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Lauva Cdteve Dono&tian jaiozen ig3gan. Arti&ta Berrien 

Lehiaketen inguruan &ortutako belaunaidi arti&tikoan 

kokatua izan da be&te zenbait &ortzaileekin batera, 

Zumeta, Ameztoy, Balerdi eta Sanz e&aterako, abanguar-

dia arti&tikoan murgildu zirerx arti&ten belaunaldla, hain 

zuzen ere. Nahiz eta pintura inoiz ez utzi, Laurak publizi-

tate-di&einuari eut&i zion urte batzutan eta bide horretan 

bameratuz jorratu zuen bere etorkizun profje&ionala. 

Berak beti biiatu du trebeta&un teknikoa bai pinturan bai 

di&einuan, baina arte-lana &ortzeko grina inoiz ahaztu 

gabe. iggjan, bere izena daraman Arte-Lanak arte e&tu-

dioa jarri zuen martxan, &ormenerako e&pazioa, arte giro-

an eta bohemiaz beteriko e&pazioa. Bertan pintura eta 

marrazkia eraku&ten ditu, baina be&te proiektu arti&tiko-

ak aide batera utzi gabe. 

Laura Eóteve nació en Dono&tia en (939 y pertenece a 

ia vanguardia artí&tica guipuzcoana formada airededor 

de io& Certámene& de Arti&ta& Novela a la que también 

pertenecen creadore& como Zumeta, Ameztoy, Balerdi, 

Sanz, etc. Sin abandonar nunca la pintura, Laura 8&teve 

&e adentró en el mundo dei di&eño publicitario donde 

encontró &u &alida profje&ional durante alguno& año&. A 

ella, la bú&queda del dominio técnico tanto en pintura 

como en di&eño, nunca le ha &upue&to la pérdida del inte-

ré& por la obtención de la obra artí&tlca. En la actualidad, 

e&tá al frente del C&tudio de Arte que lleva &u nombre, 

e&paclo creativo de ambiente artí&tico y bohemio donde 

imparte cla&e& de pintura, actividad que compagina con 

otroi proyecto&. 
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La plena participación de las mujeres 

en todos los ámbitos de la vida en 

igualdad de condiciones que los 

hombres es todavía uno de los grandes retos de las sociedades occidentales. A pesar de los avances que se han produci

do en los últimos tiempos, los determinantes sociales que condicionan la consecución de una igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres siguen persistiendo y los datos siguen mostrando la existencia de un nivel de desigualdad entre muje

res y hombres. Esta desigualdad pone en entredicho los valores que fundamentan el orden democrático y condiciona el 

ejercicio pleno de los derechos inherentes a la ciudadanía por parte de las mujeres, ya que la igualdad de mujeres y hom

bres es un derecho humano y una necesidad estratégica para la profundización en la democracia y para la construcción 

de una sociedad más justa, cohesionada y desarrollada social y económicamente. 

En nuestra Comunidad la experiencia de los últimos años pone de manifiesto que los Planes de Acción Positiva para las 

Mujeres han sido fundamentales a la hora de articular la intervención de los poderes públicos vascos en esta materia. 

Ahora tenemos el reto de dar cumplimiento efectivo a los mandatos comunitarios de la integración de la dimensión de 

género y del objetivo de la igualdad de mujeres y hombres 

en la elaboración, aplicación y evaluación de todas las 

políticas, programas y acciones de las Administraciones 

Públicas Vascas. 

Por ello, se ha considerado necesaria la adopción de una 

Ley de Igualdad que favorezca una intervención por parte 

de los poderes públicos vascos más incisiva, eficaz y acor

de con los requerimientos comunitarios en esta materia. 

Tras un largo proceso de elaboración, consulta a las dife

rentes administraciones, una fase de audiencia pública y la 

aceptación final del Consejo de Dirección de Emakunde, esta Ley ha sido finalmente aprobada por el Gobierno Vasco 

que la ha enviado al Parlamento para su debate y aprobación, siguiendo con el compromiso adoptado en su día por el pro

pio Lehendakari Juan José Ibarretxe. 

La Ley llega en un momento histórico propicio para este tipo de iniciativas. Efectivamente, se dan las condiciones favo

rables para abordar este reto ya que el creciente consenso social con relación a la aceptación del derecho a la igualdad, 

así como la experiencia y el importante trabajo desarrollado durante más de una década por la Administración vasca en 

la implantación de las políticas de igualdad, la colocan en una posición adecuada para dar un satisfactorio cumplimiento 

a lo previsto en la Ley y para situar a Euskadi entre los países más avanzados en este campo. 

Este número de la revista Emakunde quiere dejar constancia de la importancia estratégica de la puesta en marcha de esta 

Ley resumiendo lo fundamental de su contenido en un amplio artículo. Y dado que, el viento a favor de la igualdad no 

ha amainado, la revista también ha querido reunir las voces de una serie de mujeres que, desde diferentes puntos del pla

neta, disciplinas variadas y desde culturas y religiones muy diversas, han conseguido hacer valer su discurso. Si la pala

bra es la mejor herramienta de la que dispone la humanidad, las mujeres siguen contado y la revista Emakunde ha que

rido hacerse eco de sus reflexiones 

Se ha considerado necesaria ia adopción de una 

Ley de Iguaidad que favorezca una intervención 

por parte de ios poderes públicos vascos más 

incisiva, eficaz y acorde con ios requerimientos 

comunitarios en esta materia. 



3 editoriala 

E makumeek bizitzaren esparru guztietan gizonezkoen baldintza berdinekin parte har 

dezaten lortzea mendebaldeko gizarte gehienen erronka nagusia da oraindik ere. 

^Azken urteetan egin diren aurrerapausoak gorabehera, gizon eta emakumeen arteko 

berdintasun erreal eta eragingarria baldintzatzen duten gizarte ezaugarriek bere horretan dirau-

te eta, datuek erakusten dutenez, gizonezkoen eta emakumezkoen artean dagoen desberdinta-

sun maila handia da oraindik. Desberdintasun horrek ezbaian jartzen ditu ordena demokratiko-

aren oinarri diren baloreak eta baldintzatu egiten du emakumeek hiritartasunari lotuta datozen 

eskubide guztiak baliatu ahal izatea; izan ere, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, 

giza eskubidea izateaz gain, demokrazian sakontzeko eta gizarte bidezkoagoa eraikitzeko 

behar estrategikoa da, gizarte eta ekonomia mailan berdindu eta garatuagoa izango den gizartea eraikitzeko beharra. 

Azken urteetan gure Komunitatean izandako esperientziak agerian utzi du Emakumeentzat Ekintza Positiboko Planak fun-

tsezkoak izan direla arlo horretan Euskadiko botere publikoen esku hartzea antolatzeko. Orain dugun erronka genero mai-

lako gizarteratzearen agindu komunitarioak era eragingarrian betetzean datza, baita Euskal Administrazio Publikoen politi-

ka, programa eta ekintza guztiak eratu, aplikatu eta ebaluatzeko orduan gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lor-

tzeko helburua gauzatzean ere. 

Horregatik, beharrezkotzat jo da euskal botere publikoek esku hartze sarkor eta eragingarriagoa gauza dezaten mesedega-

rria izango den eta arlo horretako eskakizunekin bat etorriko den Berdintasunaren Legea onartzea. Eratze fase luzearen oste-

an, zenbait administraziori galdera egin ondoren, harrera publikoko fasea eta gero eta Emakunderen Zuzendaritza Batzor-

deak azken onarpena ematea lortuta, Lege hori Eusko Jaurlaritzak onartu du azkenean, eta Legebiltzarrera igorri du bertan 

eztabaida eta onar dezaten, Juan Jose Ibarretxe lehendakariak berak bere garaian hartutako konpromisoari jarraiki. 

Legea ekimen mota horretarako oso garai historiko onean iritsi da. Erronka horri aurre egiteko baldintza egokiak daude gaur 

egun, gero eta handiagoa baita berdintasunaren eskubi-

dea onartzearen gaineko gizarte adostasuna. Gainera, 

euskal Administrazioak hamar urte baino gehiagotan 

berdintasun politikak indarrean jarrita egindako lanaren 

eraginez, Legean aurreikusitakoa betetzeko eta Euskadi 

esparru horretako herrialde aurreratuenen artean ezar-

tzeko une egokia da hauxe. 

Emakunde aldizkariko ale honetan Legea martxan jar-

tzeak duen garrantzi estrategikoa idatzirik jaso nahi 

genuke, bere edukiaren elementurik funtsezkoenen gai-

nean eratutako artikulu zabal baten bidez. Eta berdinta-

sunaren aldeko haizea oraindik ere indartsu dabilenez, munduko hainbat puntutan diziplina ugaritan diharduten, kultura eta 

erlijio ezberdinetakoak diren eta beren diskurtsoa onargarri eta ezagun egin duten emakumeen ahotsak bildu nahi izan ditu 

aldizkariak. Hitza gizateriak duen tresnarik onena da, eta emakumeek hitz egiten eta gauzak kontatzen jarraitzen dute. Ema-

kundek hausnarketa horien guztien oihartzuna izan nahi du. 

Azken urteetan gure Komunitatean izandako e&pe-
rientziak agerian utzi du Cmakumeentzat Ckintza 
Po&itiboko Pianak fjunt&ezkoak izan direla arlo 
horretan Eu&kadiko botere pubiikoen e&ku hartzea 
antoiatzeko. Orain dugun erronka genero maiiako 
gizarteratzearen agindu komunitarioak era eragin-
garrian betetzean datza. 



H a b l a n l a s m u j e r e s 

Cmakumea, 
hizkuntza, 

Testua: Loudes Oñederra 

[lustrazioak: Javier LopezAltuna hitza 

"¿Estamos al comienzo o al fjinal de e&ta historia? Me gustaría que ¡juera el comienzo y que el mal aspecto que tiene 

la cosa, tuviera su motivo en el imprescindible ritmo pausado que necesitan lo¿ cambios en positivo. Me gu&taría 

creer que lo& cambios, en positivo no tienen ya vuelta atrás. Quiero tener esperanza en el futuro; que lo¿ retos de 

las mujeres que viven lejos, &erán iguales a los retos de las mujeres que vivimos por aquí; que nuestras preocupa

ciones en torno a la cantidad y los porcentajes, llevarán consigo conquistas, también en la calidad; que las muje

res que alcanzan el poder harán algo más que llenar puestos y que llegarán con ganas de limpiar el cochino mundo 

que han dejado muchos hombres con poder; que algunas por lo menos, habremos aprendido algo de este engaño, 

de esta corrupción". Son algunas de las reflexiones que plantea en este artículo la escritora y lingüista Lourdes Oñe-

derra, tomando como punto de partida las contradicciones que existen en nuestra sociedad, donde generaciones 

de mujeres con niveles académicos notables, tienen que luchar aún contra costumbres y herencias ancestrales que 

condicionan su proyecto de vida. 

2004ko udaren hasieran izan zen, aurten, orain. Hizkuntzalari-

tzazko nazioarteko biltzar batean nengoen. Munduko leku asko-

tako hizkuntzalariak bildu ginen, leku askotako gizon eta ema-

kumeak. Ni bat nintzen: beste askoren artean bat -pentsatu 

nuen. Ez gara honezkero emakumeak gizonezkoak baino gutxia-

go hizkuntzalaritzaren esparruan. Goi mailetan ere hasi dira gau-

zak berdintzen. Biltzar batzuetan hori beste batzuetan baino 

nabarmenago da, elkarte eta sail batzuk oraindik beste batzuk 

baino atzeratuago dabiltza, baina arin dator gizon eta emaku-

meen arteko oreka hizkuntzaren zientzialarien artean. Ni nengo-

en biltzar hori orekatuenetakoa zen. Komunikazioak gora eta 

komunikazioak behera, emakume izateagatik protagonismoa 

galtzearen pena ergela emakumeon aurreratzearen pozarekin 

ordaindu nuen, irribarrez, lan saio astunetan barrena. Lortzen ari 

gara, bagoaz aurrera -esan nion nire buruari, kontentu. Ez zidan, 

ordea, asko iraun genero-harrotasunak. 

Bakea kendu zidana biltzarreko afari ofizialean gertatu zitzaidan. 

Badakizue, jendez betetako mahai handiak, irribarreak, antola-

tzaileen diskurtsoak, eta abar. Zein mahaitan, noren ondoan eseri 

hil edo biziko kontua izan ohi da horrelakoetan: afaria biltzarra-

ren zati interesgarriena (edo aspergarriena) gerta daiteke, atse-

dena edo lan saio erlaxatu interesgarria, kontaktu on bat egite-

ko aukera, betiko adiskidetasun baten hasiera. Ba omen da 

horrelakoetan ezkonlaguna aurkitu duenik ere (gure gremioan 

bizitza sozial oso urriko jende askotxo dago). Afari hartan, ezker-

eskuin emakume bana suertatu zitzaidan. Ezkerrekoa Indiakoa 

zen, eskuinekoa, Japoniarra. 

Honetaz eta hartaz ari ginela, eskuinekoak esan zidan oso beran-

du sartu zela bera linguistikaren munduan, asko kostatu zitzaio-

la. Kontatu zidan ezkonduta gero ikasten segitu nahi izan zuela, 

baina senarrak debekatu egin ziola Debekatu. Nik, jateari eta 



"y ahí estaba yo, 

como si de una heroí

na se tratara, casi 

avergonzada de mi 

orgullo superficial, 

totalmente afectada^ 

por le que estaba 

escuchando: una tuvo 

que huir de su maride 

para poder seguir 

estudiando y la otra 

estaba dispuesta a no 

volver a su casa por

que defendía ante sus 

padres su derecho a 

elegir marido' 

edateari utzi nion: debekatu egin zion senarrak ikastea. Familia 
osoa, noski, senarraren erabakiaren alde, senarra senarra zelako. 
Familia biak, senarrarena eta berea, senarraren erabakiaren alde. 

Bere kontra, nire mahaikidearen kontra. 

Entzunak nituen Japoniako printzesaren sufrimenduak, oinorde-
ko arra ematen ez diolako koroari. Gutxi uste nuen ordea prin-
tzesa ez zen baten sufrimendua zuzenean entzungo nuela; nire 
ondoan, nire lan-bilera arrunt batean, mahaikide izango nuela, 
hizkuntzalari izateko, atzerrira ihes egin behar izan zuena. 

Elkarrizketa hartatik oraindik nire onera itzuli ez nintzela, ezke-
rreko emakumeak bere burua aurkeztu zigun. Estatu Batuetako 
unibertsitate batean ari zen goi mailako ikasketak burutzen. 
Ondorenerako zein asmo zuen galdetu genionean, esan zigun 
Indiara itzuli beharko zuela ziurrenik, ikerketa-beka aurki amai-
tuko baitzitzaion. Estatu Batuetan egindakoak Indian lana aurki-
tzen lagunduko ziola, baina ez zela lana kezkatzen zuena, gura-
soek hautatu zioten gizonarekin ezkondu beharra baizik. Ez 
zuela nahi, ez zuela gizona ezagutzen, ez zuela sistema onartzen 

eta, nahiz eta bere jendeagana itzultzeko gogoa handia izan, 
ahal zuen guztia egingo zuela Ameriketan gelditzeko. 

Hor nengoen ni, heroi biren artean, nire harrotasun axalekoaz 
lotsatuta ia, hunkituta: batak ihes egin zion senarrari ikasi ahal 
izateko, bestea prest zegoen bere etxera ez itzultzeko senarra 
hautatzeko eskubidea berea zuelako. 

Barrez esan zuten biek nahiago zutela senarrik gabe egon inork 
beren bizitzak antolatzea bamo. Bi emakume horien osasunera 
jaso nuen merezi zutena baino askoz txarragoa zen ardoz bete-
tako kopa. Kontrastean pentsatu nuen gure ministroen erdi 
emakumezkoaz. Oso ongi. Bai, nahiz eta nahita egina izan (kan-
painako agindua betetzeagatik eta bla-bla-bla), ongi dago, berez 
dago ongi: gizartearen mentalitatea bazkatzen duten irudiak 

aldatzeko, kultura desberdin baterantzako norabidea hartzen 

hasteko. Ongi dago, halaber, Jaurlaritzako bozeramailea emaku-

mea izatea (eta ez dirudi kupo kontua denik hori). Bai, bagoaz: 

poliki, baina bagoaz ala ez goaz? 

Hizkuntzalaritzaren esparrura bueltatuta, oraindik harrigarri ger-

tatzen da, esate baterako, emakumeak bakarrik egotea epaima-

hai batean. Gertatzen denean, komentatu egiten dugu. Mundu 

globalizatuarenak datuak errazago analizatzeko balio digu batik 

bat. Ez dugu asko esan unibertsitariok gure lankide japoniar edo 

indiarrez, ez eta Afganistaneko emakumeen askatasunik ezaz. 

Askoz gertuagoko emakumeen aurkako biolentziak ere ez bide 

gaitu ukitzen Ustezko jakituria generoari dagokionean hizkera 

zaintzen ahalegintzen direnei iseka egiteko erabiltzen da maizegi. 

Intelektualki aurrea hartu beharko genukeenok lotsatu egiten 

gaitu oraindik emakumearen gaia seriotzat hartzeak. 

Historiaren azkenean ala historiaren hasieran gaude? Nahiago 

nuke hasiera izatea eta onerako aldaketen erritmo geldoa izatea 

gauzen itxura txarren arrazoia. Gogoratzen dut 1964koa dela 

Estatu Batuetan Civil Rights Act. Bizi nintzen, ez da horren aspal-

di. Emakumeok bozkatu ahal izatea ere joan den mendekoa da. 

Hori ere oraintsukoa. Sinetsi nahi nuke onerako hartzen diren 

bideek ez dutela bueltarik, ez direla atzera itzultzen. Esperantza 

izan nahi dut etorkizunerako: urrutiko herrialdeetan emakumeen 

patuak hemengoaren antza hartuko duela; gurean kantitatean 

berdintzen diren proportzioek kalitatean onura ekarriko dutela; 

gora iristen diren emakumeek postua bete baino zerbait gehiago 

egingo dutela, gizon boteredunek utzi diguten mundu zikin hau 

garbitzeko gogoa izango dutela; zerbait ikasiko genuela batzuk 

behintzat ustelkeria horretatik. Sinetsi nahi nuke. 



E m a k u m e e k d u t e h i tza 

"Laó historiad fueron silenciadas. Las 
vidas olvidadas. Ahora el silencio se 

rompe; un corazón se eleva. 
Las mujeres hablan". 

JACQUELINE L. TOBIN 
Profesora estadounidense (1951-) 

Fotos: Jesús VI" Peinan 



"Gertaerak idilpean mantendu ziren. Bizitzak 
ahaztu. Orain, idiltaduna hauUi egin da; bihotz 
batek gora egin du. Cmakumeek hitza dute". 

JACQUELINE L. TOBIN 
Irakasle iparamerikarra (1951-) 



E m a k u m e e k d u t e h i t za 

Ex Presidenta de la Comisión de Derechos 
de la Mujer e Igualdad de Oportunidades 
del Parlamento Europeo Anua 

Karamanou Entrevista: Alicia Oliver 

M" José Ruiz Fité 

Folos: Archivo ParlainciHo Knropeo 

Ilustraciones: Carmen Moreno y Mario Ramos 
(de la publicación "10 lecciones sobre Europa", editada por 
la comisión Europea-Oficlna en España) 

La legislación y la acción positiva son 
elementos estratégicos esenciales 
para el progreso en la igualdad de 
génerr©™ 

Azken urteetan, Anna Karamanou eurodiputatua izan da 

Curopako Parlamentuko Cmakumeen Eskubideen eta Aukera 

Berdintasunen Batzordearen burua. PASOKeko -Greziako 

Aiderdi Soziaii&ta- militante den greziar emakume hori 

igg7an aukeratu zuten Euroganherako partaide, eta ordutik, 

azken iegeaidia arte, Lan eta Gizarte Gaietako Batzordeko eta 

Curopako lparraideko eta Hegoaldeko herrialdeen arteko 

Harremanetarako Ordezkaritzako kide izan da. Cgoera pribi-

iegiatu horretatik, CBkberdintaisunaren prozesuan izan duen 

parte hartzea azpimarratu du, nahiz eta, etorkizunari begi-

ra, gaidera asko erantzunik gabe egon. "Curopako Batasu-

nak, dituen programa zehatz eta egitura-fjuntdei ebker, 

"mean&treaming"a bultzatu eta Batasuneko herriaide 

batzuetan berdinta&unerako neurriak indarrean jartzen 

iagundu du. Baina, zer baiiabide izango da etorkizunean? 

Cta laguntza horiek iri&ten ez badira, nazioetako ekimenak 

nola mantenduko dira? Hori guztia gaidetu beharko genuke". 
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"Aurreiñtzi hoñen kon-

tra egitea ez da batere 

erraza eta, beraz, aurre-

rapenak ikusi ahal iza-

teko, denbora, baliabide 

asko, eta batez ere, aha-

legin politikoa handia 

beharko dugu" 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunida

des del Parlamento Europeo (PE) ha estado presidida estos últi

mos años por la eurodiputada Anna Karamanou. Esta griega mili

tante del PASOK -Partido Socialista Griego- fue elegida miembro 

de la Eurocámara en 1997 y desde entonces hasta la última legis

latura ha formado parte de la Comisión de Trabajo y Asuntos 

Sociales y de la Delegación para las Relaciones con los Países del 

Sur y del Este de Europa. Graduada por la Universidad de Atenas 

en Filosofía y en Filología Inglesa, desde siempre ha trabajado por 

la igualdad de género, en particular, y por los derechos humanos, 

en general. Anna Karamanou no estará presente en esta VI Legis

latura del PE que ahora comienza, por este motivo, hemos queri

do compartir con ella las experiencias vividas al frente de esta 

comisión parlamentaria. 

¿ Q u é va lorac ión hace del t rabajo real izado por la Comisión 

que ha presidido usted duran te esta últ ima legis latura? 

Creo que quienes hemos tenido responsabilidades políticas 

somos las personas menos indicadas para juzgar nuestro trabajo. 

Sin embargo, esta última legislatura en el PE se reconoce como la 

más prolífica en la historia de la Comisión para los Derechos de la 

Mujer e Igualdad de Oportunidades. El volumen total de los infor

mes presentados, las audiencias públicas, las conferencias organi

zadas, así como las numerosas misiones efectuadas, y las inter

venciones políticas, de las que queda constancia en la web de la 

comisión, prueban que nuestra labor ha sido la más activa en la 

promoción y en la defensa de los derechos de la mujer en toda 

Europa y en el resto del mundo. Si bien es cierto que sólo estaré 

satisfecha cuando todos estos esfuerzos se plasmen en nuestra 

vida diaria. 

Es cierto que las mujeres todavía están poco representadas en el 

proceso de toma de decisión y en las estructuras de poder; tam

bién siguen siendo las víctimas de la violencia y todavía están 

sometidas a un trato desigual, a la discriminación, al acoso sexua 

en sus lugares de trabajo, y a la falta de oportunidades en la vida 

profesional. Existen aún muchas resistencias para que se produz

ca una verdadera igualdad de género. 

Como presidenta de esta Comisión del PE trabajé en pro de los 

derechos de las mujeres y de la igualdad de género en colabora

ción con la Comisaria de Trabajo y Asuntos Sociales, Anna Dia-

mantopoulou. Como resultado de esta cooperación se aprobaron 

varias iniciativas legislativas y espero que este esfuerzo continúe 

en el futuro. 

Ocho mujeres for
man parte de la 
nueva Comisión 

Europea que está 
presidida por el por
tugués Joao Barroso. 

¿ Q u é temas han q u e d a d o pendientes en la pasada legisla

tura y c o n v i e n e re tomar en ésta? 

Ciertamente, existen algunos temas importantes que se tienen 

que abordar en la nueva legislatura. El reto prioritario, sin duda, 

es la nueva Constitución. El nuevo texto constitucional propone 

un nuevo marco de trabajo para el desarrollo de la igualdad de 

género. En estos momentos de cambios institucionales tanto en 

la Comisión como en el Consejo -que incluyen la creación del tan 

esperado Instituto Europeo del Género- se plantean grandes inte

rrogantes sobre cómo los compromisos adquiridos en materia de 

igualdad de género se llevarán a la práctica en el futuro y con qué 

nivel de ayuda política. También esperamos que el Consejo Euro

peo apruebe la propuesta de directiva para proporcionar la igual

dad de trato entre mujeres y hombres en el acceso a los bienes y 
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servicios, asegurando la igualdad no sólo en el lugar de trabajo 

sino también en otros aspectos de la vida social, como en la pres

tación de seguros, la educación, la imagen de la mujer en los 

medios y una mayor representación en los lugares de poder. 

En mi opinión, la violencia contra las mujeres, especialmente la 

doméstica, y el tráfico de mujeres y niños y niñas, debe ocupar el 

primer punto en la agenda política europea. Pese a la adopción 

de políticas y programas en este sentido, en los últimos años los 

hechos demuestran que los esfuerzos para combatir la explota

ción sexual de la mujer y la infancia se deben intensificar. 

Debe quedar muy claro que la violencia contra las mujeres repre

senta un prejuicio muy arraigado, vestigio de las sociedades 

patriarcales basadas en la creencia de la inferioridad de la mujer. 

Luchar contra dichos prejuicios no es una tarea fácil y, por tanto, 

nos costará mucho tiempo, recursos y, sobre todo, una fuerte 

voluntad política hasta que veamos progresos en este campo. 

¿ L a n u e v a Const i tución protege los derechos específ icos d e 

las mujeres? 

No hay duda de que la futura Constitución Europea salvaguarda 

los derechos de la mujer. La igualdad está incluida entre los prin

cipales valores de la Unión Europea (UE) aunque no existe una 

mención específica sobre la igualdad de género. La Constitución 

también fomenta el respeto por las libertades y los derechos fun

damentales que, por supuesto, incluye los derechos de la mujer. 

La igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo uno de los 

objetivos de la UE, por eso se establecen disposiciones, tanto para 

impulsar medidas positivas con el fin de combatir la discrimina

ción de la mujer, como para incorporar el "mainstreaming" en 

todas las políticas y asegurar igual retribución e igual trato en el 

lugar de trabajo. Aunque existen personas que ponen en duda la 

efectividad de estas medidas, tanto la legislación como la acción 

positiva, son elementos estratégicos esenciales para el progreso 

en la igualdad de género. 

Además, cabe destacar que en el texto constitucional falta una 

mención específica a la violencia de género. Tampoco existe una 

disposición para mejorar la coordinación de las políticas econó

micas con el objetivo de fomentar la lucha contra la discrimina

ción. A nivel europeo y a nivel de los Estados, se está producien

do una clara tendencia a equiparar la igualdad de género con la 

igualdad, la diversidad y la no discriminación. No estoy segura de 

si esta tendencia está consolidando el tratamiento de género o, 

por el contrario, lo debilita. El futuro próximo nos lo demostrará. 

En definitiva, la UE, gracias a sus programas específicos y a los 

fondos estructurales, ha impulsado el "meanstreaming" y tam

bién ha colaborado en la aplicación de medidas para la igualdad 

en algunos países de la Unión, pero cabría preguntarse ¿qué 

recursos existirán en el futuro? Y si este apoyo no se produce, 

¿cómo podrán mantenerse las iniciativas nacionales? 

¿Cuá les son los desaf íos , en cuest iones de género , q u e se 

p lan tean a partir de la ampl iac ión de los n u e v o s países de 

la U n i ó n E u r o p e a ? 

Uno de los mayores logros de la UE es incluir en su acerbo comu

nitario todo lo relativo a las cuestiones de igualdad de oportuni

dades entre hombres y mujeres. A este respecto, la ampliación de 

la Unión representa una excelente oportunidad para los nuevos 

países de compartir estos éxitos y promocionar los objetivos de la 

igualdad de género en todas las esferas de la vida pública y pri

vada. 

La transición a la economía libre de mercado, principalmente en 

los países de la Europa Central y del Este, ha supuesto un dete

rioro en la situación de la mujer, convirtiéndolas en las primeras 

víctimas del recorte presupuestarlo: mayor desempleo, diferencias 

salariales, disminución en las ayudas al cuidado de la infancia, 

descenso del número de mujeres en los lugares de decisión...Por 

este motivo, la adopción y la implementación del acerbo comuni

tario es vital para asegurar la igualdad de género. 

Muchos de los nuevos estados miembros han progresado en su 

legislación y en el marco institucional para avanzar en las cues

tiones referentes a la igualdad pero queda todavía pendiente rea

lizar un esfuerzo futuro para promocionar a las mujeres en el 

ámbito económico, social y político. 

¿ D e q u é manera las inst i tuciones europeas p u e d e n a y u d a r 

al resto d e mujeres del m u n d o ? 

