sólo por la vía de la reagrupa

ción familiar, del m o d o que el 5 0 % de los inmigrantes en 

la C o m u n i d a d A u t ó n o m a Vasca son ya mujeres. 

En cuan to a los datos estadíst icos, si bien el porcenta je de 

mujeres extranjeras está muy equi l ibrado en las cifras to ta

les, se aprecia que no lo es tanto si se segmen tan los co lec

tivos. Á lava es el único territorio mascul in izado mientras 

que en Bizkaia y en Gipuzkoa el porcenta je de mujeres es 

l igeramente superior al de los hombres . Las mujeres son 

sens ib lemente superiores entre qu ienes proceden de la 

Europa del Este y de Iberoamér ica. Por el contra io el co lec

tivo af r icano está muy mascul in izado. Por capi ta les, Vi tor ia-

Gaste iz y Donost ia t ienen una d e m a n d a de emp leo extran

jero más mascul inizada y Bi lbao y la M a r g e n Izquierda más 

feminizada. 

En genera l , los inmigrantes d e m a n d a n emp leos poco cua

lif icados y la mujer extranjera, al igual q u e la au tóc tona , 

está más abocada al subemp leo y al t rabajo sumerg ido . Las 

mujeres se inclinan por d e m a n d a r puestos de emp leada de 

hogar, auxiliar de ayuda a domici l io, depend ien ta en g e n e 

ral, canguro , reponedora de supermercados , operaría de 

limpieza industrial, camarera o auxiliar administrat iva. 

Capí tu lo apar te merece el servicio domést ico ya q u e un 

4 0 % de las extranjeras que el igen nuestra C o m u n i d a d 

c o m o dest ino se ocupa en esas labores. Éste es el sector 

tradicional de acogida de la inmigración femen ina , con 

una alta incidencia de emp leo irregular. S o n puestos de pri

mera acogida a abandona r por otro t rabajo más atract ivo 

en cuan to hay una posibi l idad. En este c a m p o las mujeres 

sudamer icanas t ienen mayor enca je por idioma y las de los 

países del este por af in idad cultural , por el m o d o en 

desempeñar las tareas. Las act iv idades más f recuentes y 

que ya t ienen reflejo cot id iano en nuestras cal les, consisten 

en el cu idado y a c o m p a ñ a m i e n t o de personas mayores y 

niños y niñas, así c o m o las tareas de l impieza. 

Perfil académico 

Todavía a lgunos anunc ios de d e m a n d a de emp leo acuñan 

aquel lo de "abs tenerse ext ran jeras" , existen problemas de 

rechazo hacia a lgunos colect ivos por razones de rasgos 

étnicos o culturales. En concreto , no se contrata a subsa-

har ianas y tamb ién existe cierto recelo hacia las musu lma

nas. Se dan tamb ién prob lemas de degradac ión de la situa

ción de regular idad por no constar el t rabajo en las instan

cias administrat ivas correspondientes c o m o la Segur idad 

Socia l . A d e m á s las mujeres se sienten menos mot ivadas 

para acudir a las of icinas oficiales de emp leo que los h o m 

bres ya que sus ocupac iones , muchas veces rozando el 

emp leo sumerg ido, pueden haberse conver t ido en una 

clave que justi f ique ese compor tamien to . 

Y si la calle refleja la imagen de mujeres cu idadoras con 

rasgos extranjeros, en calles y cruces de carreteras, sobre 

todo por las noches , es ev idente el t rabajo de las prosti tu

tas. Esa act iv idad, según a lgunos cálculos, estaría d e s e m 

peñada por unas 1.500 mujeres extranjeras ( en Euskadi , 

entre el 8 0 % y el 9 0 % del total de las prostitutas son forá

neas). S e utiliza c o m o vía de acceso rápido a unos ingresos 

rápidos que les ofrezcan la posibil idad de poner en marcha 

a lgún negoc io en los lugares de or igen y acceso a una 

viv ienda. 

En cuan to al nivel académico , los extranjeros d e m a n d a n t e s 

de emp leo (sin diferencia por sexos) se concen t ran en 

mayor medida en el intervalo de edad - 2 5 / 44 años - que 

los au tóc tonos . Casi tres de cada cuat ro extranjeros 



d e m a n d a n t e s de emp leo se encuent ra en esas edades 

cuando la proporción de los au tóc tonos es de uno de cada 

dos. Casi la mitad no pasan de una enseñanza primaria, y 

la proporción de extranjeros con estudios profesionales y 

universitarios es muy inferior a la cor respondiente a la 

poblac ión nativa para las mismas categor ías. Casi la mitad 

no pasa de una enseñanza primaria y el ana l fabet ismo y el 

no haber cursado estudios se da más entre las mujeres 

mayores de 64 años y los estudios primarios tamb ién están 

d i rec tamente re lac ionados con el sexo f emen ino y con 

intervalos de edad más altos. En las tablas del estudio de 

Inmigración c i tado, los más preparados son los hombres, 

las mujeres t ienen estudios secundar ios y universitarios 

medios . En cuan to a la procedenc ia , los estudios primarios 

son más f recuentes entre los hombres procedentes del 

M a g r e b y entre las mujeres con or igen en Iberoamér ica. 

Una de cada cuatro mujeres iberoamer icanas t iene estudios 

secundar ios y una de cada seis título universitario. 

No podemos olvidar dos citas de dos actos recientes, la 

S e m a n a de la Intercultural idad ce lebrada en las tres capi ta

les vascas y la Conferenc ia Internacional sobre la Nueva 

C iudadan ía , que tuvo lugar en Bi lbao. En esta últ ima, el 

catedrát ico de Sociología en la Univers idad de Sa lamanca , 

M a r i a n o Fernández Engui ta de f iende f rente a a lgunas teo

rías, que un país no es un sistema conómico cerrado en el 

q u e cabe un número de te rminado de inmigrantes. La capa

c idad, d ice, es ¡l imitada. En su op in ión, t e n e m o s un sistema 

que cuando t iene más gen te genera más opor tun idades, 

por lo que sin límite de t iempo, una economía puede 

absorber una cant idad il imitada de inmigrantes. 

De la S e m a n a Vasca de la Intercultural idad, des tacamos la 

ponenc ia e laborada en C a n a d á por Mar tha Co lo rado , una 

gran experta en t emas de género que entre sus conclusio

nes destacó el derecho de las mujeres a recostruir su iden

t idad rompiendo con las t radic iones opresivas que las asi

milan con el varón "invisibi l izando sus part icular idades, 

intereses y d e r e c h o s " . 

En Vitor ia, el ba lance de la Pastoral de Migrac iones , entre 

los que se encuen t ran Car i tas o las Mis iones Diocesanas, 

tamb ién refleja la emanc ipac ión femen ina en la emigra

c ión. En todo 2002 , l legaron 1.473 mujeres a territorio ala

vés f rente a 1.000 varones . 

De todos esos números " f r íos " y de las historias "ca l i en 

t e s " q u e están detrás sabe m u c h o Trini V icen te , profesora 

de la Facul tad de Socio logía de la Univers idad de Deusto y 

miembro del Instituto de Derechos H u m a n o s . Prepara su 

tesis doctoral con los test imonios directos de 60 mujeres 

inmigrantes y es autora de varios artículos e in formes en los 

que analiza la evoluc ión de la inmigración femen ina y el 

papel act ivo que d e s e m p e ñ a n f rente a la ¡dea tradicional 

estereot ipada del inmigrante. 

Gure herrira etorñtako emakume etor-

kinen %40-a etxeko zerbitzari bezaia 

ari da lanean; ez da beraiek amestu-

tako ogibidea eta lan erakargarriagoa 

iortzen den momentuan, berehala 

uzten duten zeregina izaten da hau. 



Erreportaia: inmigrazioa 

" N O S C U E S T A A S U M I R L A M U L T I C U L T U R A L I D A D " 

Dos jóvenes gasteiztarras, Lorena Alonso y Rebeca Izquierdo han obtenido el premio Joven 

Investigador 2003 que conceden Append Investigación de Mercados y la escuela de Nego

cios Esden por su análisis sociológico sobre la mujer inmigrante magrebí. 

Las dos habéis estudiado Sociología y sois Técnicas Especialistas en Migrac iones por 

la UPV, ¿ P o r qué y c ó m o surge la necesidad de plasmar en un estudio la situación de 

las mujeres marroquíes que e m i g r a n ? 

Vimos la necesidad de reflejar esos casos porque siempre se considera la emigración desde 

el punto de vista masculino y sobre todo de la mujer marroquí, que es la más invisible de 

todas, aunque paradógicamente parece que se ven muchas por las calles 

¿Cuá l fue la recept iv idad que encontrasteis, aceptaron vuestra curiosidad? 

Su receptividad fue buena, no son mujeres cerradas ni introvertidas como se pueda pensar. 

Hicieron un autoanálisis de por qué emigraron y queda claro que la tendencia está cam

biando, que la mujer no sale de su país para reagruparse con los hombres. Hay ruptura de 

estereotipos, salen por la búsqueda del bienestar, por promoción personal o por espíritu 

aventurero. 

¿Qué perfil retrataríais de estas mujeres? ¿Os han roto algún tópico? 

Hicimos una prueba piloto a tres mujeres inmigrantes asentadas en Vitoria. Las esogimos de 

la red asociativa, de una manera informal. Una había venido por reagrupacion familiar, el 

tipo tradicional. Otra había huido por ansias de conocer nuevas culturas y experimentar, la 

última era una mujer de 25 años que vino sola por espíritu aventurero. Hay una tendencia 

que comienza ahora en mujeres jóvenes. El perfil está cambiando, ya no vienen siempre vin

culadas a un hombre. 

Y cuando l legan hasta Euskadi ¿ p o n e m o s d e verdad en marcha lo que sabemos, por 

lo menos en teor ía , sobre migración e in tegrac ión? 

El fenómeno de la integración está de moda pero no sabemos qué significa, nos cuesta asu

mir la multiculturalidad con sus heterogeneidades. Hay muchas carencias en ese terreno 

pero la llegada de esas personas supondrá un enriquecimiento cultural mutuo que se verá 

a largo plazo. 

Todo indica que las o leadas de inmigrantes v a n a seguir ¿ q u e hay que hacer para no 

caer en los errores de los que nos dais c u e n t a ? 

Hay que alertar a la sociedad para que tengamos una mayor información sobre el tema y 

romper el binomio que conforman delincuencia e inmigración. Además, nos convendría 

tener memoria histórica porque en cualquiera de nuestras familias hemos tenido o hemos 

sido inmigrantes. Para nadie es motivo de gusto salir de su país en patera o vivir sin pape

les. Es necesaria una mayor sensibilización hacia el problema también desde las institucio

nes para que ofrezcan más recursos de los que existen en la actualidad. 



Emakumeen etorkizuna Afganistanen 



El futuro de las mujeres en Afganistán 

A F G A N I S T Á N , 
¿y a h o r a qué? 

