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£&tibaiitz Alvarezek iei oan amaitu zituen Arte Cderretako 

ikasketak. igg6an hasi zen pinturan eta Debako Grabadu Cskolan 

ere aritu zen. igggan Altzako TXOKOLARTC Grafika Tailerra jarri 

zuen martxan. 20ooko martxoaren 8an Donostialdea inguruko 

herrietan berak bururatutako kale ekintza ikusteko aukera izan 

genuen. Bertan tratu txarrak salatzen ziren "Heriotz zigorra" ieio-

pean eta nonnahi ikui zitezkeen kartei haiek o&o ezagunak egin 

ziren. Grabatuan ianean zebiitzan artisten asanblada ere antoia-

tu zuen urte haietan eta handik &ortu zen Txokoiarte taidea. 2001 

urtean Sortzaile Gazteen Sari Nazionaia ja&o zuen Suelografjias 

lanari e&ker. ian hori bere ibllibide e&perimentalaren abiada berria 

biiakatzen deiarik. Pintura. grabatua. lan taideak. bidaiak. ekin-

tza kulturalak...atai a&kotan aritu da azken urteotan. 2004an 

RCBOZADO eta GRABATUDANTZA proiektuak iantzen ditu. RCBOZADO. 

poe&ia eta grabatua biitzen dituen bilduma da. "Lui&iiio" poeta 

dono&tiarraren kolaborazloari e&ker egina. Uztaiiaren i8an Dono&-

tiako Trinitate enparantzan GRABATUDANTZA ekitaldla e&treinatuko 

du. grabatua eta dantzaren arteko iotura eta jokua erakut&iz. 

C&tibaiitz Alvarez comienza &u trayectoria pintando en 

(996, de&pué& de finalizar &u& estudios de Beíla& Artei en Leioa. 

Continúa estudiando Grabado en la C&cuela de Deba. 

Cn noviembre de iggg inaugura TXOKOLARTC Grafiika Tailerra en 

Aitza hace ahora cinco año&. Cl 8 de marzo de 2000 realiza una 

acción de calle que consiste en colocar por todo Dono&tialdea car-

tele& que denuncian lo& malo& traton "Condenada a muerte", 

parodiando una campaña de una importante firma conocida. 

También e&te año , convoca la a&amblea de grabadors>& de la que 

&urge el grupo Txokolarte. Comienzan &u& propue&ta& de gráfica 

experimental e&tampando ciudade& con una api&onadora. £&ta& 

Suelografias. en el 2001. consiguen el Premio Nacional de Jóvenes 

Creadores. Además de los proyectos con Txokolarte. se dedica a la 

pintura, el grabado...participa en diversas exposiciones, viajes, 

eventos culturales...Cn el 2004, presenta sus dos últimos proyec

tos: RCBOZADOy GRABATUDANTZA. RCBOZADO es un libro objeto que 

juega con el grabado y la poesía, realizado junto al poeta donos

tiarra "Luisillo". GRABATUDANTZA se estrenó el 18 de Julio en la 

Plaza de la Trinidad de Donoslia. Una acción que no& mue&tra los 

limites compartido& del grabado y de la danza, realizada entre un 

equipazo de ca&i 40 per&ona& y que dejó boquiabierto por su juego 

de mestizaje de disciplinas al público que lo disfrutó. Sobre todo 

esto, más información en: 

www. txokolarte. com 
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Azken aldian, gure inguruko herrialdeetan, 
eta bereziki Europako erakundeetatik, 
herritartasunak etorkizunari eta bizikide-
tzari buruzko erabakietan parte hartzearen 
inguruko eztabaida interesgarria ari da bultzatzen. Izan ere, Europako Konstituzioaren egitasmoak berak ere oinarrian 
guztiok nortasun bera izatea, biztanleriaren parte hartzea, taldeko izatea, eskubideak eta erabateko erabilpena edo etorki-
zuneko asmoaren moduko gaien inguruko gogoetak ditu; ariketa teoriko hutsak badirudite ere, biztanleen arteko harre-
manak landuko diren bizikidetzaren arloarekin zerikusi handia dute. Izan ere, herritartasunaren kontzeptua, gaur egun 
inoiz baino gehiago, bizirik dagoen eta etengabe garatzen ari den kontzeptua da. Horrek ahalbidetzen du euskal gizarte-
aren gisan gero eta modernoagoak eta industrializatuagoak diren gizarteetan sortzen ari diren behar berriei erantzuna 
eman ahal izatea. 

Herritartasunaren garapenean aurreratzeak berekin dakar erakundeen eta pertsonen arteko harreman sarea; horrela, per-
tsona bakoitzak ziurtasuna izan dezake eskubideak eta aukerak bermatuak daudela. Jendaurrekoa eta egunerokoa, beraz, 
elkarrekin datoz, ezin baita ahaztu Greziako polisaren sorreratik bertatik ulertu izan dela herritartasuna jendaurrean ger-
tatzen dena bezala baina egunerokoari ezinbestez lotutakoa bezala. Botereen antolaketan eta gai politiko guztietan per-
tsona guztien parte hartze aktiboa eskatzean oinarritutako herritartasuna. 

Premisa horretatik abiatuta, Emakundek eztabaida foroa irekitzea 
interesgarria zela ikusi zuen, urteroko SARE konferentziaren bitar-
tez, hainbat arlotako pertsonek herritartasunaren kontzeptuari 
buruz eta emakumezkoek eta gizonezkoek gure gizarteen eraikun-
tzan berdintasunezko parte hartzea aztertzeko garaian dauden ber-
meei buruzko gogoeta egin dezaten. Kideen bidezko parte hartze-
aren bitartez benetako gizarte demokratikoen eraikuntzaren eskae-
ra zegoen Emakunderen kezkaren oinarrian "Zein herritartasun 
eredurantz?" lelopean garatu zen eztabaida abiatzeko orduan. 
Historian zehar emakumeei parte hartze sozialeko eskubideak 

ukatu izan zaizkie jabetzarako, kargu publikoak betetzeko, parte hartze politikorako, hezkuntzarako eta beste arlo asko-
tarako sarbidea debekatu zaizkienean, euren bizitzako erreferentzia aldaezina etxeko arloa baitzen. Azken urteetako gara-
penak legeak eta arauak aurreratzea ekarri du, errealitatea askoz ere anitzagoa da eta aukerak ugaritu egin dira, horretaz 
ez dago zalantzarik. Hala ere, bada osagai bat gizarte demokratiko batean eska zitekeen bezain konstantea izateari ozto-
poak jartzen dizkiona eta arlo horretako garapena geldiarazten duena: kultura aldaketarena. Hain zuzen ere, legeen eta 
araudien gainetik, beharrezkoa da benetako aukera berdintasuna eta gizonezkoak zein emakumezkoak herritartasunaren 
eraikuntzan berdintasunez parte hartzea ahalbidetzeko pentsamendu aldaketa. 

Pasa den SARE Kongresua testuinguru horretan kokatu behar da. Kongresuko hasiera ekitaldian Ibarretxe Lehendaka-
riak berak esan zuen esku artean dugun erronkaren garrantzia "nortasunaren eta berdintasunaren bikotea ongi elkartzeko 
gai baldin bagara bakarrik izango garela herriaren eta pertsonen egitasmo osasuntsuen aldeko apustua egiteko baldin-
tzan". 

Hi&torian zehar emakumeei parte hartze sozialeko 
e&kubideak ukatu izan zaizkie jabetzarako. kargu 

publikoak betetzeko, parte hartze poiitikorako. hez-
kuntzarako eta beite arlo a&kotarako &arbidea 

debekatu zaizkienean, euren bizitzako errefierentzia 
aldaezina etxeko arloa baitzen. 



En los últimos tiempos, en países de nuestro entorno más cercano, y especialmente desde 

las instituciones europeas, se está impulsando un interesante debate en torno a la partici

pación de la ciudadanía en las decisiones que afectan a su futuro y a su nivel de convi

vencia. De hecho, la misma elaboración del proyecto de Constitución Europea, ha parti

do de una reflexión previa en torno a cuestiones como la identidad común, la participa

ción ciudadana, la pertenencia al grupo, los derechos y su ejercicio pleno o las aspira

ciones de futuro, que aunque puedan parecer meros ejercicios teóricos, tienen mucho que 

ver con los marcos de convivencia en el que se van a plantear las relaciones ciudadanas. 

Y es que el concepto de ciudadanía, hoy más que nunca, es un concepto vivo y en cons

tante evolución, lo que permite dar respuesta a las nuevas necesidades que van surgien

do en las sociedades más modernas e industrializadas, como es la vasca. 

Avanzar en el desarrollo de la ciudadanía, incluye así, el conjunto de relaciones entre las 

instituciones y entre las personas de tal manera que cada persona pueda tener la seguri

dad de que sus derechos y sus oportunidades están garantizados. Lo público y lo cotidiano, por lo tanto, se dan la mano, ya 

que no se puede olvidar que desde los mismos orígenes de la polis griega, la ciudadanía se ha entendido como aquello que 

ocurre en lo público pero que está inseparablemente unido a lo cotidiano. Una ciudadanía basada en la organización de los 

poderes y en la exigencia de participación activa de todas las personas en todos los asuntos políticos. 

Desde esta premisa, Emakunde consideró de gran interés abrir un foro de debate, a través de su congreso anual SARE, para 

que personas provenientes de distintas disciplinas reflexionaran sobre el concepto de ciudadanía y las garantías que existen 

a la hora de analizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la construcción de nuestras sociedades. La deman

da de la construcción de unas sociedades verdaderamente democráticas a través de la participación equitativa de sus miem

bros estaba en el origen de la preocupación de Emakunde a la hora de poner en marcha este debate que se desarrolló bajo 

el lema "¿Hacia qué modelo de ciudadanía?". 