En las últimas décadas el progreso de los derechos de las muje

res en Europa ha sido importante. Las mujeres han entrado en 
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campos y áreas profesionales y sociales que habían sido inaccesi

bles para ellas durante muchos años. Este progreso puede servir 

como ejemplo claro para las mujeres de todo el planeta, y muy 

especialmente, para aquéllas que sufren todo tipo de privaciones 

inhumanas. Ya sabemos que las mujeres en ciertos países, funda

mentalmente en África, Asia y en algunos islámicos, están apar

tadas de la mayoría de las actividades sociales y se encuentran 

confinadas en sus hogares. Los derechos fundamentales de estas 

mujeres no son respetados. Es de importancia capital, no sólo 

para las mujeres sino también para sus sociedades, darles el com

pleto "empoderamiento" y permitirles desarrollar sus habilidades. 

Con respecto a la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igual

dad de Oportunidades hemos realizado un duro trabajo para dar 

prioridad a estos temas. Hemos luchado, particularmente, por los 

derechos de las mujeres en países como Afganistán, Irán, Nigeria, 

y también para salvar a las mujeres condenadas a sufrir mutila

ciones genitales o muerte por lapidación. 

¿ P u e d e expl icarnos a lguna anécdota que le haya ocurr ido 

duran te estos años de t rabajo en la E u r o c á m a r a ? 

Recuerdo un episodio que sucedió en una visita a Afganistán, un 

año después de la caída del régimen talibán. Viajábamos desde 

Kabul a Bamyan -lugar donde los talibanes destruyeron las esta

tuas de Buda excavadas en la roca- seis eurodiputadas en tres 

pequeñas furgonetas acompañadas por seis guardaespaldas 

armados. Durante el trayecto la furgoneta en la que Iba junto con 

Lissy Gróner y Brigitte Bataille sufrió tres pinchazos. La última vez 

ocurrió cerca de nuestro destino cuando ya empezaba a anoche

cer. No había luz eléctrica y además el camino estaba minado. 

Realmente era una situación especialmente peligrosa. ¿Cuál fue 

nuestra reacción? Nos miramos las tres, cubiertas de polvo, y nos 

pusimos a reír. Nunca supe lo que nuestros guardaespaldas afga

nos pensaron de aquella situación. Llegamos a Bamyan -que está 

a 400km de Kabul- después de 15 horas de viaje. Las condiciones 

de nuestro alojamiento constituirían una nueva anécdota. 

'XBren iorpenik handlenetako 

bat Bataiunaren araudian 

gizon eta emakumeen arteko 

aukera berdinta&unañ dagokion 

guztia barneratzea izan da. 

Horren inguruan, Curopako 

Batasuna zabaitzeak egoera ezin 

hobea ekarñ du mrtu berriak 

diren herñaldeak araudi horre-

tara iot daitezen eta berdintabu-

naren aideko aurrerapaubo bat 

eman dezaten" 
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Emakumeen berdintasunerako bidea ez da inoiz 
zuzena, beren eskubideak ez dira inoiz osoak eta 
egunero birplanteatzen dira" 

yannick 
Ripa 

Elkarrizketa: A. Zugasti 

C a t e d r á t i c a d e la H i s t o r i a 

d e la C o n d i c i ó n F e m e n i n a . 

U n i v e r s i d a d P a r í s V I I I 

" L o públ ico y lo polít ico, su santuar io, para los hombres. Lo 

pr ivado y su corazón, la casa, para las mujeres. ¿Acaso este 

poder sobre las costumbres no es lo esenc ia l? " 

Michel le Perrot 
Introducción al l ibro "Mu je res en la c i u d a d " 

yannick Ripa no es una historiadora al uso. Hace ya muchos años que se especializó en Historia del Siglo XIX pero 

su trayectoria profesional ha estado innegablemente ligada al estudio de la evolución de las mujeres como ciuda

danas a lo largo de la Historia. Desde 1991 trabaja en la Universidad Paris VIH - Saint Denis al frente de la cáte

dra de Historia de la Condición Femenina desde donde dirige un seminario sobre las últimas investigaciones rela

cionadas con el género y tesis doctorales sobre este tema. Miembro del Grupo de Investigaciones históricas y antro

pológicas de las mujeres de la Facultad de Ciencias Sociales (EHESS). Ripa es una prolífíca autora de libros y artí

culos. Sus primeros pasos en el mundo editorial los dio bajo la dirección de Michelle Perrot con la publicación de 

"La Ronde des Folies. Femmes, Folie et Enfermement au XlXéme Siécle" (Aubier, 1985). A posteriori. publicó diversos 

artículos sobre la Historia de las mujeres españolas del Siglo XX poniendo un especial énfasis en la violencia de 

género a la que están sometidas. En los últimos años ha publicado el primer manual de historia de las mujeres. 

"Les femmes actrices de l'Hístoíre. Franco, 1789-1945" (SEDES. 1999) en el que hace una excelente síntesis de las 

aportaciones de las mujeres a la historia en el plano social, económico, político y artístico, y demuestra que no es 

posible contarla historia sin la historia de las mujeres, pese a quien pese. "Paridad, igualdad de salarios, reparto 

más equitativo de las tareas... el lugar de las mujeres en la sociedad ha evolucionado. Pero las ideas sobre ellas 

son aún polémicas", con estas palabras define Ripa la situación actual de la mujer en su último libro "Les Femmes" 

(Le Cavalier bleu, 2002). 

Zu frantziarra zara eta Frantziak berak, iraultzaren bitartez, 

herr i tarren eskubidearen a ldeko oinarr iak jarri z i tuen. Ger-

takar i horrek nola baldintzatu du e m a k u m e e k herritar gisa 

di tuzten eskubideen b i lakaera? 

Iraultza garaiko Frantziak ez zuen emakumeen eskubideen gaine-

ko adierazpenik egin. Gizakien eta herritarren eskubideen Adie-

razpenak (1789ko abuztuaren 26koa) eskubideak unibertsalak 

zirela aurreikusi zuen, eta horren ondorioz, generoa ez zen inolaz 

ere diskriminazio-baldintza. Baina gertakariek teoriak zioenaren 

kontrakoa esaten zuten, emakumezkoak ez baitziren herritar 

aktibo moduan hartzen. Haurrek eta eroek bezala, emakumeek ez 

zuten botoa emateko eskubiderik, ez eta hautatuak izateko auke-

rarik ere. Errege-aitaren boterearen oinordekoa hautatuen boterea 

izan zen eta emakumeek ezin zuten subiranotasun horren parte 

izan. Gizakien eta herritarren eskubideen Adierazpenaren printzi-

pioen kontrakoa zen bidegabekeria horren aurrean, Olympe de 

Gouges-ek Emakumeen eta Emakumezko Herritarren Eskubideen 

Adierazpena idatzi zuen (1791 ko irailean). Adierazpena Marfa 

Antonietari eskaini zion, erregina izan arren, emakumezkoa zela-

ko, ez baitzuen inolako eskubide politikorik. 1793. urtean, Iraultza 

Frantsesak armadatik kanpo utzi zituen; Amar dekretuak haien 

klubak debekatu zituen. 1795ko4 prairial (egutegi errepublikarre-
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ko bederatzigarren hilabetea) egunean, (maiatzaren 24ean, ale-
gia) emakumeei Convention-eko (Batzar Nazionala) tribunetara 
sartzea, edonolako batzar politikoetan parte hartzea eta kalean 
bost emakume baino gehiago biltzea debekatu zieten. Beraz, 
esan daiteke Iraultzak demokraziaren oinarriak ipini zituela abian, 
baina emakumeak kanpoan utzita. 

Zuk E s t a t u f ran tses eta e s p a i n i a r r e k o X I X . e ta X X . m e n -
d e k o e m a k u m e e n histor ia iker tu d u z u . Zer n a b a r m e n d u -
ko z e n u k e ? 

Oso gai zabala da... Emakumezkoen historiak gizarteak egitura-
tzen eta zatitzen dituen genero ezberdintasuna agerian utzi du 
etengabe. Generoa zerbait kulturala da, baina zientzia eta erlijio 
arloko botereek naturala dela baieztatu zuten: emakumezkoa 
gizonezkoa baino gutxiago balitz bezala hartzen duen ikuspegi 
horrekin, emakumeen bizitza haurrak izatera mugatuta gelditzen 
da; emakumezkoarentzat da esparru pribatua, eta gizonezkoa-
rentzat, berriz, publikoa. Generoen arteko harremanen gaineko 
ikuspegi hori bere egin izan dute politikariek emakumezkoak hez-
kuntzatik eta Estatuko gaietatik urruntzeko; bere egin izan dute 
enpresariek emakumezko langileei gizonezkoei baino gutxiago 
ordaintzeko, akatsak egiten dituztela argudiatuz eta ordainik jaso 
beharrik ez dutela adieraziz, gizonezko baten ondoan bizitzeko 
eginak baitaude emakumezkoak. Napoleonen garaian emakume-
ak gutxiago direla zioen ikuspegi hori legezko egin zen Kode Zibil 
eta Penalean. Eta Estatu espainiarrak horren ondorioak ezagutu 
ditu: herrialde horretan gizonezkoen nagusitasuna indartu egin 
zuten botere sendoak, Eliza katolikoaren eragin etengabeak, eta 
arabiarren okupazioak pentsamoldeetan utzi zituen arrastoak 
nabarmenak dira. Atzerapen hori bi herrialdeetako mugimendu 
feministen denborazko distantzian suma daiteke. Alabaina, giza 
eskubideen herrialdean 1944. urte arte emakumezkoak ez ziren 
herritar gisa hartzen; aldiz, Espainiako II. Errepublikak 1931. urte-
an emakume frantsesei baino eskubide gehiago eman zizkien 
Espainiakoei: emakumezkoen emantzipazioa herria modernoago 
egiteko bitarteko pribilegiatu gisa hartzen zen; sufragioari, dibor-
tzioari edo amatasun kontzienteari buruzko legeek Espainia erre-
publikarra emakumeen eskubideetan txapeldun bihurtu zuten. 
Gizarteen askatasuna emakumezkoen estatutuaren arabera dago 
jokoan, eta horregatik, Frankismoak emakumezkoak isilarazi 
zituen haien eskubideak ezabatuta, emakume modernoaren 
lekuan etxe tradizionaleko aingerua ezarrita, herrialde faxistetan 
oso ohikoa den egiturarekin. Generoen arteko ezberdintasuna 
nabaria izan zen, halaber, Gerra Zibilaren garaian, ezkerreko teo-
riak, emakumeei eman behar zaien leku eta rola probatzen baino 
ari ez ziren garaian, baita anarkismoari dagokionean ere. Berdin-
tasunaren gaineko hitz politek ez zuten gerraren proba gainditu. 
2 herrialde haietako emakumezkoen historiak erakutsi duenez, 
emakumezkoek berdintasunerantz egin beharreko bidea ez da 
sekula zuzena izaten. Gainera, emakumezkoen eskubideak ez 
dira behin betiko lortzen, berriz planteatu behar izaten baitira; 
horren eraginez, feministek adi egon beharra dute eta beren 
borrokak etengabe berritu behar dituzte. Feminismoaren kontra-
ko mugimenduak eta gizonezkoen nagusitasunak berritzeko, eta 
itxura berri eta sarritan diskretuagoak hartzeko gaitasuna dutela 
utzi dute agerian. 

Ordezkagarr i tasun pari tar ioa izateko eskubidea , boterea 
lortzeko aukera izatea, izan da erabaki esparruetat ik baz-
ter tuta d a u d e n eta prestakuntza handia du ten emakumez -
koen el i teak ur tee tan zehar eg indako a ldarr ikapena. Dena 
d e n , eskubide e k o n o m i k o a , bal iabide e k o n o m i k o bat , hala 

nola, soldata , izateko eskubideak oinarr izko e lementua 
dirudi . Zer uste duzu zuk horren g a i n e a n ? 

XIX. mendeko zenbait egitasmo feministetan ageri da dagoeneko 
aldarrikapen paritarioa. Ez da prestakuntza duten eliteko emaku-
mezkoen aldarrikapena, beren esaldiak ulertarazten duenez, dipu-
tatu funtzioa esleitzeak nolabaiteko heziketa maila eskatuko luke. 
Era horretako eskaerarik ez dute sekula gizonezkoek egin, nahiz 
eta, badakigun, kultura mailak garrantzia duela funtzio politiko 
garrantzitsuagoetara igarotzean. Parlamentuetan emakumezko 
gutxi izatearen arrazoia ez datza heziketa gabezian eta ez da, hala-
ber, horretarako gogorik ez dutela; horren arrazoia emakumeak 
izatean datza, arlo politikotik eta politikagintzatik aspaldi baitaude 
baztertuta. Berdintasuna ez da helburua, hautatutako emakume 
kopuruak gora egiteko, emakumezkoak boterearen gune gotorre-
ra sartzen ari direla uste dutenen gizonezkoen ikuspegia desage-
rrarazteko bitarteko bat baino. Ikuspegi hori politikoa den arren, 
ekonomikoa ere bada. Baina emakumezkoek, ikasketa ugari izan 
eta heziketa bikaina jaso arren, buruzagi funtzioak betetzeko 
oztopoak dituzte. Soldaten berdintasuna testuetan idatzita ageri 
da, baina jakina da horiek aplikatu ahal izateko saihespen proze-
suei aurre egin behar zaiela: emakume batentzat postuaren izen-
dapena aldatu egiten zaio eta soldata berehala lermatzen zaio. 
Gaur egun, generoen arteko ezberdintasuna emakumeen kontra-
koa dela ikusten da ordainpekoek izaten dituzten zailtasunetan: 
lanik gabe gelditzen diren lehenak izaten dira eta gutxieneko sol-
data jasotzen dute. Emakumezkoek osatzen dute egun vvorking 
poors moduan ezagutzen diren langileen artean gehiengoa. Badi-
rudi generoen arteko berdintasuna dela konponbide bakarra, 
baina horrek pentsamoldeekin egiten du talka, gizonezkoen pen-
tsamoldeekin, baina baita gizonezkoen nagusitasuna zerbait natu-
rala balitz bezala hartzen duten eta beren rolak inposatuta dituz-
ten emakumezkoen pentsaerarekin ere. Europa zaharrean lortuta-
ko zenbait gizarte eskubide berriz planteatzea, lortutako eskubi-
deak kolokan jartzeko egoerari etekina atera nahi dioten enpresa-
ri batzuen eraginez Europa Mendebaldeak eta Ekialdeak aurrez 
aurre jarri dituen lehia... horren guztiaren eraginez ezinegona sor-
tzen da eta, ia ziur esan genezake, emakumezkoak izango direla 
horren lehen biktimak. 

M u n d u a k eta bat ik bat m e n d e b a l d e k o eta g a r a t u t a k o 
herr ia ldeek, kul turen ar teko erreal i tatera jotzen d u t e ezin-
bes tean , eta horrek biztanleria guztia aberas ten du kultura-
ri d a g o k i o n e a n ; baina, halaber, konpontzeko zailak diren 
kontraesanak ere sortzen di tu. Nola p lantea tu behar da biz-
tanler ia Europaren m o d u k o testu inguru b a t e a n , hots , hain 
kultura, sustrai eta erlijio ezberd inetako e m a k u m e a k elka-
rrekin bizi diren ingurune b a t e a n ? 

Zure galdera interesgarria da, baina arazo bat sortzen du erantzun 
posibleari dagokionean. Zalantzarik gabe, biztanleriaren eta kultu-
raren, edo zehatzago esateko, politika esan beharko genukeen 
horren artean lotura estua da; baina halaber, gehiagotan aipatu 
beharko litzatekeen genero-dimentsioa ere barneratzen du. Badi-
rudi biztanleria generoaren arabera ezberdina izan daitekeela 
planteatzen ari zarela, eta hori demokrazien sortzailea izan den 
unibertsaltasunaren printzipioaren kontrakoa da. Betebehar ideo-
logikoa haiekin dakarten indar guztietako -bai erlijiosoak, bai poli-
tikoak, bai pribatuagoak- emakumeen emantzipazioa da funtzio-
namendu erabat demokratikoa izateko bide bakarra; hala dirudi 
behintzat. Beraz, ondoriozta daitekeenez, feminista askorentzat 
laikotasuna oso garrantzitsua da. Gainera, baldintza horrek herri-
tar guztiengan, duten generoa dutela, du eragina, ezta? 
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"Las mujeres latinoamericanas han 
apostado por introducir sus demandas 
y visiones en el aparato estatal" 

Nazioarteko Srakundeen, Gobernuetako Imtituzio-

en eta Latinoamerikako GKE adkoren aholkulaña 

den Gloria Bonderrek genero, hezkuntza, gazteria, 

komunikazio eta emakumearen o&a&unaren galne-

ko ikerketa eta argitarapen u$ari egin ditu. igjgan 

UBA P&ikologia Akademiako O978-1998) Emakume-

aren DizipUnarteko Ikerketa eta £&peziaUzazioaren 

Graduatu-ondoko ika&taroaren Sortzaile eta Zuzen-

daria izan zen. 1991. eta /995. urteen artean, 

Argentinako Hezkuntza Mini&teñoko Cmakumearen 

aldeko Aukera Berdinta&unaren Programa Nazio-

nala koordinatu zuen. Latinoamerikako Gizarte 

Zientzietako Fakuttateko Genero Saileko buruzagi-

tzatik genero di&kurt&oak izaten ari diren b'Uakae-

raren aztertza'Ue prib'Uegiatua da. 



Gloria Bonder, argent ina, dir ige el Á rea de Géne ro , Soc ie

dad y Polít icas de FLACSO-Argen t ina (Facul tad Lat inoamer i 

cana de Ciencias Sociales). Licenciada en Psicología egresada 

de la Univers idad de Buenos Aires ( U B A ) , real izó sus estu

dios de posgrado sobre Géne ro y Educación en la Universi

dad de Cambr idge . Consultora de organismos in ternaciona

les, instituciones gubernamenta les y O N G s de Amér ica Lat i 

na, ha desarrol lado numerosas invest igaciones y publ icacio

nes e n temas de género y educac ión , j uven tud , comunica

ción y salud de la mujer. Fundó en 1979 el Cent ro de Estu

dios de la Mu je r ( C E M - Argen t ina ) y fue Di rectora-Funda-

dora del Posgrado Interdiscipl inario de Especial ización y 

Estudios de la Mu je r en la Facul tad de Psicología, U B A 

(1987-1998). Ent re 1991 y 1995 coord inó el Programa Nacio

nal de Igualdad de Opor tun idades para la Mu je r del Minis

ter io de Educación de Argen t ina . Ac tua lmen te , desde el 

ámbi to universitario que ella dir ige, se l levan a cabo dos 

programas para Lat inoamér ica: Programa Reg iona l de For

mación en Géne ro y Polít icas Públicas, y la Cátedra Regiona l 

U N E S C O "Mu je res , Ciencia y Tecno logía" 

¿ C ó m o v e usted desde su país, Argent ina , la si tuación d e las 

mujeres a nivel regional (Lat inoamér ica) y en concreto las 

consecuencias q u e en la v ida d e las mujeres han ten ido las 

polít icas d e igualdad i m p l e m e n t a d a s ? ¿ Y en el resto del 

m u n d o , qué es lo que usted más destacar ía? 

Cualquier análisis sobre la situación actual de las mujeres en Amé

rica Latina necesita considerar, en primer lugar, las diferencias en 

razón de su condición económica, de etnia, de edad y de lugar de 

residencia (urbano/rural), entre otras. De otro modo, se realizan 

generalizaciones que ocultan importantes diferencias incluso den

tro de un mismo país. Dicho esto, las latinoamericanas han visto 

afectada su posición social en las últimas tres décadas por el desa

rrollo de cuatro procesos interconectados. Por un lado, la cre

ciente democratización que vivieron varios países de la Región en 

los 80. La recuperación de las instituciones democráticas significó 

una extraordinaria oportunidad para que muchas de las deman

das de las mujeres se pudieran plasmar en respuestas concretas. 

A nivel legal, se aprobaron leyes de divorcio, contra la violencia y, 

más tarde, leyes que promueven la participación igualitaria de las 

mujeres en la política, entre otras. Asimismo, se crearon organis

mos gubernamentales encargados de planificar, gestionar e 

implementar políticas de igualdad para la mujer, proliferaron 

numerosas ONGs de mujeres y creció ampliamente en toda la 

Región un movimiento feminista amplio y heterogéneo en su 

composición social y posturas ideológicas. La democratización se 

expresó también en el plano cultural, a través de una moderniza

ción de pautas y valores que dio lugar a la posibilidad de revisar crí

ticamente algunos estereotipos de género y hacer visibles proble

mas negados hasta ese entonces. Por ejemplo, la violencia domés

tica, el sexismo escolar y la desigualdad en el empleo, salario y en 

el ámbito político. Los temas de derechos sexuales y reproductivos, 

mucho más controvertidos, fueron ganando espacio especialmen

te a partir de los últimos años de la década de los 90. 

Este proceso de progresiva emancipación y participación en la vida 

pública de las mujeres entró en conflicto con las profundas crisis 

económicas de los 90. Las políticas económicas neoliberales 

impulsadas por los organismos internacionales y aceptadas por los 

gobiernos locales, como pasaporte hacia su globalización, tuvie

ron efectos muy negativos: implicaron un aumento dramático de 

los niveles de pobreza, desempleo, segmentación de la sociedad y 

exclusión. Todo ello Incidió de manera particular en las mujeres y, 

en especial, en las más jóvenes, en las mayores y, por supuesto, en 

las pertenecientes a minorías étnicas. 

En este marco, es importante resaltar que durante las últimas 

décadas, prácticamente todos los países de la Región han creado 

organismos de distinto rango dedicados a promover, coordinar y, 

en algunos casos, ejecutar políticas de equidad de género. Los 

resultados no han sido suficientemente evaluados. Algunos estu

dios muestran ciertos logros y también limitaciones como, por 

ejemplo, el escaso presupuesto con el que cuentan la rotación de 

personal y la falta de recursos humanos capacitados en cuestiones 

de género. No obstante, en muchos países se registran logros evi

dentes en materia de integración del enfoque de género en polí

ticas, especialmente en el campo de la educación, el empleo y de 

la salud. 

Es evidente que las mujeres latinoamericanas han apostado por 

introducir sus demandas y visiones en el aparato estatal y con ello 

generaron una dinámica de debates en torno a problemáticas 

que, anteriormente, eran ignoradas como la violencia contra la 

mujer, la igualdad real en la educación y en el trabajo, las opcio

nes sexuales y la autonomía en materia reproductiva, etc. Ello ha 

redundado en la aprobación de leyes importantes, entre las cuales 

se destaca la ley sobre cuotas para la participación política de las 

mujeres. En algunos países, como Argentina, se aprobó una ley 

nacional de cuotas que establece que el 30% de todos los cargos 

electivos deben ser otorgados a mujeres. Esta medida cambió dra

máticamente la composición del Parlamento y tuvo incidencia en 

la aprobación de numerosas leyes que beneficiaron a las mujeres. 

Otros países también cuentan con este tipo de ley: República 

Dominicana, México, Perú, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Bolivia, 

Ecuador y Brasil, este último para las elecciones municipales. En 

legislaciones recientes de Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú se recono

cen la salud reproductiva y la planificación familiar como derechos 

humanos fundamentales. En Argentina se sancionó recientemen

te una ley de Salud Reproductiva y de Procreación Responsable y 

en México se promulgó una ley general de población. Sin embar

go, este es el costado más álgido y debatido con sectores conser

vadores. 

¿ C u á l e s son desde su punto d e vista los aspectos críticos d e 

la global ización con respecto a la v ida d e las mujeres? ¿ C r e e 

usted que la causa feminista está respondiendo estratégica

m e n t e f rente a la g lobal izac ión? 

En América Latina, el proceso de globalización se ha instalado 

anudado a la implementación de un modelo económico neolibe

ral cuyas consecuencias más evidentes han sido: la reducción del 

rol y la inversión del Estado en los servicios públicos esenciales y 



E m a k u m e e k d u t e h i t za "Ballabide eta cndamnetarako e&kubidea eta erabilera gauzatu eta 

babe&tukc dituen egoera &ortu beharra dago, baita edozein alorre-

tan, sexualitatean eta ugaiketan barne, erabakiak hartzeko modu-

kc egoera ere. Cta hoñ oraingcz, hori ezinezkca da Latinoamerikan". 

en las políticas sociales, las crisis profundas de las economías 

nacionales, el crecimiento del desempleo y la pobreza, la precari-

zación de las condiciones de trabajo, la aparición y aumento de 

sectores de la así llamada "nueva pobreza" (personas y grupos 

familiares pertenecientes a sectores medios que han visto destrui

da sus fuentes de ingreso y perdido la totalidad de sus bienes pre

vios), el deterioro de la calidad de los servicios públicos y el 

aumento de la inseguridad y la violencia urbana. 

Todo ello ha afectado tanto a hombres como a mujeres pero de 

manera particular a estas últimas. Según datos proporcionados 

por organismos internacionales, en especial la CEPAL, una de las 

principales características de la economía de la Región es que pre

senta una fuerte concentración del ingreso y, por lo tanto, una 

gran brecha entre ricos y pobres. Según datos de la CEPAL, en el 

año 2003 alrededor de 227 millones de habitantes de la Región 

vivían en la pobreza y 102 millones eran indigentes, cifras que 

representaban el 44.4% y el 20% de la población respectivamen

te. En ese marco, el índice de femeneidad de la pobreza presen

ta valores superiores a cien tanto en las zonas urbanas como rura

les, fenómeno que se manifiesta con mayor intensidad en las 

mujeres de entre 20 y 59 años. Debido a las condiciones antes 

mencionadas, la proporción de hogares con jefatura femenina ha 

aumentado en casi todos los países y estratos de pobreza. Al revi

sar la situación de las mujeres, es preciso tener en cuenta que la 

pobreza no puede ser entendida solo por los niveles de ingreso. 

Un reciente documento sobre este tema elaborado por la CEPAL, 

señala que la pobreza tiene un carácter mutidimesional. No es 

sólo un proceso social y económico sino que también posee com

ponentes culturales y políticos que inciden en el acceso a bienes, 

recursos y oportunidades esenciales para el desarrollo personal y 

colectivo. Uno de los elementos cruciales para entender la condi

ción de las mujeres es tomar en cuenta qué posibilidades y opor

tunidades tienen para ejercer su autonomía reproductiva y de 

elección en todos los planos. Asimismo, se debe comprobar si se 

valora su trabajo no renumerado y el tiempo que éste le deman

da. 

Además, las tasas de desempleo femenino son las mayores tanto 

en América Latina como en el Caribe, lo cual afecta especialmen

te a las más jóvenes. Ha aumentado de manera significativa la 

migración internacional de las mujeres latinoamericanas y caribe

ñas, en muchos casos asociada al tráfico hacia Estados Unidos, 

Europa y Japón debido a factores como la pobreza, la falta de 

oportunidades laborales y educacionales, la inseguridad, la violen

cia y los conflictos armados. 

En los últimos años, los movimientos y organizaciones feministas 

han comenzado a ocuparse más decididamente de los procesos 

de globalización y sus impactos diferenciales por género. Se han 

realizado estudios, talleres y reuniones que se ocupan de la com

prensión de este fenómeno y la elaboración de algunas propues

tas sectoriales o generales para intentar revertir los efectos nega

tivos de este proceso. 

Las redes d e las mujeres han encont rado un a l iado inespe
rado en la tecnología de las te lecomunicac iones. En el cibe-
respacio prol i feran w e b s d e mujeres. ¿ C ó m o puede ayudar 
nos la tecnología a la t ransformación d e la soc iedad, en la 
t ransformación d e las sólidas estructuras patr iarcales que 

todav ía imperan en los escenar ios de la t o m a de decis iones? 

Teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente, 

es evidente que la globalización de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TICs) tiene numerosos aspectos posi

tivos. Por ejemplo, favorecen la capacidad de comunicación, orga

nización, advocacy y de participación política de las mujeres y sus 

organizaciones. Estas últimas utilizan las TICs cada vez más y de 

manera más estratégica. 

Sin embargo, no podemos obviar que el acceso a estas tecnolo

gías todavía es un fenómeno restringido a un grupo privilegiado 

de la sociedad. Según datos recientes, tan solo el 5 % de la 

población de América Latina tiene acceso a las TICS, aunque esta 

tendencia va en aumento. En este plano, la brecha de género se 

está acortando y, en algunos países, existe paridad entre varones 

y mujeres en el acceso. 