Texto: A. Zugasfi Arizmendi 
Fotos: ONG Paz Ahora. Archivo 

ASDIIA. Paulino Oribe 

Afigani&tango HAWCA etkartea, Cataiunyako ASDHA, Cu&kadidko Forum Femini&ta Maria de Maeztu 

eta eu&kat admini&trazioko Emakunde eta FOCAD erakundeak bateginik añ dira tanean emakume 

afjgarii&tandarren hezkuntza &u&pertzea heiburu duen proiektu batetan. AWCAko buruzagia den 

Orzata A&hrafj Cu&kal Herrian izan da bere herriko emakumeen egoerañ buruz hitzegiten eta hemen-

go emakume tatdeen etkarta&una eta lankidetzaren bita ibili da gure artean. 

Guerras, invasiones, ocupaciones, dictaduras y demás calamida

des, han convertido Afganistán en uno de los países con mayores 

carencias estructurales del mundo, al vaivén del sistema feudal 

que siguen representando "los señores de la guerra" y bajo un 

espectacular e imparable incremento del tráfico de droga. Las 

mujeres y sus figuras tapadas con los burka, fueron el símbolo que 

los medios de comunicación de todo el mundo utilizaron para 

explicar la crueldad de un sistema, el talibán, que había esquilma

do las libertades y las ilusiones de toda una población. Con la 

intervención de las tropas internacionales en 2001, parte de la 

atención mundial en torno a la resolución del conflicto quedó fija

da en las bondades de un sistema que iba a resarcir las libertades 

y los derechos de las mujeres afganas. Pero la tradición sigue sien

do un poderoso enemigo y la población femenina sigue sin garan

tías de que pueda ejercer eso que la nueva Constitución estable

ce, la "igualdad entre hombres y mujeres". 

Con el objetivo de que las mujeres y niñas afganas puedan avan

zar en sus posibilidades de desarrollo, una organización de muje

res de aquel país, H A W C A (Asociación Humanitaria para Mujeres 

y Niños/Niñas de Afganistán), una asociación de mujeres de Eus

kadi, el Forum Feminista María de Maeztu, Emakunde y el Fondo 

de Cooperación y Ayuda al Desarrollo creado por la instituciones 

vascas (FOCAD) han unificado sus esfuerzos y han hecho posible 

distintos proyectos de cooperación que están ya implantados en 

varias regiones de aquel país. Para Miren Ortubay del Forum María 

de Maeztu, el hecho de que la guerra finalizara en 2001 no signi

fica que la situación de las mujeres afganas tenga que volver al 

olvido "Afganistán sigue existiendo y aunque el grado de discri

minación de las mujeres afganas depende de su situación, lo cier

to es que siguen viviendo bajo un sistema patriarcal que las colo

ca en inferioridad de condiciones", un déficit que, por otro lado 

es común a todas las mujeres del mundo, según esta abogada, ya 

que "son todo distintas caras del mismo monstruo, el mismo 

machísimo. Y porque todas las mujeres del mundo vamos en el 

mismo barco, es importante para nosotras seguir colaborando 

con H A W C A " . 

Mónica Bernabé, periodista catalana y una de las promotoras de 

la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán conside

ra de gran importancia el apoyo que han prestado las institucio

nes vascas a sus proyectos y valora de forma muy positiva el movi

miento de mujeres que ha aflorado a lo largo del pasado año en 

aquel país "se han creado muchas asociaciones de mujeres, sobre 

todo en Kabul, ha habido manifestaciones de mujeres para exigir 

mayor seguridad para la población femenina -algo impensable 

hace algunos años- y la redacción de la Constitución ha necesita

do la formación y la sensibilización de muchas mujeres para plan

tear las enmiendas...aunque por desgracia muchas no hayan 

podido salir adelante". 

Para Txaro Arteaga, directora de Emakunde, la implicación de 

esta institución en estos proyectos supone, además del apoyo a 

las mujeres afganas que luchan por su libertad, una manera de 

llamar la atención porque "no podemos olvidar Afganistán y todo 

lo que todavía falta por hacer, y es que la lucha de las mujeres 

afganas es la lucha de las mujeres del mundo". En este sentido, 

Arteaga apuesta por seguir potenciando estas líneas de colabora

ción entre las mujeres de Euskadi, Catalunya y Afganistán "por

que la cooperación nos enriquece y quizá éste sea un aspecto 

positivo de la globalización, que está permitiendo una cada vez 

mayor intererrelación de las mujeres a través de redes cada vez 

más sólidas". 



De ¡zda. a dcha.: 
Ménica Bernabé 
(ASDHA), Txaro 
Arteaga (Emakun-
de), Orzala Ashraf 
(HAWCA) y Miren 
Ortubay (FF María 
de Maeztu) 

HISTORIA DE UNA COOPERACIÓN 

. En marzo del 2000, Orzala Ahsraf asiste, invitada por la Lliga 

deis Drets deis Pobles con la colaboración del Ayuntamiento de 

Sabadell, a dar charlas a Catalunya. Allí conoce a la periodista 

Mónica Bernabé, a la escritora Ana Tortajada y a Mercé Guilera 

quien trabaja en un centro de ginecología. Estas tres mujeres via

jan a Afganistán en el mes de agosto de 2000. Su estancia se pro

longó tres semanas y a su regreso Ana Tortajada publica el libro 

"El grito silenciado" 

. El 24 de noviembre de 2000, invitadas por un grupo de mujeres 

de Donostia, visitan Euskal Herria y entran en contacto con Ema-

kunde. Entregan a Txaro Arteaga varios proyectos sobre "Cursos 

de alfabetización y de salud básica para mujeres en Afganistán". 

. En el año 2000, desde Emakunde y bajo el objetivo ya estable

cido en el III Plan de Acción Positiva de "Potenciar acciones de 

colaboración e intercambio entre organizaciones de mujeres en 

Euskadi y en los Países en Vías de Desarrollo a través de jornadas, 

conferencias, redes internacionales, publicaciones, e tc" se 

comienzan a hacer gestiones para poner en contacto a H A W C A 

con asociaciones de mujeres en la Comunidad y poder presentar 

los proyectos a la convocatoria del FOCAD (Fondo de Cooperación 

y Ayuda al Desarrollo), Fondo creado por las instituciones vascas. 

. Como fruto de este trabajo, en 2001, el Forum Feminista María 

de Maeztu presenta el proyecto " Escolarización y contratación de 

grupos vulnerables en campo de refugio en Peshawar (Pakistán). 

El Forum cuenta con la colaboración de la Associació per a l'As-

sisténcia Humanitaria de les Dones i les Nens d'Afganistan. El pre

supuesto del proyecto era de 24.185, 37 euros (4.024.107 pese

tas) y consistía en la escolarización de 90 niñas y 60 niños y la con

tratación de 10 mujeres y 2 hombres pertenecientes a los grupos 

más vulnerables Tras el atentado del 11 de septiembre, la escuela 

del campo de refugio se cierra y se traslada a Afganistán. La vin

culación de H A W C A con las instituciones y asociaciones vascas se 

mantiene hasta la actualidad, incluso a través de las visitas que 

realiza Orzala Ashraf a fin de mantener entrevistas de trabajo con 

responsables de diferentes entidades. 

. H A W C A recibe el Premio Especial Sabino Arana en 2002, con

cedido ex-aequo junto con el de los bomberos de la ciudad de 

Nueva York. 

. Proyectos del FOCAD 2002: El Forum Feminista María de Maez

tu presenta un proyecto pensando en las jóvenes que no habían 

tenido acceso a la educación y cuando se reanuda la escolariza

ción en Afganistán superan la edad. El proyecto se llama "Mejora 

de las condiciones educativas, de salubridad y psicológicas de 

mujeres y chicas adolescentes en Afganistán" Se crean 6 centros: 

5 financiados con cargo al FOCAD y 1 sufragado por el Ayunta

miento de Mutriku. En todos ellos, además, de alfabetización se 

facilitaba asistencia psicológica. 

. Proyectos del FOCAD 2003: "Escolarización y contratación de 

grupos vulnerables" y Apoyo al desarrollo de redes de asociacio

nes de mujeres afganas, en colaboración con la red "Afgan 

W o m e n Network" en la que participan mujeres de diferentes aso

ciaciones con la idea de apoyar la iniciativa de la red y conseguir 

que mujeres afganas vengan al País Vasco y establezcan relaciones 

con mujeres de la CAE: abogadas, asociaciones de mujeres, etc. 

. En 2003 el Ayuntamiento de Mutriku continua financiando uno 

de los centros del proyecto de alfabetización de mujeres jóvenes 

"Mejora de las condiciones educativas, de salubridad y psicológi

cas de mujeres y chicas adolescentes en Afganistán" 

. Retos para el futuro: buscar la implicación de más asociaciones 

de mujeres de Euskadi para la puesta en marcha de otros proyec

tos de cooperación y redes de mujeres profesionales. 



HAWCA (Asociación Humanitaria para Mujeres y Niños/Niñas de Afganis
tán) se constituyó en enero de 1999 y desde entonces trabaja alentando 
la participación de las mujeres en la reconstrucción y desarrollo de Afga
nistán. Ha promovido, bajo el régimen talibán, la alfabetización clandes
tina de las mujeres y niñas afganas, la creación de escuelas para la pobla
ción refugiada, la prestación de atención médica, la distribución de medi
cinas, la difusión de una educación para la salud entre las mujeres y 
muchachas afganas, así como otras muchas actividades humanitarias. 

Orzala Ahsraf, de 27 años, es presidenta de esta asociación. Se exilió con 
14 años en Pakistán a causa de la invasión rusa y durante una década 
vivió en campos de refugio de aquel país donde fue autodidacta, incluso 
fue de esa manera como aprendió el inglés fluido que maneja en sus sali
das al extranjero. Ella no ha conocido el cine en su país, su madre y su 
padre se lo han contado, y ahora que el país se ha "liberado" tampoco 
las mujeres pueden acudir a las sesiones donde sólo se permiten a los 
hombres. Pero ahora, dice ella, "tampoco tendría tiempo porque paso 
todo el día trabajando en la organización". Desde el verano de 2002, 
Orzala Ahsraf vive en Kabul pero recorre gran parte del país poniendo en 
marcha los proyectos que lidera HAWCA. 

Tras la finalización de la guerra, ¿cómo ha beneficiado el nuevo 
régimen a las mujeres? 

Antes, las mujeres de Afganistán eran mujeres cansadas, que habían per
dido a sus hijos, que habían visto destruir sus casas, habían perdido sus 
trabajos, y ahora estas mujeres han empezado a respirar y pueden empe
zar a hablar entre ellas sin que les interrumpa el ruido de las bombas. Por 
lo menos, no están con la amenaza permanente de ser atacadas y violen
tadas por los hombres armados. Estos hechos siguen sucediendo también 
ahora pero no en la misma medida que durante la guerra. Siempre hay 
posibilidad de una marcha atrás, pero ahora hay más oportunidades de 
educación, de trabajo, de salud y las mujeres empiezan aprovecharlas. Y 
también hay un Ministerio de Asuntos para las Mujeres, que es donde por 
lo menos las mujeres pueden acudir. 

Las mujeres afganas con burka movió la conciencia internacional a 
través de su imagen en los medios y fue una de las razones por las 
que se podía "justificar" la intervención militar a nivel de la opi
nión mundial. Al igual que en otros conflictos del mundo, ¿la paz 
ha olvidado a las mujeres? 