A lo largo de la historia, las mujeres han visto negados sus derechos de participación social al prohibírseles su acceso a la 

propiedad, a ocupar espacios públicos, a la participación política, a la educación y a otros muchos campos, dado que era el 

espacio doméstico el referente inamovible de su vida. La evolución de los últimos años ha hecho avanzar las leyes y las 

normas, la realidad es mucho más plural y las oportunidades se han amplia

do, de eso no hay duda. Sin embargo, hay un elemento que está influyendo 

para que esa evolución no sea tan constante como sería exigible en una socie

dad democrática y que se está convirtiendo en el gran freno para el avance en 

este campo: el del cambio cultural. Efectivamente, por encima de las leyes y 

normativas, es necesario un cambio de mentalidades que permita garantizar 

una igualdad de oportunidades real y una participación igualitaria de mujeres 

y hombres en la construcción de una ciudadanía común. 

Y en ese contexto hay que situar el pasado Congreso SARE, en cuyo acto de 

inauguración el propio Lehendakari Ibarretxe situaba la transcendencia del 

reto que tenemos entre manos: "Sólo si somos capaces de conjugar bien el 

binomio de la identidad y de la igualdad, estaremos en condiciones de apos

tar por proyectos sanos de país y de personas". 

Emakunde consideró de gran interés abrir un 

foro de debate, a travéó de su congreso anual 

SARE, para que personas provenientes de dis

tintas disciplinas reflexionaran sobre el con

cepto de ciudadanía y las garantías que exis

ten a la hora de analizar la participación 

igualitaria de mujeres y hombres en la cons

trucción de nuestras sociedades. 



Eurltakoak 
lL I ( J y< / \ Testua: Unai Elorriaga 

\*S %J \Aj ^ \ Argazkia: Rikar Otegi 

"Cmpezamoó a óuhir la pared, yo iba delante y 
detráó mi marido, a un ritmo máó tranquilo, ya 
óabeó Cdurne, a menudo le iba diciendo lo que 
tenía que hacer y aóí fuimoó haciendo la 
pared, poco a poco y yo creo que ademáó, dió-
¡¡rutando. y en ésaó, ¿onó un teléfono, en el 
mi&mo monte, en la mioma pared vertical, un 
óonido de teléfono. Parecía que ¿alia de un 
agujero de la propia pared, era un sonido fami
liar, tan cálido que te daban sanad de cogerlo 
emeguida. Fui óubiendo la pared y allí e&taba, 
en un pequeño agujero. No era un teléfono ina
lámbrico; era uno como loó de ca&a, con cable 
y todo. Por óupueóto, lo cogí. Cra nueótro hijo 
mayor. "£& Altor" le dije a mi marido. Aitor 
eótaba preocupado. 'Ama, tengo que entregar 
hoy loó papeleó de la univer&idad y no óé dónde 
loó he dejado", "ya te dije dónde eótaban, en el 
óegunáo armarlo de nueótro cuarto, en la ter
cera balda", le reóponáí. "Eókerrik aóko, ama". 

Egia esan, zorte handia da biok zaletasun berbera 

izatea. Ni hasi nintzen senarra baino lehenago, hori 

ere egia da. Baina berehala zaletu zen bera ere. Ni 

ikustera etorri zen bigarren egunean esan zidan 

berak ere nahi zuela, berari ere sokak-eta jartzeko, 

mesedez, berak ere eskalatu nahi zuela. 

Orain bi astebururik behin joaten gara eskalatzera. 

Batzuetan, zergatik ez, astegunetan ere bai. Badak i -

zu, orain seme biak euren kontura dabiltza, badaki-

zu. Orain denbora gehiago daukagu , badakizu. Opo -

rretan egunak eta egunak ematen ditugu eskalatzen. 

Orain ari naiz disfrutatzen, Edurne. 



Artículo de opinión 

Mend ian nagoenean asko disfrutatzen dut, Edurne, 
baina gero ez dakit kontatzen. Esan nahi dut gauza 
batzuetan gehiago disfrutatzen dela kontatzen egi -
ten baino. Egiten ari zarenean ez duzu hainbeste dis-
frutatzen, baina lagunei kontatzen diezunean bai. 

Niri aldrebes gertatzen zait eskaladarekin. Ez dakit 
gero kontatzen. Batzuetan, baina, kontatzeko modu-
ko gauzak gertatzen dira mendian. Lehengo egune-
an , esate baterako. J o a n nintzen senarrarekin eskala-
tzera, ezta, eta horma zail bat egitea erabaki genuen . 
Ni jarri nintzen lehenengo, jakina. Badakizu, Edurne, 
lehenengo joatea gogorragoa dela, eta senarra ez 
dago oraindik halako gauzetarako. Ni jarri nintzen 
lehenengo, beraz. Eta horman gora hasi g inen, ni 
aurrean eta senarra atzetik, lasaiago. Zer egin behar 
zuen esaten nion askotan, badakizu, Edurne. Eta 
egin genuen aurrera, apurka-apurka, eta uste dut 
disfrutatzen ari ginela. 

Halako batean, telefono-hotsa entzuten hasi nintzen. 
Non eta mendian, horma bertikal ba tean, te lefono-
hotsa. Entzuten jarri eta bazirudien te lefono-hots 
hori hormatik bertatik zetorrela, apur bat goragotik. 
Telefono-hots epela zen gainera; telefonoa hartzeko 
gogoa ematen zuen. 

Apur bat gora egin nuen eta han zegoen te lefonoa, 
hormaren zulo batean. Ez zen eskuko te lefono bat, 
gainera: etxeko te lefono bat zen, kable eta guzti. 
Hartu egin nuen jakina. Gure semerik zaharrena zen. 
"A i tor d a " esan nion senarrari. Arduratuta zegoen 
Aitor: 

- A m a , unibertsitateko paperak entregatu behar ditut 
gaur eta ez dakit non dauden . 

- E s a n nizun ba, Aitor: gure gelako bigarren armai -
ruaren hirugarren t i raderan. 

-Eskerr ik asko, ama. 

Zelako kontuak, e, Edurne . Eta igotzen jarraitu 
genuen guk. Eta hormaren goiko aldera heltzen ari 
nintzenean lehen euri-tantak sentitzen hasi nintzen. 
Eta haitzaren gainean zutunikjarri nintzenerako han-
dia zen euri-zaparrada. Eta senarra eskalatzen orain-
dik. Baina haitzaren gainean, kasualitateak zer diren, 
e, Edurne, euritako bat zegoen. Senarrak eskalatzen 
amaitu zuen arte berari estali beste lanik ez nuen egin. 

Eta hori eduki dut zuri kontatzeko, Edurne. 

y fuimos subiendo. 
Cuando alcancé la 
parte más alta de la 
roca, empezaron a 
caer las primeras 
gotaó de lluvia y 
para cuando me 
puse de pie en la 
roca, ya caía un 
buen chaparrón, y 
mi marido todavía 
encalando, y mira lo 
que son las casuali
dades, Cdurne, que 
encontré un chubas
quero en la cumbre y 
ha&ta que mi marido 
no terminó de esca
lar, mi única preocu
pación fue proteserle 
de la lluvia" 



S A R C 2 0 0 4 

¿Hacia qué 
modelo de 

ciudadanía? 
Texto: A. Zugasti 

Fotos: Fiarlos Corbclla 

Aurtengc SAR£ tcpaketak herritarta-
6unaren gaia izan zuen hizpide. 
Leku adkctatik etcrritakc aditu eta 
ikerlariak e&kubideak bermatzekc 
crduan gizcn edc emakume izateak 
duen eraginaz aritu ziren Bilbcn. 
SAR£ deiaidiaren frdcdcfjiari euttiz, 
"Cmakundek gure aurrekc emakume 
guztiei cmenaidia egin nahi die eta, 
era berean, berdinta&unerakc gune 
eta garaiak ehczten iagundukc 
diguten 6are berriak e$in nahi ditu". 

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, que se celebran 
anualmente, pretenden reunir a personas interesadas, 
expertas y profesionales del ámbito público y privado, 
tanto de nuestra Comunidad como del ámbito estatal e 
internacional, alrededor de un tema de debate. En esta 
ocasión, en la edición SARE 2004, el tema elegido fue el de 
los derechos de la ciudadanía bajo el epígrafe "¿Hacia qué 
modelo de ciudadanía?". El palacio Euskalduna de la capi
tal blzkaitarra reunió los días 10 y 11 de noviembre a un 
grupo interdisciplinar de pensadoras e investigadoras que 
reflexionó sobre este enunciado desde distintas ópticas. 
Efectivamente, el objetivo de este congreso era analizar el 
tema de la ciudadanía desde diferentes ámbitos: económi
co, político, modelos sociales y vida cotidiana y reflexionar 
sobre la incidencia del género en la construcción diferencial 
de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de 
mujeres y hombres. 

A la convocatoria de Emakunde acudieron más de dos
cientas personas guiadas por su inquietud de conocer con 
más profundidad reflexiones punteras que están marcando 
la pauta del discurso en torno a la igualdad. 



Txaro Arteaga: "Azken 
finean, e&kubide zibilak, 
&oziaiak, poiitikoak, eko-
nomikoak eta kulturaiak 
fjinkatzean emakume eta 
gizonezkoengan generoak 
duen eragina aztertu nahi, 
izan dugu" 

Los derechos de las siguientes generaciones 
Tras la bienvenida de rigor dedicada a las participantes y al 
Lehendakari que presidía el acto -que estuvo protagoniza
da por un txistulari y dos dantzaris en el hall de entrada del 
Euskalduna- SARE 2004 arrancó con los discursos de Txaro 
Arteaga y del Lehendakari Ibarretxe, mientras las asistentes 
más rezagadas se acreditaban y tomaban asiento. La Direc
tora de Emakunde, en euskara y castellano, hizo referencia 
al alcance político de los contenidos que iba a tratar el 
Congreso, no sin antes recordar a las mujeres pioneras que 
nos han precedido con sus reflexiones y luchas. "Con esta 
segunda edición de los Encuentros SARE queremos seguir 
rindiendo homenaje a todas las mujeres que nos han pre
cedido y agradecer su aportación al proceso de construc
ción de nuestras sociedades y pueblos; aportación, muchas 
veces, invisibilizada y casi nunca reconocida". 