La participación y apropiación de Internet por parte de las muje

res es todavía un tema poco tratado en América Latina, en espe

cial en lo concerniente a cómo apropiarse de estas tecnologías 

para darles contenidos y orientación diferente de los patrones 

patriarcales y sexistas dominantes hasta el momento. Se observan 

algunas iniciativas que merecen atención: entre ellas, el trabajo 

que realiza la red de género de A P C , la introducción del uso de 

nuevas tecnologías en el programa de Gobernabilidad y Género 

de la CEPAL, y la labor que desarrolla la Cátedra Regional UNES

CO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina (www.catunes-

comujer.org ) en el plano de la investigación, realización de foros 

electrónicos y su participación en eventos regionales e internacio

nales como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. 

Nos encont ramos con q u e la lucha por la par idad no será 

posible mientras perduren los esquemas patriarcales en los 

escenar ios pr ivados y la gest ión del t i empo y del espacio 

público no se a d a p t e al hecho d e que mujeres y hombres 

t raba jan dentro y fuera d e casa. ¿ C ó m o cree usted q u e se 

puede encarar este aspecto? 

La paridad total no es posible sin una democratización de los 

espacios privados y de los vínculos intersubjetivos y en las dimen

siones más intimas. Necesitamos apuntar hacia la creación de con

diciones que aseguren una paridad en el acceso y usos de los bie

nes y recursos, así como también en la toma de decisiones en 

todos los planos, incluyendo las decisiones sexuales y reproducti

vas. Esta situación está todavía muy lejos de alcanzarse en Améri

ca Latina. Por ejemplo, un estudio reciente sobre las diferencias en 

la distribución del tiempo dedicado al trabajo productivo y repro

ductivo confirma que las mujeres invierten mucho más tiempo 

que los hombres en actividades no renumeradas en el hogar. Ello 

implica que tienen jornadas mucho más largas con las conse

cuencias previsibles en su salud y calidad de vida. Junto con ello se 

señala que los hombres disponen de más tiempo para la recrea

ción y otras actividades. 

Los cambios en el ámbito privado y en las relaciones entre hom

bres y mujeres son de muy difícil resolución ya que apuntan al 

corazón más profundo de las relaciones de poder. Es evidente 

que algunas políticas sociales que alivian las tareas reproducti

vas, como, por ejemplo, guarderías, servicios de cuidado de 

ancianos y enfermos ofrecido por el Estado, etc, podrían aliviar 

http://www.catunes-
http://comujer.org


esta situación. Sin embargo, esto no va al nudo de la cuestión, 

se requieren cambios más profundos y, a largo plazo, en las sub

jetividades de varones y mujeres, en sus deseos, placeres y for

mas de satisfacerlos. 

En la sociedad occidental se produce una violencia s imból i 
ca contra las mujeres mayores d e h o n d o ca lado. ¿ C ó m o 
p o d e m o s abordar este asunto desde el punto d e vista polí
t ico y persona l? 

Efectivamente, las mujeres mayores sufren una situación de des

protección como resultado de múltiples y sucesivas desigualdades 

que las han ido afectando a lo largo de sus vidas en el plano labo

ral. Hoy en día tienen otra desventaja, ocasionada por los efectos 

de las reformas en los sistemas de pensiones de América Latina. 

En muchos casos, estas modificaciones estuvieron ligadas a pro

cesos de privatización y han provocado que las mujeres mayores 

obtengan menores ingresos en concepto de jubilación que los 

varones. 

Los montos de las pensiones continúan siendo insuficientes para 

garantizar la calidad de vida de las personas adultas mayores e 

incluso para mantenerlas fuera de la pobreza. Sería necesario que 

se implementen políticas sociales focalizadas en este grupo de 

edad, pero con la condición de que eviten el condenarlas a ser 

receptoras de un subsidio mínimo, casi una limosna y, en cambio, 

logren integrarlas a los circuitos sociales potenciando diversas 

capacidades en beneficio de su comunidad. 

M á s allá del l lamado " femin ismo inst i tucional" , existen 
numerosos ámbi tos d o n d e el aborda je d e género es impres
cindible: la empresa, la un ivers idad , los medios d e comuni 
cac ión, la publ icidad. . . ¿ M e p u e d e detal lar su v is ión al res
pecto , así como programas interesantes que se estén reali
zando en Argent ina y La t inoamér ica? 

En América Latina las concepciones feministas han incidido en 

muy diversos ámbitos además del Estado, especialmente en la cul

tura y en la educación universitaria. En la mayoría de los países de 

la Región existen Programas de Estudios de la Mujer y/o de géne

ro que realizan importantes contribuciones a la investigación, la 

educación y la concienciación de la comunidad académica y de la 

sociedad en su conjunto. Existe una Red de Programas de Estudios 

de Género de universidades latinoamericanas que se reúne perió

dicamente y se producen numerosas publicaciones y encuentros 

que han ido fortaleciendo este campo de conocimientos y de 

acción política. No obstante, siguen siendo programas relativa

mente marginales al conjunto de la oferta académica y de investi

gación de las universidades y todavía no han logrado incidir ple

namente en la "corriente principal" de las distintas disciplinas. 

Respecto de los medios de comunicación y, en especial, de la 

publicidad, deseo destacar una iniciativa que venimos llevando a 

cabo desde 1998. Es el Premio a la Publicidad No Sexista en Ibe

roamérica. Se otorga anualmente en el marco del importante Fes

tival Iberoamericano de la Publicidad que se realiza en Buenos 

Aires. La permanencia de esta iniciativa y su coordinación con 

otras medidas, está permitiendo generar lentamente un proceso 

de visibillzación y de cuestlonamiento del sexismo en los anuncios 

publicitarios y una mayor propensión de los publicistas a evitar 

caer en estos clichés. Complementariamente, se realizó una cam

paña en escuelas secundarlas de cinco países denominada "Ojos 

que ven corazón que siente", con el fin de incrementar la capaci

dad de los estudiantes para el análisis crítico de la publicidad, 

desde el punto de vista del sexismo. 

Por último, y ya en plano de la preparación de recursos humanos 

que puedan incidir más profundamente en los cambios que están 

pendientes, quiero mencionar brevemente un programa que esta

mos desarrollando desde el Área Género, Sociedad y Políticas, 

(FLACSO-Argentina). Se trata del Programa de Formación en 

Género y Políticas Públicas, que se inició en el 2001 como un 

Diplomado Superior en Género y Políticas Públicas y que puede 

tomarse íntegramente por Internet donde se ofrecen diversas 

opciones a nuestro alumnado como la maestría virtual en género 

y políticas públicas, o el diplomado y seminarios específicos en 

áreas como Educación, Economía y Trabajo. Se puede explorar en 

www.prigepp.org 

Este es un logro que nos enorgullece y compromete a futuro. 

Demuestra que la demanda de equidad entre los géneros está 

vigente en nuestras sociedades y que existen nichos desde los cua

les desarrollar diálogos y trabajos cooperativos con diversos secto

res de la sociedad en pos de cambios sustantivos guiados por la 

democracia, la justicia y el respeto por la diversidad. 

http://www.prigepp.org


H a b l a n l a s m u j e r e s 

D o l o r e s V i l l a l o b o s C u a m a t z i , 

i n d i g e n a o a x a q u a r r a Doloret 
Villalobod 
INDIGENAK, GLOBALIZAZIOAREN KINKAN 

Gaur egun errepresioa da gure arazorik 
larriena" 

Klkairizkcla: Bcpoña Muruagn 

Arsazkia: Paulino Oribe 

£1 titular que encabeza esta entrevista frue elegido porque 
resumía muy bien la realidad de un pueblo, el indígena, 
que en cada una de las latitudes del mundo donde se \¡i\e la 
mirada, vive — o sobrevive- ante un entorno verdadera
mente hostil. Sin embargo, cuando esta revista iba a impri
mirse, el testimonio que recoge este titular se tornó en trá
gico, ya que recibimos la noticia de que Dolores Villalobos 
había sido detenida en su país, se sospechaba que estaba 
siendo torturada y no contaba con ninguna garantía legal 
ni defjensa jurídica. Su testimonio, que recogimos durante 
su reciente visita a Vitoria-Gasteiz. se convierte ahora en 
testigo de su lucha. 

H a i n u r r u n bizi g a r e n o i , e z e z a g u n a e g i t e n za igu O a x a -

ca . E s a n g o al z e n i g u k e zehazk i n o n d e n zure h e r r i a ? 

Mexikoren hegoaldean, Txiapasen ondoan. Erreferentzia hori 

behintzat ezaguna da zuentzat. 

Oaxacan, nekazaritzatik bizi dira. Eztia ekoizten dute, eta kafea bildu; 

era berean, barazkiak eta frutak hazten dituzte, eta horiek merkatuan 

salduz ateratzen dute bizimodua. Bestalde, eskulangintza garrantzi-

tsua da ekonomiarako, batez ere ehunez egindakoa eta zeramikazkoa. 

Baina hori orain dela gutxi arte, zeren, azken aldi honetan, 

industria ari baita sartzen gure komunitatean, "maqui la" esa-

ten zaienak. Serieko ekoizpena egiten duten industria txikiak 

dira; adibidez, soinekoak eta segurtasun uhalak, bi aipatzea-

gatik. Industria horietako langile gehienak emakumeak dira; 

oso soldata txikiak jasotzen dituzte, eta oso baldintza txarre-

tan egiten dute lan. 

Hor i al da k o m u n i t a t e a n d u z u e n arazor ik l a r r i e n a ? 

Ez, noski. Orain 500 urte bezala bizi gara. Ez dugu ez ospita-

lerik, ez eskolarik; gainera, bideak asfaltatu gabeak dira, eta 

ez daukagu ez argirik ez urik. Bestalde, gure arazoak areago-

tu egin ditu Mexikok Estatu Batuekin eta Kanadarekin sinatu 

dituen tratatuak, gure produktuek konkurrentzia handia bai-

tute merkatuan. Hori dela eta, une honetan arto transgenikoa 

da gure areriorik handienetakoa. 

Eta, arazo horiek gutxi ez eta, egur-industria larriago ari da bihurtzen 

egoera, komunitatearen zuhaitzak mozten ari delako. Horrek ezinez-

ko bihur dezake etorkizunean indigenen iraupena, zeren eta, herri 

hartaz ari garenean, iraupenaz hitz egin behar baita, garapenaz 

baino gehiago. 

Bai , hala da. Gaur egun errepresioa da gure arazorik larriena, 

paramilitarrek edozein aitzakiarekin atxilotzen eta hiltzen 
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dituzte-eta komunitateko kideak, askotan zuhaitzak moztea-
ren aurka aritzeagatik. 

Esko la r ik e ta osp i ta le r ik g a b e , no la k o n p o n t z e n d i tu 
k o m u n i t a t e a k hez ike ta - e ta o s a s u n - a r a z o a k ? 

Bada, hiriekiko hurbiltasunaren arabera. Hiritik hurbil dauden 
komunitateek errazago dute eskolara joatea eta osasun zer-
bitzuak erabiltzea, edo garraioa. Guk, berriz, ia ezer ez dugu. 
Gainera, gure herrian ustelkeria handia dago; beraz, gober-
nuak banatzen dituen laguntzak ez dira iristen zenbait komu-
nitatetara, gurea horien artean dela. Kazikeak dira gurean 
nagusi. Haiek jasotzen dituzte laguntzak, eta nahi duten 
moduan banatzen dituzte. 

C I P O - R F M ( C o n s e j o I n d i g e n a P o p u l a r d e O a x a c a - R i c a r -
d o F lores M a g o n ) i z e n e k o a r e n k i d e zara . No iz s o r t u 
zen b a t z o r d e a e ta ze rga t ik izen h o r i ? 

Batzordea 1997an sortu zen. Aurreko urteko zapatisten altxa-
menduak zerikusi handia izan zuen horretan; haren ondorioz 
hasi genituen protestak eta hasi ginen gure eskubideez jabe-
tzen. Ricardo Flores Magon Oaxacako indigena bat izan zen, 
Mexikoko iraultza garaian bizi izan zena. Laguntza handia 
eman zien langileei, eta beren eskubideen alde lan egiten ira-
katsi zien. Indigena zintzoa izan zen Ricardo Flores, eta sekula 
ez zituen saldu, ez bere idealak, ez bere anai-arrebak ere. 
Horregatik, bere memoria berreskuratuz, geure memoria eta 
historia berreskuratzen ditugu, eta munduari erakusten indi-
genok ere pentsatu egiten dugula. 

Doloresek behin eta berriro errepikatzen du jende askok uste duela 
indigenak inozoak direla, ez dutela prentsatzen, eta hori ez dela egia. 
Eta jarraitzen du: 

Denon ahulezia bilduz, fronte komun bat eraiki nahi dugu, 
mjustiziaren aurka aritzeko. ClPOren helburu nagusien artean 
justizia eskatzea dago, justizia eta zigorra gure kideen hiltzai-
le eta torturatzaileentzat. Eskolak, ospitaleak eta garraioa ere 
eskatzen ditugu, noski. Bestalde, gure kultura eta ohiturak 

errespeta ditzatela nahi dugu; ez dugu nahi bizimodua alda 
diezaguten. Gainera, azken aldi honetan, emakumeekin ere 
egiten dugu lan. Gure artean hitz egiten hasi ginen, eta kon-
turatu ginen ez zitzaizkigula gustatzen zenbait gauza, eta 
horiek aldatu beharra zegbela. Horren ondorioz, Emakumeen 
Arloa antolatzea erabaki genuen. 

Mexikon, azken urte hauetan, emakume talde ugari sortu da indige-

nen komunitateetan, beren eskubideen alde borrokatzeko. 

Esate baterako, 1997tik 2002ra bitartean, bi bilkura egin ditu-
gu, erkidego mailan eta estatu mailan. Zehazki, 2002. urtea 
oso garrantzitsua izan da emakumeontzat . Maiatzean izuga-
rrizko mobilizazioa izan zen. Gobernuaren jauregiaren aurrean 
egin genuen manifestazioa, eta Justizia Prokuraduriara ere 
joan ginen, batez ere justizia eskatzeko eta gure komunitate-
ak jasaten duen umiliazioa eta zapalketa salatzeo, baina baita 
lan eta etxe duinak eskatzeko ere. Emakume Indigenen Koor-
dinakunde Nazionala delakoan, bestalde, esperientziak eta 
proposamenak trukatzen ditugu, eta Hegoamerikako bilkure-
tan ere hartzen dugu parte. Oraintsu, Perun egin zen batean 
izan ginen. 

Doloresek aitortzen duenez, komunitate indigenen errebindikazioak 
aurrera eramateko zapatisten mugimendua oinarrizkoa izan den 
moduan, 1995eko Pekingo Goi Bilera funtsezkoa izan da emakume 
taldeak antolatzeko. 

Emakumeok ez gaude gustura orain arte izan dugun bizi-
moduarek in , eta pentsatu dugu bildu egin behar dugula, 
g izonen eta e m a k u m e e n arteko har remanak berdintasune-
an oinarritu dai tezen. 

Elkarrizketaren ondoren, hitzaldi bat eman zuen Dolores Villalobosek 
Gasteizen. Bere herriko emakumeen bizimodua azaltzen zigularik, 
aldeak alde, askori etortzen zitzaigun burura geure amonena, base-
rriaren eta hiriaren arteko jauzi larri harekin. 

Horra, azken batean, Oaxacako lagunon zalantza: lehenean iraun, ara-
zoak arazo, ala garapenaren askatasun- eta berdintasun-promesari 
jaramon egin? Edo, are zailago, Doloresek nahi lukeenez: bi bizimo-
duen onurak bateratu, globalizazio ankerraren garaiotan. 
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Oinarrian, munduko emakume guztiek 
gauza berak nahi dituzte" 

Elkarrizketa: Idoia Ehizmendi 

Argazkiak: Pailamcnlo Eoropeo y 

Archivo clc Emma Bonino 

Sin duda. es una de las política¿ europeas más conocidas y reconocida¿. Desde 

que en 1 9 7 5 fue encarcelada tras una auloinculpación por aborto. Emma Boni

no ha tenido una larga trayectoria de lucha en la que ha sabido combinar la 

militancia máó activista con su trabajo político como parlamentaria, primero en 

Italia y máó larde en el Parlamento Europeo, donde desempeñó el cargo de Comi

saria Europea de Peóca. 

Actualmente es europarlamentarla. miembro de la Subcomisión Derechos Huma

nos, de la Comisión de Asuntos Europeos, además de Secretaria del Partido Radi

cal Transnacional. 

Se ha destacado principalmente como defensora de los derechos humanos, más 

concretamente de los derechos de las mujeres, participando activamente en la 

lucha contra la mutilación genital femenina, a pavorde los derechos reproduc

tivos o apoyando en su lucha a las mujeres afganas. Como Comisaria Europea 

\¡ue promotora, junto con Médicos del Mundo, de la conocida campaña "Una flor 

para la mujer de Kabul" apoyada por organizaciones de todo el mundo. De las 

mujeres afganas piensa que "han recibido una gran indiferencia por parte del 

resto de mujeres del mundo, una enorme falta de Implicación, especialmente por 

parte de las políticas". 

Desde su conocimiento y relación con mujeres de otras culturas, se muestra crí

tica con la postura adoptada en Francia con relación a la prohibición del velo 

en los centros escolares, "este problema se relaciona con una mala política de 

integración, ya que el velo no es un asunto religioso, sino un asunto identitario". 

Respecto al acceso al poder sin embargo. Bonino no es partidaria del sistema de 

cuotas, ya que en su opinión "este camino resulta contraproducente. El otro 

camino, es más largo, pero más efectivo". Desde su casa de El Cairo, donde pasa 

largas temporadas aprendiendo árabe y participando en las luchas de las muje

res de este país, nos ha concedido esta entrevista en la que reflexiona sobre las 

cuestiones que le preocupan y que directamente afectan a la lucha por la igual

dad de oportunidades. 



E m m a B o n i n o 

En Europa, la igualdad 
de oportunidades en un 
elemento identitario, 
pero per&i&ten problemas 
en la práctica. La& mate
rialización del principio 
de la igualdad depende 
de fjactoret como la tra
dición y la cultura. 

N o l a k o e r a g i n a d u t e e m a k u m e z k o e n e g u n e r o k o b iz i -
t z a n K o m i s i o E u r o p e a r r a e t a E u r o p a r P a r l a m e n t u a k 
b e r d i n a t a s u n a r e n a l d e e g i n d a k o e b a z p e n e k ? 

Berdintasunari dagokionez, erakunde europearretan ez 
dago bereizkeriarik, berdintasuna da, hain zuzen ere, Euro-
pako oinarri garrantzitsuenetarikoa, arazoak praktikan 
daude. Berdintasun oinarria gauzatzea beste faktoreen 
menpe dago, tradizioa eta kultura, batez ere. Horrela, 
hegoaldeko Europa matxistagoa da iparraldekoa baino, eta 
hori aldatzeko denbora beharko dugu. Hegoaldeko Euro-
pan, adibidez, defentsa ministerioa lan arlo maskulinotzat 
jotzen da eta ez dugu emakume defentsa ministraririk 
ikusi, momentuz. 

Beraz, emakumezkoen eskubideak direla eta, Europan 
ematen diren diskriminazioak ez dira legeetan oinarritzen, 
aurreiritzietan baizik. 

Z e n b a t e r a i n o b a l i o i z a n g o d u K o n s t i t u z i o E u r o p e a -
r rak k u l t u r e z b e r d i n e t a k o e m a k u m e z k o e n h i r i t a r t a -
s u n o s o a l o r t z e k o ? 

Zorionez, Europako Jende Eskubideek ez dituzte bertako 
eta kanpoko hiritarrak bereizten, beraz, hiritartasuna lor-
tzeko orduan ez litzateke bereizketarik egon behar, legez, 
denok eskubide eta betebehar berdinak baititugu. 
Hala ere, ni ez naiz konstituzio - edo hobeto esango nuke 
- tratadu horren zalea, baina emakumezkoen eskubideekin 
zerikusirik ez duten arrazoiengatik. 

L e g e b i l t z a r e t a a l d e r d i e t a n e m a k u m e z k o e n p a r t a i d e -
t z a b e r m a t z e k o k u o t a - s i s t e m a b i d e e g o k i a d e l a u s t e 

Ez, kuota-sistemen kontrakoa naiz. Sistema horrek badu 

kontrako aldea, eta esaterako, Italian, 1994an izan genuen 
esperientziak porrot egin zuen. Alderdietako idazkari nagu-
siek erabakitzen zuten zein emakume aurkeztuko zuten 
zerrendan, beren lagunak eta idazkariak aukeratu zituzten, 
ez emakume aktiboenak edo borrokalarienak. Zerrenda 
betetzearren baino ez zituzten ipini, horregatik, lehen egu-
nean kargu-uztea eskatu zuten, eta gizonezkoek bete 
zituzten postua horiek. 

Borroka alderdiaren barruan eman behar da, kuotak jar-
tzekotan, alderdiko komiterako eta idazkaritzarako izan 
beharko litzateke, barne postu horiek parekatuagoak izan 
daitezen. 

D e n a d e l a , e m a k u m e k u o t a k e z a r t z e n b a d i t u g u , b e l -
t z e n a k e r e e z a r r i k o d i t u g u ? Z e r g a t i k % 3 0 a , g e h i e n -
g o a g a r e n e a n ? E g u n k a r i , b a n k u e t x e e t a n , k u o t a k e z a -

Nik uste dut, botereari buruzko prozesuan aurrera egin 
nahi badugu bide hau kaltegarri suertatzen dela. Bestelako 
bidea, luzeagoa izango da, baina eraginkorragoa. 
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e t a , e m a k u m e e t a g i z o n e z k o e k b o t e r e a e r a b i l t z e k o 
m o d u e z b e r d i n a k d i t u z t e . P o l i t i k a n d a u k a z u n e s k a r -
m e n t u t i k a b i a t u t a , z e r d e r i t z o z u h o n i ? 

Denetarik ikusi dut, nire ibilbide politikoan nire aurkari han-
dienak emakumeak izan dira, beste batzuekin, berriz, oso 
ondo egin dut lan. Ez dut uste sexuarekin zerikusirik due-
nik, pertsonarekin baizik. Batzuei, onartuak izateko, nondik 
datozen eta nortzuk diren ere ahaztu egiten zaie. 

Hala ere, ikusi dudanez, politikagintzan emakumezkoak 
langileagoak eta zehatzagoak dira begirunea lor dezaten. 



H a b l a n l a s m u j e r e s 

A f g a n i s t a n g o e m a k u m e z k o e n e g o e r a g e r t u t i k e z a g u -
t u d u z u ; e s k u h a r t z e m i l i t a r r e t i k b e r a i e n e g o e r a h o b e -
t u d e l a e s a n z e n e z a k e , e d o a h a z t u a k i z a n d i r a a i t z a k i 
g i s a e r a b i l i e t a g e r o ? 

Afganistanen izan naiz bai talibanekin eta bai ondoren, gai-
nera, lagunak ditut eta informazio zuzena ematen didate. 
Emakumezkoen egoera asko aldatu da, adibidez, orain lan 
egin dezakete, lehen berriz ez. 

Nik uste dut munduko beste emakumeengandik axolaga-
betasun handia jaso dutela, inplikazio falta izugarria. 
Laguntza humanitarioko taldeez gain ez da benetako 
laguntzarik ikusten, talde politikoaz ari naiz, batik bat. 

Orain, adibidez, emakume afganiarrak, eta baita irakiarrak 
ere, hauteskundeak prestatzeko prozesuan daudela ez da 
emakume politikarien laguntzarik inondik ere ikusi. 

B e s t e k u l t u r e t a k o e m a k u m e z k o a k e z a g u t z e a k e m a -
t e n d i z u n i k u s p e g i t i k , z e r d e r i t z o z u m e n d e b a l d e k o 
d i s k u r t s o f e m i n i s t a r i b u r u z ? E m a k u m e h o r i e n b e h a -
r r a k e t a n a h i a k b e t e t z e k o b a l i o g a r r i a d e l a u s t e d u z u ? 

Oinarrian, emakume guztiek gauza berak nahi dituzte: 
aukeratzeko askatasuna, erantzukizuna, seme alaben zain-
tza, jabegaitasuna,... Hainbat gaietan, beren kezkak geure-
ak dira. 

Marokoko hiritartasun legea, esaterako, oso lege ona da, 
emakumeok defendatu ditugun abiaburuak jasotzen ditu. 
Makutoko Karta ere, Europar Batasasunako Jende Eskubi-
deen Kartaren antzekoa da, neurri batean, aldarrikapen 
berdinak ditugu eta. 

Nesken ernaltze-mutilazioa, adibidez, ilegala den arren toki 
askotan egiten da, berriro ere, lege atzerakoiarekin baino, 
legearen ezarpenerarekin egiten dugu topo. 

Beste kulturetako emakumezkoak ezberdin jazten dira, 
ezberdin kantatzen dute, baina azken finean, ez gara 
horren ezberdinak. Gaur egun Afrikan adulterioa dela eta 
arazo larriak dituzte emakumeeek, baina ez dezagun ahaz-
tu Italian adulterioari buruzko legea 70. hamarkadan alda-
tu zela, duela oso denbora gutxi. 

E m a k u m e z k o e n m u t i l a z i o a r e k i n a m a i t z e k o b o r r o k a n 
j o t a s u a ibi l i z a r a . P e n a l i z a z i o a j a r d u e r a h o n e k i n a k a -
b a t z e k o b a l i o g a r r i a d e l a u s t e d u z u , e d o b e s t e n e u -

la lucha centra la abla
ción es un tema complejo. 
La prohibición es necesa
ria pero hay que trabajar 
otra, muchos factores 
como la integración social, 
la educación en las escue
las con el alumnado y la 
familia, la prevención en 
centros sanitarios... en 
resumen, es Imprescindi
ble desarrollar políticas 
proactivas contra la muti
lación genital. 



£n Francia, con el tema del velo, en 

vez de resolver un problema lo han 

creado. Cl verdadero conflicto sigue 

estando en un mala política de inte

gración cultural, ya que el velo no 

hay que entenderlo como una cues

tión religiosa sino como un elemento 

de identidad cultural. 

r r iak h a r t u b e h a r k o l i r a t e k e ? 

Elementu asko batzen dituen politika konplexua ezarri 

behar da. Debekua oso garrantzitsua da, baina horrekin 

batera beste hainbat faktore landu behar dira baita ere, 

besteak beste, jendearen integrazioa, informazioa eskole-

tan, haur, irakasle zein gurasoekin, prebentzioa oinarrizko 

osasun zentroetan,... 

Ablazioa debekatzen da baina ez da politika proaktiboa 

aurrera eramaten. 

Gai honetan baikorrak izan gaitezkela iruditzen zaizu, hau 

da, aurrera emandako pausuak eraginkorrak izan daitezke? 

Bai, nola ez. Tortura edo esklabutzaren onespenarekin 

amaitu genuen bezala, ablazioarekin ere amaituko dugu. 

Berriro ere, mendebaldeko taldeek oso laguntza gutxi 

eskaini diete hirugarren munduan gaia jorratzen duten 

emakume taldeei. Non dago mendebaldeko emakume 

mugimendua? Azken finean, ablazioaren kontra borrokan 

dauden taldeak laguntzeko jartzen dugun esfortzu pertso-

nala, politikoa eta laguntza ekonomikoaren menpe egongo 

da emaitza. 

A z k e n u r t e o t a n , b e l o a r e n k o n t u a g a i e z t a b a i d a t s u a 
i z a n d a . Z e r p e n t s a t z e n d u z u F r a n t z i a n h a r t u t a k o 
n e u r r i l e g a l a z ? 

Neurri horiekin gaia konpondu beharrean arazoa areagotu 

egin dute. Benetako arazo bati erantzun desegokia eman 

diotela uste dut. Gatazka lehendik dator, hain zuzen ere, 

gaizki egindako integrazio politikarekin lotuta dago, beloa-

rena ez baita erligio kontu bat, baizik eta identitatearekin 

zerikusi duen auzia. 

Horrez gain, eta pertsona liberala naizen neurrian, inoiz ez 

nioke gobernu bati nola eta zer jantzi behar dudan eraba-

kitzeko baimenik emango. Zuzenbide honetan eman den 

bezala, kontrakoan eman daiteke, eta horrelako erabakiak 

ez lirateke gobernu baten esku egon beharko. 

A z k e n i k , z e i n t z u k d i r a z u r e u s t e k e m a k u m e z k o e i lor -
t z e k o g e l d i t z e n z a i z k i g u n e s k u b i d e n a b a r m e n e n a k ? 

Gure herrialdeetan kultur aldaketa sakona falta zaigu, 

beste herrialdeetan, berriz, marko legalaren aldaketaren 

premia dago, aldaketa kulturala pixkanaka etorriko da. 