La guerra no tuvo ningún sentido y fue para liberar a las mujeres, ni a la 
población de Afganistán. El burka no era lo más importante para las 
mujeres. El problema eran las ejecuciones, los apaleamientos y la muerte 
pero no el burka; por lo tanto, para las mujeres, la guerra no era la solu
ción. Y por otro lado, si era ésa la solución, ¿por qué sigue habiendo 
terrorismo y muerte en Afganistán? 

La Constitución aprobada recientemente ¿qué aportación supone 
para las mujeres? 

El futuro de las mujeres en Afganistán 

Presidenta d e la Asociación de 

Mujeres A f g a n a s H A W C A 

ORZALA AHSRAF: 
"No valen de nada los derechos 
que plantea la nueva Constitución 
si no se ejecutan" 

Es un documento escrito, un papel, pero por lo menos establece que los 
ciudadanos, hombres y mujeres son ¡guales ante la ley y garantiza cierta 
participación política de las mujeres. En cualquier caso no creo que la 
Constitución sea lo más importante para la garantía de los derechos por
que ya tuvimos una en 1994 que decía lo mismo pero no valía para nada. 
No valen de nada los derechos si no se ejecutan. 

Hay una ministra en el Gobierno afgano que trabaja en el ámbito 
de la igualdad ¿qué margen de maniobra tiene en su trabajo? 

Tiene grandes retos y amenazas, porque las ministras que han ido ocu
pando este puesto constantemente han sido amenazadas por terroristas, 
por los señores de la guerra y por otros sectores, pero ellas continúan tra
bajando. 

Hay un dato llamativo en los proyectos que lidera su asociación y 
es el hecho de que están impulsando proyectos educativos al mar
gen del sistema público de enseñanza, alternativos y mixtos... 

Estamos tratando de impulsar la enseñanza coeducativa, chicos y chicas 
juntos y tratamos de que la población a la que nos dirigimos sea recepti
va a estas propuestas. Por ejemplo, en poblaciones alejadas de la capital, 
en el norte, chicos y chicas están escolarizados juntos y hemos consegui
do que eso se acepte con normalidad pero en Kabul, en algunas áreas, es 
muy difícil implantar este sistema por la influencia de los fundamentalis-
tas. Por eso necesitamos formar a la comunidad para que acepte como 
normal este tipo de enseñanza. 

Usted viste con ropas occidentales y dado que el burka se ha plan
teado como el símbolo de la opresión, sería interesante saber el 
lugar que ocupa esta indumentaria en las reivindicaciones de las 
organizaciones de mujeres... 

El origen del burka está en la realeza ya que las mujeres de este grupo se 
vestían así para diferenciarse de las del pueblo llano. Luego esta tradición 
caló, pero un rey cambió la tradición porque apareció con su mujer a cara 
descubierta, aunque se mantuvo en los sectores más tradicionales que 
fueron utilizados por ios talibanes en sus años de gobierno dándole otro 
sentido. 

Pero ¿qué importancia le da a esta tema? ¿Cómo valora la polémi
ca surgida con el velo en Francia? 

Yo soy musulmana y tengo muchísimo respeto a la tradición. Por eso quie
ro hacer una distinción entre la religión y la tradición. El burka es parte de 
la tradición. En mi familia somos muy musulmanas, muy practicantes, 
pero no se lleva el burka, nadie lo lleva. En realidad, el burka ha sido uti
lizada como una herramienta de poder, pero también pasa eso con otros 
fundamentalismos como en el hinduismo, de ahí que no sea más que un 
arma de guerra. Es una cuestión cultural; yo visto así en Kabul pero tam
bién me adapto al contexto, porque si voy a una aldea rural, llevo el burka 
para no desentonar, de la misma manera que vengo aquí con ropas occi
dentales y ahí se resume un poco mi explicación al tema. 



Mahai ingurua: emakumeek bertsolaritzan BERTSOLARI 
HAURDUNAREN 
ZAIN Teslua: Elixabete Garmendia 

Argazkiak: karlos Corbella 

De&de que la& mujeres empezaron a subir al e&trado para improvisar versos, parece que algo va 

cambiando en el ancestral rito del bertsolarismo en Euskadi. La irrupción de las primeras chicas, 

hoy mujeres, levantó curiosidad, pero quizá las 'txapelas' conseguidas por Cstitxu Arozena y, 

recientemente, por Maialen Lujanblo, están provocando una reflexión en torno a los rituales, 

modos y contenidos de esta actividad. 

2004garren urtean sartuta, eta Lujanbioren txapelez gain Estitxu 
Arozenak Nafarroako Txapelketan irabazia ahaztu gabe, solasean 
jarri ditugu bertso mundua buruz eta bihotzez bizi duten lau ema-
kume, puntutzat ondokoak jarrita: emakumezkoa bertsolaritzan 
kokatzen den momentu honetan, bertsoaren mundua zenbaterai-
no feminizatu den eta egoera normalizatzeko falta den biderako 
arrasto batzuk markatzea. 

Hona ino eg indako bidearen eragi leak baloratzea nahi nuke 
eta, hasteko, bertso eskolak. Beh in eta berriz a i tortu izan 
dute neska bertsolariek eskolak e m a n d a k o babesa. 

K M - Bertso eskolak sortu zirenean emakume-gizon bereizketaren 
hausnarketarik gabe sortu ziren; batetik ikastoletakoak zeuden -
hortik etorri ziren Arantzazu Loidi eta horiek- eta bestetik, hel-
duagoenak. Nik uste bertso eskolaren babes hori beti sentitu izan 

dela, bai guk, bai Maialenek, eta hori oso inportantea da. Eskola-
ren inguruan sortzen da giro bat, ez zara arraro sentitzen, eta zuk 
badakizu zerbait antolatzen dutenean zurekin kontatzen dutela. 

Diskriminazio posit iboko neurriak. Zenbatera ino dira mese-
d e r a k o ? 

M J B - Nik uste positiboa dela. Ni emakume talde batekoa naiz 
Hondarribian, eta hasi ginenean bertso saioekin erabaki genuen 
erdibana ekarriko genituela gizonezkoak eta emakumezkoak. 
Udalaren babesarekin ari ginen eta batzuek esaten zuten: ez da 
inor etorriko eta... Lehenengo hartan ez zen jende gehiegi, baina 
tira. Gero joan gara saioak aldatzen: bertso-trikiti-poteoa etabar, 
eta hor ere erdibana jartzen ditugu. Martxoan egiten dugun ber-
tso saiora berriz, beti ekartzen ditugu Amaia Agirre, Ainhoa Agi-



Mesa redonda: las mujeres y el betsolarismo 

M a Jesus Berrotaran (Hondarribia, 1948). 
Bertso saioen antolatzailea. Teodoro Hernan-
dorenarekin partekatu zuen zaletasuna pla-
zaz plaza. Berak antolatutako jaialdi batean, 
1992an, kantatu zuen aurreneko aldiz Maia-
len Lujanbiok lehen lerroko bertsolariekien, 
Egaña eta Peñagarikanorekin; laukotea osa-
tuz, Kristina Mardaras zegoen. 

Kristina Mardaras 
(lurreta, 1948). Euskal 
Herriko Txapelketan 
lehen aldiz aurkeztutako 
emakumezkoa, 1986an. 
Plazetan berandu hasi 
arren, beti garbi izan du 
atzetik zetozen emaku-
meei bidea zabaltzea 
zegokiola. 

Carmen Larrañaga 
(Azkoitia, 1955). 
Emakumeak bertso-
gintzan egin duen 
ibilbidearen aztertzai-
lea; plazara atera ditu 
historian zeharreko 
zenbait emakume 
bertso-jartzaile eta 
genero ikuspegia 
landu du egungo ber-
tsogintzaren kritiko 
gisa. Saroi Jauregi (Zaldibia, 

1978). Herriko bertso 
eskolan ikasia. Gai-jar-
tzaile gisa jarduten du 
eta hala aritu da, beste-
ak beste, Euskal Herriko 
Txapelketa Nagusian 
2001 ean eta Gipuzkoa-
koan 1999an eta 
2003an. 

rreazaldegi, Maialen... Eta orain ari gara beste emakume batzuk, 

gutxiago ibiltzen direnak, ekartzen. 

K M - Aurten eskatu egin didate: udaleko idazkariak, jai batzorde-

aren partetik, ekartzeko, posible bazen, emakumea. Poztasun hori 

eman didate. 

S J - Neurri batean alde, baina nik emakumezko bertsolari batzuei 

aditu izan diet askotan konplejo hori badutela, ez? Emakumeak 

direlako deitu dietela bertso saio batera eta ez beraien bertsoke-

ragatik. Nik uste diskriminazio positiboa ona dela, baina kontua 

eduki beharra dagoela horretan. 

CL - Neri ez zait gustatzen, baina agian beharrezkoa da, oraindik 

normaltasun hori ez denez iritsi... 

K M - Gure herrian gizonezkoz bakarrik osatutako saioak halaxe 

(eskubete) egin dira, eta ez denak puntakoak. Nik nahi nuke saio 

bat emakumezkoekin bakarrik; probatzeko, ea hizkuntzan nola 

moldatzen diren; ez gaude ohituta bertsotan hi eta ni, noka. Hori 

normaltasunez ikusten dugunean, hitzegin ahal izango dugu ber-

tsolaritzaren normaltasunaz. Zergatik pentsatzen dugu sei edo lau 

emakumeko saioa arraroa dela eta lau edo sei gizonekoa ez? 

Emakumearen presentzia normaltasunez eszenario gainean ikus-

ten denean, kantariak ikusten diren moduan, orduan pentsatuko 

dut bertsolaritza eta emakumearen zera hori... 

Mahai - ingurur ik egin beharr ik ez dela egongo . . . 

K M - Baina hori helburu bat da, eta hori emakumeok bultzatu 

behar dugu.ez baitut ikusten gizonezkoen eskuetatik ailegatuko 

denik. Nik beti esan dut ispiluak behar izan ditudala eta ez ditut 

eduki; ispiluak beharrezkoak dira norbaitengan erreflejatzeko. 



Mahai ingurua: emakumeek bertsolaritzan 

Guk egin behar dugu gure hizkuntza normalizatu, gure arteko 
elkarrizketa eszenariora eraman eta hori kantatu batak besteari. 
Gizonek elkarri ziriak sartzen dizkiote; guk ikasi behar dugu elka-
rren artean ziriak sartzen, eta ez gaude ohituta, ez dugu ikasi 
hitzegiten era horretan. Uste dut horraino ailegatu behar garela. 
Ni ziur nago badakigula, baina ez daukagu ohiturarik, eta guk 
geuk konbentzitzeko, egin beharra daukagu. 

CL - Datu positibo bat aipatu nahi nuke; Gipuzkoako Txapelketa 
honetan egon dira saio batzuk, uste dut Eskonatzan zela, sei ber-
tsolaritatik hiru emakumezkoak zirela. Eta hor oso interesantea 
izango da ikertzea nola heltzen dioten gaiari. Hor ia berdintasuna 
badago. Eta hori berez etorri da, alegia, egoerak ekarri du. Bi 
emakume elkarrekin sarritan aritu dira. 