Dado que SARE tiene como objetivo "tejer redes exper
tas", Txaro Arteaga reflexionó sobre la necesidad de seguir 
trabajando esa complejidad en estos tiempos de incerti-
dumbre. "Estos son momentos de transformaciones pro
fundas y queremos intervenir y orientar los cambios socia
les aue se avecinan. Queremos formular eficaz v adecúa-
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clámente nuestras propuestas de mejora de la sociedad, 

por eso proponemos espacios de reflexión como éste que 

nos ayuden a situarnos adecuadamente ante los nuevos 

retos". 

Un Congreso SARE sobre ciudadanía quedaba argumenta
do así por la Directora de Emakunde: "Si el año pasado tra
tamos la cuestión del cuidado, en esta edición nos ha pare
cido oportuno abordar el tema de la ciudadanía, sobre 
todo teniendo en cuenta que en la actualidad se están 
planteando, tanto en la Unión Europea como en el ámbito 
del Estado y de nuestra Comunidad, procesos constituyen
tes y reformas de las leyes fundamentales que van a deter
minar los principios, normas y valores básicos sobre los que 
se va a construir la sociedad europea y vasca del futuro y 
en función de los cuales se van a configurar los derechos 
de ciudadanía de varias generaciones". 

Dado que hasta la fecha, el concepto de ciudadanía se ha 
construido basándose en parámetros sexistas y androcén-
tricos, el planteamiento del Congreso era el de ofrecer 
nuevas pautas y nueva mirada a la realidad. En palabras de 
Txaro Arteaga, "vivimos en una organización social en la 
que el trabajo remunerado es el medio por excelencia por 
el que se adquieren derechos y deberes frente a la socie
dad y que ignora el valor social y económico del trabajo no 
remunerado realizado mayoritariamente por las mujeres. 
La no valoración de este trabajo, junto con el hecho de que 
todavía la participación de las mujeres en el mercado labo
ral sea menor y en peores condiciones que los hombres, 
está condicionando el ejercicio por parte de las mujeres de 
sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y cultu
rales. Por ello, creemos que este congreso SARE puede ser 
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un marco propicio para cuestionar el modelo tradicional de 

ciudadanía basado en la división sexual del trabajo y para 

que nos paremos a pensar en el modelo de ciudadanía que 

nos plantean las próximas reformas legislativas, cuál es el 

modelo de ciudadanía que queremos y qué papel van a 

jugar mujeres y hombres en dicho modelo", 

A este respecto, hubo un espacio destacado para hablar 

del Proyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

que se espera pueda ser aprobado en esta Legislatura por 

el Parlamento Vasco y que ha sido elaborado por Emakun-

de y aprobado por el Gobierno Vasco. "Dicho Proyecto 

apuesta por una sociedad de ciudadanas y ciudadanos en 

la que todas las personas sean libres para desarrollar sus 

capacidades y para tomar decisiones sin las limitaciones 

impuestas por los roles tradicionales en función del sexo. 

Una sociedad en la que se tengan en cuenta, se valoren y 

potencien por igual las distintas conductas, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres. Para ello, el Proyecto, 

por un lado, establece los principios y normas generales 

que habrán de regir la actuación de los poderes públicos 

vascos en materia de igualdad y, por otro, regula un con

junto de medidas dirigidas a promover la igualdad de opor

tunidades y trato de mujeres y hombres en todos los ámbi

tos de la vida y, en particular, a promover la autonomía y a 

fortalecer la posición social, económica y política de las 

mujeres". 

Txaro Arteaga expresó su confianza en que este Proyecto 

sea un instrumento legislativo que posibilite que esta 

Comunidad siga dando pasos firmes hacia la igualdad de 

mujeres y hombres. 
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Ibarretxe Lehendakariak SARE Biitzarreko inaugurazio ekitaidian parte hartu zuen eta bereak dira hitz hauek:"Glo-

baiizazio proze&ua dela-eta egingo dudan lehen gogoeta honakoa da. alegia. ez direla pobrezia eta berdinta&unik 

eza giobalizatu behar. Globalizazio ereduaren alde egin behar al da? Bai, baina bakea. emakumezko eta gizonezko 

guztien e&kubideak eta. azken batean. giza garapena globalizatu behar dira. Nire udtez. bi aldaketa nagu&i izan 

behar dira horretarako. eta gizarteek eta botere publikoek haiei erantzun behar diegu. 

Lehenik eta behin. orain arte erabili dugun garapen ekonomikoaren kontzeptutik. giza garapenaren kontzeptura 

igaro behar dugu. Alde horretatik. errentaz gain, gizarteen garapena azaltzen duten be&te faktore batzuk daude. 

Zein? Batez ere, trebakuntzarekin zeriku&ia dutenak. Trebakuntzatik eratorritako balioak ela bizi itxaropenak, gara-

penaren kontzeptuaren parte dira jadanik, behinik behin, garapenaren kontzeptua giza garapenaren kontzeptua 

izango bada. Horixe da globalizazioaren kontzeptuaren erronka nagu&ia. 

Bigarrenik. baiezkoa eman behar diogu gizarteak emakumezkoen eta gizonezkoen. ne&katoen eta mutikoen e&kubi-

deen bermeen arabera eraikitzeari; izan ere, emakumezkoen e&kubideak giza e&kubideak dira, guztiak bezala. Zzin 

izango dugu e&an giza e&kubideak bermatzen ditugunik harik eta jarduera politikorako, &ozialerako eta ekonomiko-

rako &arbidea bermatzen dugun arte, baita egunerokora ere. berdinta&unari dagokionez". 

Etorritako guztioi, egunon. También nuestra bienvenida espe

cial para quienes nos visitáis aqui en Euskadi en estos dias. 

Queremos agradeceros enormemente la posibilidad que tene

mos de pensar de manera conjunta, de compartir nuestras 

ideas, nuestros sueños en común para los próximos tiempos. 

Se suele decir que lo que no se ve no existe, y es cierto. Y que 

lo que no se debate no se arregla, también. Y una idea por 

muy maravillosa que sea nunca se puede llevar a cabo si no 

hay un proceso de aprendizaje. 

Identidad e igualdad son dos de los grandes retos que acom

pañan a otros dos debates que van parejos: 

- El debate sobre el Desarrollo Sostenible. Un desarrollo equilibrado, un 

desarrollo no sólo pensando en nosotros sino pensando también en 

nuestros hijos, en nuestras hijas, pensando en que el mundo no 

comenzó cuando nosotras y nosotros nacimos, ni terminará cuando 

vayamos a morir. 

- Y además, en segundo lugar, el debate sobre la pobreza. Es la refle

xión de fondo que va a ordenar el nuevo orden mundial y que no podrá 

estar basado en la guerra, en el aplastamiento, en la superioridad físi

ca, en la superioridad de los hombres sobre las mujeres. 
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Es evidente que este nuevo orden mundial se tiene que configu

rar en un espacio de igualdad, en un espacio de respeto a la iden

tidad, en un espacio compartido de la vida cotidiana, de la vida 

social, de la vida política. Y sólo si somos capaces de conjugar 

bien este binomio de la identidad y de la igualdad estaremos en 

condiciones de apostar por proyectos sanos de país y de personas. 

El debate creo además que se hace en un momento oportuno. No 

porque éste sea un tema que se venga trabajando precisamente 

desde este año, desde los últimos meses, pero es que en los últi

mos tiempos se han dado determinadas decisiones de naturaleza 

política, de naturaleza social, de naturaleza económica, que creo 

que vamos a tener ocasión de debatir en estas jornadas hoy y 

mañana y que son de enorme interés. Yo personalmente creo que 

en gran parte el diseño de la ciudadanía, el diseño de las socie

dades que hoy tenemos parte de lo que fue aquella declaración, 

de título incompleto como sabemos, que en 1789 se refería 

diciendo: "Declaración del hombre y del ciudadano" Y decía en 

su artículo 16, más o menos: "Una sociedad que no tiene sepa

ración de poderes y que no tiene garantizados los derechos de las 

personas, no tiene Constitución". Bueno, yo creo que eso es un 

principio que muchos años más tarde, bastantes años más tarde, 

sigue plenamente vigente. Estoy convencido de que durante los 

siglos XIX y XX, hemos intentando, a veces con más voluntad que 

acierto, dar solución al primero de los paradigmas, la separación 

de los poderes, pero no hemos dado respuesta al segundo: garan

tizar los derechos de las personas. Y el gran dilema del siglo XXI , 

bajo mi punto de vista, el gran dilema constitucional en Europa, 

en España, en Euskadi, es exactamente cómo construir la socie

dad. Y tendremos las sociedades y los poderes públicos que con

testar a la pregunta de si queremos construirla desde el poder, y 

seguir manteniendo las mismas inercias, o si queremos construir 

la sociedad desde la garantía de los derechos de las personas. Es 

bien sencillo y a la vez bien difícil. Y desde ese punto de vista y en 

esa tesitura es en la que en estos momentos nos encontramos. 

No hay democracia plena si no se garantizan los derechos, y, por 

supuesto, si no se avanza en la igualdad de mujeres y hombres no 

habrá democracia. No podremos decir que vivimos en una socie

dad democrática. Y sobre todo no habrá desarrollo humano. 