Salima 
Ghezali 

Feminista argelina. 
Directora de la 
clausurada revista 
"La Nation" 

Entrevista: Sonia Esturo 

Fotos: Karlos Coi-bella y archivo 

El mundo árabe carece de espacios 
públicos donde debatir sin coacción" 

Unibert&itateko ika&ketak burutu eta gero &artu zen Saiima Ghezaii 

mugimendu fiemini&tan mugimenduan. "Cmakumearen Burujabetza" 

eta "Magrebeko eta Curopako Cmakumeak" eikarteen &orreran parte 

hartu eta "Nys&a" aldizkari fiemini&ta &ortu zuen. tgg^ean, argitara-

pen baten. La Nation egunkañaren buru zen Aijeñako iehen emaku-

mea izan zen. Bi urte beranduago Aijeriako Gobernuak aidizkaria itxi 

zuen. eta 8 urteren o&tean. ez da berriz kaieratu. tggjan, Aljeriako 

herñaren kontrako indarkeria behin eta berñz &aiatzeagatik, Zuro-

pako Pariamentuko Sakharov Saria eman ziolen. Bere kuiturako ema-

kumeak mendebaidekoen proze&u berberean daudeia dio, nahiz eta 

gabeziak nabarmenak izan: "Herñaide arabiarretan dugun gabezia-

rik handienetako bat boterearen eta muturreko taideen mehatxurik 

gabe eztabaida-gune egokirik ez izatean datza. Gizartean dagoen ten-

t&io horren eraginez, ezinezkoa da emakumeen e&kubideak jende 

aurrean aidarrikatzea. Denbora iuzez gizarte-egoera o&o zorrotzetan 

bizi izanak gune pribatuetara buitzatzen ditu emakumeak". 



S a l i m a G h e z a l i 

Sa l ima G h e z a l i e m a n a fue rza y reso luc ión . D e s d e p e q u e 

ña t u v o c la ro q u e que r ía luchar con t ra las injust ic ias. C o n 

una sonrisa p e r m a n e n t e e n sus lab ios y ta l v e z por ese 

ca rác te r racial q u e la carac te r i za , esta per iod is ta no ha 

cesado d e cr i t icar desde el e jerc ic io d e su p ro fes ión los 

a t a q u e s d e las a u t o r i d a d e s d e su país con t ra la l i be r tad 

d e expres ión , los d e r e c h o s d e las pe rsonas y d e las m u j e 

res, así c o m o el c o m p o r t a m i e n t o d e los g r u p o s y par t idos 

is lamistas. Tras cursar es tud ios un ivers i ta r ios inic ió su 

mi l i tanc ia femin is ta . Par t i c ipó e n la f u n d a c i ó n d e la 

" A s o c i a c i ó n pa ra la e m a n c i p a c i ó n d e la m u j e r " y " M u j e 

res d e E u r o p a y el M a g r e b " y c reó la revista femin is ta 

"Legearen eta belcaren 

aitean aukeratu beha-

rra baldin badagc, beti 

lehena aukeratu behar 

da. Haia ere, Chirac-en 

Gobernuak azpiratuak 

a&katzekc gogoa dueia 

udte ai duzu? Zz, ez dut 

u&te, jarrera politiko 

hcriek fjrantziarren lai-

kotasun mamuak bui-

tzatuta izaten dituzte" 

" N y s s a " . E n 1994 se conv i r t i ó e n la p r imera mu je r a r g e 

l ina al f r e n t e d e una pub l i cac ión , La N a t i o n , q u e f u e 

ce r rada por el G o b i e r n o d e su país d o s a ñ o s más t a r d e y 

q u e a ú n está a la espera d e su reapa r i c i ón . E n 1997 rec i 

b ió el P r e m i o S a k h a r o v de l P a r l a m e n t o E u r o p e o por su 

c o n s t a n t e d e n u n c i a d e la v io lenc ia y b r u t a l i d a d con t ra el 

p u e b l o a rge l i no . 

E n 1994 s e conv i r t i ó e n la p r ime ra m u j e r d e su pa í s 

d i rec to ra d e un m e d i o d e c o m u n i c a c i ó n . ¿ E s e l s u y o u n 

caso e x c e p c i o n a l ? 

El mundo árabe es bastante cerrado para las mujeres en el 

área profesional, sobre todo en puestos de responsabilidad. La 

presencia de las mujeres en ámbitos profesionales es un hecho 

muy reciente. En lo que se refiere a mi persona, el hecho de 

haberme convertido en la primera mujer directora de una 

publicación se debe a dos factores. En 1994 había un contex

to especial en Argelia ya que decenas de periodistas habían 

sido asesinados y centenares de periodistas habían huido del 

país. Entonces yo trabajaba en un periódico que estaba en 

contra de los terroristas y del terrorismo del Estado. Carecía

mos de protección. Creo que el propietario del periódico se 

apoyó en mi popular idad. El segundo aspecto se refiere más 

a cuestiones personales. Desde pequeña he sido muy mili

tante, lo cual me ha dado cierta capac idad de análisis, de 

coraje, af i rmación, tenacidad, etcétera, que se ha traducido 

en mi trabajo. 

El acceso d e las m u j e r e s a la u n i v e r s i d a d es tá a c e p t a d o 

e n la s o c i e d a d a rge l i na . E n su caso ¿ t u v o p r o b l e m a s 

pa ra l l eva r a c a b o sus e s t u d i o s ? 

Mis padres son personas creyentes y tradicionales pero para la 

generación de después de la independencia el derecho a la 

educación es una cuestión fundamental . En el momento de la 

independencia, un 9 0 % de la población era analfabeta y por 

lo tanto no se veía bien el tener una educación. Yo me casé 

muy joven y cuando mi marido vino a pedir mi mano, la pri

mera cosa que le dijo mi padre fue que yo tenía que terminar 

los estudios o si no tendría que trabajar, si así lo quería. Es con

tradictorio porque yo no podía ir al cine, ni a pasear y tenía 

que luchar por ello. La lucha pasa a formar parte del juego 

social y familiar pero ya no tengo el sentimiento de prohibición 

de cuando era pequeña. 

¿ C r e e q u e e n O c c i d e n t e t e n e m o s u n a p e r c e p c i ó n e r ró 

n e a d e la mu je r y el I s l a m ? 



H a b l a n l a s m u j e r e s 

"Azken urte hauetan, Alje-

ñako emakume a&kck izan 

dute e&kclaratzekc aukera. 

Hezkuntzarakc e&kubidea 

lcrtu da, o&a&un publikcra-

kca eta lanerakca ere bai. 

Arazcñk handiena emaku-

mearen &tatu& juridikcan 

datza, egungc kcdeak ema-

kumea bigarren maiian 

uzten baitu" 

El problema en la visión occidental de la mujer del mundo 

árabe y musulmán es que olvida completamente que es una 

cuestión histórica y no existencial, que nuestra situación es 

diferente por el hecho de ser árabes musulmanas. M e sor

prende porque la evolución de la mujer en el mundo occiden

tal ha sido lenta y difícil. Se puede decir que en los últimos 

años se han hecho avances, se ha creado un sistema de eman

cipación para las mujeres en aspectos en los que antes era muy 

difícil tener derechos. Cuando desde Occidente se mira al 

mundo árabe y al musulmán, lo hacen como si fueran socie

dades fuera de la historia, como si la situación de las mujeres 

no hubiera conocido transformaciones. Indudablemente, en 

los países árabes hay un nivel de presión jurídica y social sobre 

las mujeres muy importante y sintética. 

Cuá l e s la s i t u a c i ó n a c t u a l d e la m u j e r á r a b e e n el 

m u n d o p r o f e s i o n a l ? 

Hoy en día existen mujeres en el mundo árabe que desempe

ñan puestos de responsabilidad. A veces lo consiguen luchan

do; en otras ocasiones, su entorno familiar es más favorable. 

Pero es una situación muy difícil. La característica principal en 

el mundo árabe es la ausencia de un espacio público donde se 

pueda debatir sin la coacción del poder autoritario y de faccio

nes extremistas. Esta situación de tensión social hace casi 

imposible una presencia en el plano público. El hecho de haber 

vivido durante tanto t iempo una situación social extremada

mente tensa refuerza el repliegue de las mujeres a los espacios 

privados. Las mujeres que se quedan en casa no están obliga

das a hacerlo pero al mismo t iempo sí lo están por considera

ciones sociales propias. No podemos perder de vista esta 

dimensión de violencia social. 

C ó m o se c o n t e m p l a la s e x u a l i d a d d e la m u j e r á r a b e ? 

La sexualidad en el mundo árabe no ha sido regulada. Esto 

hace que exista un problema en la sociedad. Cuando sales a la 

calle en una ciudad árabe muchos hombres pueden pensar 

que eres sexualmente disponible, sobre todo si sales por la 

noche. La no-codificación de las conductas sexuales hace que 

sea muy difícil para las mujeres estar en espacios públicos en 

los que no se puede entrar y salir l ibremente. No hay prohibi

ciones, pero no merece la pena abrir otro conflicto en una 

sociedad en la que estos no faltan. Quizá en un futuro mere

cerá la pena luchar por poder tomar un café en nuestro barrio. 

¿ C r e e q u e O c c i d e n t e e n t i e n d e el m u n d o á r a b e m u s u l 

m á n ? 

Desde Occidente se comprenden las civilizaciones antiguas, ya 

desaparecidas, pero cuando se trata de entender las culturas 

coexistentes, vecinas, paralelas a la suya, la gente ya no entien

de nada. ¿ C ó m o van a entender el desarrollo de otras culturas 

que tienen que resolver su violencia ellas mismas y que al 

mismo t iempo tienen que hacer frente a la violencia prove

niente de Occidente? En gran parte, la prosperidad de Occi

dente se debe a la rapiña que lleva a cabo y a la explotación 

racista, y a pesar de ello sólo piensan que existen ellos. En refe

rencia al mundo árabe musulmán hay un imaginarlo europeo 

occidental muy marcado por la experiencia colonial y las cru-



zadas. Yo soy reticente a la opinión de los extremistas de que 

los occidentales serán siempre colonizadores. 

¿ C ó m o h a n in f lu ido los a t e n t a d o s de l 11S y 1 1 M e n la 

v i s i ó n hacia e l m u n d o á r a b e ? 

Desde el 11-S se han impuesto con fuerza todo un vocabula

rio y actitudes que muestran que Occidente mira hacia el 

Oriente árabe a través del prisma del imaginario colonialista y 

con una mirada de desconfianza. Indudablemente, el 115 ha 

supuesto el inicio de una regresión. Primero, por las conse

cuencias en la política de seguridad y de represión. Además , 

la situación de choque de civilizaciones avanza e incrementa el 

odio, el miedo al otro, la violencia. El 11M es diferente. En pri

mer lugar porque en el imaginario árabe-musulmán España no 

es Estados Unidos, una potencia amenazadora. La respuesta 

de la población española provocó una gran admiración que 

permitió aislar a los extremistas, a diferencia de la reacción nor

teamericana de violencia, represión y guerra que ayudó a refor

zar estas posiciones. 

¿ C u á l e s su o p i n i ó n s o b r e la L e y de l V e l o e n F r a n c i a ? 

Creo que si hay que elegir entre la ley y el velo siempre hay que 

elegir la primera. Respecto a Francia, no creo en absoluto que 

el velo libere a la mujer ¿Cree que el Gobierno de Chirac tiene 

ganas de liberar a los oprimidos? No lo creo, lo hacen por con

sideraciones políticas sobre ese fantasma francés que es la lai

cidad. El número de jóvenes que acudían a los colegios con el 

velo había disminuido considerablemente. Volver a sacar a 

debate el tema y hacer una ley no era necesario. Las redes isla-

mistas han explotado este debate para alimentar el miedo al 

otro con actitudes condenables. Las únicas perdedoras son las 

mujeres porque se convierten en un juego de un debate que 

no han elegido y el gran perdedor estratégico es la capacidad 

de diálogo. 

S a l i m a G h e z a l 

¿ E n q u é s i t u a c i ó n e s t á n los d e r e c h o s e n A r g e l i a t ras e l 

g o l p e d e E s t a d o ? 

Doce años después, tenemos una situación de libertad deplo

rable y el poder es el mismo. En Europa han querido creer que 

es una democracia porque la propaganda oficial ha sabido 

convocar ese imaginario sobre el Islam, asimilándonos a la 

situación de Irak y Afganistán; así, con la complicidad de Occi

dente se ha impuesto la violencia al pueblo argelino. Esta com

plicidad está motivada por la adhesión rápida ante el temor de 

una catástrofe y, por otro lado, el hecho de que el gobierno 

argelino ha dado en contraprestación contratos petroleros y de 

acero. Hemos sido abandonados en nombre del dinero. 

¿ Y la l i b e r t a d d e e x p r e s i ó n ? 

No hay libertad de expresión que escape al control de los cla

nes, hay muchos periódicos, privados. Por lo demás, necesitas 

la aprobación de la Administración y sólo la da cuando quiere. 

Además , hay temas sobre los cuales no se puede investigar, no 

estás protegida por la ley. Muchos corresponsales locales se 

ven ante la corrupción y brutalidad local y cuando escriben un 

reportaje denunciándolo se encuentran ante un tribunal de 

justicia por difamación. 

¿ Q u é p a p e l j u e g a n las a s o c i a c i o n e s d e m u j e r e s e n el 

m u n d o á r a b e ? 

La autoorganización es importante. La prueba es que en un 

contexto de apertura política como fue el caso de Argelia entre 

1989 y 1992, se crearon un gran número de asociaciones de 

mujeres que defendían en espacios públicos los derechos de 

las mujeres, de la familia, denunciaban la violencia de género, 

etcétera. Desde el golpe de Estado no hay vida asociativa, las 

que quedan son utilizadas por el Estado para legitimarse. 

¿ L a s c o n f e r e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s s i r v e n para r e s o l v e r 

p r o b l e m a s ? 

No creo que en ese tipo de conferencias puedan resolverse los 

problemas de las mujeres con la ausencia de democracia local, 

de un orden mundial que sea menos brutal, dominador e injus

to. La evolución de las mujeres en sus sociedades es sólo posi

ble a través de democracias verdaderas. 

¿ Q u é logros ha c o n s e g u i d o la m u j e r a r g e l i n a e n las úl t i 

m a s d é c a d a s ? 

Tras la independencia se ha dado un acceso masivo de la 

mujer a la educac ión. Lo que se ha logrado son los derechos 

a la educación, a la sanidad pública y al trabajo. El mayor pro

blema es el estatus jurídico de la mujer. El código de la mujer 

actual instaura la minoría jurídica de la mujer. Es un código 

regresivo y es de los más arcaicos del mundo árabe. Pienso 

que la naturaleza del poder actual en Argelia no pretende 

lograr un equilibrio. 



Emakumeek dute hitza MUJERES EN PROCESOS DE PAZ 

Virginia Bouvier 

Una mujer que quie
ra desafiar al sistema 
tiene más dificultades 
para entrar en los cír
culos de poder" 

Entrevista: Teresa Salas 
Fotos: Quintas fotógrafos 

Virginia M. Bouvier Bakerako C&tatu Batuetako In&titutuan (USIP) pro-

grama arduraduna da. iggsetik 2002ra iiteratura eta kuiturako ira-

ka&ie-ondoko ianak burutu zituen Maryiand-eko Unibert&itatean. 

1982 urtetik igSgera Senior A&&ociate izan zen Wa&hington~eko Latino 

Amerikako buiegoan. Gainera. ACBen eta Latino Amerikaren arteko 

harremanen anali&ta izan zen. batez ere Chile, Uruguay, Bolivia eta 

Paraguay herrialdeekiko harremanena. "The Globalization of U.S.-

Latin American Relation&: Democracy. Intervention and Human 

Right&" eta "Who&e America?: The War Oj) /89S and the Battle& to Defji-

ne de Nation" lanen editorea da. Bere azken argitalpenen artean 

"Civil Society under Siege In Colombia". "Zn Rouie To Poiver: Women 

and Global Leader&hip in Ihe Amerlca&" eta "Women and Conque&l ofj 

California 1542-1840: Code& o/j Silence" lirateke aipagarrienak. Horie-

kin batera, hainbat prent&a artikuiu eta aipamen bibiiografjiko kale-

ratu ditu C&tatu Baluen eta Latino Amerikaren arteko harremanen 

inguruan. Honetaz gain, Bouvier anderea aholkulari eta zuzendari 

zientifikoa izan da Cmakumeen lidergoari buruzko Ameriketako Bil-

tzarrean (Inler-American Dialogueren eta Cmakumeari buruzko 

Nazioarteko Ikerketa Zentroaren arteko proiektua), eta baita be&te 

hainbat erakunderen aholkulari ere: Gizarte Garapenerako Nazio 

Batuen Ikerketa In&titutuarena, Levi Strau&& Fundazioarena, Levi 

Strau&& & Co.rena eta C.S. Fund-ena, he&teak he&te. 



EMAKUMEAK BAKE PROZESUETAIU Virginia Bouvier 

Con mot ivo del 55 aniversar io de la proc lamación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos , el Gobier 

no Vasco organizó el pasado mes de mayo el " I Congreso 

Internacional por el Derecho H u m a n o a la P a z " en Donost ia. 

Virginia M . Bouv ier acudió en cal idad de invitada y ofreció 

la conferencia "Re tos para la imp lementac ión y la salva

guarda del Derecho H u m a n o a la P a z " . Además , en los pasi

llos del Kursaal , la revista E m a k u n d e tuvo ocasión de con

versar con ella sobre el papel de las mujeres en la resolución 

de confl ictos, acerca de su poder de decisión y su presencia 

real en los círculos de poder con mayor inf luencia. Aspectos 

que la nor teamer icana abordó con exper imentada cautela 

pero creciente opt imismo. 

Las mujeres part ic ipan en ámbi tos de conv ivenc ia pero no 

l legan a part icipar en los foros de decis ión. Es un hecho. 

¿ C r e e q u e se l legará a superar esta contradicc ión? 

Opino que, a este respecto, es muy interesante la iniciativa que 

tuvo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 

2000. Y es que, la resolución 13/25 que se adoptó entonces obli

ga a incluir a la mujer en los procesos de paz y en la resolución de 

conflictos, reconociendo así su papel en la reconciliación en los 

mismos procesos de paz y en la reconstrucción de la sociedad en 

una fase posterior. Además, se está dando el fenómeno de la apa

rición de estudios nuevos sobre el impacto y la necesidad de con

siderar el género como parte de los programas encaminados a la 

reconstrucción de la sociedad. Con los programas de reconstruc

ción basados en la Desmovilización, el Desarme y la Integración, 

se paga a los soldados que han dejado de luchar, sin reconocer la 

mayoría de las veces a los hombres y mujeres que decidieron no 

luchar. 

A d e m á s , el las son las pr incipales v ic t imas porque m a t a n a 

sus hi jos, sus mar idos. . . 

Claro. Las mujeres son víctimas directas de la violencia y también 

sufren la falta de participación en la toma de decisiones. En gene

ral, las mujeres no son quienes deciden ir a la guerra o entrar en 

la violencia, aunque sí hay mujeres que luchan en distintos ámbi

tos. No estoy diciendo que con mujeres en los ámbitos de deci

sión vaya a haber paz. Es un círculo vicioso: las que no llegan al 

poder no suponen una amenaza para el status quo y, sin embar

go, las que sí llegan a menudo no pueden defender otras opcio

nes. Y además, las que tienen otras opciones muchas veces no 

llegan al poder. Quizá se trate de una paradoja. Las mujeres más 

pacíficas o las que desafían al sistema no son invitadas a partici

par en los círculos de poder. Son aquéllas que tienen otra pers

pectiva o que comparten una opinión más militarista quienes 

gozan de más y mejores oportunidades. Esto no quiere decir que 

no haya mujeres de paz que entren en los ámbitos de poder. Por

que sí las hay, y muchas. Cada día más. Pero también es cierto 

que para una mujer que quiere desafiar al sistema entrar en esos 

círculos es más difícil. 

"Gauzak aldarazteko maia kñtikoa 

behar dugu. Zz da nahikoa hemen 

eta han emakumeak bctere maile-

tan egotea. Halere baikor naiz eta 

hurrengo belaunaldiek emakume-

ak egituretako goi mailetan ezagu-

tuko dituztelakcan nago" 

Ha real izado y publ icado var ios estud ios acerca de la mujer 

la t inoamer icana. ¿ Q u é impresiones personales podría t ras

ladar como resul tado d e estos t raba jos? 

Después de mi tesis hice un trabajo con la institución "Women 's 

Leadership Council of the Americas" donde contaba con un equi

po de nueve personas provenientes de distintos países de Améri

ca Latina que se entrevistaron con mujeres que habían llegado a 

cúpulas de poder: ministras, viceministras o embajadoras. En el 

aspecto cualitativo queríamos obtener respuestas a la pregunta 

" ¿ Q u é significa ser mujer en el poder?" . Por otro lado, en lo que 

respecta al aspecto cuantitativo, obtuvimos el dato de que en 

América Latina el 14% de las mujeres están en ámbitos de poder. 

Las cifras son escasas pero en los últimos años se ha mejorado 

mucho. Aunque sea muy difícil generalizar, sí constaté que la gran 

mayoría de mujeres creían en el proceso de diálogo. A modo de 

ejemplo, la embajadora de Ecuador me dijo que cuando hay 

alguien que discrepa contigo es ese alguien a quien hay que 

incluir, sin condiciones, en el círculo de discusión. "No podemos 

discutir con quien estamos de acuerdo porque no llegaríamos a 

ningún sitio". Esta actitud era muy frecuente en las mujeres de 

América Latina. Y se trata de una forma de pensar y actuar real

mente enrlquecedora. 

¿Cambia r ía a lgo si hubiera más mujeres en los círculos de 

poder y en los ámbi tos de dec is ión? 

Hoy en día se hace referencia a la masa crítica. Al hecho de que 

una mujer aquí o allá no va a tener capacidad suficiente para cam

biar las cosas. Sin embargo, en un total de doce países de Améri

ca Latina, existe en vigor una legislación respecto a las cuotas de 

poder que obliga a que entre el 20 y el 4 0 % de las listas electas 

estén representadas por mujeres. Por mencionar algunos, en la 

actualidad, los parlamentos de países como Costa Rica, Argentina 

o Cuba están formados en un 30% por mujeres. Se acaba de 

empezar a analizar y estudiar este fenómeno y ya se ve, aunque 

sea tentativamente, que existe más legislación en asuntos directa

mente relacionados con la mujer, como pueden ser la familia o el 

cuidado de los niños. El aborto es una cuestión que no se ha podi

do movilizar mucho por el espíritu tradicionalista de muchos 

gobiernos. El caso es que ya se vislumbra una mejoría o, por lo 

menos, una diferencia. Sin embargo, en figuras como Margaret 

Thatcher encontramos un perfil muy militarista. El hecho de que 

una mujer esté en el poder, no es una garantía de que vaya a 

darse una disminución en políticas militaristas. Creo que la pre

sencia de las mujeres en las altas esferas de poder se presenta 

como otra opción. Pero sí es cierto que se esté comenzando a nor

malizar la participación de mujeres como líderes. Opino que este 

hecho es muy importante porque las próximas generaciones de 

niñas y jóvenes verán mujeres en el poder y podrán pensar "yo 

quiero ser así cuando sea mayor". 



H a b l a n l as m u j e r e s MUJERES EN PROCESOS DE PAZ 

DIÁLOGOS Entrevista: Karmele Aizak 

Fotos: Quimas fotógrafos 

Cora W e i 6 6 
Fue profesora voluntaria en el sistema escolar público de la ciudad de Nueva York durante diez 
años, ta Presidenta del "Fiague Appeal for Peace" es una reconocida pacifista. Su primera asocia
ción de mujeres "Women strike for Peace" jugó un papel fundamental para lograr el fin de las prue
bas nucleares en la atmósfera, tideró más tarde el movimiento contra la guerra de Vietnam y orga
nizó la mayor de las manifestaciones gue se recuerdan el 15 de noviembre de 1969 en Washing
ton DC De hecho, Cora Weiss ha dedicado la mayor parte de su vida al movimiento pacifista. 
Desde que inicio una larga trayectoria de apoyo a las Naciones Unidas en los años 50, ha hecho 
suyas la causa de la independencia de los paises africanos, el pacifismo, el movimiento por el avan
ce de la mujer y de los derechos civiles. Ha recibido numerosos galardones a lo largo de su vida y 
continúa al frente de su organización la "Mague Appeal for Peace" liderando una campaña por la 
abolición de la guerra. 

Dcnc&tiak elkartu zituen Danielle Mitterrand 

eta Cora Wei&&. Dcno&tiatik erakut&i zioten 

mundu zabalañ pakearen aldeko aktibi&ta 

&ut&uak direla. Danielle Mitterrand eta Cora 

Wei&&ek emakume irudiz jantzi zuten maiatza-

ren ha&eran Dono&tian o&patu zen nazicarte-

mailako bakearen e&kubideri buruzko biltza-

rra. Cmakumeek erabakiguneetan egon behar 

dutela adierazi zuten Danielle Miterrand eta 

Ccra Wei&&ek. " Cmakumeek bake di&einu a&ko 

egin dituzte baina ez daude erabakiguneetan 

eta bide horretan urrat&ak egin behar dira ", 

e&an zuen Cora Wei&&ek. " Cmakumearen bote-

rea o&o garrantzit&ua izan daiteke eta haiek 

har dezakete gerraren kcntrako hezkuntza 

hedatzeko kcnprcmezua ", gehitu zuen Danie-

lle Mitterrandek. 

Danielle Mitterrand y Cora Weiss coincidieron en San Sebastián en 

la jornada de clausura del primer Congreso Internacional por el 

Derecho Humano a la Paz. Acudieron acompañadas por el Conse

jero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

Joseba Azkarraga a hacer públicas las conclusiones del Congreso 

de cuyo comité formaron parte. Destacadas personalidades del 

ámbito de los derechos humanos y responsables institucionales 

como Federico Mayor Zaragoza ex secretario general de la Unesco 

o Nancy Soderberg vicepresidenta de la organización internacional 

Crisis Grup contribuyeron a aprobar un Manifiesto en el que se 

instó a las Naciones Unidas a que ponga en marcha un proyecto 

de Declaración sobre el derecho humano a la paz. 

Danielle Mitterrand y Cora Weiss contribuyeron no poco a llamar 

la atención sobre las ideas que defienden con tanto ahinco y sin 

descanso por los cuatro rincones del mundo. Y demostraron que 

el pacifismo en el mundo tiene cara de mujer. 

Sus frases las definen. Cora Weiss defiende la presencia de las 

mujeres en todas y cada una de las mesas donde se hable de paz. 

"Sin ellas, dijo, si no hay mujeres en los organismos en los que se 

decide, no hay paz posible". Danielle Mitterrand define como una 

letanía, por sabida y repetida, esa frase de que ninguna mujer en 

el mundo quiere la guerra"ni palestinas, ni israelíes, ni chechenias, 

ni rusas, aprueban las miserias de la guerra, lo que demuestra que 

la paz no vendrá de los dirigentes, sino de los pueblos" y aunque 

aplicar fórmulas es sumamente difícil en este terreno, ambas 

ponen el acento en la educación en valores. "Hace falta aplicar la 

fórmula de las 3p que para la organización que dirijo significa pre

vención, participación y protección. Sin ellas la paz no es posible", 

afirma Cora Weiss. 



EMAKUMEAK BAKE PROZESUETAN Cora Weiss - Danielle Mitterrand 

Danielle Mitterrand 
Danielle Mitterrand nació en 1924 en Verdun en el departamento de la Meuse y con 17 años de 
edad se convirtió en agente de enlace de la Resistencia. En marzo de 1944 se unió al maquis de 
Borgoña. 

Con quien fue su marido, el socialista Francois Mitterrand, compartió ideología y campañas elec
torales sucesivas hasta que accedió a la presidencia en 1981. Animada por él, que conocía sus 
inquietudes, organizó en el Elíseo una Secretaria dedicada por entero a escuchar y recoger testi
monios. Creó tres asociaciones que fueron el embrión de la Fundación "France libertés"que dirige 
desde 1986. En sus 18 años de existencia France Libertes ha respondido al principio de la solidari
dad. Cuenta con miles de socios y sodas en todo el mundo y ha pasado del apoyo de Índole huma
nitario y la denuncia de las violaciones de derecho humanos a defender el derecho de los pueblos 
a la cultura de la paz y el compromiso ciudadano. Danielle Mitterrand ha sido galardonada por su 
labor humanitaria en numerosas ocasiones. 

¿ C r e e n ustedes q u e ha crecido en el m u n d o la inf luencia 

de las mujeres en la solución d e los conf l ictos? 