S J - Baita finalean ere. 

CL - Datu hori uste dut azpimarratu egin behar dela eta horri 
heldu baita gure optimismorako ere. 

S J - Askotan emakume bati deitzen zaio diskriminazio positiboa 
egin nahi izan gabe ere. 

K M - Baina diskriminazio positiboak ekarri du hori. 

Jazkera , jarrerak, ager tzeko modua. . . geh ixeago aztertu 
nahi ni tuzke. 

S J - Nik salto hori ez dut ikusten; ari zarete hori dena kontatzen 
eta nik normal normal 

bertsolaritza ezagutu dudanetik horrela ezagutu dut. 

K M - Ea, neretzat Maialen da adibidea. Nik ikusi izan dut, esze-
nariora ailegatu, eskuak atzeko poltsikoetan sartuta, hankak 
zabalik jarri mikrofonoaren aurrean eta kantatu; beharbada hala 
egin behar zen eta hala zen bere bizikera, inoiz ez dut kritikatu 
hau, e? Gaur egun, hankak ez daude hain zabalik, zapatak kon-
binatuta daude prakekin, orrazkera, irrifarrea... eta jestoak, eta 
hitzegiteko modua eta kantatzekoa. Gaur egun Maialen, neretza-
ko, bera da bertsoa. Bera, bertsoa da. 

S J - Nik ez dakit hori bertsolaritzarekin lotuko nukeen, nik uste 
bere izakerarekin eta bere prozesu normalarekin. Maialenen salto 
hori nabarmena da, baina Nahikari Gabilondorengan salto hori ez 
da eman. 

MJB - Enbeitatarrekin ere ez duzu hori ikusten? 

K M - Bai, bai, Enbeitatarrekin ere nabarmena da. Azkenengo Txa-
pelketan, Euskal Herrikoan, bere emakumetasuna ikusi egiten zen 
argi eta garbi, gona ez dakit ze estilokoa... 

MJB - Ez da Maialen bakarra. 

Carmen , zuk estet ika kontu horiei begi ratu izan diezu. . . 

CL - Ez daukat asko landuta, baina hipotesi gisa botako dut: ez 
ohiko espazio batean sartzen zarenean, minorian, behartuta 
zaude modu berezi batean sartzera, ze oso eginda dagoen espa-
zio batera zoaz. Maialenetaz aritu gara ezta? Hasiera batean bera 
sartzen da modu batera, Amaia Agirre eta beste batzuk bezala. 
Eta gero, beraien lekua egiten dutenean eta hor sendotzen dire-
nean eta beren posizioa indartzen dutenean, orduan libreagoak 
dira beren desberdintasuna azaltzeko, desberdintasun hori biga-
rren mailara pasa delako, ez delako funtsezkoa. Hasieran behar-
bada estali egin behar duzu zure generoa ze beste gauza batera 
zoaz... 

S J - Egoteko eran gerta daiteke beste eredurik ez izateagatik, ez 
zeudelako hamar emakume ikusteko nola zeuden, ze postura har-
tzen zuten. Gaur egunean bertso eskolan dabilen neskak Maialen 
eta beste hamar-hamabost emakume dauzka hor, telebistan ikus-
ten ditu, txapelketara joaten bada ikusten ditu... 

Plazetako ja rdunaren feminizazioaz ari garela, beste neur-
gai lu bat jarri nahi d izuet :estereot ipoena. Sor tu al da este-
reotiporik e m a k u m e z k o e t a n ? 

(Ahobatez, ezezkoa). 

CL - Denborak erakutsiko du estereotiporik sortzen den eta sor-
tzekotan, Maialen izango litzateke. Ikusten diot Maialeni estereo-
tipo antzeko bat, sendoa, ziurra, hitz batekoa... baina ez da baka-
rrik hori. Hori estereotipoari dagokionez, baina nik lotu nahi nuke 
hau beste kontu batekin: historian mugarria izango ote den, ber-
tsolaritzaren historian. Emakumeak bere lekua hartu baldin badu, 
historian sartu beharko luke. Horrek erakutsiko du emakumeak 
boterea lortu ote duen bertsolaritzan, erreferentzia historikoa 
bihurtzen denean. 

K M - Nik uste posibilitate guztiak dituela, denbora behar. 

S J - Estitxu Arozena ere nik uste denok daukagula gogoan, Nafa-
rroako txapela lortu zuenetik. 

Historia ikuskizun utzi eta bete be tean sartu nahi nuke 
ga ien p l a n t e a m e n d u a n eta g a r a p e n e a n . Feminizazioa zen-
batera ino ger ta tu da hor? B e h a r b a d a , Saro i , gai- jartzetik 
hasi g intezke. 

S J - Gai-jartzen saltoa, noski eman dela. Lehenago gai-jartzaileen 
taldean egongo zen emakume bat, kasualitatez baldin bazegoen, 
eta gaur egunean hori normalagoa da, eta gainera, sartu garenok 
ez gara sartu emakumeak garelako, bideak eraman gaituelako 
baizik. Eta gaien aldetik, noski, ikuspegi aldaketa badago. Adibi-
dez Gipuzkoako azkenengo Txapelketako finaleko gai batekin 
gogoratzen naiz, bularreko minbizia zela; bular bana kendu dieten 
bi emakume, topless egin edo ez egin. Segurasko orain dela hogei 
urte gai hori ez zen jarriko, gaia bera tabu samarra izango zelako 
eta hortik aparte, ez zegoelako emakumerik, edo bat egongo 
zelako, gehienez, kantatzeko. Orduan, normalean, alderantziz 



gertatzen zitzaien, emakumeei gizonezkoen paperean kantatu 

beharra; gaur egun hori aldatu da. 

CL - Nik faltan bota ditut ez ohiko okupazioak, esaterako. Ikusi 

dudan bakarra, -Leire Ostolaza izango zen- autobus txoferra. Zer-

gatik ez ingeniaria, edo lantegi bateko nagusia? 

S J - Txapelketan horrela ez bada tokatu, kasualitatez izan da. 

K M - Nik kezka bat daukat, epaileen artean emakume gutxitxo 

ikusten dut. 

S J - Gipuzkoako Txapelketan hamabost epailetatik bakarra zen 

emakumea, eta azkeneko Txapelketa Nagusian hamarretik baka-

rra. 

K M - Nik uste hor zerbait egin beharra dagoela, epaileetan ema-

kume gehiago behar dela. Ez dut esan nahi horrekin epaile gizo-

nezkoek ez dakitela epaitzen... baina gustatuko litzaidake lorate-

gi hori ere barietate gehiagoz... (kar-kar-kar). 

Honenbestez , eta bukatze aldera: gorpuztu al da plazan-

drearen f igura ber tso lar i t zan? Zer e k a r p e n d a k a r k i e k e 

horrek beste plazandre f igura batzuei , direla pol i t ikariak, 

kirolariak, idazleak edo te lebistako aurkezleak. 

K M - Nik gorpuztu dela ez nuke esango, onartu dela, bai. Gor-

puzteak eskatzen du ale bat baino gehiago, eta gehixeago. Ari da. 

Eta nik badut esperantza, ze ale horrek ematen du oinak lurrean 

ondo dituela eta atzetik ere badatoz, eta oso politak dira. Ari da 

gorpuzten. Politikan izugarri pozten nau Idoia Zenarruzabeitia 

ikustea, edo Begoña Errazti, edo Miren Azkarate. Ikusten dut 

beraiek hor egoteak besteoi ere naturaltasuna ematen digula. 

Esparru guztiak joango dira betetzen normaltasunez. 

S J - Nik uste elkarrekin doazela esparru guztiak. 

K M - Gero, beste ekarpen bat badauka emakumearen presentziak 

edozein eremutan: guk humanizatu egiten dugu. Eta bertsolari-

tzak ere behar du beste ukitu bat. Nik askotan aipatzen dut, eta 

ez nuke nahi inor mindu, baina gustatuko litzaidake emakumeak 

familia egin eta gero bertsotan ikustea. 

CL - Kristinak esaten duen hori nik uste laburbildu daitekeela 

honela: emakume bertsolariek ere ez dezatela bizitza pribatua... 

M J B - ...hipotekatu... 

CL - Hori da, beste emakume askori gertatzen zaion bezala. 

S J - Plazatan dabilen bertsolari batek ahaztu behar du familiaz, eta 

hor dabiltzan emakumeak, oraindik familiarik ez daukatelako... 

CL - Ea noiz ikusten dugun emakume bat haurdun oholtzan! 

M J B - Hori ikusteko gogoa daukat! 

S J - Nik, benetan, hori uste dut etorriko dela eta ez direla urte 

asko pasatuko hori gertatzeko. 

BATETA BAKARRA 

Maialen beti izango da bakarra. Baina zergatik ez dago 
emakume bertsolah gehiago? Orain ihtzi publikoa ez da 
arazo. Inork ez du zalantzan jartzen nesken bertsotako 
maila. Belarha ohitu zaigu ahots ezberdinetara. Saioa haste-
rako jada kontzientziak ez du hain sarri errepasatzen neska-
mutilen markagailua (gaurko saioan bi neska eta sei mutil)... 
Alegia, diskurtso berdinzaleagoa dago bertsolaritzan. 

Orain, norberaren gaitasuna da kontua. Eta bertsotarako, 
gaitasunaren parte da nortasuna ere. "Kasualitatez", eta 
orokortzea beti kaltegarri bada ere, neskek autoestima 
txute baten premiaz, hamaika konplexurekin eta edozerta-
rako lotsaz aterrizatzen dute bertso eskolan. Eta horrela ezin 
da jendaurrera atera. 

Orokortzea absurdua dela jakinik ere, adibide gisa balio 
duten jarrera hauek sumatzen dira bertso eskolan: 

Mutilak buila batean datoz, iskanbila sortu eta buila batean 
doaz. Bitarte horretan mikrofono aurrean bertsoarekin 
batera hamaika txorakeria bota dituzte, bere segapoto 
berria erakutsi diete beste denei, eta arreta bereganatzeko 
norgehiagokan oilartu dira. 

Neskak isilik datoz, kontu kontari ere isilka aritu dira, eta isi-
lik doaz. Bitarte horretan azkenak altxa dira mikrofonora, 
bertsoa botatzerakoan sekulako tentsioa sortu da, kantatu 
aurretik eta ondoren jendaurrean nola egon asmatu ezinda 
ibili dira, eta oharkabean pasatzea da euren helburua. Ego-
era surrealistak ere sortzen dira: bertso ederra bota duen 
ikaslea uzkurtuta geratu dela, eta irakasleak behin eta berhz 
ahtu beharko du konbentzitu ezinda: "Miren, baina zu 
bakarrik zara konturatzen ez dena zer kantatu duzun! 
Horrelako bertsoa eduki buruan, eta kantatu ezazu bada 
gustura, gozatuz!". 