La primera reflexión que hago en relación con el proceso de glo-

balización es que no es la pobreza y la desigualdad lo que se ha 

de globalizar. ¿Hay que apostar por un modelo de globalización? 

Sí, pero globalizar la paz, globalizar los derechos de todas las per

sonas, de todas, de hombres y mujeres, y globalizar en definitiva 

el desarrollo humano. Y para eso yo creo que tiene que haber dos 

grandes cambios, y ante ellos tendremos que responder las socie

dades y los poderes públicos. 

El primero: Tenemos que transitar del concepto que hasta ahora 

hemos utilizado de desarrollo económico al de desarrollo huma

no. Y en este sentido, además de la renta hay otros factores que 

explican el desarrollo de las sociedades. ¿Cuáles son? Fundamen

talmente los que tienen que ver con los aspectos formativos. Los 

valores que emanan de la formación, las expectativas de vida, for

man parte ya del concepto de desarrollo, si queremos que el con

cepto de desarrollo sea un concepto de desarrollo humano. Es el 

primer gran desafío de los conceptos de globalización. 

Y segundo gran desafío: tenemos que contestar afirmativamente 

a la construcción de las sociedades desde las garantías de los 

derechos de las personas, desde las garantías de los derechos de 

los hombres y las mujeres, de los niños y las niñas, porque los 

derechos de las mujeres son derechos humanos, como todos. Y 

no podremos decir que garantizamos los derechos humanos si no 

garantizamos la igualdad, si no garantizamos el acceso a la acti

vidad política, social, económica, pero también cotidiana, en tér

minos de igualdad. 

Y ante ese segundo gran desafío, o ante esos dos grandes obje

tivos ¿cómo estamos respondiendo? Pues de una manera, yo diría 

que un tanto desordenada. Si miramos en el ámbito de la Unión 

Europea sería más complejo aún, por razones obvias, que con 

toda seguridad entendéis, dar un vistazo a ese proceso de globa

lización, porque vivimos en una aldea cada vez más global, vivi

mos cada vez más cerca pero estamos cada vez más lejos. Se ha 

hecho realidad aquel principio que reflejaba Napoleón, cuando 

decía: "Todos los hombres somos ¡guales, pero unos más ¡guales 

que otros". Pues eso es exactamente lo que ha producido la glo

balización, cuando ha conseguido que el mundo crezca diez 

veces en renta a lo largo del siglo X X , pero diez veces en diferen

cia entre los países desarrollados y los que no lo son. Las res

puestas son complicadas ante esta patología global. 

¿Cómo estamos respondiendo desde la Unión Europea? Después 
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vamos a tener ocasión, con toda seguridad, de escuchar a las per

sonas que están trabajando más de cerca estas cuestiones. Pero 

yo quiero adelantar mi punto de vista en el sentido de que el texto 

constitucional ha perdido una estupenda oportunidad para avan

zar de manera decidida en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres al no haber incorporado en el propio texto un título 

correspondiente a dicha igualdad. Me parece que hubiera sido 

necesario, Imprescindible, que hubiera sido otro el tratamiento de 

la igualdad en el texto constitucional. 

Si miramos en los ámbitos más cercanos, desde el Gobierno de 

España se ha apostado por una ley integral en relación con la vio

lencia de género y para luchar contra ella. Éste es un aspecto que 

nos parece respetable.¿Y cómo estamos respondiendo desde Eus-

kadi?. Siempre hemos creído que el tratamiento de esta cuestión 

tiene que tener su anclaje en la cuestión de fondo. Es verdad que 

el tema de la violencia contra las mujeres es una barbaridad, es 

una de las vergüenzas del siglo XXI , sin duda. También la estamos 

sufriendo aquí y hay que reconocerlo, por tanto hay que alarmar, 

hay que trasladar a la sociedad la tolerancia cero que asumimos 

en relación con todas las violencias, pero en este caso, y hoy 

hablando aquí, muy especialmente en relación con las violencias 

contra las mujeres. Pero esa manifestación perversa, humillante, 

espantosa, no es sino un síntoma que deriva del problema de la 

desigualdad estructural entre mujeres y hombres, por lo que es 

necesario desarrollar de manera enérgica y contundente medidas 

que desafíen el origen de la desigualdad. Y nosotros hemos pre

ferido caminar, lo hemos hecho así y lo hemos hecho con firme

za, porque creemos en esto, porque nuestro compromiso es con 

la mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía, a tra

vés de la presentación de la Ley para la Igualdad de Hombres y 

Mujeres. Esa es nuestra apuesta. Butros Gali decía: "E l gran deba

te político del siglo XXI es el debate de la Igualdad". Yo estoy 

absolutamente convencido de ello, ¡absolutamente convencido!. 

En esta legislatura quedan asuntos muy interesantes para analizar 
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y mi última reflexión la traslado a este debate en sede parlamen

taria. La Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres debe ser 

aprobada antes de acabar esta legislatura. Porque es un buen 

pilar para seguir avanzando y espero que abordemos este debate 

con la energía que necesita, con la aportación de ideas y plante

amientos, de diferentes puntos de vista, y la implicación política 

que la sociedad nos demanda. 

¿ Y qué necesitamos? Aliados y aliadas, pero sobre todo necesita

mos aliados. Hay que reconocer a las mujeres el gran esfuerzo 

que han realizado para llegar hasta donde hoy estamos. Pero hoy 

más que nunca necesitamos de la implicación de los hombres 

para seguir avanzando en los principios de igualdad. Necesitamos 

cada vez una mayor implicación de los hombres. Las personas 

tenemos temor a lo desconocido, pero no debemos tenerlo en 

este caso, porque es realmente apasionante recuperar aspectos 

de nuestra vida que nos han sido amputados. El mundo emocio

nal y afectivo ha sido en parte amputado a los hombres, como 

han sido amputadas tantas y tantas cosas a las mujeres; entre 

ellas su propia memoria de la aportación a la historia. Las mujeres 

han vivido en el anonimato impulsando procesos desde el punto 

de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto 

de vista histórico. Necesitamos abrir la puerta a la participación 

en términos de igualdad en todos los ámbitos socioeconómicos, 

en los políticos, los culturales, y también los que hacen referencia 

al conjunto de tareas que forman parte de la vida diaria. Creo que 

todos vamos a ganar, hombres y mujeres, y no debemos tener 

ningún miedo a esta nueva sociedad en la que necesitamos el 

protagonismo de todos y de todas. Porque cada persona somos 

un tesoro, único, irrepetible, y nos necesitamos para construir 

nuestras vidas y nuestro entorno. 

Yo suelo referirme, y así lo quiero hacer para terminar, a aquella 

emocionada invitación que hacía Gertrude Mongella en la Confe

rencia de Pekín en el año 1995, cuando decía: " Las mujeres siem

pre lucharon al lado de los hombres contra la esclavitud, la colo

nización el apartheid y por la paz. Que los hombres se unan con 

las mujeres en su lucha por la igualdad". 

Ahora necesitamos un ejército pacífico de voluntarios y volunta

rias para luchar por la igualdad de hombres y mujeres en este 

país, en este pueblo, en el Pueblo Vasco, y también en el conjun

to del continente en el que vivimos, en Europa. 

Y yo personalmente lo que quiero deciros es que formo parte de 

ese ejército pacífico que está luchando en favor de la igualdad de 

mujeres y hombres. Como Lehendakari quiero invitar a toda la 

sociedad y especialmente a todos los vascos para que militen en 

él, porque creo que es realmente un proyecto que merece la 

pena. 

Muchísimas gracias. Eskerrik asko danori. 

(Discurso del Lehendakari Juan José Ibarretxe en el acto inaugural 

de Sare 2004) 

"Gertrude Mongellak Pekingo 

Konferentzian egin zuen gonbi-

dapenaren hunkigarri hau aipa-

tu ohi dut, eta halaxe amaitu 

nahiko nuke: "Emakumezkoak 

gizonezkoekin batera lehiatu 

dira beti e&klabota&unaren, 

kolonizazioaren eta apartheid-

aren aurka eta bakearen alde. 

Gizonezkoek emakumezkoekin 

berdinta&unaren aldeko borro-

kan bat egin dezatela orain". 
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Derechos 
civiles, sociales, 

políticos y 
económicos 

de las europeas 
Texto : Pilar Folguera. 

Cátedra Jean Monnet. Universidad Autónoma de Madrid 

Polos: Karlos Coi-bella 

Ilustraciones: Mario Ramos 

(10 lecciones sobre Europa. Oficina de publicaciones oficiales 

de las comunidades Europeas) 

Madrilgo Unibert&itate Autonomoko Hi&toria Garaikideko iraka&ie titularra da. tZgun, Curo-

pako Integrazioaren Hi&toriako Jean Monnet Katedra bere kargu du. Madrilgo Unibert&itate 

Autonomoko Cmakumearen Azterketen Unibert&itate In&titutuaren &ortzaiiea eta egun berta-

ko kidea da. 

Honako liburu hauek idatzi ditu, be&teak be&te: "La& mujere& en la Hi&toria de £&paña (1997), 

"Genero, ciudadania e igualdad. Ge&taciony con&oiidacion de io& derecho& de ciudadania en 

Curopa" (2000): Tambien &omo& ciudadana&. La mujer en ia epoca de Franco(2oo0: Hi&toria 

de E&paña de Menendez Pidai 

LA DIMENSIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE 

CIUDADANÍA 

El concepto de ciudadanía ha sido objeto en las últimas décadas 

de numerosos análisis que en su mayoría, partiendo de las pro

puestas de T.H. Marshall, definen la evolución y alcance de los 

derechos fundamentales en los diferentes colectivos y clases 

sociales. En este marco teórico, creo que deben recordarse algu

nas de las más importantes críticas que desde las ciencias sociales 

se han llevado a cabo sobre el concepto de ciudadanía y algunas 

de las aportaciones más lúcidas con las que cuenta la teoría femi

nista en este campo. 