D . M . -Estoy convencida y ahí radica la esperanza. Recibo en mi 

Fundación delegaciones conjuntas de mujeres rusas y chechenas, 

palestinas e israelíes juntas...que no quieren la guerra. Nadie en 

su sano juicio quiere la guerra y menos las mujeres que cuando 

dan la vida no lo hacen para que luego sus hijos tengan que 

defender los intereses de los poderosos en los campos de batalla 

y la pierdan. Creo profundamente en el poder del movimiento de 

la mujer, será muy importante porque rechazará esa realidad y 

educará a sus hijos en el sentido de la paz. 

C.W.- La resolución 13-25 del Consejo de Seguridad de la ONU 

que he traído a este Congreso traducido al español, dice expresa

mente que no hay paz sin mujeres. Las mujeres deben de estar 

involucradas en todos los niveles de las tomas de decisión dentro 

de la ONU, delegaciones y mesas de negociación para la resolu

ción de conflictos. En la organización que dirijo apostamos pro

fundamente por un principio que defendemos con convicción y 

que se llama la fórmula de las 3p en inglés y consiste en reclamar 

prevención, participación y protección. 

¿ Q u é han sent ido al v e r las fo tos en las q u e aparece una 

soldado es tadounidense sonr iendo an te un prisionero tor

tu rado en Irak? 

D.M. -Es una perversión. Soy antimilitarista convencida y cuando a 

lo largo de los 14 años que compartí la vida política de mi marido 

y asistía a los desfiles del 14 de julio y veía pasar a las mujeres que 

apretaban contra su corazón las armas me preguntaba ¿ son éstas 

mis hermanas? Hay que cambiar esta tendencia. No se puede 

educar a hombres y mujeres en la voluntad de matar aunque se 

les den argumentos válidos para defender su país. Se les podrá 

ayudar a defender mejor su país sirviéndose de aquello para lo 

que está dotado el ser humano, la inteligencia y el poder del diá

logo y de la palabra. 

C.W . -No estoy de acuerdo con la intervención de mi país en la 

guerra de Irak. Como pacifista convencida que soy, estoy en con

tra de todas las guerras y pienso que hay que trabajar en el 

mundo a favor de la cultura de la paz a todos los niveles. Nuestra 

organización lo hace a través del sistema educativo y hemos publi

cado libros al respecto. Hay que posicionarse contra la guerra, ser 

activista contra la guerra porque la guerra es ilegal. 

¿ Q u é fórmula p r o p o n e n ustedes para acercarnos a un 

m u n d o en paz? 

D.M.-Dos días llevamos hablando en Donostia de paz. Comparti

mos ese anhelo de paz con el resto del mundo y de los habitan

tes de la casa más modesta de la tierra. Porque por desgracia la 

guerra existe y nos ofrece su cara más cruel todos los días. Se trata 

de una guerra de una violencia extrema instigada para dominar y 

al mismo tiempo ocurre que quienes quieren poseer de forma tan 

violenta, chocan con las ganas de vivir de las tres cuartas partes de 

la población. La situación se agrava cuando aparecen en el hori

zonte los extremistas que matan con absoluto desprecio a la vida. 

Quisiera decir que nuestros dirigentes, los jefes de Estado, hablan 

de paz sin parar pero aunque tienen la posibilidad de lograrla no 

lo hacen...luego insisto en que la paz hay que conquistarla por

que no vendrá de los dirigentes, vendrá de los pueblos que sepan 

organizarse. 

C.W . -Los movimientos ciudadanos son hoy en día el segundo 

poder en el mundo. Hay que movilizarse contra la violencia que 

tiene nombre y apellidos y deslegitimar la violencia, arrinconarla. 

¿Cómo? Primero con la igualdad de género porque no hay sufi

cientes mujeres en el poder, segundo por el aprendizaje en las 

escuelas inculcando la no violencia y tercero por el respeto a los 

derechos humanos y el amor a la tierra. La violencia se llama 

desempleo, carencia de educación, falta de trabajo, hambre, pero 

también tráfico de armas y guerra. Esa es la otra cara de la vio

lencia organizad,a muchas veces como ejército, otras como gue

rrilla y últimamente bajo la careta del terrorismo. 
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Vandana 
Shiva 

Directora d e la F u n d a c i ó n 

para la I n v e s t i g a c i ó n d e la 

Ciencia , la Tecnología y la 

Eco log ía 

Ekofeminismoa segurtasunaren, 
bakearen eta konfiantzaren 
filosofia da" 

Texto: Sonia latino 

Fotos: Archivo 

Vandana Shiva. la ecóloga más reconocida en el sur del planeta. e& una acérrima defensora de lo& dere

chos de los campesinos y campesinas y. especialmente, de las mujeres. Reivindica un lugar para todo el 

mundo en el sistema dominante actual. Su fundamento es sencillo: compartir y respetar el medio ambien

te. Sus trece libros publicados hasta el momento actual abarcan múltiples materias: desde el feminismo 

hacia la justicia medioambiental pasando por la biopiratería o los abusos de la globalización. Utópica, 

vivaracha y expresiva, es una de las pensadoras más provocadoras y dinámicas en materia de medio 

ambiente. Esta mujer nacida en la Dehradun, india, tiene una biografía cargada de logros en defensa de 

la gente más pobre. En este sentido, y a fuerza de equivocarme, citaría uno de ellos. 

El actual sistema de propiedad intelectual, defendido por Estados Unidos y la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). no obliga a demostrar que el solicitante de patente sea en realidad su inventor, ya que 

basta con que otra empresa o persona no lo haya hecho antes. Ello permite a las compañías adueñarse 

de semillas y plantas de uso agrícola o medicinal que nadie antes había registrado. 

Caso paradigmático de esta apropiación indebida es el del árbol del neem. cuyas propiedades como pla

guicida natural son muy conocidas por quienes viven de la tierra en la india. Como nadie patentó esos 

usos -mencionados en textos hindúes de hace 20.000 años- la multinacional Grace lo registró como pla

guicida. Tras una larga lucha por parte de organizaciones como la que dirige Vandana Shiva -en 1991. 

fundó Navdanya. un movimiento nacional para proteger la diversidad y la integridad de los recursos 

vivos, sobre todo de las semillas autóctonas- la Oficina Europea de Patentes revocó su patente para la UE 

"por basarse en conocimientos existentes". 

Entre sus múltiples reflexiones y pensamientos, destacaría su visión sobre la agricultura indígena. Así, 

para esta eminente ecóloga india, las costumbres y la sabiduría popular propia de las comunidades indí

genas no están obsoletas, sino que constituyen los "full de genes" que indican cómo llevar a cabo una 

agricultura sostenible y ecológica en el futuro. Estas sociedades son la base biológica en cuanto a diver

sidad a organización humana, según Vandana Shiva. 

Julen Redondo. 

Experto en temas medioambientales. 



Vandana Shiva 

Mundu mailako sona duen ekintzari eta ekologista liderra 
da Vandana Shiva. Himalayaren pean dagoen Dehra Dun 
hirian jaio zen eta bide pertsonal eta profesional luzea egin 
du. Ingurumenean dagoen pentsalari dinamiko eta probo-
katzailenetakoa bihurtu da. Research Foundation for 
Science, Technology and Ecology erakundeko zuzendaria 
da, udal mailako komunitateekin batera gizarte eta ekolo-
gia gai garrantzitsuak ikertzeko helburuarekin jaio zen ins-
titutu independentekoa, alegia. 1991an, Navdanya izene-
ko mugimendu nazionala sortu zuen bizirik dauden balia-
bideen osotasuna eta dibertsitatea eta, batez ere, hazi 
autoktonoak defendatzeko helburuarekin. 

"Munduan diren ikuspegien artean bioaniztasuna eztabai-
daren ardatz bihurtzen ari da. Ikuspegi horietako batzuk 
aniztasunean eta indarkeriarik ezean oinarrituta daude, 
beste batzuk, berriz, berdintasunean eta indarkerian. [...] 
Ekoizpenak bioaniztasunaren suntsiketa du ardatz. [...] 
Legegintza eta teknologia berriak monolaborantzaren eta 
uniformetasunaren alde egiten ari dira. [...] Bioaniztasuna-
ren arazoak aniztasuna maila etikoan, ekologikoan, episte-
mologikoan eta ekonomikoan berreskuratzeko aukera 
paregabea ematen du, [...] beste espezieak errespetatzen 
dituzten eta espezie horien inguruko jakinduria eta elka-
rreragina garatu duten komunitateen ekarpen kulturalen 
emaitza baitira", azaldu du Shivak Biopirateria: naturaren 
eta ezagutzaren harrapaketa (1999) liburuan. Giza eta kul-
tura aniztasuna mantentzearekin eta ekosistema naturalek 
eta indigenen ezagutzak aniztasunean duten eraginarekin 
arduraturik daudenen oinarrizko testu bihurtu da. 

" E k o f e m i n i s m o a s e g u r t a s u n a r e n , b a k e a r e n e t a k o n -
f i a n t z a r e n f i l o s o f i a d a " 

Shiva Doktorea globalizazioaren eredu neoliberalaren kon-
trako eta herrien eskubideen aldeko borrokalari sutsua da: 
"1987an hasi nintzen GATTaren (Merkataritzari eta Adua-
nako Tarifei buruzko Akordio Nagusiaren) kontra borrokan, 
Uruguayen egin zen goi bileran, lehendabizikoz TRIPak 
(merkataritzarekin lotura duten Jabetza Intelektualen Esku-
bideen Akordioak) ezagutu nituenean. Indian manifesta-
zioak antolatu eta nekazariak eta Parlamentua bera mobi-
lizatu nituen. Neem eta basmati, Indiako hazi autoktonoa-
ren biopirateriaren kontra borroka egin nuen. Ordutik, glo-
balizazioaren kontrako borrokan ari gara gure bioaniztasu-
naren eta uraren kontrol korporatibora garamatzalako. 
TRIPik gabe, korporazio globalek ezingo lukete gure balia-
biderik ostuko, ez eta bioaniztasunari jabego pribatuaren 

,1.1 »v F: i'fi 

"De&de la cumbre de Uru
guay en /9S7 sigo luchan
do contra la globalización 
porque conduce al domi
nio corporativo de nuestra 
biodiversidad y del agua. 
Sin LOÓ TRtPs la& corpora
ciones globales no podrían 
piratear nuestros recur
sos, ni imponer derechos 
de propiedad privada 
sobre la biodiversidad". 



Hablan las mujeres 

"La globalización es un 

sistema violento, impues

to y mantenido mediante 

el uso de la violencia. 

Cuando se eleva el comer

cio sobre las necesidades 

humanas, el apetito insa

ciable de los mercados 

globales por obtener 

recursos se satisface 

desatando nuevas guerras 

para obtenerlos". 

eskubiderik inposatuko ere". 

Hori dela eta, globalizazioaren kontra hitz egiten du: 
"Indarkeriazko sistema da, indarkeriaren bitartez inposatu-
tako eta mantendutakoa. Merkataritza gizakion beharrei 
gailentzen zaizkienean, baliabideak lortzeko merkatu glo-
balen gose asegaitza merkatu horiek lortzeko guda berriak 
martxan jarrita beretzen da. Sierra Leonako harri bitxien 
edota Nigeriako petrolioa lortzeko gudak milaka eta milaka 
emakume eta haur erail ditu". Esklabutza, holokaustoak 
eta apartheida aspaldian ahaztu genituela uste genuen eta 
tamalez, globalizazioa bera esklabutza, holokausto eta 
apartheid berriak sortzen ari da. Naturaren, emakumeen, 
haurren eta pertsona txiroen kontrako guda da. Aniztasu-
naren aurkako eta labore bakarraren aldeko borroka da, 
handien eta txikien artekoa, guden garaiko teknologien eta 
naturaren artekoa" azpimarratu zuen Vandana Shivak 
1993an, Right Livelihood Avvard saria, bakearen Nobel sari 
alternatibo moduan ezagutzen den saria, irabazi zuenean. 

Ingurumen gaietan, bereziki, "Earth democracy" (Lurraren 
demokrazia) gisa ezagutzen direngaietan konpromiso han-
dia erakutsi du. Shiva honela mintzo da: "Kontzeptu horrek 
espezie guztiak kontuan hartzea eskatzen dit niri, ekologia 
merkataritzaren aurretik jartzea; jaiotzen direnetik gizaki 
guztiek ur eta elikagaiak eskuratzeko duten eskubideak 
onartzea, eskubide naturala izatea, alegia. Eskubide hori 
ezin da kendu eta gobernuek ezin dute eskatu, gudarako 
bidea errazten dien edota herritarren interesen kontra haien 
ekonomia korporazio handien esku uzteko eskubidea ema-
ten dien demokrazia hilen edota hankamotzen gainetik 
demokrazia biziak sortuta". 

Shivak argitaratu duen Babestu edo espoliatu? (2003) 
azken liburuan, modu erraz eta erakargarrian, Ekialdeko 
ekonomiek iradokitako kontzeptu horiek azaltzen ditu. 
Azalpen horiekin, prozesu horiek ez dutela ez giza ez eta 
ezagutza sormenik suspertzen: "Horren ordez, nazioz gain-
diko korporazioek, haien irabaziak areagotzeko, jendearen 
osasunaren, ezagutza zaharren eta munduko nekazarien 
independentziaren kontra eginez, esplotatu egiten dituz-
te" . Saiakera horretan patenteak eta herrialde txiroentzat 
horiek duten arriskuak azpimarratzen ditu eta, horri dago-
kionez, hauxe dio: "gizaki eta nekazaritza alorreko paten-
teetan mitoa bi premisa faltsutan oinarritzen da: Lehenen-
goa, bizitza industriaren asmakizuna dela dioen kontzeptua 
da eta, bigarrena, aldiz, garapen bidean diren herrialdeeta-
ko nekazariek berrikuntza bakarra ere ez dutela sortu dioe-
na". 



Vandana Shiva 

F e m i n i s m o a , e k o l o g i a , o r e k a 

Fisikari teoriko, filosofiko eta bakezale hau ekofeminismoa-
ren mugimenduaren aitzindarietako bat da: "ekologiaren 
eta feminismoaren arteko elkargunea da. Lehenengoak 
gure biziraupenerako behar ditugun ekologia oinarriak ezin 
suntsitu ditzakegula dio eta bigarrenak, feminismoak, ale-
gia, espezie berekoak izan arren, ez garela berdinak jaio 
gogorarazten du" . 

Zentzu horretan, saiakera askoren egilea da Shiva eta Bizi-
tza besarkatu: emakumea, ekologia eta garapena (1995) 
liburuan naturaren, emakumearen eta gizonaren biziraupen 
eta askatasunerako bide bakarra dagoela azpimarratzen 
du. Bide hori ekologia da, orekan eta aniztasunean oinarri-
tzen dena eta okerreko garapenaren esplotazioaren eta 
nagusitasunaren kontra doana: "Mugimendu horrek ez du 
besteekin zerikusirik. Marxismoa eta Leninismoa sortzeko 
Marx eta Lenin teorizatzaile argitsuak behar izan ziren; eko-
feminismoa, berriz, bizitza bezain zaharra da. Iraun duen 
edozein gizarteren filosofia da, ekologiaren eta feminismo-
aren elkargunea baita". Iparraldeko eta Hegoaldeko ekofe-
minismoen arteko desberdintasunei dagokienez, "Ipar 
Amerikan ekofeminismoaren aldeko jarraitzaile askok eredu 
kontsumitzaileen araberako bizimodua egiten dute, ez bai-
tituzte ekonomia eta politika egitura nagusiak ezbaian jar-
tzen. Nire ustez, ihesbiderako erabiltzen duten mugimen-
duaren alderdi hori amaitzear dago eta erronka gizakia 
horrelakoa izan behar duela onartzen duen kapitalismo 
arrazista eta patriarkalaren aurka egitean datza". Shivaren 
esanetan: "Ekofeminismoa segurtasunaren, bakearen eta 
konfiantzaren filosofia da". 

Gizon eta emakumeen arteko berdintasunari buruz, berdin-
tasun hitzak antzekotasuna edo bazterketarik gabeko aniz-
tasuna esan nahi duela deritzo hindu jatorriko doktoreak: 
"Urte askotan pentsatu da emakumeek gizonezkoak direna 
antzeratzean zetzala generoen arteko berdintasuna, baina 
indarkeria darabilen ar menderatzailea oso arduragabea da 
eta goseak dago. Nik askatasuna desberdina izateko nahi 
dut, baina ez dut desberdina izateagatik zigortu nazaten 
izan nahi. Hori da nire ustez berdintasuna". 

Iturhak: "Biopirateria: naturaren eta ezagutzaren harrapaketa", lcaria argit. 
(2001); Catalunya Kanal Solidarioa, aldizkaria, 2003ko urtarrlla-martxoa; 
Intermon Oxfam, Elkarrizketak, 2004; "Olobalizazioaren indarkeria", V. 
Shiva; "Emakumea, ekologia eta garapena", V. Shiva. 

"Durante mucho tiempo de 

ha asumido que ia igual

dad entre géneros signifi

ca que ias mujeres han de 

imitar io que los hombres 

son hoy en día, pero ei 

macho dominador es 

ávido, violento y extrema

damente irresponsable, yo 

quiero la libertad para ser 

diferente, pero no quiero 

ser castigada por serlo. 

Esto es para mi la igual

dad". 
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Tres Miradas 
sobre el 
Feminismo 
en Québec 
Entrevistas: Monike Nicolás de Santiago 

Fotos: Archivo entrevistadas 

Kailos Cornelia 

Mugimendu Feministaren barnean izan den eztabaida nagusietako bat Mugimendu Nazionalista-
ren agenda politikoaren edo Feministaren alde egitea izan da, nazionalista sentitzen diren arren, 
korronte politiko horrek ez baitu genero arazoa behar bezala islatzen edo ez baitio behar duen 
tokirik ematen. Mugimendu feministak gizartean errotzea eta Quebec-eko emakumeen askoren 
artean kontzientzia aldaketa eragitea ahalbidetu badu ere, izan duen onarpen politikoa, hein 
handi batean, azalekoa besterik izan da, alegia, itxurak egitekoa, berez duen indarra deuseztatu 
nahian edo. Ziurgabetasun horren aurrean, emakume horiek, mobilizazioak antolatzeko eskura 
dituzten erreminta modernoenak erabiliz, aurrera egitea erabaki dute. Emakume horiei esker 
sortu zen Emakumeen Mundu Martxa antolatzeko ideia. 

El feminismo quebequés se ha destacado 

siempre por la imagen de coherencia y 

unidad que proyecta, el apoyo y el reco

nocimiento que recibe de la sociedad a 

pesar de las dificultades y la gran impor

tancia que ha sido otorgada al movimien

to de mujeres. Pinceladas originales que 

representan su singularidad y a las que se 

ha llegado a través de un difícil y arduo 

camino con escollos tales como que, 

durante muchos siglos, las quebecolses 

fueron prisioneras de una tradición y de 

una Iglesia misógina y triunfante que 

tenía entre sus manos al conjunto de la 

sociedad de Québec, con consecuencias 

para las mujeres a nivel económico, polí

tico y social, que aún siguen vigentes. 

Estas dificultades además, y de forma 

paralela, aparecían al mezclar las luchas 

feministas con las inquietudes políticas de 

la población nacionalista, lo cual hacía 

variar, retrasar o desplazar sus prioridades 

originales. Todo ello mantenía además a 

las mujeres en el espacio privado, aunque 

siguieran jugando el rol de transmisoras 

de la cultura y de la colectividad nacional 

-según una interpretación tradicional de 

la política que en realidad dejaba poco 

Mende askctan, Que-

bec-ekc emakumeak 

tradizicaren eta Que-

bec-ekc gizartea kon-

trolpean zuen Ciiza 

miscginc eta garailea-

ren presc izan ziren 

espacio a la problemática del género-. 

Sin embargo, a lo largo de las décadas 

siguientes, el Movimiento Feminista 

remontó y fue aumentando su influencia 

poco a poco, logrando resultados impre

sionantes especialmente a partir de los 

años 60, en el marco del Derecho Civil, de 

Familia o Laboral. Los cambios de menta

lidad y la toma de conciencia que acom

pañaron estas reformas, a veces antes de 

que ocurriera y en ocasiones con poste

rioridad, fueron también espectaculares. 

Aún existen sin embargo grandes estrate

gias a desarrollar por las feministas en el 

presente y en el futuro más cercano, y en 

renovados marcos, que abren nuevas vías 

a la lucha por la igualdad entre hombres 

y mujeres en Québec, donde estos aspec

tos se agrupan en torno al concepto de 

"condición femenina". Para profundizar 

un poco en ellas y conocerlas mejor, hace

mos partícipes de nuestro interés a algu

nas de sus protagonistas, tres feministas 

quebecoises, a las que hemos planteado 

la siguiente consulta, buscando tres mira

das sobre el feminismo en Québec: 

1-Del punto de vista d e su genera 
c ión, ¿ c r e e q u e el m o v i m i e n t o femi 
nista en Q u é b e c se ha for ta lecido o se 
ha debi l i tado en las úl t imas décadas? 

2-La sociedad de Q u é b e c ha es tado 
marcada por la diferencia nacional : 
¿ h a s t a q u é punto esta d imensión ha 
marcado la evo luc ión del femin ismo 
d e Q u é b e c así c o m o la un ión y la art i 
culación con el femin ismo canad ien 
se? 

3-¿Cuáles son los temas no resueltos 
y los g randes retos del femin ismo e n 
aque l país desde vuestra perspect iva 
y especia l idad? 



Pierrette Bouchard, ex militante activa 

del feminismo de Québec de finales de 

los 70, ha sido directora de la Cátedra de 

Estudios Feministas Claire Bonnenfant de 

la Universidad de Laval en Québec .miem

bro del GREMF, profesora universitaria y 

una gran especialista en materia de Edu

cación desde la perspectiva feminista. 

1- "Yo comencé a ser activa en las orga

nizaciones feministas a finales de los años 

70, era sindicalista, y seguía la ideología 

marxista, sin pertenecer a ningún partido 

político concreto. Todo mi entorno estaba 

muy politizado y éramos además inde-

pendentistas convencidos y convencidas. 

Durante esa época, todos los temas esta

ban en la agenda: manifestaciones contra 

la pornografía, la explotación de las muje

res, el derecho al aborto, organización de 

conferencias, creación de grupos de 

pedagogía progresista y los primeros cur

sos reglados sobre feminismo en la Uni

versidad. En las décadas siguientes el 

movimiento evolucionó en una perspecti

va constante de consolidación, fortale

ciéndose los lazos entre mujeres de diver

sas ideologías por un objetivo común. 

Pero a principios de los 90, el concepto de 

Género, más neutro polít icamente, 

comenzó a reemplazar el de dominación 

de los hombres sobre las mujeres, un pri

mer error tangible según mi opinión. A 

partir de esta época es cuando se puede 

decir que el movimiento comenzó a fra-

gilizarse, encontrándonos actualmente en 

una ola de resaca antifeminista, uno de 

cuyos rasgos más particulares va a ser el 

resurgir de grupos de hombres que recla

man, en nombre de la igualdad, los mis

mos derechos y recursos que las mujeres, 

recuperando y pervirtiendo los principios 

del Movimiento de Mujeres, de su voca

bulario y conceptos, y a los cuales se les 

da espacio y voz en los medios de comu

nicación de forma constante". 

2- " E n efecto, es claro que la sociedad de 

Québec es una sociedad diferente de la 

sociedad de Canadá, por su lengua, su 

Micheline Beauregard forma parte del 

GREMF (Grupo de Investigación Feminista 

Multidisciplinar), enfermera durante 10 

años hasta los años 70, trabajó y escribió 

de forma pionera sobre la salud femenina 

en Québec. Fras ausentarse durante un 

tiempo por responsabilidades familiares, 

afrontó la realización y lectura de su tesis 

doctoral en Literatura Francesa. Ha per

manecido como adjunta a la titular en la 

Cátedra de Estudios Feministas Claire 

Bonnenfant de la Universidad de Laval 

desde sus inicios hasta la actualidad y ha 

realizado un trabajo continuo en la crea

ción de lazos de apoyo y colaboración 

entre las Asociaciones de Mujeres, las 

Universitarias Feministas y las Mujeres del 

Feminismo institucionalizado en Québec. 

1-"Creo que eso depende del punto de 

vista que adoptemos. Si consideramos la 

efervescencia del Movimiento Feminista 

de los años 70 donde destacaban revistas 

como La Vie en Rose, La Barre du Jour, Les 

tetes de pioches, o las piezas de teatro 

reivindicativas y provocadoras como Les 

fées ont soif podemos decir que sí, aun

que parece que la organización de la Mar

cha Mundial de las Mujeres de 1995, 

podría recordarnos también una vuelta a 

aquella época. Pero en mi opinión sí se ha 

instalado un cierto relajamiento del femi

nismo de Québec, tras su institucionaliza-

ción, que en parte proviene de la resaca 

antifeminista que se percibe en EE.UU y 

que atraviesa las fronteras. Esto es algo 

que he percibido durante mucho tiempo 

desde mi hogar, a través de la lectura, ya 

que yo, como otras muchas mujeres de 

mi generación, me alejé del activismo 

feminista en el momento de construir mi 

familia y mi trayectoria profesional fue 

interrumpida por mis embarazos. Un 

periodo que superé en el momento en el 

que volví a mis estudios, justo cuando los 

estudios feministas comenzaban a incor

porarse a las Universidades de Québec" . 

2-"EI feminismo de Québec, se pensó y 

construyó efectivamente durante los años 

Sylvie Pelletier, historiadora feminista, 

miembro del Grupo de Investigación 

Feminista Multidisciplinar de la Universi

dad de Laval (GREMF), en el cual participa 

activamente, ha sido además encargada 

de cursos en el Opto, de Historia y en el 

Diploma de Estudios Feministas de la Uni

versidad de Laval y también en los depar

tamentos de Historia de otras universida

des canadienses. Trabaja igualmente 

como Consultora en Género en distintos 

proyectos sobre Historia de las Mujeres 

en la reglón. 

1-"Yo llegué a la Universidad como estu

diante en 1981, en el momento en el que 

la gran ola feminista de los 70 comenza

ba a decaer, aunque no era tan evidente 

para mí y mi entorno, porque yo era una 

militante entusiasta, que me alimentaba 

de las ideas feministas y de izquierda, y 

participaba en todas las manifestaciones 

organizadas. Todas las batallas nos parecí

an importantes y comenzamos a ver algu

nos frutos a finales de los 80 y principios 

de los 90 en temas relativos especialmen

te a la violencia conyugal, derecho al 

aborto, agresiones sexuales..., aunque 

quedaba mucho por hacer para lograr la 

igualdad y hacer desaparecer los instru

mentos del patriarcado. Instrumentos que 

hoy en día constato aún de forma regular 

al percatarme de que el feminismo sigue 

siendo atacado desde diversos ámbitos, 

por ejemplo desde los nuevos movimien

tos masculinistas, combinado perniciosa

mente con la idea interiorizada entre las 

mujeres jóvenes de que el feminismo ya 

no es necesario y de que la igualdad ya 

existe, percibiendo el movimiento femi

nista como un movimiento radical". 

2-"Históricamente, el feminismo de Qué

bec ha estado unido a los movimientos de 

izquierda que en su mayoría eran nacio

nalistas. Por ejemplo, el eslogan del Fren

te de Liberación de las Mujeres de Qué

bec (FLF) en 1970 reflejaba la idea de:"No 

a la liberación de las mujeres sin un Qué

bec libre y No un Québec libre sin libera-

(pasa a la pág. siguiente) (pasa a la pág. siguiente) (pasa a la pág. siguiente) 
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cultura, su religión y diríamos también sus 
leyes, ya que frente al common law cana
diense, nos regimos por el Código de 
Napoleón, y esto nos afecta. Québec ha 
puesto en marcha medidas más progre
sistas en ocasiones que las que existían en 
Canadá, pero por ejemplo, el derecho de 
voto llegó más tarde que a otras provin
cias canadienses, debido a la influencia 
de la iglesia que se oponía a esta cues
tión. Además, podemos decir también 

" . . . 9 0 . hamarkadaren 

hasieran, Genero hitzak 

"gizonezkoek emaku-

mezkoekiko duten nagu-

sitasuna" ordezkatu 

zuen, politikoki neutro-

agoa zelako. Nire iñtziz, 

hori akats nabarmena 

izan zen." 

que el feminismo de Québec se beneficia 

de una cierta cultura de resistencia que ha 

marcado la historia de Québec, que unido 

a sus lazos con el movimiento sindical y 

de izquierdas le ha conferido una doble 

dimensión crítica que le distingue de la 

del resto de Canadá, con quienes tienen 

relación pero con quienes les falta una 

práctica de convivencia cotidiana y conti

nua, debido en parte al factor de la len

gua y en parte a sensaciones contradicto

rias respecto a la cuestión de la indepen

dencia de Québec" . 