Plazarako, bistan da zer jarrerak laguntzen duen une estue-
tan ere aurrera ateratzen, eta zer jarrera den autodestrukti-
boa. Ez gaituzte nortasunez berdinak egin, eta diferentzia 
hori kontuan hartu behar da bertso eskolak ematerakoan. 
Bestela, bertigodun jendea puenting egiten jartzen ari gara. 
Ezinbestekoa da bertso eskoletan jendaurrekotasuna nola 
landu aztertzea eta praktikan jartzea. Eta ikastoletan ere, 
zer esanik ez. Bai mutilekin, eta batez ere neskekin. Bestela, 
plaza publikoa (bertsolaritzarena barne) beti izango da sal-
buespen diren neska ausart edo lotsagabeen kontua. 

Estitxu Eizagirre 



ENTREGA DE PREMIOS EMAKUNDE 2003 

El pasado día 18 de febrero, el Palacio Euskalduna de Bi lbao fue escenar io de la entrega de 

premios E M A K U N D E 2003 . 

El Instituto Vasco de la M u j e r , E m a k u n d e , hizo entrega de sus premios en un acto que ag lu 

t inó a toda la soc iedad vasca y que estuvo presidida por el lehendakar i , J u a n José Ibarretxe. 

Los presentadores del even to fueron Ade la Gonzá lez y Xab ie r Euskitze y ac tuaron el g rupo 

poét ico X U X U R L A K junto a la compañ ía de Teatro P R O - I S M O C E R O , la can tan te Olatz Zugas -

ti y las " C l o w n c l u s i o n e s " de O I H U L A R I K L O W N . 

Los premiados en medios de comun icac ión fueron D I A P O L A N Producc iones por el docu 

menta l " H I N D Ú , un sueño de l iber tad" , Arantza G o y o a g a Zabala por los artículos publ icados 

en el per iódico digital w w w . i z a r o n e w s . o r g . 

En el ámbi to deport ivo A . D . B . A b a r o a Saski Baloi Elkartea por su trayectoria y en educac ión 

el t rabajo " M u j e r e s y Va lo res" presentado por las personas c o m p o n e n t e s del seminar io 

" M u j e r e s y Va lo res " del Berr i tzegune de Ortuel la. 

M e n c i ó n honoríf ica al t rabajo " G a s t e e n t z a k o aukera berdintasuna hezkuntza ez f o r m a l e a n " 

presentado por Bizkaiko Urtxintxa Eskola. 

Foto: Xouse Simal 

http://www.izaronews.org


"Emakumeak eta politika" 
" E m a k u m e a k eta pol i t ika" izeneko tailerra anto la tu zuen E m a k u n d e k joan den urtarri laren 
20 eta 2 1 a n . Tailer hau e m a k u m e politikariei zuzendutako tailerra izan zen eta 60 bat par-
ta ide inguru izan ziren. 

Helburu nagusia genero kontzientzia eta generoar i buruzko agenda polit ikoa garatzearen 

beharrari buruzko gogoeta egi tea izan zen . 

E m a k u m e politikari hauei zuzendur iko tailerra Mex iko-ko P R D - k o d iputatu eta an t ropo logo 

feminista den Marce la Lagarde y de los Rios-ek koord inatu zuen . 

EZINTASUNA DUTEN EUROPAKO EMAKUMEZKOEN MANIFESTUA 
Bruselan 1997ko otsai laren 22an onar tu takoa Ezintasunaren Europako Foroaren bai tako 
Emakumezkoek Ezintasunaren aur rean du ten egoerar i buruzko Lanta ldeak. 

1990ean V ienan egin zen Ezintasuna duten Emakumezkoe i buruzko Nazio Ba tue tako A d i -

tuen Min teg ian eg indako g o m e n d i o e n berr ikuspena eta ezintasuna du ten per tsonen aukera-

berdinatasunar i buruzko N B E r e n A r a u Un i fo rmeen apl ikazioa 



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

Testua: Alazne Artetxe 

Argazkia: Doiieta Amulxasle«i ONDARROA, 
II. UDAL PLANA MARTXAN 

Maria Dolores Etxano: 

"Arlo guztiak landuko 

ditugu, gizarte osoak 

parte hartu behar du 

p l a n e a n " 

Ondctrrua arranca este año con la puesta en marcha de su ¡I Plan Municipal de Igualdad 

de Oportunidades. Desde que se tomaron iniciativas públicas en este campo, empezó a tra

bajar la Comisión de la Mujer con representación de las asociaciones de mujeres del muni

cipio, una herramienta que ha resultado ser muy efectiva y que se ha caracterizado por el 

fuerte dinamismo que han proyectado a través de sus iniciativas. Ondarrua, una locali

dad de casi w.ooo habitantes, tiene la particularidad de las poblaciones costeras en las 

que las mujeres, habituadas a las ausencias de los hombres, mantienen su presencia acti

va en todos los ámbitos. Sin embargo, no son ajenas a los problemas más graves que afec

tan a la población femenina como es el paro. 



Ondarroa: bigarren Udal Plana martxan 

Ondarroako Udal Emakume Batzordeak bost urte daramatza 

lanean. Batzordeko arduraduna Maria Dolores Etxano da. Bertan, 

Boga Boga elkartea, Minbiziaren aurkako elkartea, ordezkari poli-

tikoak, gai honekiko interesa duten pertsonak eta Rosa Baltar 

emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko teknikariak parte 

hartzen dute. Aurten, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako II. 

Udal Plana martxan jarriko da. 

Bizkaiko kostaldeko herri honek 9748 biztanle ditu. 2003an egin-

dako diagnostikoaren arabera, langabezi tasa %4,71koa zen, 

hoietatik %62a emakumeak. Urtetik urtera gizonen langabezia 

jaitsi egin da; emakumeena, aldiz, igo. 

Ondarroa herri arrantzalea denez, emakumeak betidanik ohituta 

daude gizonak itsasora joatean, etxetik kanpo eta bizitzaren espa-

rru guztietan parte hartzen. Horrela, kultura elkarteetan duten 

partaidetza nabarmena da. Hala ere, publikoki ekitaldiak aurkez-

tu behar direnean edota kudeaketa postuetan gizonak agertzen 

dira gehienbat. 

Ondarroako Udal Emakume Batzordea 1999an sortu zen. Bertan, 

emakume elkarteak, emakumeez osatutako taldeak eta parte 

hartu nahi zuten pertsonak elkartu ziren. Horrela, Mariziztrin 

emakume taldea, Boga Boga elkartea, Minbiziaren aurkako tal-

dea, alderdi politikoetako ordezkariak eta banakako pertsonek 

parte hartu zuten. Udal Emakume Batzordeko arduraduna Aitor 

Artetxe izan zen. "Ga i honek duen garrantzia emateko beharrez-

koa ikusi genuen udalean Emakume Batzordea sortu behar zela. 

Izan ere, ordura arte emakumearekin zerikusia zuten gaiak Gizar-

te Ongizatearen barnean zeuden eta hori ez da batere egokia 

emakume eta gizonen berdintasunaren alde behar bezala lan egi-

teko", argitu du Artetxek. 

Aipatutako batzordea hasieratik izan da dinamikoa. Bertan parte 

hartzen dutenak lan egiteko nahia eta gogo handia erakutsi 

dituzte. 

Udal Emakume Batzordearekin batera Udal Emakume Zerbitzua 

martxan jarri zen. Herri eremuan, emakumeentzako aukera ber-

dintasunaren alde ekintzak antolatu, informatu, bideratu, ahol-

kuak eman, diagnostikatu, planifikatu, burutu eta ebaluatzeko. 

Udalak 2000an Ondarroako emakume egoerari buruzko diagnos-

tikoa egin zuen eta diagnostiko horren emaitzaz baliatuz, Udal 

Batza Osoak 2001eko maiatzearen 31n aho batez, "2001-2002 

Emakume eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako Udal Egi-

tasmoa" erabaki zuen onartzea. Urte horietan Udal Emakume 

Batzordeak hainbat ekitaldi burutu zituen. Adibidez, emakume-

enganako indarkeri kasuen aurrean Udaltzaingoa eta Gizarte 

Ongizate Zerbitzuan lan egiten duten barne formakuntza ikasta-

roa, etxeko lanak banatzeko ikastaroa, hitzaldiak, antzerkiak, 

dantzaldiak eta abar. 

Momentu honetan eta egitasmo hori agortua, iaz Udal Egitasmo 

horren balorazioa egin eta hemendik aurrera zer egin aztertu zen. 

Hori dela eta, "Ondarroako emakume eta gizonen berdintasune-

rako II. Udal Plana" egin zen. Plangintza berri hau egindako lana-

ren jarraipena izango da. 

Bestalde, 2003ko otsailean emakume eta gizonen berdintasuna-

La contratación de una técnica en 

isualdad dentro del Ayuntamiento, 

ha &ído un ¡¡actor importante para el 

impulóo de lo& planeó y para favore

cer la relación con la¿ a&ociacione&. 

ren aldeko teknikari finkoa kontratatu zen. Hain zuzen ere, Rosa 

Baltar-ek lortu zuen lanpostua. Emakume Batzordearen lana 

aurrera eramateko ezinbestekoa izan da emakume eta gizonen 

berdintasunaren aldeko teknikari finkoa izatea. Izan ere, teknika-

ri finkoa izan arte Emakume Batzordean behin-behineko hiru tek-

nikari izan dira. Honek, nahitaez aipatutako batzordean gora-

beherak ekarri ditu. Rosa Baltar dagoenetik aurrerapauso handia 

eman da eta hori nabarmena da. 

Ondar roako E m a k u m e eta G izonen Berd in tasunerako Udal 

Plana 

Emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna aldarrikatzen 

duen politiken programa bat da Plan hau. Bizitzaren esparru guz-

tiak kontuan hartzen ditu eta aurrekontu propioa du. 

Horrela, Udalak 2003. urtean zehar eta orain arteko lanari jarrai-

pena emateko asmotan "Ondarroako Emakume eta Gizonen ber-

dintasunerako II. Udal Plana" egin du. 

Maria Dolores Etxano Udal Emakume Batzordeko arduradunak 

adierazi duenez, " I I . Udal Plangintza hau elaboratzeko ezinbeste-

koa izan da Emakume Batzordearen partaidetza, gainera udaleko 

sail guztiekin jarri gara kontaktuan, ikastetxeekin, osasun zentro-

arekin, eta abar..., hau da, herriko eragile sozialen partaidetza era 

bilatu da, beraien iritziak eta ekarpenak jaso ahal izateko. Eta 

horren emaitza izan da eskuartean daukaguna". 

II. Udal Plan hau lau urtetarako izango da eta zortzi arloz osaturik 

dago; ekintza kulturala, gizarte zerbitzuak, kirola, hirigintza, bizi 

kalitatea, hezkuntza, ekoizpen ekonomikoa eta Udal barne anto-

lakuntzari dagokion arloa. 

"Plan hau lau urterako denez, urtero-urtero egingo zaio jarraipen 

kritikoa, non dauden hutsegiteak zuzentzen joateko eta helbu-

ruak betetzen diren ikusteko. Kaleak nola erantzuten duen edo 

nahi duenak ekarpenak eta balorazioak egiteko Udal Emakume 

Batzordean partehartzea eskatuko nuke", argitu du Etxanok. 