En concreto, como muy bien ha señalado Paul Cióse (Cióse, 1995) 

los recientes análisis sobre ciudadanía han sido objeto de nume

rosas críticas por parte de la teoría feminista, en el sentido de que 

el concepto de ciudadanía es definido desde la óptica masculina 

y no contempla la realidad específica de las mujeres como sujetos 

de diferentes derechos que los hombres. En este sentido, el con

cepto de ciudadanía que se vincula con derechos, con acceso a, 

con pertenencia a una comunidad o pertenencia a una nación o 

Estado, exige un análisis desde la perspectiva de género que refle

je el desigual acceso, por parte de hombres y mujeres a una serie 

de derechos fundamentales. 

Claire Wallace (Wallace, 1993) por su parte, afirma que las muje

res no son ciudadanas en el mismo sentido que los hombres, ya 

que estos obtienen beneficios y servicios en nombre de la familia, 

de forma que en muchos casos las mujeres acceden a los derechos 

de ciudadanía a través de sus consortes.En este mismo sentido, 

O'Connor (O'Connor, 1996) nos recuerda cómo la crítica feminis

ta sobre la ciudadanía destaca la necesidad de redefinir los análisis 

convencionales en el sentido de abordar la crítica del actual Esta

do de Bienestar desde una perspectiva de género, ya que las muje

res no participan plenamente de los mismos derechos de ciudada

nía que los hombres, de forma que continúan siendo definidos a 

partir de la desigual distribución de recursos, distribución vincula-
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da al poder, control e Independencia, en suma, lo que Claus Offe, 

(Offe 1984) ha definido como sujetos receptores de la política. 

Más interesante aún para el tema que nos ocupa es la crítica de 

Alisa del Re (Del Re, 1994) que partiendo del clásico análisis del T. 

H.Marshall (Marshall, Bottomore, 1992) nos recuerda que a las 

mujeres se les ha privado de una serie de derechos consagrados 

como universales y fundamentales. 

En relación con la ciudadanía civil, que se consolida a partir del 

siglo XVIII, en lo que se refiere a las mujeres, por el mero hecho 

de su pertenencia al género femenino obtienen mucho más tarde 

- en la mayoría de los países europeos a partir del siglo X X - los 

derechos civiles, manteniéndose en la mayoría de los casos bajo la 

dependencia del padre o del marido. 

En lo que se refiere a la ciudadanía política, las mujeres no acce

den a la misma hasta mediados del siglo X X , de forma que el sis

tema de partidos políticos se construye sobre la indiferencia e 

incluso sobre la hostilidad en relación con la cuestión femenina. 

En cuanto a la ciudadanía económica y social, organizada por el 

Estado Providencia, durante el siglo X X , se generan durante este 

siglo una serie de derechos sociales y económicos vinculados al 

trabajo asalariado. En la mayoría de los casos, de la extensa rela

ción de derechos sociales se encuentran excluidas las mujeres, ya 

que se ha producido una segregación sexual del trabajo, asignan

do a las mujeres el trabajo reproductivo y no remunerado y a los 

hombres el trabajo remunerado. Este hecho ha sido definido por 

Eleane Vogel-Polsky (Vogel Polsky, 1997) como una ciudadanía 

tardía e inacabada que incluso se produce en las democracias 

occidentales que forman parte de la Comunidad Europea. 

En efecto, en el proceso de construcción del Estado de Bienestar, 

la extensión de los derechos de los ciudadanos y de los derechos 

de participación en la vida social se ha producido principalmente 

en relación con el status de los individuos en el mercado laboral. 

De esta forma, el proceso de producción se ha convertido en obje

tos de regulación y de apoyo público, mientras que el proceso de 

reproducción se ha mantenido dentro de los límites de la familia 

y sin el reconocimiento debido por parte de las instancias del 

Estado 

En esta secuencia temporal, los hombres se han convertido en 

receptores directos de derechos sociales mientras que las mujeres 

en receptoras indirectas de derechos que en la mayoría de los 

casos se trata de derechos vinculados a los lazos de parentesco 

establecidos en el seno de la familia. 

Este panorama se transforma parcialmente a partir de la entrada 

masiva de las mujeres en el mercado de trabajo, con demasiada 

frecuencia en los escalones más bajos y menos cualificados y 

remunerados, y a su incorporación paulatina a la actividad políti

ca. No obstante, el grado de percepción de los derechos sociales 

se encuentra condicionado tanto por los condicionantes de géne

ro como por el cuestionado papel que tiene hoy el Estado como 

proveedor de servicios y transferencias. 

LA UNIÓN EUROPEA 

Durante los años noventa se aprobaron una serie de Directivas 

que reflejaban la creciente preocupación de la sociedad europea 

y de las instancias comunitarias sobre la necesaria desaparición de 

las desigualdades entre mujeres y hombres. Concretamente fue

ron adoptadas la Directiva del 19 de octubre de 1992 relativa a la 

aplicación de medidas para promover la seguridad y la salud en el 

trabajo de la mujer embarazada y la Directiva de 3 de junio de 

1996 referente a tres meses de permiso parental indistintamente 

para el padre o la madre para ocuparse de los hijos hasta de ocho 

años. 

Y después de varios años de debate el Consejo de Ministros de 

Asuntos Sociales adoptó el 15 de diciembre de 1997 la Directiva 

sobre la inversión de la carga de la prueba en casos de discrimi

nación basada en el sexo. El texto final fue, no obstante, consi

derado insuficiente por las organizaciones de mujeres y por los 

sindicatos ya que no contenía una definición estricta de la discri

minación indirecta. 

El Tratado de Maastricht constituyó una importante innovación 

del sistema comunitario en el sentido que consagra nuevas com

petencias de la Unión Europea tales como la educación, la salud, 

la cohesión social y la política social abre la vía a nuevos derechos 

políticos. En él se suscribe en su artículo 119 el principio de garan

tizar el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y 

trabajadoras para un mismo trabajo. 

Más significativo aún es el recientemente suscrito Tratado de 

Amsterdam de 1997 de los países miembros en el que el princi-
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pío de no discriminación y el principio de igualdad entre hombres 

y mujeres es sucesivamente reflejado en varios artículos. 

Concretamente, en el artículo 2 del TCE se establece que La 

Comunidad tendrá como misión promover la igualdad entre los 

hombres y las mujeres. Y, en cuanto al artículo 3 en el que se 

explicitan las acciones a llevar a cabo por parte de la Comunidad, 

se plantea que en todas las actividades contempladas, la Comu

nidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el 

hombre y la mujer y promover su igualdad, por lo que a partir de 

entonces se consagrará el principio de transversalidad. Mención 

especial merece el artículo 141 que reproduce el antiguo artículo. 

119 en el que se establece que cada Estado miembro garantizará 

la aplicación del principio de igualdad de retribución entre traba

jadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para trabajo de 

igual valor. 

También se contemplan las medidas de acción positiva en el con

texto del Tratado, ya que en el apartado 4 del mismo artículo 141 

(antiguo 119) se establece que cada Estado miembro podrá man

tener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas desti

nadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de activi

dades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus 

carreras profesionales. 

Las organizaciones feministas no se mantuvieron al margen del 

desarrollo de la Conferencia Intergubernamental preparatoria del 

Tratado elevando sus propuestas ante los miembros de la misma 

y ante los representantes de los países miembros y ante las pro

pias instituciones europeas. En este sentido debe destacarse como 

la interlocución social se ha establecido por primera vez de una 

forma bastante fluida entre las organizaciones sociales: sindicatos 

y organizaciones que representan a diversos colectivos tales como 

los ecologistas, los ancianos, las mujeres y los defensores de los 

derechos de los consumidores (Folguera 1998). 

En lo que se refiere concretamente a la introducción del principio 

de igualdad entre hombres y mujeres en el Tratado y a la actua

ción de las instituciones comunitarias en las políticas igualitarias, 

ha sido considerado por parte de las organizaciones feministas 

como de un progreso significativo. Se considera que la introduc

ción del principio de igualdad entre hombres y mujeres en los 

artículos consagrados a las acciones de la Comunidad hacen de 

ello una competencia comunitaria. No obstante, la limitación de 

que estas actuaciones deban ser decididas por unanimidad en el 

seno de Consejo supone una grave limitación a la puesta en mar

cha de las políticas de igualdad. El segundo problema que se pone 

en tela de juicio es la interpretación que se dé del texto del Trata

do, que depende fundamentalmente de la dimensión política que 

los países miembros conceden a cada una de las medidas pro

puestas. 

En cuanto al artículo 141 (el antiguo 119), la posición de las orga

nizaciones que lo integran es la de considerar como un avance la 

introducción de una referencia a las medidas de acción positiva en 

el contexto del Tratado y como un éxito de las organizaciones de 

mujeres, aunque con la importante limitación de que el campo de 

aplicación del artículo 141 se refiere al terreno estrictamente pro

fesional, además de que estas medidas no son aplicables sensu 

estricto a las mujeres sino al sexo menos representado. 

LA MUEVA CONSTITUCIÓN 

La Convención Europea, que durante meses ha elaborado un pro

yecto de Constitución para la futura Unión Europea, finalizó sus 

trabajos en mayo de 2003 y ha sido firmada por los Jefes de Esta

do y de Gobierno el pasado 29 de octubre en Roma. El texto reco

ge las diferentes aportaciones de la propia Convención, de las ins

tituciones nacionales y comunitarias y de la propia sociedad civil 

que en un proceso sin precedentes de transparencia ha podido 

hacer llegar sus propuestas. 