3- "Desde mi perspectiva, y como trabajo 
en el ámbito del análisis de la Educación, 
me enfrento a una corriente antifeminista 
que se centra sobre los estudiantes mas
culinos. Además asistimos a una vuelta de 
las teorías socio-biológicas sobre las dife
rencias cerebrales para explicar los fenó
menos que provienen directamente desde 
EE.UU, Australia y Gran Bretaña. Pero lo 
que esté finalmente en juego son los 
recursos del sistema de educación. El 
Estado, por ejemplo, apoya más los pro
gramas para promover el éxito de los 
estudiantes, que aquellos dirigidos a las 
estudiantes con problemas escolares o 
con embarazos adolescentes. Vemos en 
realidad cada día que pasa, más signos 
del aumento o la subida de la derecha en 
estos y otros muchos ámbitos". 

70 unido al nacionalismo. Y de forma ale

jada del que se elaboraba en el resto de 

Canadá, en mi opinión por una razón 

clave aunque no única: la lengua, y debi

do a ello, el resto de Canadá se ha visto 

privada de las influencias del feminismo 

francófono, mientras que las quebecolses 

se han alimentado siempre de ambas 

influencias, anglófonas y francófonas. 

Aunque las preocupaciones fundamenta

les siguen siendo idénticas, por lo que el 

ajuste y la unión exige sólo la buena 

voluntad de ambas fuentes, más allá de la 

situación política". 

3-"Yo tengo la suerte de haber evolucio
nado profeslonalmente en un medio 
feminista privilegiado. Mi rol de adjunta a 
la titular de la Cátedra de Estudios Claire 
Bonnenfant sobre la condición de las 
mujeres me ha permitido conocer en los 
últimos 10 años los momentos mejores y 
peores de la investigación feminista en la 
universidad. Desde este ámbito he podido 
ver el trabajo y la evolución realizada por 
ejemplo desde el Consejo sobre el Statut 
de la Mujer (CSF) o la Red de Québec de 
Investigadoras Feministas (RQCF) creada 
en 1991, desde donde se han realizado 
intercambios de información y experien
cia frecuentes entre las feministas univer
sitarias, del gobierno y de las Asociacio
nes de Mujeres. Pero sin embargo, y de 
forma paralela, uno de los temas que más 
me inquietan de la época actual es la mul
tiplicación de grupos "masculinistas", 
que hasta hace poco era un fenómeno 
desconocido en Québec. Su preocupa
ción principal es la de denigrar a las femi-

"...Quebec-ekc feminis-

moa instituzicnaiizatu 

ostean, egoera lasaitu 

egin da, gehien bat, 

mugak gainditzen 

dituen AEBetako f jemi-

nismoaren aurkako 

erasoaren ondoñcz..." 

nistas, como si los logros conseguidos por 

las mujeres de Québec a nivel social, polí

tico y económico, hubieran despertado 

los peores instintos en los hombres que 

viven como una amenaza la coexistencia 

con las mujeres que ocupan su espacio 

en la esfera pública. Y su mayor reflejo, 

evolución y avances se puede observar 

especialmente en internet " 

"...nire ustez, fieminis-

moaren hurrengo heibu-

rua tjeminismcak inola-

ko zentzuñk ez duela 

dioen ideia ezkorra eta 

antzekcak adierazten 

dituzten lerro kontser-

badoreei aurre egitean 

datza, baita gazteak 

feminismora hurbiltzea 

ere, gizarte osoarentzat 

beharrezkoa dela adie-

raziz..." 

ción de las mujeres". Esto significa que 

toda una generación de feministas ha 

articulado (y articula) el feminismo con el 

nacionalismo. Y a medida que evolucio

na, lleva incluso esta articulación fuera de 

sus fronteras, apoyando cada vez más la 

creación de lazos con feministas del 

mundo entero". 

3 - "Como historiadora, creo que el reto 

actual del feminismo es resistir al discurso 

peyorativo que se hacen circular desde 

ámbitos conservadores, sobre que el 

feminismo no tiene ya sentido, y lograr 

atraer a las juventudes transmitiéndoles 

que el feminismo es necesario y que és un 

movimiento innovador e interesante para 

hombres y mujeres, para toda la socie

dad, que implica la adaptación a los cam

bios necesarios por parte de todos. 



Feminismo y nacionalismo en Québec 

M i r a n d o h a c i a d e l a n t e 

Como vemos en estos testimonios, actualmente el feminismo de Québec ha sido recu

perado en cierta manera por el discurso político oficial, y se puede representar como un 

feminismo cuidado y protegido desde ese punto de vista con objetivos meramente fun

cionales. Pero el feminismo real y su lucha por la igualdad sigue siendo una cuestión pen

diente. En este sentido, nos encontramos en la actualidad con, al menos, los siguientes 

rasgos característicos del movimiento feminista quebecois : 

-En primer lugar, el Movimiento Feminista se ha debatido siempre entre priorizar la lucha 

feminista o la agenda política del Movimiento Nacionalista, del que se sentía parte, pero 

que tenía tendencia a dejar poco espacio o tratar inadecuadamente la problemática de 

género. 

-Además, si bien el Movimiento Feminista ha llegado a tener una importante implanta

ción produciendo transformaciones sociales y la extensión de la conciencia entre las 

mujeres quebecoises, muchas veces han sido objeto de un reconocimiento político super

ficial, para cubrir expediente, que en ocasiones parece más dirigido a desactivar su 

potencial. Como muestra un botón: la Paridad en Québec en las elecciones de junio de 

2002, ha sido un verdadero fracaso, al contrario que en 2001, donde había aumentado 

un 11,5% la presencia de mujeres. De hecho, los principales partidos políticos han pre

ferido pagar las multas previstas por incumplimiento de las normas en torno a la paridad, 

que cumplir la ley. Y se permite porque sigue siendo funcional, aunque no sea legítimo. 

-Por último, el Movimiento Feminista de Québec, percibe con preocupación una ola de 

reacción antifeminista, especialmente a través de grupos masculinistas que cuestionan y 

pervierten los logros básicos del feminismo con una ¡dea distorsionada del concepto de 

igualdad y a los que los medios dan más espacio que al propio movimiento feminista. 

Frente a algunos de estos síntomas, las mujeres quebecoises se interrogan sobre el tipo 

de acción a llevar a cabo, las nuevas alianzas necesarias y cómo lograr que aquello legí

timo que reclaman, se convierta en funcional para el sistema. Para ello, empiezan a valo

rar al menos tres nuevos caminos de acción que el Movimiento ha ido tomando, de 

forma única o combinada: 

-Se va abriendo cada vez más a la representación de la rica heterogeneidad que 

forman los grupos de mujeres dentro de la población femenina de Québec, inte

grando sus necesidades y expectativas y aumentando sus participantes y el mul-

ticulturalismo. No todos y todas las participantes compartirán las mismas nece

sidades y expectativas, pero existe un pacto por el que el paraguas de la lucha 

contra el patriarcado va a mantenerlas unidas. Se regeneran y diseñan nuevas 

alianzas, pactos y ámbitos de actuación. 

-El feminismo de Québec abraza cada día con más intensidad la causa de las 

mujeres en el mundo. La internacionalización del movimiento va a ser un rasgo 

característico que empapará su realidad más cotidiana y les hará más fuertes. 

No hay que olvidar que fue de la Federación de Mujeres de Québec, de donde 

surgió la propuesta de la Marcha Mundial de Mujeres. Esto se debe a que fren

te a la ola de mundialización, las mujeres han decidido influir indirectamente en 

sus gobiernos militando en la escena internacional, para acabar con las viejas 

dinámicas de que era el Estado el que decidía siempre cuándo las militantes 

podían participar en los procesos de elaboración de políticas, haciéndoles una 

señal. Las Redes tradicionales combinadas con las cibernéticas van a ser herra

mientas fundamentales. 

- El Movimiento Feminista actual de Québec desarrolla con más fuerza las posi

bilidades de la acción local y regional. Se sigue por tanto el lema "pensamiento 

global y acción local". Multidimensionalidad, Partenariado y Participación, y el 

desarrollo Local-Regional como Escuela de Democracia a exportar, en un efecto 

boomerang. 



E m a k u m e e k d u t e h i t za 

Sung-Joc Kim Entrevista y fotos: Maje Sáez 

Presidenta de la Asociación de 
Mujeres Empresarias de Corea 

^ " T R A B A J O DURO PORQUE DEBO MUCHO A LAS MUJE
RES QUE NO HAN TENIDO LAS MISMAS OPORTUNIDA
DES QUE YO" 

Hego Koreako gizonik boteret&u eta aberat&enetako baten alaba 

den Sung-Joo Kimek gizonezkoek idatzitako gizarte hert&i hark 

beretzat gordeñk zuen patuañ aurre egin zion, hitzarmenezko 

ezkontzari uko egin eta tradizioak agintzen zuen moduan, 

emazte zintzo eta leiala izatearen kontra borrokatu zen. Tradi-

zio horrek berak Sung-Joo Kim eta bere ahizpak aitaren enpre-

&a-inperiotik urrundu zituen anaien me&edetan. Berak ez zuen 

hori onartu eta fjamiliatik bota zuten. Gaur egun, Hego Korea-

ko emakumerik boteret&uena eta eragin handiena duena da 

eta ehunka langile dituen eta miiioi a&kotako fiakturazioa duen 

negozio katea baten jabea da. 



S u n g J o o K i m 

"Sei anai-arreba ginen eta 

denak ama berekoak. 

Halere. gizonek bakarrik 

izan zuten aitaren nego-

zioan jarraitzeko aukera 

eta neskak. hiru ahizpok. 

enpre&atik aparte geratu 

ginen". 

Su vida podría constituir la síntesis de una novela. O t a m 

bién el conten ido de un cuento con moraleja sobre la vo lun

tad y del tesón. Porque detrás de la frági l imagen de porce

lana de esta bella mujer se esconde una vo lun tad férrea y 

rebe lde, con unas convicciones muy f i rmes. Hija de uno de 

los hombres más ricos y poderosos de Corea del Sur, Sung -

J o o Kim se rebeló contra un dest ino escrito por una sociedad 

de hombres que la condenaba a un mat r imonio de conve

niencia y a ser una esposa t radic ional en un rég imen asfi

x iante. La misma tradic ión que le apar tó , jun to a sus herma

nas, de la herencia del imper io empresar ia l de su padre, 

exc lus ivamente repart ido ent re los hermanos varones. Ella 

no lo aceptó , a u n q u e pagó la rebeldía con la expulsión del 

círculo famil iar. Hoy, se ha conver t ido en una de las mujeres 

más poderosas e Inf luyentes de Corea del Sur y en propieta

ria de una cadena de negocios con cientos de t raba jadores y 

decenas de mil lones de fac turac ión. S u n g - J o o K im, presi

denta de la Asociación de Mujeres Empresar las de Corea, ha 

sido la anf l t r iona de la últ ima cita de la Cumbre Mund ia l de 

Mujeres, la Globa l Summi t of W o m e n , ce lebrada en Seú l . 

Allí nos contó su historia. 

Us ted per tenece a una de las fami l ias más ricas de Corea . . . 

Nací en el seno de una familia coreana, de tradición confuciana. 

Una familia muy rica. Mi padre era uno de los hombres más influ

yentes del país, dueño de la corporación energética más impor

tante de Corea del Sur. Su grupo empresarial, Dae Sung, estaba 

compuesto por 25 compañías de múltiples sectores de la actividad 

económica. Fabricaba componentes para automóviles electrónica 

e infinidad de cosas más. En aquella época, el grupo empresarial 

de mi padre proveía la mitad del mercado coreano. 

S in e m b a r g o , no ha pod ido par t ic ipar en el negoc io 

fami l ia r . . . 

Somos 6 hermanos, y en el contexto de la tradición coreana yo no 

era más que la pequeña de tres hermanos y tres hermanas. Todos 

éramos hijos de la misma madre, pero sólo los varones heredaron 

la compañía, todos los bienes, cientos de millones. Las hijas, mis 

hermanas y yo, nada. Nosotras estábamos predestinadas a casar

nos con los hombres de alguna otra gran familia coreana para 

mantener así la tradición. 

Y no lo aceptó d e buen grado . . . 

Yo me rebelé ante esta situación y, finalmente, mi familia me echó 

a la calle. M e separé completamente de ellos. 

¿ C ó m o sucedió? 

Yo no estaba en Corea, sino en Estados Unidos. Estudiaba en la 

Universidad de Harward, en Boston. Allí conocí a mi marido, que 

no es coreano, sino británico canadiense. Ambos estudiábamos 

en la Escuela de Graduados de Harward, unos estudios que son 

caros. M e enfrenté a mi familia y como respuesta, me cortaron los 

fondos y dejaron de enviarme dinero. Así que me puse a trabajar 

para pagarme los estudios. Trabajé en los almacenes Bloomingda-

les, de Nueva York. Y tuve la suerte de hacerlo con el director 

general, Marvin Shaw. Allí aprendí mis conocimientos de venta y 

de marketing. 

¿ C u á n d o regresó a su país? 

Volví a Seúl en 1989. No con la intención de quedarme a vivir allí, 

sino para recuperarme de una enfermedad. Mi regreso coincidió 

con los años en que Corea inició la liberalización de sus mercados, 

el proceso de apertura que se produjo después de la celebración 

de los Juegos Olímpicos. Y en aquel ambiente, algunas marcas 

internacionales de primer rango se interesaron por Corea y con

tactaron conmigo. Conocían mi experiencia neoyorquina y me lla

maron firmas de prestigio, como Gucci, Yves Saint Laurent o Sonia 

Ryiquiel. Querían establecerse en Corea y contaban conmigo para 

hacerlo. 

LA P R I M E R A E M P R E S A 

Así comenzó tu t rayector ia empresar ia l . . . 

Me establecí en Corea y apenas un año después de mi llegada, en 

1990, fundé mis primeras compañías: SDD, Sunjoo Desing Tech 

and Distribution, dedicada al diseño, la producción y la distribu

ción de una marca propia, y Sunjoo Internacional que, inicialmen-

te, actuaba como representante oficial de cinco marcas interna

cionales: italianas, francesas, inglesas y alemanas. 



Hablan las mujeres 

¿ L e f u e bien en los inicios? 

En unos pocos años, yo tenía uno de los negocios de mayor éxito 

en el terreno de la venta directa. Tenía 88 almacenes, 450 traba

jadores y facturaba cada año más de 100 millones de dólares. Esa 

era mi situación en 1997, el año de la crisis económica que azotó 

Corea. 

¿ C ó m o le a fectó aquel la crisis? 

Con la llegada de la primera crisis económica y financiera, a fina

les de 1997, tuve que cerrar muchas tiendas. Ese año, brusca

mente, perdí más de 30 millones de dólares. Pero, por suerte, he 

podido recuperarme. 

¿ C ó m o consiguió recuperarse? 

Reorienté mi política de ventas hacia el segmento de consumo 

medio de la población. Lo hice con una firma alemana de bolsos, 

M C M , y de los almacenes Marks & Spencer. La fórmula tuvo 

éxito. El año pasado, por ejemplo, vendí más de 70 millones de 

dólares en bolsos. Actualmente le va tan bien a esta empresa, a 

M C M , que estoy considerando su compra. 

¿ C u á n t o facturan sus empresas en la ac tua l idad? 

El proyecto de Marks & Spencer está en desarrollo y todavía es 

bastante pequeño. Viene a vender entre 20 y 30 millones de dóla

res al año. Con la suma de actividades de mis empresas, estoy 

generando otra vez una facturación que supera los 100 millones 

de dólares. Después de la crisis, hemos tenido que reducir un 

poco nuestro tamaño. 

G L O B A L S U M M I T OF W O M E N 

Este a ñ o , usted ha sido la anf i t r iona d e la Global S u m m i t 

of W o m e n , un encuent ro internacional q u e reúne a cien

tos de mujeres d e t o d o el m u n d o y que cada año se cele

bra en un cont inente dist into. 

La primera vez que estuve en la Global Summit fue en 1998, en 

Londres, como representante de Asia. La segunda vez, 2001, en 

Hong Kong. Al año siguiente, acudí a la Cumbre de Barcelona 

acompañada de otras 8 mujeres, y el año pasado, cuando se cele

bró en Marrakech, llevé 38 mujeres. Nuestro grupo se presentó 

con unos preciosos bailes coreanos, y ataviado con los vestidos 

tradicionales de nuestro país. Este despliegue tenía como objeti

vo convencer a la organización para que la siguiente cita de la 

Global fuese Seúl. Hicimos lo posible para convencerles y logra

mos la celebración este año de la Cumbre en Seúl. 

¿ Q u é le ha parecido la presencia d e tantas mujeres de pro

cedencia t an distinta en su país? 

Me ha encantado ver a tantas mujeres. Imagino que aquellas 

mujeres que no conocían a las coreanas habrán reconocido la 

pasión y el entusiasmo que tenemos para establecer contactos y 

hacer negocios conjuntamente. Sobre todo, nuestra disposición a 

compartir nuestro corazón, que es lo más importante. 

"Toki de&berdinetakoak gara, kultura desber-

dinetakoak baina denak gara emakumeak 

eta horrek batzen gaitu. Denak gara ahizpak 

eta elkar laguntzen saiatu behar dugu". 

La real idad c o m ú n d e mujeres d i ferentes . . . 

Efectivamente, aunque hablemos distintos idiomas y provenga

mos de diferentes tradiciones culturales, tenemos en común 

nuestra condición de mujeres. Somos hermanas y aprendemos 

unas de otras. Compartir estas experiencias sirve para que nos 

inspiremos en las historias de éxito de cada una de nosotras y 

para que aprendamos de nuestros pueblos. Nos podemos ayudar 

mucho unas a otras. 

¿ Q u é le parecen las citas internacionales de mujeres c o m o 

ésta en la q u e ha ejercido d e anf i t r iona? 

Entiendo que la Global Summit es una de las citas más útiles y efi

caces a las que yo he asistido. Como representante de Corea o 

de Asia, he acudido a diferentes encuentros internacionales, pero 

me gusta especialmente esta Cumbre, porque aquí compartimos 

sabiduría sin importarnos nuestros orígenes. Por eso estoy muy 

orgullosa de formar parte de esta organización y de su comité 

directivo. Es una manera de descubrirnos unas a otras. Es una 

manera firme para construir el camino del buen entendimiento 

entre unas y otras para lograr la Paz Global. Creo que las mujeres 

somos capaces de conseguirlo 

LEER LA B I B L I A 

¿ E s usted c r e y e n t e ? 

Me levanto a las cinco de la mañana y destino la primera media 

hora a rezar y a leer la Biblia. Me sirve para tranquilizarme todo el 

día. Durante estas oraciones, recuerdo por qué trabajo tan duro y 

por qué soy tan activa. Tengo un sentido muy claro de cuál es mi 

misión en la vida. He disfrutado de un doble privilegio: provenir 

de una familia rica y tener una buena educación, y estos privile

gios vienen de Dios. 

¿ C ó m o discurre un día habi tual en la v ida de S u n g - J o o 

K i m ? 

M e levanto temprano, realizo mis oraciones, me ducho a las cinco 

y media y salgo de casa. Antes solía llevar a mi hija a la escuela; 

ahora va sola, porque está estudiando en Inglaterra. Tengo mi pri

mera reunión mientras desayuno. No me gusta salir por la noche 

y planifico mis reuniones de trabajo temprano. Después de este 



desayuno de trabajo empiezo en el despacho a las 8.30. Me 

quedo allí hasta las seis y media o siete de la tarde. Luego, regre

so a casa. Mi gente se vuelve loca cuando rechazo las reuniones a 

las 7 de la tarde, pero actúo así. Normalmente no mantengo comi

das de trabajo ni salgo fuera a la hora del almuerzo, me confor

mo con un sandwich. En definitiva, trabajo entre diez y doce horas 

al día de un modo muy intenso. Duermo entre seis y siete horas y 

descanso muy bien. Creo que no comer mucho es bueno para 

mantener una buena salud y para gestionar mejor el tiempo. Se 

pueden combinar bien la vida activa y la productiva. 

¿ S e s iente en d e u d a ? 

Siento que debo mucho a la gente, especialmente a las mujeres 

que no han tenido las mismas oportunidades que yo. Por eso tra

bajo tan duro. No sólo por crear trabajo, sino para ser un ejemplo 

y constituirme en un modelo positivo. También lo hago en mi acti

vidad empresarial. 

¿ C ó m o lo traslada a sus negocios? 

Practico la transparencia. Nosotros no sobornamos ni corrompe

mos. Pagamos impuestos. En Corea, el negocio de las ventas 

directas es corrupto. Yo necesito cien veces más tiempo para 

cerrar un acuerdo sin sobornos. En ocasiones, no me es posible 

cerrar un acuerdo. Yo prefiero la sinceridad, la honestidad y el tra

bajo duro. 

Y con el lo le va bien en los negocios. 

La cadena de almacenes Lotte es una de las mejores empresas de 

Corea. El año pasado el Grupo Lotte tuvo unos beneficios netos 

de 9 millones de dólares. Somos la primera compañía de Corea en 

nuestra actividad y lo somos sin aceptar ninguna corruptela. Creo 

que es un buen ejemplo para las mujeres jóvenes: el éxito en los 

negocios es posible sin hacer uso de las malas prácticas. Estoy muy 

orgullosa de ello. 

EL MILAGRO COREANO 

El regreso de Sung-Joo Kim a Corea del Sur en 1989 coin

cidió con una etapa de máxima apertura en el país. Los Jue 

gos Olímpicos celebrados un año antes supusieron un hito 

en el camino de la liberalización y el régimen militar autori

tario dio paso a un poder civil, que abrió las puertas del país 

a la economía mundial. En aquel momento, la propia Sung-

Joo fue requerida por importantes firmas multinacionales 

que deseaban implantarse en Corea y así inició el impor

tante grupo empresarial que dirige hoy en día. 

Corea del Sur abrió sus puertas al mundo, sí, pero, sobre 

todo, las abrió para salir: el desarrollo económico se orien

tó hacia el exterior y las exportaciones fueron el motor de 

un crecimiento imparable. Una economía tutelada por los 

"chaebol" , gigantescos conglomerados empresariales, con 

actividades muy diversas, que representan el 70% de la eco

nomía coreana. Con ellos, Corea se ha colocado a la cabe

za en la fabricación de productos electrónicos y en los pri

meros puestos mundiales en la producción de acero, en la 

construcción naval y en la fabricación de automóviles. 

En 40 años vertiginosos, Corea del Sur ha pasado de ser una 

de las diez naciones más pobres del mundo -en 1953, tras 

la guerra fratricida con Corea del Norte-, a convertirse en 

una auténtica potencia. 

El único sobresalto importante en esta meteórica carrera se 

produjo en 1997. La crisis asiática de ese año golpeó cru

damente el país. Sung-Joo Kim recuerda que perdió 30 

millones de dólares en muy pocos meses y que aquella cri

sis le obligó a redimensionar sus negocios. Ella ya se ha 

recuperado. Y también Corea del Sur. 



M j j e r e s e n 

J Centro de Documentación 
de EMAKUNDE 

Hablan las mujeres 

United States Institute of Peace http://www.usip.org W e b de la organización en que trabaja Virginia M. Bou-
vier. Incorpora buscador propio, que permite acceder a 
numerosos documentos sobre mujeres y paz (introducien
do, por ejemplo, el término "women" ) . ING 

Women's Leadership Conference 
of the Americas (en ínter 
-American Dialogue) 

http://www.thedialogue.org/programs/ 
networks/wlca/default.asp 

Página de la "Conferencia de las Américas sobre el Lide-
razgo de las Mujeres" (proyecto en el que participó V. 
Bouvier). Proporciona amplia información sobre la Confe
rencia, incluidos informes a texto completo. ING 

Hague Appeal for Peace http://www.haguepeace.org W e b de esta red pacifista internacional en la que se pue
den consultar a texto completo varios discursos pronun
ciados por su Presidenta, Cora Weiss, en diferentes foros. ING 

Women Strike for Peace (en 
Women in American History by 
Encyclopaedia Britannica) 

http://search.eb.com/women/articles/Women_ 
Strike_for_Peace.html 

Para saber más sobre este movimiento de mujeres contra 
las pruebas nucleares, en el que participó C. Weiss. ING 

France Libertes: Fondation 
Danielle Mitterrand 

http://www.france-libertes.fr La página de la Fundación que preside D. Mitterrand se 
encuentra en construcción al cierre de esta revista. FRA 

Committee on Women's Rights 
and Gender Equality/Commission 
des droits de la femme et de 
l'egalité des genres (en Europarl) 

http://www.europarl.eu.int/committees/femm 
_home.htm 

Página de la Comisión que preside Anna Karamanou, den
tro de la web del Parlamento Europeo. ING, F 

Femmes África Solidarité http://www.fasngo.org En el apartado "Leadership Bank" de esta web encontra
mos un registro de mujeres africanas expertas en diversas 
áreas del conocimiento, entre ellas, Gertrude Mongella. ING 

Shivanet http://www.vshiva.net W e b de la "Research Foundation for Science, Technology 
and Ecology" y otros programas dirigidos por Vandana 
Shiva, como el "Diverse W o m e n for Diversity". ING 

Ecología, medio ambiente y 
feminismo. Ecofeminismo 
(en Mujeres en Red) 

http://nodo50.org/mujeresred/ecologia.htm Para ampliar información sobre ecofeminismo. Incluye el 
texto (en inglés) "The Masculinisation of Agriculture", de 
V. Shiva. ESP 

http://www.usip.org
http://www.thedialogue.org/programs/
http://www.haguepeace.org
http://search.eb.com/women/articles/Women_
http://www.france-libertes.fr
http://www.europarl.eu.int/committees/femm
http://www.fasngo.org
http://www.vshiva.net
http://nodo50.org/mujeresred/ecologia.htm


Emakumeak sarean 

La mujer en Argelia http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/ 

argelia/temas/mujer.htm 

Texto elaborado en 1999 por estudiantes y volunta

rias del Observatorio Solidaridad (Fundació Solidari-

tat de la Universitat de Barcelona) que aporta una 

visión general sobre la situación de las mujeres arge

linas. Para encuadrar la entrevista a Salima Ghezali. ESP 

CLIO, revue francophone 

d'histoire des femmes 

http://clio.revues.org Revista sobre historia de las mujeres en la que ha 

publicado numerosos trabajos la profesora Yannick 

Ripa. FRA 

SEGECYT. Secretariado de 

Género, Ciencia y Tecnología 

[para América Latina] 

http://www.segecyt.org.uy Página de esta ONG ubicada en Uruguay pero con 

puntos focales en diversos países latinoamericanos. 

La responsable del punto focal de Argentina es Glo

ria Bonder. ESP, ING 

Emma Bonino. Official WebSite http://www.emmabonino.it Página oficial de Emma Bonino, donde pueden con

sultarse todos los artículos escritos por y sobre ella. ITA 

Cultura NO! ab (no ablación) http://www.ablacion.org W e b que hace campaña contra la ablación genital 

femenina (uno de los temas más denunciados por 

Emma Bonino). Incluye amplia información sobre 

esta práctica. ESP 

Fédération des femmes du 

Québec 

http://www.ffq.qc.ca W e b de la Federación de Mujeres de Québec, inicia

doras de la Marcha Mundial de las Mujeres. FRA 

GlobalWomen.com http://www.globewomen.com Sitio web que pretende unir a mujeres ejecutivas y 

directivas de todo el mundo a través de tres grandes 

proyectos, uno de los cuales es la "Global Summit of 

W o m e n " (Cumbre Mundial de la Mujer) en cuya edi

ción 2004 ha participado Sung Joo Kim. ING 

Grupo antimilitarista de 

Carabanchel 

http://www.nodo50.org/moc-carabanchel Incluye una sección llamada "Mujeres antimilitaris

tas" . También incluye el texto del "Comunicado 

desde Oaxaca", firmado por Dolores Villalobos y 

otras dos mujeres indígenas. ESP 

Vivir y convivir. Foro Mundial de 

las Mujeres (en Forum Barcelona 

2004) 

http://www.barcelona2004.org/esp/eventos 

/dialogos/ficha.cfm?ldEvento=173 

Página del Encuentro celebrado del 29 al 31 de julio 

de 2004, en el marco del Fórum Universal de las Cul

turas. 