Azaldu duen legez, plan honen ondorioz proiektu berriak egingo 

dira. Adibidez, gazteentzako sexu informazio bulegoa, hizkuntza 

sexistaren erabilerari buruzko gida bat, Ondarroako emakumeen 

herri-ekonomian egindako ekarpenari buruzko ikerketa bat, herri-

ko emakume artisten katalogo bat eta beste hainbat gauza buru-

tuko dira. 

Maria Dolores Etxano Emakume Batzordeko arduradunak dioe-

nez, "arlo guztiak landuko ditugu, ze, berdintasunik eza, gizarte 

arazoa da; beraz, gizarte osoak parte hartu behar du planean, 

gizonezkoak barne, jakina. Eurak ere sartu behar dira txalupa 

honetan". 



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

Amurño 

NUEVOS ROLES 
ANTE UN 

NUEVO 
ESCENARIO 

Texto y fotos: Dulce liurutxaga 

Amurrickc gazteak jc&ten ika&ten ari dira. £ta plantxa egiten, dukaldean 

bazkari gcxcak pre6tatzen...Ika6keta hauek C6C balicgarriak cmen dira 

etxetik kanpc bizi behar dutenentzat eta bide hcrreratik abiatu da bat 

bainc gehiagc. Herrikc eikarte baten iniziatibaz antclatu ziren lehenengc 

tailerrak eta e^perc ez zuten arraka6ta izan dute. 

Cada vez son más los hombres amurriaras que saben coser, 

planchar y cocinar. Coincidiendo con el cambio de siglo, quizá 

por ello, la Asociación de Mujeres Aurreraka, de Amurrio, revo

lucionó en el año 2000 la oferta de actividades culturales del 

pueblo con la creación de un taller de corresponsabilidad bajo 

el nombre de 'Manos a la Obra/Ekin lanari'. Desde entonces, 

este colectivo, en colaboración con el área de Igualdad y Juven

tud del Ayuntamiento de la villa ayalesa y la Cuadrilla de Aiara, 

apuesta año tras año por este cursillo, en el que no es necesa

ria una gran libreta para anotar apuntes sino una aguja y un 

dedal, una plancha y un delantal. 

Y eso es precisamente lo que han metido en la mochila los 15 

chavales (y tres mujeres), la mayoría de edades comprendidas 

entre los 20 y los 30 años y que han participado en el último 

cursillo sobre estas tareas, que se desarrolló de setiembre a 

diciembre del año pasado. Las ganas de aprender y la opinión 

que guarda este sector de la población sobre las tradicionales 

(e imprescindibles) labores de casa sitúa a la sociedad ante un 

nuevo escenario, digno de ser analizado por sus propios prota

gonistas: los jóvenes, así en masculino, sin o con pareja y con 

la intención de emanciparse; y las que diseñaron la actividad, 

mujeres adultas, madres con hijos en situaciones similares. 

"Aurreraka planifica el calendario de actividades en función de 

las necesidades y los vacíos que observa a su alrededor. Hace 

tres años, cuando pensamos en este taller, vimos cómo la 

juventud, y en concreto, los chicos de esas edades, se enfren

taban a un gran problema cuando decidían independizarse de 

sus familias, bien porque optaban por vivir solos o porque se 

casaban o formaban una pareja. Entonces nos dimos cuenta de 

que les faltaba formación en el campo de las tareas de casa" , 

explica Irene Nogales, presidenta de Aurreraka. 

N u e v o s roles 

La representante de la asociación de mujeres de Amurrio con

sidera que los jóvenes de hoy en día, como motores del cam

bio de vida que se viene produciendo en la sociedad - y cita de 

ejemplo el emanciparse en solitario de muy joven, trabajar los 

dos miembros de una pareja, solicitar la baja por paternidad, 

etc- necesitan un apoyo para afrontar los nuevos roles con total 

naturalidad. "Claro está que, de manera paralela, Aurreraka 

promociona también la igualdad entre los hombres y las muje

res", recuerda Irene Nogales. 

El taller 'Manos a la obra/Ekin Lanari ' se volverá a impartir este 

año, previsiblemente hacia el mes de abril, y se divide en dos 

módulos que se desarrollan en fechas distintas. Primero se 

organiza el curso de costura y plancha, durante aproximada

mente mes y medio dos días a la semana. Después el de coci-



na, con una duración algo menor y que tiene lugar tras acabar 

el primero, también durante (dos días a la semana). El precio de 

inscripción es de 15 euros. 

Josemi Cordero y David Ángulo son dos de los jóvenes que han 

participado en este último taller. Bien por el consejo de su ama, 

bien por el de los amigos que asistieron al curso en años ante

riores. Estos dos amurriarras de 25 años tienen claro que tanto 

coser, planchar o cocinar, entre otras, son labores que se deben 

aprender para saber manejarse ante las circunstancias que se 

les vayan produciendo en la vida. Ambos son conscientes que 

de esta manera aportan también su granito de arena a la lucha 

por la igualdad. 

"Hace unos meses que me he independizado. Cuando me 

enteré del taller no me lo pensé dos veces. Al igual que he 

aprendido a cambiar el aceite del coche o a preparar la comida 

para el perro, en este momento de mi vida me he visto en la 

necesidad de aprender cosas que cuando vivía en casa con mis 

padres no solía hacer a menudo" , relata Txemi Cordero. 

"Tareas práct icas" 

Este operario de una fábrica de tubos cree que la experiencia 

ha sido muy positiva, sobre todo, porque las nociones básicas 

que ha adquirido sobre costura, plancha o cocina son muy 

prácticas para su modo de vida y le permiten salir de más de un 

apuro. "Prefiero coser y planchar a tener que cocinar. Ahora 

soy capaz de cogerme el bajo del pantalón y plancharme una 

camisa. Lo que no he conseguido aprender es sacar un huevo 

de la sartén sin que se me rompa la y e m a " , bromea el joven 

mientras esboza una sonrisa. 

David Ángulo, también operario de una fábrica, vive de 

momento con su familia, también en Amurrio, con la que 

comparte algunos de los conocimientos adquiridos en el taller, 

aunque reconoce que lo hace, sobre todo, cuando se queda 

solo en casa. "Hasta hace bien poco no pasaba de la pasta y 

los fritos. Ahora me atrevo hasta con unas almejas a la marine

ra o unos mejillones grat inados", cuenta este joven. 

Al igual que su compañero Txemi, David es de los que piensa 

que las generaciones de los jóvenes de ahora están conciencia

dos en las cuestiones de corresponsabilidad, algo que, según 

subraya, se admiten entre los jóvenes de su edad de manera 

natural, aunque también opina que la lucha debe mantenerse 

para no bajar la guardia. "Compart i r las tareas de la casa entre 

los dos miembros de una pareja es algo que no se debe cues

t ionar", apunta sin titubeos. 

De la misma opinión se muestra la presidenta de la asociación 

de mujeres Aurreraka de Amurrio, Irene Nogales: " E n muchos 

aspectos de la vida se va logrando la igualdad, pero aún queda 

mucho camino por recorrer y la lucha que queda hay que pla

nificarla de distinta manera que hace unos años, cosa que ya 

se hace, para avanzar hacia la meta" , subraya esta activista de 

los derechos de las mujeres. "An te los logros obtenidos, a 

veces, da la sensación de que la propia mujer se está durmien

do, y eso es lo que no podemos admitir", agrega y concluye 

con rotundidad. 

20-30 urte bitarteko ne&ka-

mutilek azpildurak egiten 

ika&i behar izan dute. Cta 

baita be&te zenbait gauza 

ere. Autonomiak dakartzan 

abantailak aprobetxatu nahi 

dituztela diote. 



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

D E B E G E S A 

Cmakumeak 
enpresa gestican 

trebatzen 
Testua e(a argazkiak: Silbia Hernandez 

La Sociedad para el Desarrollo económico del Bajo Deba, DEBEGESA. ha organizado un segundo curso de 

Gestión Empresarial dirigido a mujeres con experiencia en las áreas administrativas de las pymes. Tras 

una primera y positiva experiencia, esta entidad repite esta iniciativa ya que existe una demanda impor

tante de mujeres que necesitan de herramientas prácticas de gestión para desarrollar su trabajo en un 

entorno cada vez más competitivo. "Hace unos años hicimos un estudio entre jo empresas de la zona y en 

todas las empresas pequeñas se reproducía la misma figura, la de empleada de oficina que terminaba 

haciendo un poco de todo. £1 gerente suele realizar fundamentalmente tareas de producción y todo lo 

demás suele quedar en manos de estas mujeres", asegura Elena Alonso, responsable de este programa. 

Debegesa Debabar renako G a r a p e n Ekonomiko rako a g e n -

tziak Eibarren du egoitza, baina eskualde guztira hedatzen 

du bere lana. Enpresa munduarek in har reman estua dauka , 

eta e m a t e n dituzten ikastaroen ar tean e m a k u m e e i arreta 

berezia eskaintzen die. laz, Enpresa Txiki eta Erta inen (ETEE) 

enpresa-gest ioan ikastaro aurreratua e m a n zuten lehenen-

go aldiz. Ikastaroak eduki zuen arrakasta ikusita, 2003-04 

ikasturtean ikastaroaren bigarren edizioa anto latzea e raba-

ki dute 

Elena A lonso arduratzen da horrelako ikastaroak anto latze-

az. Berak azaldu d igunez, " E u r o p a k o Gizarte Fondoak 

f inantziatzen ditu horrelakoak, eta helburua e m a k u m e z k o -

en promozioa da. G u k laguntza hori enpresa gest ioan for-

makuntza e m a t e k o erabiltzea pentsatu g e n u e n " . 

Izan ere, ikastaroaren l ehenengo edizioa iaz egin zu ten , gai 

horiek lantzeko premia zegoela ikusi os tean : "Ora in dela 

hiruzpalau urte eskua ldeko 70 enpresatan ha inbat gauza 

aztertzen jardun g e n u e n . Enpresa txiki guzt ietan f igura bat 

errepikatzen zela ikusi g e n u e n o rduan : lantegiko neskare-

n a " . Hau da, geh iene tan administrazio lanetan jarduten 

duen andra horrek pixkat denetar ik egi ten zuela ikusi ahal 

izan zuten: " G e r e n t e a k , no rma lean , produkzioari begira-



DEBEGES A, cursos de 
gestion empresarial 

Zneritz Salegi. ingeniero.-" Muchas 

de laó cosas que tratamos en el pro

grama eran desconocidas para mi. 

Por eso me apunté al curso, para 

conocer e¿os temas de gestión que 

ya sé que me va a tocar trabajar en 

el futuro". 

tzen dio eta beste arlo guztiak neska hauen esku geratzen 

dira. Horregat ik, egoera horretan dauden emakumezkoe i 

fo rmakuntza berezia e m a t e k o beharra ikusi g e n u e n " , dio 

A lonsok. 

O s o h a r r e r a o n a 

Ikastaroak harrera ezin hobea eduki zuen : l ehenengo ed i -

z ioan Debabar renako 90 emakumet i k gora e m a n zuten 

izena, eta horietatik 25 aukera tu zituzten ikastaroa egi teko. 