El contenido y la estructura de la Constitución refleja en buena 

medida el debate y las tensiones entre las diferentes tendencias 

que durante quince meses se han perfilado en el conjunto de los 

trabajos de la propia Convención: presiones de los diferentes gru

pos confesionales para incluir una posible referencia a las raíces 

cristianas de Europa, tensiones entre los diferentes países por con

seguir una mayor cuota de representatividad, propuestas en torno 

a una posible pero hoy muy lejana estructura federal, intentos 

sucesivos a proponer un texto comprensible para el conjunto de 

los ciudadanos, todo ello se refleja en un texto estructurado en 

cuatro partes: la Parte I incluye los valores y objetivos que debe 

defender la futura Unión, la Parte II incluye la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE, proclamada inicialmente en el Consejo 

Europeo de Niza del 2000, de forma que, a partir de su ratifica

ción, los derechos incluidos en la misma tendrán carácter jurídico 

y podrán ser reclamados ante los tribunales. En cuanto a la Parte 

III refleja de forma pormenorizada las políticas y la estructura de 

funcionamiento de la Unión, y por último, la parte IV incluye diver

sas disposiciones generales y finales. 

En el tema que nos ocupa, el proceso de construcción de la ciuda

danía desde la perspectiva de género, un aspecto importante del 

proyecto constitucional se refleja en artículo I-7 en el que se reco

nocen como parte integrante del texto constitucional los derechos, 

libertades y principios enunciados en la Carta de Derechos Funda

mentales, proclamada en Niza en el año 2000, e igualmente se 

establece en el mismo artículo que se procurará adherirse al Con

venio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales del Consejo de Europa. 

La Constitución Europea incluye numerosas referencias al principio 

de igualdad entre mujeres y hombres. Concretamente, en el artí

culo I-2 en el que se desarrollan los valores de la Unión se explíci

ta que : La Unión está fundada en los valores de respeto a la dig

nidad humana, de libertad, de democracia, de igualdad, Estado de 

Derecho y respeto a los derechos humanos. La mención sobre la 

igualdad en el Título I le confiere una base legal muy sólida que 

debe amparar el conjunto del texto constitucional. Este artículo es 

especialmente significativo si tenemos en cuenta que va dirigido 

al conjunto de los países miembros, incluidos aquellos que se han 

adherido recientemente 

Sin embargo, el contenido del texto constitucional en relación con 
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el género no ha satisfecho las aspiraciones del conjunto de las 

organizaciones de mujeres que han demandado durante meses la 

introducción de un Título coherente y completo sobre "Igualdad 

de las mujeres y los hombres" que debería ser introducido en la 

parte de la futura Constitución consagrada a las políticas. De esta 

forma se introduciría una base sólida para un marco legal europeo 

integrado y serviría de marco para dotar de los medios necesarios 

para emprender medidas eficaces. En suma, se proponía un nuevo 

título que englobara: una medida de carácter general que defina 

un marco legal para una política europea de igualdad entre muje

res y hombres, unos medios para que la Unión Europea pueda 

combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, la intro

ducción de acciones positivas en todos los ámbitos como medio 

para conseguir la igualdad total y por último una medida especí

fica sobre la igualdad mujeres-hombres en el ámbito del empleo 

y la vida profesional (LEF 2003) 

En relación con la cohesión social y la solidaridad, las organizacio

nes de mujeres consideran que la Comunidad debería reconocer 

la importancia de los sistemas de protección social universales, el 

derecho de las mujeres a un nivel elevado de protección social en 

todas las etapas de la vida, la necesidad de adaptar las medidas 

de protección social a las formas diversas y cambiantes de las 

familias y la necesidad de reforzar la seguridad de los trabajado

res temporales y a tiempo parcial en un mercado de trabajo en 

constante cambio. (LEF 2003) 

No obstante, la construcción de Europa no es solamente una 

cuestión de textos legislativos, acuerdos entre gobiernos y directi

vas comunitarias. El futuro de la Unión Europea tiene inevitable

mente que basarse en la participación activa del conjunto de los 

actores sociales y en la totalidad de los recursos humanos con que 

cuenta Europa. En este sentido, no podemos considerar que en la 

Unión Europea existe un pleno reconocimiento de los derechos de 

la ciudadanía si el principio de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres no constituye una realidad en las diferentes 

facetas de la vida política, social y económica. 

En este sentido cabe destacar que la historia de los países de la 

Unión Europea y la historia de la Unión Europea en sí es una his

toria de exclusiones en la que las mujeres no han sido considera

das ciudadanas de pleno derecho con iguales derechos civiles, 

políticos, sociales y económicos. La realidad europea constituye, 

aún hoy, una sociedad en la que no se reconoce a las mujeres la 

igualdad en el acceso a los puestos de decisión política, produ

ciéndose una confiscación del poder político por parte de los 

hombres (Vogel Polski, 1998). 

Europa es, también aún hoy, un ámbito en el que se ejerce la vio

lencia sobre las mujeres y en el que el principio de igualdad no se 

refleja en las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, sien

do aquéllas, todavía, unas relaciones de dominación, de desigual

dad. 

En relación con la ciudadanía social, la Comunidad Europea no 

reconoce la importancia de los sistemas de protección social uni

versales, el derecho de las mujeres a un nivel elevado de protec

ción social en todas las etapas de la vida, la necesidad de adaptar 
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las medidas de protección social a las formas diversas y cambian

tes de las familias y la necesidad de reforzar la seguridad de los 

trabajadores temporales y a tiempo parcial en un mercado de tra

bajo en constante cambio. De esta forma se cuestiona, especial

mente por parte de las mujeres, la pervivencia en el futuro de los 

derechos sociales, teniendo en cuenta que en Europa cerca del 

60% de las personas mayores de 65 años y alrededor de los dos 

tercios de los mayores de 75 años son mujeres 

Igualmente, Europa, aún hoy, es un ámbito donde la pobreza es 

una realidad tangible, 50 millones de pobres se reconocen en el 

escenario más desarrollado del mundo, pobreza que afecta en 

mayor medida a las mujeres. 

Pese a los instrumentos jurídicos y políticos la igualdad entre muje

res y hombres en el acceso a los derechos sociales no es una rea

lidad. La segregación profesional en el mercado de trabajo conti

núa siendo uno de los principales rasgos del mercado de trabajo, 

a pesar de los cambios en la estructura y en el nivel de empleo. En 

cuanto a la remuneración, a pesar de que actualmente el núme

ro de mujeres que ocupan puestos de trabajo remunerados en la 

UE es mucho mayor que hace una década, las diferencias de 

remuneración por razón de sexo en cada país han variado muy 

ligeramente. En Europa, según los datos facilitados por Eurostat, 

las mujeres ganan como media un 20% menos que los hombres 

en ocupaciones semejantes. La concentración de las mujeres en 

los puestos de trabajo poco remunerados y la segregación profe

sional en el mercado de trabajo constituyen dos factores funda

mentales que contribuyen al mantenimiento de las diferencias de 

retribución por razón de sexo en la U.E. 

En suma, las desigualdades por razón de sexo en el mercado de 

trabajo se reflejan en el nivel de participación de las mujeres, en el 

tipo de puestos de trabajo que ocupan y en la influencia de fac

tores como el nivel de formación, la edad y la maternidad. En este 

sentido, la evolución que se está produciendo en la estructura del 

empleo en Europa afecta de forma determinante a las mujeres y a 

los derechos sociales de ciudadanía. 

La plena consecución de los plenos derechos de ciudadanía para 

las mujeres en el contexto de la Unión Europea dista de ser toda

vía una realidad. Las ciudadanas y ciudadanos europeos deman

dan cada vez más derechos de carácter político, social y económi

co que deben adaptarse a las importantes trasformaciones que se 

están produciendo y se van a producir en el conjunto de la pobla

ción europea. 

El futuro de la Unión Europea, en el contexto de los veinticinco 

países miembros, debe contemplar en toda su dimensión los dere

chos de ciudadanía, no solamente políticos y económicos, sino 

sociales y culturales, tanto de mujeres como de hombres. 
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Cristina Carrasco llegó a Barcelona después de salir de la cárcel 

tras el golpe de Estado de Pinochet y en esa ciudad, después de 

30 años, ha echado sus raíces en el ámbito personal y profesio

nal. Está en el Movimiento Feminista de la ciudad condal y, den

tro de los distintos grupos, participa en el de Mujeres y Trabajo, 

grupo que publicó el año pasado "Malabaristas de la vida. Muje

res, tiempo y trabajo". Además, con otras dos grandes amigas, 

una de ellas proveniente del movimiento pacifista y otra del eco-

logismo, conforma un trío que discute sobre los encuentros y 

desencuentros del feminismo y el ecologismo. "Son los tres espa

cios de debate que tengo". 

Cristina Carrasco vive activamente su lucha. "Creo en el feminis

mo en términos amplios, creo en las mujeres porque tenemos un 

potencial revolucionario rupturista, y creo que las únicas cosas 

creativas nuevas vienen de los movimientos sociales, particular

mente del pacifismo, del ecologismo y del movimiento feminista. 

Es importante que nos conectemos porque tenemos muchos 

hilos en común" . 

Desde hace 18 años pertenece también a una red de economía 

crítica, un espacio que cuenta con un área de economía feminis

ta "una minoría absoluta dentro de los economistas". " Y resulta 

curioso -señala- que cuando debatíamos en las dos últimas jor

nadas venían muchos varones y me decían que lo que más les 

interesaba era nuestra área, porque éramos las que planteába

mos temas realmente nuevos". 