ESP,CAT, 

ING 
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Informe: Ley de igualdad 

El pasado día XX de septiembre de 2004, el 

Consejo de Gobierno Vasco aprobaba el ante

proyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres y remitía el texto para que se tra

mitara como Proyecto de Ley al Parlamento 

Vasco. Con anterioridad, concretamente el 13 

de mayo del mismo año, el Consejo de Direc

ción de Emakunde/ Instituto Vasco de la 

Mujer presidido por el Lehendakari Juan José 

Ibarretxe aprobó el borrador de Anteproyec

to de Ley, una vez valoradas las aportaciones 

recibidas. Con su aprobación por la Cámara 

Vasca tras el debate correspondiente, el Pro

yecto habrá pasado su último trámite. La 

Comunidad Autónoma Vasca se convierte así 

en un referente al dotarse de una herramien

ta que pretende erradicar los obstáculos que 

impiden en nuestra sociedad el ejercicio de la 

igualdad de mujeres y hombres. Y también se 

erige en pionera, al poner en marcha por pri

mera vez en el Estado español una figura 

como la Defensoría para la Igualdad de Muje

res y Hombres. 

Objetivos de la Ley 
La Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

pretende vertebrar las políticas de igualdad y 

establecer las normas y principios básicos que 

rijan la Intervención de los poderes públicos vas

cos, así como las funciones que corresponderán 

a cada nivel de la Administración, de modo que 

se consiga una intervención pública ordenada, 

coordinada y eficaz en materia de igualdad de 

mujeres y hombres. También trata de establecer 

las condiciones y estructuras necesarias para 

poder afrontar con garantías el mandato comu

nitario de integrar de manera activa el objetivo 

horizontal de promover la igualdad de mujeres y 

hombres en todas las políticas y acciones de las 

Administraciones Públicas Vascas. Para ello, se 

prevén medidas para la adecuación de la organi

zación institucional, la planificación, la mejora de 

estadísticas y estudios, la habilitación de perso

nas y estructuras, la formación del personal al 

servicio de la Administración y procedimientos 

para integrar el objetivo de la igualdad en las 

normas y actos administrativos 

Esta Ley incide en aspectos esenciales que posibi

liten introducir el principio de Igualdad en las 

políticas sectoriales como la participación socio-

política, educación, trabajo, salud, cultura y 

medios de comunicación, violencia contra las 

mujeres, etc. 

Luchar contra las discriminaciones por razón de 

sexo, a través de la creación de un órgano, la 

Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hom

bres que realice investigaciones, formule reco

mendaciones y asista a las víctimas es otro de los 

capítulos que abarca la Ley. 

Proceso de elaboración del borrador 

En primer lugar, el Instituto realizó una labor de 

análisis y revisión de normativa internacional, 

comunitaria, leyes de Igualdad de diferentes paí

ses, leyes de nuestra Comunidad que regulan 

materias transversales y otras leyes o normas que 

pudieran verse afectadas por el contenido del 

Anteproyecto; asimismo tuvieron en cuenta las 

diferentes posiciones doctrinales y la opinión de 

personas expertas en la materia. 

Tras la elaboración por parte de Emakunde del 

primer borrador, se procedió a una fase de con

sulta a la sociedad civil. El proyecto estuvo en 

fase de audiencia pública seis meses durante los 

cuales se debatieron diferentes aspectos del 

mismo con las personas y entidades que lo solici

taron. Se recibieron alrededor de 300 propuestas 

y sugerencias, de las cuales fueron estimadas 

total o parcialmente un 52%. 

En el borrador de Anteproyecto de Ley, fueron 

incorporadas tanto las aportaciones derivadas de 

la consulta con la sociedad civil como las presen

tadas por las instituciones vascas. 



UNA LCy PARA LA IGUALDAD DC 

MUJCRCS y HOMBRES 

¿Por qué una Ley para la igualdad de mujeres y hombres? 

Porque a pesar de los avances que se han producido durante los últimos años, las estadísticas nos mues

tran que, como ocurre en el conjunto de las sociedades europeas, todavía las mujeres se encuentran en 

una manifiesta situación de desigualdad respecto de los hombres en los diferentes ámbitos de la vida y 

ello está condicionando el ejercicio pleno de sus derechos inherentes a la ciudadanía. 

Porque es necesario dar respuesta a las exigencias de la normativa comunitaria con relación a la inte

gración de la perspectiva de género y el objetivo transversal de la igualdad de mujeres y hombres en 

todas las políticas y actuaciones administrativas. 

Porque como ocurre en otras materias de naturaleza transversal como el medio ambiente, las dro-
godependencias o la normalización lingüística, se ve la necesidad de establecer una base legal que 
vertebre las políticas de igualdad en nuestra Comunidad y que establezca las normas y principios bási
cos que regirán la actuación de los poderes públicos vascos en la materia. 



Informe: Ley de igualdad 

Porque se dan las condiciones favorables para abordar este reto: la existencia de un amplio consen
so social con relación a la aceptación del derecho a la igualdad, así como la experiencia y el impor
tante trabajo desarrollado durante más de una década por la Administración vasca en la implanta
ción de las políticas de igualdad, que la colocan en una posición adecuada para dar un satisfactorio 
cumplimiento a lo previsto en el Anteproyecto de Ley y para situar a Euskadl entre los países más 
avanzados en esta campo. 

Porque tenemos el convencimiento de que la igualdad de mujeres y hombres, además de un derecho 
humano, es una necesidad estratégica para la profundización en la democracia y para la construcción 
de una sociedad más justa, cohesionada y desarrollada social y económicamente. 

¿Qué &e quiere conseguir con esta ley? 

Vertebrar las políticas de igualdad y establecer las normas y principios básicos que rijan la interven
ción de las Administraciones Públicas Vascas, así como las funciones que corresponderán a cada nivel 
de la Administración, de modo que se consiga una intervención pública ordenada, coordinada y efi
caz en materia de igualdad de mujeres y hombres (Título Preliminar). 

Establecer las condiciones y estructuras necesarias para poder afrontar con garantías el mandato 
comunitario de Integrar de manera activa el objetivo horizontal de promover la igualdad de mujeres 
y hombres en las Administraciones Públicas Vascas por lo que respecta a la elaboración y aplicación 
de sus políticas, actividades y disposiciones legales, reglamentarias, y administrativas. Para ello se pre
vén medidas para la adecuación de la organización institucional, la planificación, la mejora de esta
dísticas y estudios, la habilitación de personas y estructuras, la formación del personal al servicio de 
la Administración y procedimientos para integrar el objetivo de la igualdad en las normas y disposi
ciones administrativas (Título II). 

Incidir en aspectos esenciales que posibiliten introducir el principio de igualdad en las políticas sec
toriales como la participación sociopolítica, educación, empleo, salud, cultura y medios de comuni
cación, violencia contra las mujeres, etc. (Título III). 

Luchar contra las discriminaciones por razón de sexo, a través de la creación de un órgano, la Defen-
soría para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que asista a las víctimas, realice investigaciones y for
mule recomendaciones (Título IV). 

Todo ello con el fin último de beneficiar al conjunto de la ciudadanía vasca. Por un lado, de forma 
directa: mediante la adopción de medidas para la protección y promoción de las personas que sufren 
con mayor intensidad los efectos de la desigualdad (víctimas de la violencia contra las mujeres, muje
res desempleadas, mujeres con cargas familiares no compartidas, víctimas de discriminaciones por 
razón de sexo...). Por otro lado, de una de forma más Indirecta: promoviendo las condiciones para 
una mayor igualdad en el empleo, la educación, en los medios de comunicación, en la toma de deci
siones, en el reparto de trabajo productivo y reproductivo, etc. y estableciendo las bases para que los 
programas que se desarrollen desde la Administración tengan en cuentas las necesidades específicas 
tanto de las mujeres como de los hombres. 



LA LEY DE IGUALDAD, PUNTO POR PUNTO 

PRINCIP IOS G E N E R A L E S 

- Existe discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favo
rable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el 
sexo como el embarazo o la maternidad, sin que exista una justificación objetiva y razonable. 

- Existe una discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra perjudi
que a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo, salvo que dicha disposición resul
te adecuada y necesaria. 

- No se consideran discriminatorias las medidas que, aunque plantean un tratamiento diferente para mujeres y 
hombres, tienen su fundamento en la acción positiva. 

- Los poderes públicos vascos no pueden conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que 
sea discriminatoria por razón se dexo ni tampoco a aquellas personas físicas y jurídicas que hayan sido sancio
nadas administrativa o penalmente por incurrir en dicha discriminación. 

- Los poderes públicos garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de aquellas mujeres o 
grupos de mujeres que sufran una múltiple discriminación por concurrir en ellas otros factores como la raza, ori
gen étnico, lengua, religión, orientación sexual u otras razones. 

- Los poderes públicos deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. 

- Por Igualdad de oportunidades se entiende, no sólo las condiciones de partida o inicio del acceso al poder y a 
los recursos y beneficios, sino también a las condiciones para su disfrute y control. 

- Los poderes públicos deben Incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones. 

- Para promover la consecución de la Igualdad real y efectiva de mujeres y hombres los poderes públicos deben 
adoptar medidas de acción positiva, específicas y temporales, destinadas a eliminar o reducir las desigualdades 
de hecho por razón de sexo. 

O R G A N I Z A C I Ó N INST ITUCIONAL Y C O O R D I N A C I Ó N ENTRE L A S A D M I N I S T R A C I O N E S 

- Emakunde-lnstltuto Vasco de la mujer es el organismo encargado del impulso, asesoramiento, planificación y 
evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadl. 

- Las Administraciones Forales y Locales en el ámbito de sus competencias, tienen que adecuar sus estructuras 
para que exista al menos un órgano o unidad administrativa que se encargue también de esta tarea. 

- En cada Departamento del Gobierno Vasco deberá existir al menos una unidad administrativa encargada de 
impulsar, coordinar y colaborar con las direcciones y otras áreas y también con el resto de las instituciones, en le 
ejecución de lo dispuesto en esta Ley. Estas Unidades para la Igualdad de Mujeres y Hombres tendrán una posi
ción orgánica, una relación funcional adecuada y un presupuesto para llevar adelante su trabajo. 

- Habrá que determinar los organismos autónomos y entes públicos que tendrán que disponer de unidades o 
plazas especializadas en materia de igualdad. 

- Se regulará la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres que se encargará de la coor
dinación de las políticas y programas que se desarrollen por parte de las Administraciones Vascas. 



- Las Administración Autonómica, Foral y Local asignarán anualmente un sus presupuestos los recursos econó
micos para la ejecución de las medidas previstas en la Ley. 

I N T E G R A R LA P E R S P E C T I V A DE G E N E R O EN LA A D M I N I S T R A C I Ó N 

- El Gobierno Vasco, al comienzo de cada legislatura, aprobará un plan general que recoja de forma coordinada 
y global las líneas de intervención y directrices que orientarán la actuación de los poderes públicos y las Admi
nistraciones Forales y Locales aprobarán planes o programas para la igualdad, de acuerdo con esas líneas de 
intervención. 

- La perspectiva de género deberá ser tenida en cuenta en todo tipo de actuaciones de la Administración. 

- Todos los estudios y estadísticas que se realicen desde instancias públicas deberán incluir sistemáticamente la 
variable sexo e introducir nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los 
valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. 

- La Administración Vasca, pondrá en marcha planes de formación en material de igualdad de oportunidades 
para su personal con el objeto de hacer efectivas las disposiciones que contiene la Ley. 

- Los poderes públicos vascos deberán hacer un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos y 
soportes que vayan a producir. 

- Antes de la elaboración de cualquier norma, se deberá evaluar el impacto potencial de la propuesta en la situa
ción de las mujeres y los hombres como colectivo, y para ello se deberá analizar si la norma en cuestión puede 
tener repercusiones positivas o negativas en el objetivo global de promover la igualdad. En caso de que la eva
luación confirmase los efectos negativos, deberían ponerse en marcha medidas correctoras para neutralizar este 
impacto. 

- La Administración, salvo excepciones justificadas, incluirá en sus criterios de adjudicación de subvenciones y 
contratos, uno que valore la integración de la perspectiva de género en el proyecto u oferta presentada. 

- En los procesos de selección y promoción de personal en la Administración se incluirán criterios igualitarios ten
dentes a promover la presencia de mujeres en niveles en los que su representación no llega al 40%. Igualmen
te, existirá una representación igualitaria de mujeres y hombres en los tribunales de selección y jurados. 

PROMOVER LA IGUALDAD EN DIFERENTES ÁREAS 

PARTICIPACIÓN SOCIOPOLlT ICA 

- Listas electorales: presencia paritaria de mujeres y hombres en las listas electorales al Parlamento Vasco y a las 
Juntas Generales de los Territrorios Históricos-

- Asociaciones y organizaciones: las Administraciones Vascas deberán promover una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos de dirección de las asociaciones y organizaciones profesionales, empresaria
les, de economía social, sindicales, políticas, culturales o de cualquier otra índole. Las subvenciones públicas a 
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estas organizaciones podrían adecuarse en función del cumplimiento de esta norma. 

- Las Administraciones Públicas Vascas no pueden dar ningún tipo de ayuda a las asociaciones y organizaciones 

que discriminen por razón de sexo en su proceso de admisión o en su funcionamiento. 

- Las entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres podrán ser 

declarados de utilidad pública. 

CULTURA Y M E D I O S DE C O M U N I C A C I Ó N 

- incentivar la participación igualitaria de mujeres y hombres en todas las actividades culturales, Incluidas las fes

tivas, las artísticas, las deportivas y las que se realicen en el ámbito de la normalización lingüística. 

- La Administración no puede dar ayudas a las actividades que no cumplan el párrafo anterior. 

- La Administración Vasca garantizará la igualdad de trato y oportunidades en relación a la práctica deportiva y 

fomentará el patrocinio de aquellas modalidades deportivas en las que, tanto las mujeres como los hombres, tie

nen presencia minoritaria. 

- Ningún medio de comunicación social presentará a las personas como inferiores o superiores en función de su 

sexo, ni como objetos sexuales. Tampoco podrán difundir contenidos que justifiquen, banalicen o justifiquen la 

violencia de género. 

- Se prohibe la realización, emisión y exhibición de anuncios publicitarios sexistas. 

- Los medios de comunicación de titularidad pública deberán tener en cuenta los intereses y necesidades de 

hombres y mujeres a la hora de elaborar sus programaciones. Se deberá hacer uso de un lenguaje no sexista. 

- El Gobierno Vasco creará un órgano encargado de asesorar y analizar la publicidad a fin de erradicar la discri

minación sexista en este ámbito. 

E D U C A C I Ó N 

- La Administración educativa incentivará la realización de proyectos coeducativos e integrará en el diseño y desa

rrollo curricular de todas las áreas de conocimiento y disciplinas los objetivos coeducativos tendentes a: eliminar 

prejuicios y estereotipos; la integración del saber de las mujeres y de su contribución social e histórica; la incor

poración de conocimientos para que el alumnado se haga cargo de las responsabilidades y tareas relacionadas 

con el cuidado de las personas; la capacitación del alumnado para una elección académica libre de prejuicios; el 

aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos que sea preventivo de la violencia de géne

ro. 

- Se establecerán en todos los niveles educativos contenidos y tiempos para el aprendizaje de las tareas de la vida 

cotidiana y doméstica. 

- Los libros de texto y materiales didácticos integrarán los contenidos coeducativos. 

- La Administración promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la docencia. 

- Se realizarán planes de formación sobre la coeducación y para ello se adaptarán horarios y organizaciones. 

- La Universidad del País Vasco promoverá la igualdad de oportunidades en las carreras docentes y en los ámbi

tos de decisión y fomentará una participación igualitaria del alumnado en todas las disciplinas y áreas de cono

cimiento. 

- La Administración Vasca promoverá que las universidades vascas impartan de manera estable formación espe

cializada de Agente de Igualdad de Oportunidades. 

T R A B A J O 

- Las Administraciones realizarán estimaciones periódicas del valor económico del trabajo doméstico e informa

rán a la sociedad vasca de los resultados. 

- Se promoverá la participación de los hombres en los trabajos domésticos y cuidado de las personas. 

- La Administración Vasca promoverán las condiciones para que la igualdad de oportunidades sea real y efecti

va en el acceso al trabajo por cuenta propia y ajena, así como en las condiciones de trabajo, formación, promo

ción, retribución y despido. 

- En las nuevas empresas, se establecerán porcentajes de contratación de mujeres y hombres, todo ello en fun

ción del tamaño de la empresa, el sector de actividad y de la disponibilidad de mano de obra de mujeres y hom

bres. 

- Se priorizará en las ayudas a las iniciativas empresariales promovidas mayoritariamente por mujeres. 

- Las empresas participadas mayoritariamente por capital público y algunas empresas privadas deberán elaborar 



planes o programas de igualdad. 

- Se fomentará que en los convenios se introduzcan normas dirigidas a impulsar la igualdad. 

- Se reconoce como Entidad Colaboradora en Igualdad de Mujeres y Hombresa aquellas entidades que desarro

llen políticas de igualdad en su organización. 

- El acoso sexista en el trabajo queda tipificado, se plantean medidas para su erradicación y se considera una 

falta disciplinaria muy grave para el personal funcionario de la Administración Vasca. 

CONCIL IACIÓN DE LA V I D A P E R S O N A L , F A M I L I A R Y L A B O R A L 

- La Administración Vasca facilitarán la conciliación de la vida personal, familiar y laboral fomentando la corres

ponsabilidad de los hombres en las tareas y responsabilidades familiares, adecuando las estructuras de empleo 

a las necesidades de la vida personas y familiar y creando los servicios de apoyo a las familias. 

- Fomento de la flexibilización y reordenación del tiempo de trabajo, Incluyendo ayudas a las empresas que desa

rrollen estas medidas. 

- La Administración otorgará ayudas a trabajadores y trabajadoras que se acojan a las excedencias, permisos y 

reducciones de jornadas para atender las necesidades domésticas y cuidado de personas y que incluyen medi

das que faciliten la reincorporación al trabajo. 

- Establecimiento de un red de servicios asequibles, flexibles, de calidad y de fácil acceso. 

V I O L E N C I A C O N T R A LAS M U J E R E S 

- Medidas para promover la investigación sobre las causas, características, dificultades y consecuen

cias de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. 

- Emakunde realizará periódicamente una evaluación de la eficacia y alcance de los recursos y pro

gramas existentes y dará cuenta de sus resultados en el Parlamento. 

- Realización de campañas de sensibilización para prevenir y eliminar el maltrato. 

- Formación del personal de la Administración Vasca y de entidades privadas implicado en la inter

vención de los casos de maltrato. Formación y recursos especialmente destinados a los cuerpos 

policiales vascos. 

- La Administración pondrá los medios para garantizar a las víctimas del maltrato un asesoramien-

to jurídico y una asistencia sicológica especializada, gratuita, urgente y accesible 

- Garantizar pisos de acogida y recursos necesarios para atender a las víctimas de maltrato. 

- Prestaciones económicas y ayudas especiales (acceso a vivienda, a escuelas infantiles, trato prefe

rente en el acceso a la formación, a la renta básica y otras medidas) 

D E F E N S O R Í A P A R A LA I G U A L D A D DE M U J E R E S Y H O M B R E S 

- Órgano de nueva creación para la defensa de las ciudadanas y ciudadanos ante situaciones de dis

criminación por razón de sexo y de promoción del cumplimiento del principio de igualdad de trato de 

mujeres y hombres. 

- Está adscrito a Emakunde pero sin integrarse en la estructura jerárquica de la Administración. El 

nombramiento de la defensora o defensor de Igualdad se designa por decreto del Lehendakari, a propuesta del 

Consejo de Dirección de Emakunde. 

- Este nuevo órgano tiene, entre otras, estas funciones: investigar, facilitar la negociación, realizar recomenda

ciones a personas físicas y jurídicas, prestar asesoramiento, analizar y evaluar el grado de cumplimiento de la nor

mativa antidiscriminatoria, difundir actividades y colaborar con otras instituciones. 

- Toda persona física o jurídica sometida a la investigación de la Defensoría tiene el deber de facilitar su labor y 

en caso de que esta colaboración no se produzca, la Ley contempla una serie de medidas sancionadoras. 

- Puede acudir a la Defensoría cualquier persona o grupo de personas que se considere discriminada por razón 

de su sexo. La Ley establece una serie de sanciones e infracciones para los casos analizados por la Defensoría y 

en las que este Órgano haya confirmado la existencia de discriminación. 
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"¿Hacia qué modelo de 
ciudadanía?" 
El pasado año Emakunde puso en marcha los encuentros SARE. que pretenden ser un 

foro de reflexión, innovación e intercambio sobre temas novedosos relacionados con 

la igualdad de género. 

Estos encuentros se celebran anualmente y pretenden reunir a personas interesadas, 

expertas y profesionales del ámbito público y privado, tanto de nuestra Comunidad 

como del ámbito estatal e internacional. 

En la edición Sare 2004. el tema será los derechos de la ciudadanía. Para abordar 

esta temática se ha organizado un Congreso Internacional bajo el título "¿Hacia qué 

modelo de ciudadanía?" que tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2004 en el 

Palacio Euskalduna de Bilbao. 

El objetivo de este congreso es analizar el tema de la ciudadanía desde diferentes 

ámbitos: económico, político, modelos sociales y vida cotidiana. Se trata, en definiti

va, de reflexionar sobre la incidencia del género en la construcción diferencial de los 

derechos civiles, sociales, políticos y económicos de mujeres y hombres. 

Para ello, se contará con la participación de personas de reconocido prestigio que 

analizarán en ios diferentes paneles cada uno de estos ámbitos. 



P r o g r a m a 
SARE 2004 

N o v i e m b r e 

Mañana 

09:00 Entrega de documentación 

09:30 Apertura 

Excmo. D. Juan José Ibarretxe Markuartu 
Lehendakari del Gobierno Vasco 

lima. Dña. Txaro Arteaga Ansa 
Directora de Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer 

10:00 Ponencia inaugural 

"Ciudadanía en Europa: derechos civiles, sociales, 
políticos y económicos" 

Dña. Pilar Folguera Crespo 
Dpto. de Historia Contemporánea 
Universidad Autónoma. Madrid 

11:00 Descanso 

11:30 Panel I 

Marco económico: generación y redistribución de 
la riqueza 

"Aportación de las mujeres a la riqueza social" 

Dña. Cristina Carrasco Bengoa 
Dpto. de Teoría Económica 
Universidad de Barcelona 

"Redistribución social de la renta y los recursos" 
Dña. Antonella Picchio 
Dpto. de Economía Política 
Universidad de Módena. Italia 

13:30 Coloquio 

14:00 Pausa 

Tarde 

15:30 Continuación Panel I 

"Estados de bienestar y ciudadanía" 

Dña. Maite Montagut Antolí 
Dpto. de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho 
y Metodología de Ciencias Sociales 
Universidad de Barcelona 

Dña. Barbara Hobson 
Dpto. de Sociología 
Directora del Programa de Estudios de Género 
Universidad de Estocolmo. Suecia 

17:00 Coloquio 

17:30 Fin de jornada 

Mañana 

09:00 Panel II 

Modelos políticos: impacto de la globalización y el 
neoliberalismo en el ejercicio de la ciudadanía 

Dña. Idoye Zabala Erraztl 
Dpto. de Economía Aplicada I 
Universidad del País Vasco 

Dña. Helen O'Connell. 
"One World Action". Miembra de WIDE 
(Red de Mujeres en el desarrollo en Europa) 
Gran Bretaña 

10:30 Coloquio 

11:00 Descanso 

11:30 Panel III 

Posición social, democracia y ciudadanía 

"Exclusiones de la ciudadanía: género, etnla, raza y clase" 

Dña. M a Xosé Agrá Romero 
Dpto. de Lógica y Filosofía Moral 
Universidad de Santiago de Compostela 

Dña. Nlra Yuval-Davis 
Escuela de Estudios Culturales y de Innovación 
Universidad de East London 

"Política, democracia e igualdad" 

Dña. Teresa Frelxes San Juan 
Dpto. de Ciencia Política y Derecho Público 

Universidad Autónoma. Barcelona 

13:30 Coloquio 

14:00 Pausa 

Tarde 

15:00 Panel IV 

Vida cotidiana: tiempos, trabajos y bienestar en la gestión 
de lo cotidiano 

"Las negociaciones en la vida cotidiana" 

Dña. Clara Corla 
Psicóloga clínica e investigadora en cuestiones de 
género 
Argentina 

"El cuidado de personas, fuente de bienestar y obstáculo 
para la igualdad" 

Dña. Joan Tronío 
Coordinadora de Estudios sobre Mujeres 
Universidad de New York. Estados Unidos 

16:30 Coloquio 

17:00 Ponencia final 

"Hacia un modelo de ciudadanía: compartir derechos, 
tiempos y recursos" 

Dña. Chiara Saraceno 
Dpto. de Ciencias Sociales 
Universidad de Turin. Italia 

18:00 Clausura 
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P R O Y E C T O 
ITXASO Promoción de la práctica deportiva 

entre las jóvenes de Gipuzkoa 

Gipuzkoako Foru Aldundiari neska gazteek 
kiroletan parte hartzeak bereziki kezkatzen 
dion gauza da. Ahalaegin horretan Itxaso ize-
neko proiektua jarri zuen martxan duela bi 
urte Euskal Herriko Unibertsitateko Balore eta 
Giza Antropologia Saileko zenbait adituekin. 
Urte haietako lanak eman du bere fruitua eta 
Aldundiak Donostiako zenbait eskoletan ekin-
tza pilotuak jarri ditu martxan. 



La Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con el Departa

mento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la 

UPV/EHU, ha desarrollado una iniciativa bajo el nombre "Itxaso" 

que pretende promover la práctica deportiva en las jóvenes de 

doce a dieciocho años. 

Esta iniciativa arrancó hace dos años, con un estudio de las cau

sas de abandono del deporte por parte de las jóvenes en Gipuz

koa. En dicho estudio se tuvieron en cuenta las opiniones tanto de 

las propias jóvenes, como de madres y padres, así como de coor

dinadores y coordinadoras de deporte de centros escolares y res

ponsables de clubes deportivos de todo el Territorio. 

Según Carmen Diez Mintegui, profesora de Antropología Social y 

Cultural de la UPV/EHU y coordinadora del proyecto "Itxaso", los 

resultados del estudio demuestran que las causas del abandono 

son tanto estructurales como sociales e individuales. "Las caren

cias estructurales en la organización de la oferta deportiva son cla

ras a partir de los 14 años aproximadamente. Está claro que la 

solución requiere una mayor coordinación entre ayuntamientos, 

centros escolares y clubes. Los clubes se centran mayoritariamen

te en deporte federado, pero no tienen capacidad para dar res

puesta a toda la demanda existente; además, las y los jóvenes 

que, por distintas razones, no van a continuar en deporte federa

do, se encuentran con que no tienen otras opciones. Es necesaria 

una mayor colaboración entre centros escolares y clubes, y que los 

clubes adecúen la oferta a las nuevas necesidades y motivaciones 

de la juventud". 

En cuanto a las causas sociales e individuales, Diez Mintegi seña

la que "es un tema complejo y amplio pero, para comenzar, hay 

que decir que, aunque nos parezca lo contrario, todavía en nues

tra sociedad el deporte se ve como algo más relacionado con los 

chicos. Muchas chicas y sus entornos familiares y sociales lo ven 

así, sobre todo en el caso de chicas que, bien ellas mismas o su 

entorno, consideran que no son "buenas" deportistas y, a partir 

de los doce años lo dejan, porque no creen que es algo Impor

tante en sus proyectos de vida y eligen otro tipo de actividades 

extraescolares que consideran son más rentables para su forma

ción". 

Por su parte, Rosa Guisasola, pslcóloga del deporte y miembro del 

grupo de investigación del proyecto "Itxaso", señala que "al lle

gar a los trece-catorce años, las jóvenes suelen vivir muchas con

tradicciones. Por un lado, reconocen los beneficios que aporta el 

deporte porque se mantienen en forma, hacen amistades, es algo 

que divierte, relaja,... pero quieren hacer otras cosas. También hay 

que tener en cuenta que es muy frecuente en estas edades que la 

chica que practica un deporte sea minoría en relación a la cuadri

lla de amigas o a las compañeras de clase. Es lo contrario de lo 

que sucede en el caso de los chicos". 

Propuestas de intervención 

A partir de las conclusiones de ese estudio, el informe plantea 

también una serie de propuestas de mejora y de intervención. Hay 

que crear nuevas estructuras que ofrezcan la posibilidad de prac

ticar actividades diversas al conjunto de las y los jóvenes. Es nece

sario que el deporte se vea como una actividad que desarrolla la 

cooperación y la colaboración, el compañerismo, las propias capa

cidades y la mejora del desarrollo personal, y también hay que 

asociarlo a la diversión. 

Arantza Rojo, licenciada en Sociología y Antropología Social y Cul

tura y también miembro del grupo de investigación "Itxaso", inci

de en que "el deporte debe ser una fuente de satisfacción y un 

vehículo a través del cual atesorar momentos gratos de diversión, 

de amistad, de conocimiento de distintos lugares, de compañeris

mo; hay que transmitir esa gratificación y la satisfacción personal 

Proyecto ITXASO 

que puede reportar; los logros y las satisfacciones en la competi

ción y los buenos ratos en los entrenamientos, en los partidos, en 

los viajes..." 