Bigarren edizio hone tan , berriz, 15 e m a k u m e dihardute 

ikastaroan parte hartzen. Urr ian hasi eta martxora ar te, 

astean arratsalde bitan ema ten dituzte klaseak Debegesako 

egoi tzan. Ikastaroak irauten di tuen 100 orduetan enprese-

tako gest ioarekin zerikusi zuzena duten ha inbat arlo landu-

ko dituzte, hala nola teknologia berriak enpresari begira, 

market inga, komertzial gest ioa, arrisku laboralen p reben-

tzioa, kalitatea eta beste ha inbat gai . Klaseak Elgoibarko 

Gest io Eskolako irakasleek e m a t e n dituzte. 

P r o t a g o n i s t e n a h o t a n 

Klasea hasi aurretik ikastaroan parte hartzen d iharduten 

andre tako batzuekin hitz egi teko aukera eduki g e n u e n , 

euren ahot ik esperientzia honen berri eduki tzeko asmoare -

kin: Mar i Ka rmen Men ika U d a k o Euskal Unber ts i ta tean 

dihardu lanean. Berak azaldu d igunez, "ora in ur tebete 

Elgoibarko Gest io Eskolan honen inguruko ikastaroa egin 

n u e n , baina oso laburra izan zen . Ikastaro honen iragarkia 

ikusi n u e n e a n , gustatu egin zi tzaidan. Elgoibarren ikasita-

koa sakontzeko aukera ikusi nuen eta, horrez ga in , han 

ikutu ez gen i tuen beste gai batzuk lantzen g a u d e " . 

Esther Lizarriturrik, besta lde, Elgoibarko Kirol Pa t rona toan 

egi ten du lan: " L a n e a n egi ten d i tudan gauze tan sakontze-

ko e m a n nuen izena ikastaroan. Niretzat arlorik garrantzi-

tsuena ekonomikoa da, kontabi l i tatea. Hasieran geh ienba t 

arlo ekonomikoagat i k e m a n nuen izena, baina market inga 

eta beste gauza batzuk ere oso interesgarriak iruditu zaiz-

kit, eta lanerako oso bal iagarr iak izango zaizki t" . 

J o s u n e Azpi tar tek mekan iza tuen tailer ba tean d ihardu lane-

a n : "Kar rera eg i ten duzunean denbora guzt ian teoria ikas-

ten duzu, eta gero, lanean zaudela, konturatzen zara g a u -

zak ikasi dituzula, baina agian gogora tu ere ez dituzu eg i -

ten . Horregat ik, praktika ematea oso komenigarr ia ikusten 

d u t " . 

Eneritz Salegi ingeniaria da, eta berak d ioenez, " h e m e n 

ikusten d i tugun arlo guztiak jorratu barik d i tugu. Horrega-

tik, iragarkia ikusi n u e n e a n , gestioari buruzko arlo horiek 

ikustea interesgarria izango litzatekela iruditu zitzaidan. 

Etork izunean gai hauen inguruan lan egi tea egoki tzen 

bazait beti eduk iko dut ideia b a t " . 

E m a i t z e k i n p o z i k 

Alonso , ikastaroetako arduradunak, orain arte lortu dituz-

ten emaitza onak azpimarratu dizkigu: " lazko ikastaroko 

balorazioak oso onak izan ziren. Ama i t zean inkesta txiki bat 

pasatu g e n u e n , ikasitakoa euren lanbideako baliagarria 

izan den ala ez jak i teko. Batzuk d iote lehen baino askoz ere 

segur tasun hand iagoa dutela, euren lanean hobe to molda-

tzen direla. Kasuren ba tean lehen baino ardura geh iago 

e m a n diote e ta , orohar, hobe to baloratuta ikusten dute 

euren bu rua " 

E m a k u m e z k o e n a ldeko ek imen ugari egi ten dituzte D e b e -

gesan : " B a d i t u g u e m a k u m e e n t z a k o au toenp legu ikastaro 

bereziak, eta euren enpresak bideratzeko laguntza bereziak 

ere bai . Horrez ga in , eskua ldeko ikastetxeekin e lkar lanean 

programa bat d a u k a g u , D B H k o 3. mai lako neskei zuzendu-

ta: ikastetxez ikastetxe sentsibil izazio kanpa ina eg i ten 

dugu , euren aukeren ar tean fo rmakuntza tekniko eta tek-

nologikoek tokia eduki dezaten. E m a k u m e a k horrelako lan-

postuetan ikustera e ramaten d i tugu baita ere eta gai horien 

inguruko idazlan lehiaketa bat anto la tzen dugu adin horre-

takn npskpntzat" 



CMAKUMC AUSARTAK. LA VALCNTIA DC 
SUBIRSC A UN CSCCNARIO ™ r = r 

InoLz ez zltzalen burutlk pa&a ere egLn nolzbait 'artl&ta' Lzango zLrenlk. £gun batean, berñz, Dono&-

tLako Altza auzoko Ca&are& Kultur etxearen Lnlzlatibaz, beren buzoLetan aurk'itu zuten antzerki 

talde berñ bat o&atzeko delaldla eta anlmatu eg'in zlren. Ha&era batean eguneroko Lan eta ardu-

rak ahazteko altzakla Lzan bazen ere, antzerklareklko gñna &artuta b'iz'i dlra egun. Hamar urte 

pa&a dLra buzoletan papertxo hura azaldu zenetLk eta Marlan, Ana, MarLjo eta M Angele&en Llu-

sioak Unko dirau. 

Ninguna de ellas dijo de pequeña aquello de "mama, quiero ser artis

ta". Sin embargo Marian, Ana, Marijo y M a Angeles, cuatro mujeres 

del barrio de Alza de Donostia, sintieron en distintos momentos de 

sus vidas que mas allá de las responsabilidades familiares de organizar 

una casa, educar a los hijos, atender a los padres y además rendir efi

cientemente en el trabajo, su trayectoria vital como mujeres les esta

ba llevando a encerrarse en sí mismas. Aquella vida no les hacia feli

ces. Hasta que una mañana, al abrir el buzón, sus manos dieron con 

la clave: un folleto de actividades de la Casa de Cultura Casares del 

barrio. 

Corría allá por 1992 cuando en Alza se comenzó a fraguar la VII 

Semana de la Mujer. El ajustado presupuesto y las ganas de participar 

animaron a Marian Fernández, miembro de la asociación de mujeres 

Ostadar, a afrontar el reto de preparar una obra de teatro. Así comen

zó el proceso de preparación y puesta en escena del que sería el pri

mer montaje de este grupo de intrépidas mujeres: el monólogo de 

Dario Fo, "La mujer sola". Tras el éxito logrado con esta experiencia 

(se realizaron una docena de representaciones), a esta obra le siguie

ron "El método de la Triple S de la Dra Urdanpilleta" y "No sólo se 

viene a lavar", dirigidas y escritas por Josema Lángara, un nombre 

clave y ángel de la guarda de estas chicas. 

Las Semanas de la Mujer de Alza, la Cárcel de mujeres de Martute-

ne, el recién inaugurado Circuito de Teatro Amateur de las Casas de 

Cultura, Semanas Culturales de Berrobi, fiestas de Larratxo etc. Fue

ron escenarios en los que el grupo comenzó y a los que, desde enton

ces, acude anualmente." Fue en mayo de 1994 cuando ya creamos la 

Asociación sin animo de lucro EMAKUME AUSARTAK" nos cuenta 

Josema, de la que ellas hablan con cariño y admiración como "una 

más del grupo". "Los inicios fueron muy duros. Yo, que provenía del 

mundo pedagógico y no del teatral- Juanma es técnico de expresión 



E m a k u m e Ausartak 

en Barcelona, Imparte clases en la UPV, trabaja en talleres de la ONCE, 
con grupos de jubilados...etc,)- me encontré de la noche a la mañana 
con cuatro mujeres amas de casa, con hijos, trabajo, cargas familia
res...que estaban empeñadas en subirse a un escenario y me pedían 
que las dirigiera. Nunca había conocido a nadie con las cosas tan cla
ras y con semejante ilusión, energía y pasión por el mundo del tea
tro". Hoy, 10 años y 13 montajes después,"aunque seamos amateurs 
y no vendamos a nivel profesional, sí que trabajamos como auténti
cos profesionales. Su seriedad es alucinante". 

En todos estos años, Juanma ha acumulado infinidad de momentos 
mágicos e inolvidables y se le nota una gran admiración cuando habla 
de ellas." Recuerdo una ocasión en la que a falta de un lugar de ensa
yo, tuvimos que acudir a un escenario que nos cedieron en Andoain. 
íbamos y volvíamos los cinco en coche y aquello era una continua fies
ta. Termináramos a la una, las dos o las tres de la madrugada, duran
te el trayecto jamás se veía una cara cansada. Todo eran risas, cantos 
e ilusión". 

"Los primeros pasos del grupo como asociación constituyen, sin duda, 
el periodo más difícil. No sólo debemos acometer las tareas propias de 
nuestra actividad teatral, que incluye hacerse cargo de la producción, 
sino que además aparecen quehaceres más ingratos: petición de sub
venciones, pago de impuestos, memorias, cartas, facturas...etc. Pero 
a pesar de ello seguimos con nuestro objetivo de seguir aprendiendo, 
creciendo, descubriendo.vimos un proceso enriquecedor en el que 
además de disfrutar, el grupo se consolida."nos cuenta Manan Fer
nandez, verdadera impulsora de esta aventura. 

Esta intquieta donostiarra de 48 años, verdadera impulsora de Ema
kume Ausartak y la más veterana de todas ellas, confiesa que duran
te años respondió al modelo de mujer-ama-de-casa-totalmente-volca-
da-en-la-vlda familiar. "Soy de las que dejó el trabajo al casarse. Era 
feliz con mi marido, mis hijos, el cuidado de la casa...pero notaba que 
mi vida me resultaba vacía. Era como si me estuviera perdiendo algo. 
Me encerré en un círculo, hasta que contacté con la asociación de 
mujeres Ostadar. Me introduje en el mundo de la psicología y después 
en el teatro, uno de los mayores descubrimientos de mi vida. Ahí me 
di cuenta de que yo tenía unas aptitudes que no había desarrollado y 
que durante todos esos años había dejado de crecer como persona". 
Pero entonces Marian pasó de no hacer nada a la hiperactividad total: 
ensayos con el coro, las clases de catequista....y prácticamente no 
paraba por casa. "Soy consciente de que mi marido tuvo que sufrir un 
proceso de adaptación, pero al verme tan bien tuvo que respetar
lo.¿Animarme? Noooo, ya me animo yo sola. Más que animarme me 
respeta. ¿Y los niños? Lo mismo, ya saben que si un día no estoy en 
casa a la hora de la cena ellos tienen que organizarse, ponerse el 
delantal y ¡hala! a trabajar, que ya son mayorcitos". 

La experiencia de M a Angeles González es bien distinta. Ella fue la 
ultima en incorporarse al grupo. 