En el SARE 2004 ha coincidido con una gran amiga, Antonella 

Picchio, a quien conoció hace muchos años cuando trabajaba la 

tesis doctoral. "Creo que era por 1985; me encontré con sus tex

tos y me sentí completamente identificada con lo que ella estaba 

haciendo. Nos reencontramos en una asociación internacional 

de economía feminista que organiza una conferencia anual en 

distintos países. Desde entonces yo he ido a Módena, ella viene 

bastante a Barcelona y estamos en contacto directo porque tra

bajamos en temas semejantes en torno a cómo entendemos la 

economía feminista". 

¿ Q u é se en t iende por economía femin is ta? 

Partimos de una crítica a la economía neoclásica oficial. Forma

mos un abanico amplio de mujeres que estamos planteando 

diversas opciones y a mí esto me parece enriquecedor porque, 

cuando tenemos una sola opción, el debate se acaba pronto. 

Plantear una cosa alternativa, con una perspectiva ideológica 

diferente no es fácil y por tanto requiere muchísimo debate y, 

dentro de él, te encuentras con mujeres con las que te entiendes 

mejor y peor, no con ellas sino con lo que estás planteando. Con

sidero que la economía feminista rompe con los modelos de la 

economía incorporando toda una parte que nunca se considera. 

En consecuencia, cambian los modelos, las estadísticas y la visión 

del mundo económico. 

En ese foro ¿par t ic ipan mujeres de dist intos países d e Euro

p a ? 

Es un foro mundial. Las ideas surgen del Movimiento Feminista y 

la organización en sí viene de E E U U , donde las mujeres -muchas 

más numéricamente- se empiezan a reunir hacia 1993 y forman 

esta asociación Internacional. Dentro de Europa se ha formado 

una sección de esta organización y ahora vamos a tener una 

Conferencia Europea a la que se están uniendo las mujeres que 

vienen de los países del Este. Porque, aparte de que el discurso 

más filosófico o ideológico puede ser diverso, también las pro-
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blemáticas de los distintos países son diferentes. En Europa discu

timos más la ¡dea del estado de bienestar, en EEUU tienen otro 

tipo de problemática y hay un grupo importante que trabaja con 

mujeres de América Latina y de Asia. 

El año pasado part icipó también en el Congreso S A R E rela

c ionado con el cu idado y este a ñ o su ponencia ha g i rado en 

to rno a "La apor tac ión d e las mujeres a la riqueza social" , 

un t ema que puede verse como una cont inu idad a lo trata

do en 2003. Esa riqueza social t ambién está en m a n o s de las 

mujeres en una relación d e uno a tres c o m o usted ha seña

lado. Lo sabemos, lo debat imos y después ¿ q u é ? 

Los datos que he dado son de la encuesta de empleo del tiempo. 

Esta encuesta a nivel estatal se ha hecho por primera vez, aunque 

en Euskadi ya se hizo la primera en el 93. Estos resultados ya nos 

ponen sobre la mesa lo que están trabajando las mujeres más que 

los hombres. Cuando en el año 95 el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo publicó sus cifras mundiales se vio que 

las mujeres, en global, trabajaban más que los hombres. Se decía 

que eran las mujeres africanas, las del tercer mundo, pero estas 

encuestas de empleo del tiempo muestran que aquí no es dife

rente. ¿Cómo una cosa que está relacionada con el cuerpo y la 

vida humana no se quiere ver ni entender cuando el mercado ni 

siquiera podría funcionar si no fuera por esto? Por ejemplo, hoy, 

nace una criatura y le dedicamos muchísimo tiempo, muchísimas 

energías, muchísimo trabajo; parte de la educación de esta cria

tura la absorbe el salario, pero la mayor parte es tiempo del tra

bajo del hogar. Esta criatura crece, estudia y, actualmente, hasta 



Txostena. Sare 2004: Zein herri tartasun eredurantz? 

los 30 años los tenemos en el hogar y han hecho una carrera, un 

máster.... Y cuando ya se ponen a trabajar ¿cuánto les paga el 

mercado? ¿les paga todo eso que hemos necesitado cualificar? 

No, el mercado no es capaz de reproducir su fuerza de trabajo. 

Por lo tanto, si no fuera por la aportación de las mujeres el mundo 

se colapsaría en una semana, se moriría la mitad de la población 

y el mercado no podría funcionar. 

Es decir, que hay q u e repensar la sociedad porque el actual 

func ionamiento no es sostenible . 

El cuidado de la vida se ha dejado en manos de las mujeres; no se 

dice, se sabe que se hace. Tradicionalmente, en el siglo XIX y pri

meros del X X , las mujeres de clase media no estaban en el mer

cado laboral, sólo estaban las de rentas bajas, que siempre han 

estado en el mercado y por pobres y por mujeres eran doblemen

te invisibles. Cuando las de clase media empezamos mayoritaria-

mente a estudiar y a entrar en el mercado laboral y nos situamos 

en los dos sitios - e n casa y en el trabajo- se empieza a visualizar 

el conflicto de los tiempos de los trabajos. En un sitio nos exigen 

la eficiencia y en el otro la relación, dos cuestiones tan complica

das de poder conciliar que, considero, no hay forma de hacerlo. 

O hay que optar por una y poner la otra al servicio. Pero esta 

sociedad está por el beneficio privado y nos adecuamos a eso. Y 

la desregularización del mercado laboral no es sino eso. Ahora 

trabajamos en empleo a tiempo parcial; el all cali, el estar dispo

nible para la empresa a la hora que lo necesite. Y las otras nece

sidades ¿qué? Las personas también tenemos necesidades que 

son irreconciliables y ¿cómo lo consigues con una empresa que te 

dice que estés all cali todo el día? Esto no lo tiene en cuenta la 

economía; la economía es la de las cifras, no es la del bienestar de 

las personas. Por eso planteamos que hay que dar la vuelta, que 

tenemos que organizar la vida en función de las personas. Pero, 

entonces, esto tiene que dejar de ser un tema de mujeres. La vida 

humana no es un tema de mujeres, es el primer tema social y polí

tico. Yo suelo plantear a sindicatos y partidos políticos "explícame 

qué otro tema más importante tienes que la vida humana. Si no 

tienes otro, ponió en tu agenda como primer punto político y 

vamos a discutir socialmente cómo cuidamos esta vida humana 

desde que nace hasta que muere". 

A l g o muy difícil en estos t iempos que corren. 

No digo que sea fácil sino cómo creemos muchas mujeres que 

tendría que ser una sociedad, dónde tendrían que ponerse los 

objetivos fundamentales para que hombres y mujeres viviéramos 

en condiciones de humanidad, de manera sostenible. El estado de 

bienestar, tal y como está conceptualizado, no es la solución; a 

medio y largo plazo tenemos que cambiar esta estructura. Pero, 

primero, nosotras tenemos que creérnoslo; yo creo en este 

potencial de las mujeres y, por supuesto, de algunos hombres. Si, 

luego, vamos debatiendo el cómo y el por qué, iremos encon

trando instrumentos que serán variados y diversos. Porque no es 

lo mismo una gran ciudad que un pueblo rural, una empresa 

pública que una privada, un taller familiar que la SEAT. Y sobre 

todo se lo tiene que creer el sector público. Como cualquier cam

bio importante, muy rupturista, hay que ir trabajándolo y si las 

mujeres nos lo creemos y trabajamos en esta línea, somos un 

potencial 

Cristina Carrasco y Antonella Picchio participaron en una 

mesa redonda que se celebró bajo el título "Marco econó

mico: generación y redistribución de la riqueza". 

"Nik oindikatuei &arritan e&aten 

diet: e&aidazue zer den hizitza 

haino gauzarik garrantzit&uagoa. 

Ba, inportanteagorik ez hadago, 

jar ezazue orduan zeuen agendako 

lehenengo puntuan eta jar gaite-

zen denok hizitza noia zaindu 

behar dugun aztertzen" 
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A N T O N E L L A PICCHIO, 
EL VALOR DEL T R A B A J O 

Es una de las pensadoras europeas más reconocidas y una persona muy citada en todas las investiga

ciones de género, especialmente, en reflexiones relacionadas con la aportación que supone el trabajo 

desarrollado por las mujeres en la riqueza global. Doctora en la Facultad de Economía y Política en Cam

bridge, Picchio es actualmente profesora de Economía en la Universidad de Módena y participa en 

numerosas universidades norteamericanas como docente. 

En el Congreso SARE celebrado en Bilbao, Antonella Picchio participó con una ponencia titulada "Redis

tribución social de la renta y los recursos" en una mesa que compartió con la profesora Cristina Carras

co que la citó en varias ocasiones durante su intervención. Reflexionó sobre el sistema capitalista y la 

necesidad de visibilizar en cifras el trabajo de las mujeres. 

"En la actualidad vivimos en un sistema capitalista global cuyos fundamentos descansan sobre el tra

bajo remunerado. Este hecho implica una estructura de procesos particular (producción-distribución-

intercambio de mercancías y reproducción social de los pueblos y los individuos). Toda esta estructura 

está experimentando ahora cambios esenciales que por lo general se contemplan y se analizan con una 

marcada actitud reductivista y con sesgos de sexo y clase que inducen a engaño. Como resultado, toda 

la perspectiva analítica resulta distorsionada, dado que no tiene en cuenta el trabajo total de las muje

res (remunerado y no remunerado) y sus batallas políticas, libradas directamente en torno a las condi

ciones de vida de las mujeres y los hombres. Esto implica además ceguera con respecto a algunas ten

siones estructurales y contradicciones del sistema capitalista, que son inherentes al conflicto entre el 

valor del trabajo, entendido como calidad de vida para las mujeres y los hombres, y el valor de las mer

cancías. Este conflicto afecta a la verdadera esencia del sentido de producir y vivir". 
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Universidad de Barcelona m i , y i j I m m ^HMA 

Ma/fe Monfaguf Anfo// Teor/a Soziologiko. Zuzenbidearen Fiio&ojjia eta Gizarte Zientzien Metodoiogia 
Saiieko iraka&ieak parte hartu zuen ere "Ongizate e&tatuak eta herritarrak" gaiari buruz eratu zen 
mahai inguruan. Bere hitzaidiaren iaburpena ja&o dugu artikuiu honetan, eta honako paragrafio 
hau nabarmendu dugu: 

"E&kubideak herritarren baidintza dira, eta emakumeek iegez e&kuratu dituzte, baina e&kubide 
horiek erabiitzean antzeman daitezke zaiita&unak. Emakumeek e&kubideak ez dituzte erabiitzen 
gizonezkoek erabiitzen dituzten maiia berean, zapaikuntza, generoaren arabera egotzitako roiak eta 
aukerarik eza dagoeiako. Horrek guztiak eragina izango du gizarteen modernizazio maiian". 