Durante el presente curso la actividad principal de "Itxaso" es la 

puesta en marcha de un proyecto piloto en Donostia, en la zona 

de Antiguo-Benta Berri-lbaeta en la que están ubicados siete cen

tros escolares (Luberri, Larramendi, Santo Tomas Lizeoa, Santa 

Teresa, Axular, Ekintza y Barandiaran Lizeoa) que imparten ense

ñanza a jóvenes de esas edades. 

Dentro de ese proyecto piloto, una de las actividades que se ha 

puesto en marcha es un programa que ofrece la posibilidad de 

realizar cursos multidisciplinares de funky, esgrima, escalada, 

piragüismo o de acudir a escuelas de sofbol, voley, baloncesto o 

ajedrez, además de actividades de fin de semana como son el 

montañismo o el esquí de fondo. En este programa colabora el 

C.D. Fortuna, que gestiona el polideportivo Pío Baraja, situado en 

la zona señalada. 

"Itxaso" proiektuko partaide. Gipuzkoako 
Foru Aldundido Kirol Zerbitzuko teknikari 

Lourdes Gorospe: "Kirolare-
kin batera aisia eta gizarte 
harremanak lotu behar dira" 

Zer berri dakar " I T X A S O " proiektuak A ldund ia ren 

ikuspegi t ik? 

"Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuan herritar guz-

tiek, oro har, kirol gehiago egin dezaten saiatzen gara; 

baina, bereziki kezkatzen gaitu neska gazteek kiroletan 

parte hartzeak. ITXASO proiektua ekintza sail bat martxan 

jartzeko abiapuntua izango dela, eta oraingo egoera arian-

arian hobetzen joango dela, uste dugu." 

Zein ekintza jarr iko dira mar txan? 

"Oso garrantzitsua iruditzen zaigu kirol eskaintza egokitzea, 

eta kirolarekin batera aisia eta gizarte harremanak lotuko 

dituzten beste aukera batzuk eskaintzea. Eskaintza egitean 

ahalegina egingo da kirol modalitateak, maiztasuna, datak, 

eskakizun maila, eta baita orduak eta lekuak ere, ikaskete-

kin eta motibazio edo/eta ardura pertsonalekin bateraga-

rriak izan daitezen. Agenteen arteko koordinazioa oso 

garrantzitsua iruditzen zaigu, kirol elkarteen eta ikastetxeen 

eginkizuna bereziki, honelako eskaintzak ez daitezen noiz-

behinkako zerbaitetan gelditu, baizik eta ikastetxeetan 

dagoeneko badauden eskola kiroleko eskaintzen osagarri 

gisa finkatu daitezen; edo baita udaletako kirol zerbitzuek 

eta beste kirol enpresa batzuetakoek egiten dituzten eskain-

tzen osagarri ere. Dena dela, gure ustez ikastetxeak izan 

behar du eskaintza hori bideratzeko kanal nagusia". 
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Basauri, Ermua y Getxo se 
unen para incentivar la par
ticipación de las mujeres en 
la vida pública 

Aprender a 
'empoderarse' Texto: Araceli Fernández 

Fotos: Archivo 

Basauri, Ermua eta Getxo proiektu baten inguruan elkartu dira eta bizitza publikoan 

parte hartzeko ezinbestekoak diren baliabideak emakumeen esku jartzeko asmoa du 

helburu. Hori dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz eta udaletxe hauen kon-

promezu tinkoari esker, urritik aurrera hiru udalerriotan "Botere-biderako Eskola" 

jarriko da abian. 

Ekimenak hiru ardatz ditu: lehenengoak, historikoki bazterturik egon den gizartearen 

erdiaren parte hartzea bultzatu nahi du eta horretarako bide berriak sortuko ditu eta 

era berean, daudenak finkatu. Bigarrena hausnarketa garatzen den prozesuaz ardu-

ratuko da; eta hirugarrenak, bestelako kulturetako emakumezkoekiko trukeari eta 

beste toki batzuetako berdintasunaren aldeko proiektuen euskarri solidarioari erre-

paratuko dio. 

Basauri, Ermua y Getxo se han unido en un proyecto que pre
tende ofrecer a las mujeres las herramientas necesarias para 
incorporarse a la vida pública. Se trata de la 'Escuela de Empo-
deramiento' que, a partir de octubre, se inicia en los tres muni
cipios, con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, y el com
promiso firme de garantizar su continuidad por parte de cada 
uno de los ayuntamientos implicados. 

Esta iniciativa incluye tres líneas de actuación. Una de ellas quie
re fomentar la participación de esa mitad de la sociedad que, his
tóricamente, ha permanecido al margen. Para ello creará cauces 
nuevos y consolidará los existentes. Otra de las líneas se ocupa

rá del análisis del proceso según vaya desarrollándose y la tercera 
se refiere al intercambio con mujeres de otras culturas y el apoyo 
solidario de proyectos en pro de la Igualdad que se lleven a cabo 
en otras latitudes. 

Estos tres municipios de Bizkaia trabajan en red una iniciativa 
encaminada a mejorar la situación económica, social y política de 
las mujeres, a título individual y como colectivo. Detrás de este 
proyecto hay tres técnicas de Igualdad que han unido sus esfuer
zos, sus ilusiones y el entusiasmo que comparten, para mejorar 
una desigualdad secular que afecta a la mitad de la población. 



Begoña Fernández, Anabel Sanz e Idoia Eizmendi liderarán en 

Ermua, Basauri y Getxo, respectivamente, lo que ha dado en lla

marse "Escuela de Empoderamiento", un programa al que invitan 

a todas las mujeres, y en especial a quienes participan en movi

mientos asociativos de cualquier índole. Ellas consideran que la 

exclusión histórica que las mujeres han sufrido del espacio de lo 

público hace que tengan más dificultades a la hora de actuar en 

ese ámbito. En consecuencia, no siempre están presentes cuando 

se trata de plantear propuestas que tienen que ver con lo que a 

ellas les preocupa y con sus necesidades. 

Y con esta peculiar escuela se trata de superar ese déficit. Para 

conseguirlo se ha elaborado un programa que está asentado en 

tres pilares. Uno de ellos se basa en la formación y el fomento de 

la participación, y se servirá de cursos y talleres. Aquí las mujeres 

participantes afrontarán la adquisición de herramientas, como 

puede ser mejorar sus capacidades para expresarse en público; o 

aprender las técnicas precisas para resolver conflictos; e incluso 

tomar conciencia de la presencia oculta que las mujeres han teni

do, por ejemplo en la literatura. 

Con espíri tu crítico 

La segunda línea de actuación incluiría el análisis del propio pro

ceso. Se trata de pararse a pensar cómo están funcionando, pero 

con un espíritu crítico que potencia la mejora. Para ello existe un 

consejo, en el que además de los municipios implicados está 

representada la enseñanza permanente de personas adultas y 

cuentan con un buen apoyo, como es la Universidad del País 

Vasco, a través de Parte Hartuz y el máster de igualdad. Se ocu

parán del análisis de los indicadores previamente establecidos y 

está previsto realizar estudios y publicaciones sobre la participa

ción política de las mujeres. 

La tercera vía quiere dejar patente que la discriminación es uni

versal, y en otros lugares del mundo las mujeres están utilizando 

diferentes estrategias para conseguir 'empoderarse'. Anabel Sanz 

explica que eligieron esta opción porque "nos parecía que podía 

ser muy interesante trabajar con mujeres de otras culturas. El 

objetivo es intercambiar experiencias y apoyar -mediante las áreas 

de cooperación de los ayuntamientos- proyectos similares que se 

estén llevando a cabo en otros lugares. En concreto, en la escue

la vamos a trabajar con tres proyectos que tienen diferente nivel 

de implicación. Uno se está desarrollando con mujeres de Cho-

chilacai, en Nicaragua, con un interesante proceso sobre partici

pación y Escuela de Empoderamiento". En noviembre estas muje

res pasarán por los tres municipios. También está previsto trabajar 

con mujeres de El Salvador y se han planteado apoyar a la Unión 

Nacional de Mujeres Saharauis de los campamentos de Tinduf, 

para la creación de casas de mujeres en las diferentes provincias, 

y en la formación de las que van a trabajar como responsables en 

esas casas. 

La interculturalidad tendrá otra vertiente, ya que está previsto 

abordar las experiencias de mujeres inmigrantes que han estable

cido aquí su vida y que podrían suponer una interesante aporta

ción. Su experiencia les permite comparar la realidad que dejaron 

con la que se han encontrado, destacando las grandezas y mise

rias que afectan a los mujeres de una y otra cultura. 

Precedente de éxi to 

Hay un precedente de esta escuela. El curso pasado el Ayunta

miento de Basauri la ofertó a sus vecinas. El resultado fue sor

prendente: 200 mujeres se mostraron interesadas en participar, 

por lo que hubo que seleccionar al centenar que la escuela podía 

atender. 

Ese es un síntoma que augura el éxito de esta iniciativa. Como 

también lo es la valoración que las participantes hicieron de los 

cursos. Los organizadores descubrieron algo que estaba oculto. El 

interés de las asociadas a organizaciones de mujeres va más allá 

de lo lúdico. "Decían que les había gustado mucho porque se 

hablaba de cosas de mujeres", explica Sanz con satisfacción. Y 

aquí pudieron hablar de cómo se sienten, de cuales son sus pro

blemas y de cómo superarlos. 

Pero, además de la aportación que suponga la escuela, hay otro 

elemento que está enriqueciendo a las tres técnicas implicadas. Se 

trata del hecho de trabajar en red, y juntas. Begoña Fernández lo 

destaca, apuntando que "supone una gran aportación, tanto a 

título personal como para las mujeres de los tres municipios". 

Reconoce que este método puede retrasar algo el proceso, "pero 

los inconvenientes se ven muy recompensados por lo que eso sig

nifica". 

Las promotoras de este proyecto miran al futuro con ambición y 

optimismo. Para Idoia Eizmendi "el éxito sería que la perspectiva 

de género se introduzca en asociaciones de todo tipo, no sólo en 

las de mujeres". Y espera que aquellas mujeres que participen en 

la escuela, "vayan teniendo herramientas para introducir la pers

pectiva en sus propios grupos. Parece un objetivo optimista, pero 

vamos hacia ahí" , concluye. 



ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE GIPUZKOA 

Texto: (Carolina Sainz de Bikuña 

Foto: Karlos Corbella 

Beti esan ohi digute Estatu Batuak munduko liderra izanik, bertan ematen diren joera guztiak hona etortzen 

direla azkar baino lehen.. Baliteke. Baina bertan zortzi miloi enpresa emakumeen esku daude eta urtean % 

255ko erritmora hazten ari dira. Gainera, kontsumo gaien %80aren jabe dira eta mende honetako lehen hamar-

kadan estatuko negozio txikien %50a emakumeen esku egongo dela aurreikusi dute adituek. 

Garbi dago alde ederra dagoela oraindik ere gure gizartean. Entrepresa bat sortu nahi duen emakumeak ozto-

po ugari aurkituko ditu bidean .Ahultasuna, inkonpetentzia, liderra izateko ahalamen eza...eta zeresanik ezjj 

Faktore biologikoak atxekitzen zaizkigu behin eta berriz.ere. Postu on bat lortzeko gizonezkoak diren lankide-

en aldean esfortzu eta meritu bikoitza egin beharrean aurkitutzen dira emakumeak eta gehienetan soldata txi-

kixagoaren truke. Zer dabil gaizki? Urrutira joan gabe, Gipuzkoako profesional eta enpresari elkartean gogor ari 

dira lanean joera honi aurre egiteko eta pausoak motelak izan arren, pozez bizi dute emakumeen zuzendari-

tzapean dauden entrepresa txiki askoren sorkuntza. 

*Ha sido principalmente en el último tercio del siglo XX cuando se 

ha producido en nuestro pafs la incorporación masiva de la mujer 

al ámbito empresarial, ya sea como alta directiva de grandes 

empresas-sl bien en este sector la participación aún es pequeña-

como socia de medianas empresas o como propietaria de pymes. 

Las cifras muestran que en el año 1977 las mujeres constituían el 

8'3 % del empresariado, mientras que en 1997 esta cifra se ele

vaba al 27 '8%.Un incremento importante, sin lugar a dudas. Si 

bien es cierto que la mayoría de las empresas dirigidas por muje

res son pequeñas empresas, su participación en este sector es muy 

alta, y especialmente en el sector servicios. Esto supone una 

importante contribución a la creación de empleo y riqueza máxi

me si tenemos en cuenta que el 99% de las empresas son pymes, 

y que de ellas, el 9 5 % son microempresas que generan el 64% de 

las ventas. 

Ante estos datos, parece inevitable la pregunta:¿qué es entonces 

lo que origina tanta desigualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres a la hora de acceder al ámbito empresarial? ¿Empieza a 

cambiar realmente la percepción de los rales y valores de las 

mujeres en el entorno empresarial?. 

"En el ámbito laboral-y especialmente en el empresarial- la mujer 

siempre ha permanecido apartada, y cuando ha estado ha sido 

invisible. No ha pasado del puesto de secretaria. Por eso es funda

mental apoyar a la mujer a que incremente esa cultura empresa-

Algunas de las representantes de la Junta de la Asociación. De Izquierda a derecha: Josune Odhozola, Julia Fernández (Presidenta), 
Ana Gabilondo y Ma Sol Goicoechea. 
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rial. Siempre he observado la falta de tradición negociadora" 

Quien así se expresa Julia Fernández, abogada y presidenta de la 

Asociación de Profesionales y Empresarias de Guipúzcoa. "Así 

como parece que el hombre nace ya con esa aptitud, la mayoría 

de las mujeres no tenemos esa tradición, que se transmite de 

padres a hijos, pero no de padres a hijas. De hecho, en las empre

sas familiares esto suele ser un problema; si el hijo no quiere con

tinuar en la empresa del padre, existen dificultades para que la 

hija tome las riendas, debido a que o el padre o el consejo de 

administración no lo aceptan. Esto lo hemos visto en empresas 

punteras de nuestro país". 

En febrero de 1998 y a la vista de las necesidades existentes en el 

ámbito empresarial guipuzcoano, nace a iniciativa de seis muje

res la asociación Aspegi. Hoy, el número de socias se acerca a 100 

y se encuentran integradas en Fedep (Federación de Empresarias, 

Directivas, y Profesionales de Euskadi), creada en 1999 para unifi

car las asociaciones de toda la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Según dicen los estatutos de Aspegi, esta asociación se crea con 

el espíritu de apoyar, defender y desarrollar los valores humanos, 

sociales y profesionales de la mujer en su condición de empresa-

ha o profesional. Según Julia, "la mayoría de las consultas que 

recibimos por parte de nuestras socias en este momento son en 

torno a temas laborales o fiscales, y también empiezan a ser bas

tante numerosas las relativas a la creación de empresas. Lo que 

hacemos es derivarlas hacia la entidad que esté dando las mejo

res ofertas, desde apoyo financiero hasta apoyo burocrático". 

También colaboran con entidades públicas en el desarrollo de pro

gramas europeos y participan, junto a la Diputación Foral de Gui

púzcoa , Cámara de Comercio y Asle, en el programa foral Txe-

kinbide, así como en el proyecto europeo Ematek, creada para 

potenciar la labor de mujeres científicas y tecnólogas. 

La creciente importancia de las mujeres empresarias ha abierto 

otro debate en torno a las aptitudes de hombres y mujeres a la 

hora de liderar un proyecto empresarial. O dicho de otro modo 

¿Dónde están las diferencias entre las empresarias y los empresa

rios? Según Marisol Goicoechea, vicepresidenta de Aspegi, res

ponsable de una empresa informática y madre de tres hijas, "una 

de las grandes cosas que nos distingue de los hombres empresa

rios es que no estamos rechazando a la persona de enfrente por 

el hecho de ser mujer. En primer lugar, valoramos la capacidad 

profesional. Y en segundo lugar, es un hecho constatado que, 

por el hecho de ser mujeres, estamos tan acostumbradas a estar 

examinándonos y demostrando continuamente valía en el traba

jo, que yo reconozco que en igualdad de aptitudes profesionales, 

en mi caso concreto sí que primo la contratación de mujeres. Pero 

siempre partiendo de una base. Primero busco opciones, el perfil 

y no descarto a nadie por su condición, ni tan siquiera por la con

dición de edad" . Otro de los aspectos que en opinión de Marisol 

distingue la labor de las empresarias es la forma de liderar la 

empresa. "Estamos acostumbradas a liderar familia, por lo que 

pretendemos que la empresa sea un lugar en el que se está a 

gusto y ello nos obliga en cierta manera a las mujeres a liderar 

teniendo muy en cuenta a las personas. Yo no sé si esto lo lleva

mos dentro de los genes o no, pero sí está claro que lideramos de 

forma más familiar, un actitud en el que las personas tienen un 

peso específico dentro de la empresa", y añade "hay que tener en 

cuenta además, que cuando una mujer decide crear una empre

sa, está creando su proyecto y el proyecto de su familia y de su 

entorno. No es tanto el proyecto social del empresario". De 

hecho, hay un dato muy interesante. ¿Sabe la gente que las cifras 

de casos de impagos en un banco son muy inferiores en el caso 

de las mujeres?". 

Ante la pregunta de si está realmente empezando a cambiar la 

actitud general de la sociedad con respecto a los modelos en los 

que la mujer está adquiriendo protagonismo profesional, Marisol 

es rotunda "lo veo negro. No se está cambiando en la medida en 

la que se dice. Me he encontrado con múltiples casos en los que 

recibimos llamadas en las que jamás se pregunta por gerencia, 

sino por el gerente. Aunque haya cogido yo el teléfono, no puedo 

tener más rango que el de secretaria. Esto es muy cotidiano, lo 

cual indica que existen unos estereotipos muy arraigados". Mari

sol ha conseguido ser una excepción de la regla: ha sido y es la 

primera y única mujer miembro del Consejo de Administración de 

la Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi. "Es posible que 

algo esté cambiando pero sigo apostando por las próximas gene

raciones; la generación entre los 45 y los 55 difícilmente cambia

rá de postura. El hecho de que la mujer lleve a casa más ingresos 

que el marido en cantidad de casos sigue siendo fuente de con

flictos, porque son esquemas sociales que no están asumidos, 

pero estoy segura que lo estarán en las futuras generaciones". 

Genti , una empresaria del piercing 

El caso de Argentina Feliciate, propietaria de la 

peluquería y centro de tatuajes Poliester, nos 

acerca a un modelo de empresaria joven (36 

años) y moderna, emprendedora y luchadora, 

que se ha visto rodeada de circunstancias real

mente duras. Pero ella no está dispuesta a 

pasar por el aro a cualquier precio. Sabe lo que 

es ser víctima de malos tratos en el trabajo y 

achaca en buena parte a la actitud de muchas 

mujeres el hecho de que no se avance más 

rápido en la equiparación de nuestros dere

chos. "Cuando yo empecé, me costó mucho 

introducirme en Donosti. Me negué a ser 

ñoñostiarra y a trabajar para ese tipo de gente, 

no quería ceder. Era mi negocio y lo quería 

mantener. En mi centro entra y sale todo tipo 

de gente: gays, heteras...Tenía el mismo dere

cho la empleada a la que venía a recoger el 

novio, que el chico al que venía a buscar su 

novio con un beso. En esta ciudad que, ¡ojo! 

me encanta y me parece maravillosa, pues 

resulta que fui castigada y nos costó mucho 

arrancar. O entras en el sistema o lo tienes 

fatal". Entonces se dio cuenta de que tenía dos 

alternativas: o recurrir a contratar en precario 

como hacían algunos empresarios o cerrar el 

negocio. Pero Argentina, conocida por sus ami

gos como Genti, se negaba a aceptar las condi

ciones. "Yo he pagado a la gente por encima 

de lo que era la nómina, porque sé lo que es 

buscarte la vida fuera de casa". Ahora que ya 

está saliendo del túnel de las deudas, cuenta 

con gran satisfacción que su proyecto ha salido 

adelante gracias a la colaboración de muchos 

amigos y a un gran equipo profesional "Como 

comprenderás, estoy ancha como un pavo! ! ! " 

añade sonriente la joven peluquera, "cuando 

abres un negocio crees que lo sabes todo y que 

te vas a comer el mundo..¡pero ahora sé tantas 

cosas que no sabía antes!". Y es que ella siem

pre fue consciente del peligro que conllevaba la 

apertura del primer establecimiento de piercing 

en Donostia si no lo hacía bien: una indispen

sable zona de esterilización, una higiene correc

ta y atenerse a la normativa a rajatabla. Tiene 

amigos enfermos de SIDA y sabe a lo que se 

expone. 
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¿TIENE SEXO LA MENTE? 

Londa Shiebinger 

Ed. Cátedra. Feminismos 

Londa Shiebinger saca a la luz en este libro las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la 

ciencia en la edad moderna temprana e indaga en las fuerzas culturales e históricas que siguen 

determinando el curso del saber y del conocimiento científico. Con un verdadero esfuerzo de 

arqueología intelectual, la autora utiliza una gran cantidad de material biográfico y científico 

sobre las mujeres que se dedican a las ciencias naturales y a la medicina. Es, pues, una descrip

ción muy detallada -que unas veces divierte, otras sorprende, otras consterna y otras resulta dolo-

rosa- de cómo participaron en la ciencia hombres y mujeres y de cómo esa participación cambió 

las cosas para ellos y para ellas, para la ciencia y para nuestra idea general de la diferencia sexual. 

EN POCAS PALABRAS 

Gemma Cernuda 

Ed. Lumen 

Apresúrate a perdonar porque la vida es breve, dijo una vez una mujer que vivía en Japón en el 

siglo XII... Estas palabras nos revelan que muy a menudo las cosas más importantes pueden 

decirse en una sola frase. Gemma Cernuda se ha dedicado a recoger muchas de estas sentencias, 

todas firmadas por mujeres, que en conjunto reflejan una manera peculiar de ver y entender la 

vida. Los temas tratados son variados: desde el pecado y el perdón hasta el amor, la familia, los 

hijos e hijas y el trabajo. En cada página de este libro brilla unas "pocas palabras" capaces de 

iluminar una situación o ayudar a resolver una duda. Las autoras también son muchas y varia

das: desde una filósofa japonesa hasta una actriz de moda, pasando por Virginia Woolf o Iris 

Murdoch. En pocas palabras es el primer libro que reúne citas sobre la vida dichas por mujeres 

en lengua castellana. 

GUNTEN C A F É 
Julia Otxoa 

Editado por la Diputación de Málaga. Colección Puerta del Mar 
Edición bilingüe. Traducción al euskera: Felipe Juaristi 

Gunten Café, es un libro híbrido, un espacio para la reflexión metaliteraria: Silenciar la escritu

ra/ salir de casa, caminar hacia el azar/experimentar el tiempo como forma de creación/como 

otro modo de expresar el mundo/la expresión como escritura íntima. La perplejidad ante la bar

barie , En la mañana cubierta de nieve gotea la sangre de la mesa del carnicero. El poema, la 

microficción, en un recorrido poético a través del texto breve, como dinámica de anotación del 

tiempo y sus enigmas, como incesante búsqueda de la belleza a pesar del laberinto. Miradas de 

extrañeza ante un siglo que se presenta oscuro y difícil, pero que sin embargo todavía deja abier

ta la esperanza, la iluminación del camino en el recuerdo de que no siempre las cosas fueron así. 

Existió en otro tiempo un lugar donde cada pétalo caído era enterrado en una pequeña tumba de 

cristal. Hay en Gunten Café una constante preocupación por la pérdida de sentido del lenguaje 

contemporáneo, por la aceptación del horror como ingrediente cotidiano en nuestras vidas, por 

la momificación del pensamiento y la marginación de la utopía. Escritura de la concisión y la 

levedad como herramienta expresiva en la narración de la compleja gravidez de las cosas. 

Texto: Julia Otxoa 
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TIERRA DE ESTRELLAS. Guía histórica de las mujeres de Tierra Estella 

Ana Diez de Uré-Paco Rota 

Ed. Altaffaylla 

Voluminoso trabajo de investigación con abundante documentación gráfica elaborado por la his

toriadora Ana Diez de Uré y el historiador Paco Roda. Trata de recuperar para la historia los 

nombres, biografías, itinerarios, historias personales y sociales, las tragedias, miedos, silencios, 

las muertes y las vidas de las mujeres de una ciudad que cuenta casi mil años de trayectoria. Han 

partido de un presente escasamente narrado para tratar de completar una historia local. As í , abor

dan once biografías de mujeres significativas, pero también de otras muchas anónimas que, con 

su trabajo, participación, compromiso, idealismo o su manera de plantarse ante la realidad que 

les tocó vivir, han pasado de puntillas por la pasarela de la historia. No están todas pero todas las 

que están sí han sido arte y parte de la construcción de la ciudad y de su Merindad 

FALSAS MEMORIAS 

Hugo Achurar 

Ed. Txalaparta 

Apasionada e inquietante, ésta es la vida de Blanca Luz Brum Elizalde, una bella y vertiginosa 

mujer, pintora, poetisa y ferviente oradora, esposa del poeta uruguayo Juan Parra de Riego. Fue 

sandinista, revolucionaria, amante de David Alfaro Sequeiros, secretario de prensa de Perón, cor

tejada por Neruda, amiga de Huidobro, protagonista de la fuga del fascista chileno Patricio Nelly 

y acabó siendo admiradora de Pinochet. 

Estas memorias ficticias, urdidas a partir de investigaciones realizadas por Achurar, rescatan su 
figura a la par que descubren con precisión, las esferas íntimas más desconocidas de los grandes 
protagonistas de la política y el arte de los años veinte y treinta en América Latina. Hugo Achu
rar es profesor de Literatura y docente de la Universidad de Montevideo, ha recibido numerosos 
premios por su obra literaria y es precisamente Falsas Memorias uno de sus libros más afamados. 

SPAM POEMAK 

Castillo Suarez 

Elkar Argitaletxea 

Castillo Suarez idazleak bere bigarren poema liburua argitaratu du, Spam poemak. Inork eskatu 

gabeko mezuei deitzen diegu spam, Interneteko publizitate zaborrari. Poema hauek ere inork 

eskatu gabe egin ditu Castillo Suarezek, eta inork eskatu gabe bidaltzen dizkigu; gure disko 

gogorra aztoratzeko, eguneroko lanen eta harremanen errutinak bere onetik ateratzeko.Senti-

menduez ari da Castillo Suarez bere poema gehienetan, baina modu ez sentimental, ia-ia anti-

sentimental batean. Poesia narratiboa egin du askotan, mikroipuinera hurbilduz tarteka, baina 

zalantza eta misterio-hari bat utziaz beti airean; sexua agertzen da sarritan bizikizun-kontakizun 

hauetan, baita herri honetan bizi garen guztioi dagokigun egonezin kolektibo baten printzak ere, 

baina ironiaz jantzirik hala ere, anbiguotasun jostalari batez blaiturik. Apaingarri guztietatik ihesi 

ibili da egilea liburu honetan, hitz gutxi eta juxtuak erabiliz aldiro, definizio zehatz eta esentzia-

laren bila, labanarena bezain ebaki sakon eta perfektuak eraginez irakurlearen garunean. 



Hablan las mujeres / Emakumeek dute hitza 

mes CON voz 
r Frases para la historia 

"La auténtica emancipación no empieza ni en las urnas ni en los tribuna
les. Empieza en el alma de la mujer". 

ENMA GOLDMAN 

Editora rusa (1869-1940) 

"La preocupación debería empujarnos a la acción y no a la depresión" 

KAREN HORNEY 

Psiquiatra alemana (1885-1952) 

"La libertad engendra libertad. Nada más lo puede hacer" 

ANNE ROE 

Psicóloga estadounidense (1904-) 

"No es que haya pensamientos peligrosos. Es que el mismo pensar ya de 
por sí es un peligro" 

HANNAH ARENDT 

Filósofa alemana (1906-1975) 

"Si queremos que la luz ilumine, tenemos que seguir añadiendo aceite" 

TERESA DE CALCUTA 

Misionera albanesa (1919-1997) 

"Hay que hablar. Eso es. Hay que hacerlo" 

MARGUERITE DURAS 

Novelista indochina (1914-1996) 

"Al fin y al cabo, la finalidad última de la investigación no es la objetivi
dad, sino la verdad". 

HELEN DEUTS 

Psicoanalista polaca (1884-1982) 

"Sólo donde hay lenguaje hay mundo" 

ADRIENNE RICH 

Poetisa estadounidense (1929- ) 

FUENTE: "En pocas palabras". 
Pilar Cernuda. Ediciones Lumen 
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