Marian Ferndndez-." Czkontzerakoan lana utzi nuen eta nere fiami-

lia zaintzen pata nituen wteak eta urteak. ZorionUu nintzen baina 

zerhait fatia zitzaidaia konturatzen nintzen. Antzerkia nere bizitza-

ko de&kubrimenturik handiena izan da, landu gabe neuzkan ahai-

men peitdonalak kanporatu dizkit" 

"A mí nunca se me había pasado por la cabeza meterme en ninguna 

salsa. No llevaba la vena teatral en la sangre, como Marian. Pero un 

día llego a mi buzón un folleto de la casa de cultura con información 

sobre el curso de teatro y me picó la curiosidad. Me presenté, se orga

nizó una pequeña muestra ante el público...¡y allí descubrí que aque

llo era lo mío! Fue muy gracioso porque era la primera vez que subía 

a un escenario...¡y se me olvidó totalmente el texto! Me quedé en 

blanco. Salí corriendo de escena, volví a entrar y como pude balbuceé 

algo así como "ya saben, son cosas del directo". Ahí me dije: si yo he 

sido capaz de superar algo así es que realmente esto es lo mío.". M a 

Angeles, en tono suave pero firme, comenta rotunda que para ella 

aquello supuso un descubrimiento que le permitió crecer a nivel per

sonal. 

Pero no nos engañemos, no todo ha sido un camino de rosas en el 

periplo de esta cuadrilla. Han vivido momentos realmente complica

dos, como los delicados problemas de salud del hijo de M a Angeles, 

que obligaron a paralizar una obra a mitad de montaje. Fue Marijo la 

que rápidamente tuvo que memorizar todo el monólogo para salir del 

atolladero."Siempre logramos seguir adelante. Y eso nos va dando 

cada vez mayor ilusión y coraje". 

"A mi lo de la interpretación me viene de pequeña. Fíjate que yo que

ría ser Marisol. Era terriblemente activa y tomaba parte en todas las 

actividades del barrio" añade Marijo Fragoso"también yo he tenido 

que compaginar nuestra aventura teatral con el trabajo, el niño y la 

casa. Es duro, sin duda, y en momentos te planteas echar la toalla, 

pero te digo sinceramente que lo tengo muy claro: a mi no me quites 

el teatro porque es media vida ... ¡ bastantes cosas tenemos que hacer 

ya por obligación en la vida como para renunciar a lo que realmente 

nos da satisfacción!". Todas asienten al unisono. Entre las cuatro, 

aunque de caracteres y orígenes bien distintos, se respiran una com

plicidad y una vitalidad envidiables. 

Ana Goikoetxea es la más joven de todas. Confiesa que fue una niña 

muy tímida e introvertida. La primera vez que tuvo que subir a un 

escenario fue en el colegio y recuerda que estaba absolutamente ate

rrorizada. " M e tocó hacer de pájaro y no dije ni pío... ¡me quedé petri

ficada! ".Después, con los años, no sólo se fue abriendo, sino que des

cubrió que la interpretación era más que una simple afición."Como 

parece que tengo una inclinación natural por todo lo que esta en cri

sis, pase de la filosofía, que era a lo que me dedicaba, al teatro. No, 

si yo millonada no me haré nunca, eso lo tengo bien claro" comenta 

divertida, entre las risas de sus compañeras Ana es la única soltera de 

las cuatro, pero eso no la libra de una serie de cargas "no tengo hijos 

ni marido, pero sí un trabajo con muchísima responsabilidad y unos 

padres cada vez más dependientes. En mi caso no tuve que pedir per

miso al marido, sino a mí misma. Fue un pacto conmigo misma". 

Es la historia de cuatro mujeres que apuestan por ejercer su libertad y 
así crecer interiormente a través de lo que realmente les apasiona: el 
teatro. Siguen enfrentándose a numerosos obstáculos: la escasez de 
obras con papeles femeninos, la desconfianza de los programadores 
culturales, la falta de capacidad para introducirse en circuitos teatra
les... pero están dispuestas a superarlos todos, cueste lo que les cues
te. Eso sí, siempre al amparo de su ángel de la guarda, Josema. Pura 
pasión por el teatro. 



Liburuak 

DISCURSOS DE LA VIDA BUENA 
Matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista 
Isabel Morant 
Ed. Cátedra 

Isabel Morant es profesora de la Universidad de Valencia y coordinadora de las publicaciones que 
bajo el epígrafe de Feminismos publica la editorial Cátedra. En esta ocasión, hace frente a una 
interesante investigación sobre la vida privada, un campo difícil ya que sólo lo público y lo eco
nómico han tenido trascendencia y han perdurado como "historia oficial". "La investigación 
sobre la vida privada se refugia en un tipo de filosofía ahistórica. Y, en todo caso, cuando la his
toria interviene piensa los fenómenos de la privacidad como si estuvieran sometidos a una lenta 
dinámica social, cuyo origen y motor permanecen invisibles a los ojos del científico que los 
observa". Según la autora, hablamos de "un mundo del que únicamente nos interesaría aquella 
parte de la acción de las personas que discurren en la plaza pública y que afecta directamente a 
lo que convencionalmente entendemos como "lo político" 

GUIA PARA CHICAS 
Cómo prevenir las agresiones y defenderse de ellas 
Ed. Maite Canal 

La editorial Maite Canal, en línea con sus aportaciones en torno a materiales didácticos e inves
tigaciones de género, ha editado esta Guía con el objeto de que sea trabajado en las aulas, con 
una distribución que abarca los centros de enseñanza y también las librerías. La pedagoga y 
experta en cuestiones de género M a José Urruzola es la autora del libro (con ilustraciones de 
Itziar Okariz y Azucena Vieites), una publicaciones en la que se recogen recomendaciones muy 
prácticas para hacer frente a las agresiones en la adolescencia. "No consideres que la agresión 
que acabas de sufrir es normal. No te quedes pensando 'también les ha pasado a otras chicas', 
'no tengo que darle importancia'. No lo ocultes. Esfuérzate por vencer la vergüenza, el miedo, 
el bloqueo. Nunca te autoculpabilices. Sería el colmo". 

LA FAMILIA GABALDICA 
Lucía Belzunegui Santos 
Ed. Abra 

La familia Gabaldica es la protagonista de esta novela, relato que nos sitúa en los primeros días 
de la Guerra Civ i l en un pueblo en el corazón de Navarra. La conmoción es enorme durante aque
llos días y todos los bajos instintos, hasta las rencillas más pequeñas revientan en medios de una 
gran desorientación. Lucía Belzunegui -"vasca y navarra" como ella se define- es escritora, dibu
jante y pintora. Cursó estudios de derecho pero es más conocida por su trayectoria creativa ya 
que es autora de varias novelas y cuentos. Fue finalista del Premio Nadal y del Cuidad de San 
Sebastián con el cuento Mi l machacantes. Cuenta también en su haber numerosos artículos que 
publica en la prensa navarra. Esta novela fue escrita en 1965 pero por las dificultades de la época 
no pudo ver la luz a pesar de las excelentes críticas literarias que tuvo en su momento. "Este libro 
ha tenido que esperar mejores tiempos para su publicación". 



LOS orígenes y la celebración del día internacional de la mujer. 
1910-1945 
Ana Isabel Álvarez González 
Ed. Colección Alternativas. Universidad de Oviedo. 

A lo largo de muchísimo tiempo se extendió la idea, luego convertida en mito, de que la cele
bración del 8 de marzo se basaba en la tragedia de unas trabajadoras textiles que murieron que
madas en un taller de EEUU tras la intransigencia del dueño de la fábrica a acceder a sus pre
tensiones laborales. Lo cierto es que un hecho parecido sucedió, pero no dio pie al 8 de marzo, 
de ahí el interés de esta investigadora en fijar el relato de los hechos y situar la sucesión de los 
acontecimientos y el papel que ejercieron movimientos y personajes en la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer. Ana Isabel Álvarez González pasó varios años en universidades 
americanas para la realización de este trabajo y junto al rigor histórico que guía todo el trabajo, 
hay que destacar sin duda, que es muy ameno de leer, al estar lleno de curiosidades, datos y citas. 

TANGO URDINA 
Ait/.iber Etxeberria 
Erein argitaletxea 

Aitziber Etxeberria zarautztarrak idatzitako nobela honek 2003. Donostia "Opera Prima" saria 
jaso zuen eta bertan honelako tarteak irakur daitezke: "Komunera joan eta alboko bainugelan 
norbait zegoela konturatu nintzen batean, jakin-minak bultzaturik, begia paretaren kontra jarri 
eta zirrikitutik begiratu nuen. Ikusi nuenak ia arnasarik gabe utzi ninduen. Berebiziko emakume 
bat zen nire bizilaguna eta biluzik zegen, bainuontzira sartzeko asmotan. Badakit ez. dudala ondo 
egiten, baina orduan sentituriko zirrara beste behin daslatu asmoz konponketa ateratzea erabaki 
nuen era horrela nire hasierako asmo ona bertan behera geratu zen. Badakit espia nazkagarri bat 
bilakatu naizela, baina bakardadeak honelako gauzak egitera bultzatzen nau batzuetan. Ez dakit 
berak ongi zenbat atsegin dudan bere biluztasuna! Horrela ikustean, bera bezain ahaltsua senti-
tzen bainaiz". 

UGERRA ETA KEDARRA 
Sonia Gonzalez 
Ed. Txalaparta 

Susana Gonzalezek 80. hamarkadako Bilbon kokatzen du bcre lehen eleberria. Bilboko kaleetan 
girotutako istorioa da hainbat pertsonai grisen bizitzari buruz idatzitako liburu arin eta askotan, 
"bortitza" den hau. "Ugerrak jaten duen zerraldo erraldoia da Bilbo. Telebista jasanezina da alko-
hol eta marihuana barik, etxea batzea ezinezkoa speed lerro pare bat gabe, musikak emozio zati 
handia galtzen du MDMAk laguntzen ez badu, larrua jotzea e/. da gauza bera kokainarik gabe, 
eta bizitzaren zama bera ere askoz pisutsuagoa da azukre bletz dosirik ez badago. Horregaitik, 
Katek tabernetako giroa maiteago du etxean flipatzen geratzea baino. Etxeak ito egiten du, tele-
bista ikusi eta erre, erre eta edan, edan eta masturbalu, eta eguna besterik gabe joaten utzi... 
beharbada berandu da zoriontsuak izateko, beharbada ahalegintzeko ere berandu da. Etsipenak 
hartutako begiradak besterik ez ditu ikuslen batzuetan inguruan" 



berditasunerako gunea 9 2004 O" foro para la igualdad 

E k a i n a r e n I 4 t i k 25 e r a . E m a k u m e e t a g i z o n e n b e r d i n t a s u n e r a k o a r o n a r o e t a berna. 
D e l 1 4 a l 25 d e j u n i o . I n i c i a m o s u n a n u e v a y f e c u n d a e r a p a r a l a i g u a l d a d d e m u j e r e s y h o m b r e . 



"se ha conseguido 
la igualdad de 

mujeres y hombres" 
d e d e l a ñ o 

ayúdanos a poner la fecha 

8 d e m a r z o . 

D í a i n t e r n a c i o n a l d e l a s m u j e r e s . 



E M A K U N D E 
E M A K U M E A R E N E U S K A L E R A K U N D E A 

I N S T I T U T O V A C O DE LA M U J E R 