Para analizar la realización entre estados del bienestar y ciudada

nía voy a dividir mi intervención en dos partes: en la primera, voy 

a realizar un análisis de lo que han significado los estados del bie

nestar en lo referente a la ciudadanía. En la segunda, voy a anali

zar "hacia qué modelo de ciudadanía" sería deseable transitar, a 

la luz del republicanismo. 

Los estados del bienestar y la ciudadanía 

Habría q u e p lantear en pr imer lugar, qué consideramos 

como estados del bienestar: 

Los estados del bienestar o estados asistenciales como la 

forma de organización social de las sociedades liberales y de 

capitalismo avanzado que se configuraron y generalizaron 

después de la segunda guerra mundial. 

Pretendían garantizar, de un lado los derechos sociales (a tra

vés de la familia) y un sostenido y continuado crecimiento 

económico 

Permitían el ciclo de vida de un prototipo de trabajador mas

culino, cabeza de familia, a través de las compensaciones y 

garantías para sustentar la reproducción de la familia nucle

ar. 

¿Y derechos de c iudadanía? 

Los derechos que hacen referencia al individuo se han ido 

transformando de forma continua desde el siglo XVIII, como 

señaló T. Marshall. 

El estado, el estado del bienestar, es el garante y el responsa

ble de esta cobertura y el ciudadano, un sujeto con derechos 

de ciudadanía. 

Si analizamos por lo tanto, la posición de hombres y mujeres 

como ciudadanos y ciudadanas, hay algunos aspectos a tener en 

cuenta. Por un lado, tenemos interesantes estudios que han per

mitido comprender las principales diferencias entre la organiza

ción político-económica de unos países y otros (Esping-Ander-

sen). Y es que en la inmensa mayoría de los esquemas analíticos 

sobre el estado del bienestar, la variable género ha estado ausen

te. La unidad de análisis en la principal literatura no ha sido la indi

vidual sino la de las colectividades y para entender la posición de 

la mujer, es crucial partir de la persona y reflexionar sobre el con

cepto de ciudadanía social, tal como nos ha señalado el feminis

mo. 

En los últimos años, las distintas perspectivas han evolucionado y 

han sufrido un proceso de convergencia que ha posibilitado 

repensar, hasta el punto de que hoy, la política como tal se entien

de con la inclusión de los aspectos que hacen referencia a la fami

lia, la producción y la reproducción y las interrelaciones que se 

establecen entre estos distintos niveles. Un buen ejemplo de esa 

confluencia, son los debates y reflexiones en torno a la mujer 

como ciudadana. 

Carole Pateman, Ann Orloff, Jane Lewis, Diane Sainsbury, Barba

ra Hobson o Chiara Saraceno han reflexionado en esta línea. Se 

trata de distintos estudios centrados en que los países reflejan, en 

distintos grados e intensidades, elementos de un modelo de 

-i 

"Herritctr izateak kategoria bera ematen die 

pertsona guztiei politika pubiikoaren alorra-

ri dagokionez. Gizonezkoek eta emakumeek 

herritarta&un e&kubide berak dituzte orain 

legez. Benetako berdinta&unik eza e&kubide-

ok erabiltzeko aukeran azaleratzen da". 

sociedad patriarcal, basado en que las mujeres son excluidas del 

mercado laboral y subordinadas a sus maridos para conseguir los 

derechos a la seguridad social y dispuestas a emprender el traba

jo de cuidados -cuidado de niños y niñas y de otras personas 

dependientes- en casa sin percibir apoyo público. 

Distintas son las variables propuestas para estudiar el papel de las 

mujeres como dispensadoras del bienestar y el coste social que 

ello representa. Depende de las variables a analizar, las agrupa

ciones de países nos darán una u otra clasificación. 

Desigualdad en usos y costumbres 

Mas, a mi entender, alguna de las propuestas de nuevas taxono

mías olvida que no se puede "explicar" un orden social concreto 

sin tomar en consideración los mecanismos históricos que han 

estructurado un determinado modo de distribuir el poder y los 

privilegios en aquella realidad. La dificultad en definir y agrupar 

los distintos países, demuestra, a mi entender, hasta qué punto la 

desigualdad de géneros está profundamente arraigada en los 

usos y costumbres cotidianos de hombres y de mujeres en cada 

una de las sociedades 

Los derechos son una condición para la ciudadanía y las mujeres 

los tienen legalmente adquiridos, pero es en el ejercicio de esos 

derechos cuando se pueden observar las dificultades existentes. 

Las mujeres no ejercitan sus derechos en el mismo grado ni con 

los mismos efectos que los hombres porque existen opresiones, 

roles específicos atribuidos según el género y condiciones mate

riales de falta de oportunidades. Muy vinculados todos ellos al 

grado de modernización de las distintas sociedades. 

La ciudadanía concede a todas las personas idéntica categoría en 

la esfera de la política pública. Los derechos de ciudadanía son 

ahora legalmente iguales para las mujeres y los hombres. La desi

gualdad real aparece en la posibilidad de ejercerlos. 

El análisis de los grados en los avances hacia la Igualdad es posi-
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ble a partir de la Identificación de algunas de las variables. Como 

por ejemplo, esos seis fenómenos ¡nterrelacionados nos dan una 

idea de posibles explicaciones de los cambios: 

(1) la consecución de derechos en tanto trabajadores, no en 

tanto ciudadanos, incide negativamente en los derechos de 

las mujeres. 

(2) El acceso a una mejor educación comporta más formación 

y por tanto, más capacitación e inquietud por la arena públi

ca por parte de las mujeres. 

(3) La socialización más igualitaria de niños y niñas es una 

garantía de familias más democráticas con un reparto de 

papeles más equitativo. 

(4) La entrada al mercado laboral de las mujeres ha propicia

do, y conseguido, movimientos reivindicativos de políticas 

conciliadoras entre el trabajo familiar y el trabajo remunera

do. 

(5) Más mujeres en la gestión de la política produce nuevas 

maneras de entender o ejercer el poder, que puede dar resul

tados distintos en su aplicación. 

(6) En las sociedades abiertas del siglo XXI , no olvidemos que 

más democracia política es garantía de menos fanatismo reli

gioso y acceso a más libertad. 

¿Hacia qué modelo de ciudadanía?: La ciudadanía 
republicana 

Aunque gran parte del debate acerca de la ciudadanía de las 

mujeres se ha centrado en la diferencia en los derechos políticos, 

existen todavía grandes dificultades en los derechos civiles insti

tuidos en el siglo XVIII. 

La ciudadanía es el reconocimiento de unos derechos y deberes 

individuales a los miembros de una comunidad política. Y el bie

nestar social es el compromiso (directo o indirecto) de estos indi

viduos libres para con su comunidad. Desde esta perspectiva, no 

habrá bienestar social sin plena ciudadanía y no hay ciudadanía 

sin igual disfrute de libertad. Igualar la libertad es el primer paso 

hacia una buena sociedad. 

Los derechos de ciudadanía no pueden desarrollarse sin libertad. 

De hecho, a mi entender, la libertad es el valor esencial constitu

tivo del goce de todos los derechos. Una persona debe ser libre 

de poder elegir. Pero no hay elección sin capacidades para hacer

lo. 

En este sentido, el republicanismo ha vuelto a aparecer en el 

debate político y plantea un ideal de sociedad basado en la virtud 

cívica de unos ciudadanos y ciudadanas que participan en los 

asuntos públicos y disfrutan de una libertad sin dominación algu

na. 

Dotar a todos los individuos de capacidad de elección requiere 

nuevos planteamientos políticos. Los ideales republicanos nos 

permiten debatir el alcance conseguido por la ciudadanía en los 

estados del bienestar. 

La libertad como no dominación 

Hay dos modos de enfocar los avances hacia una mayor partici

pación, a partir de la distinción que hizo célebre Isaiah Berlin: la 

libertad positiva o la libertad negativa. 

Hannah Arendt sugiere pensar la libertad como participación. 

Libertad positiva en tanto que animales políticos y por tanto, una 

idea de libertad que es democrática y participativa. 

La otra propuesta, la libertad negativa, parece más viable, y, a mi 

entender, más interesante para reflexionar sobre el lugar que ocu

pan las mujeres. Libertad negativa, como no-interferencia, consis

tente en la ausencia de obstáculos externos a la elección indivi

dual. 

Ahora bien, así planteada la no interferencia, representa una cier

ta indiferencia al poder o a la dominación, y por tanto, tolerante 

respecto de muchas relaciones, ya sea en el hogar o en otros 

sitios. Philip Pettit, desde el republicanismo, propone pensar la 

libertad como no-dominación, la cual exige que nadie sea capaz 

de interferir arbitrariamente en las elecciones de la persona libre. 

Pero, ¿cómo afecta ello a las mujeres en nuestras sociedades? 

a) un primer punto de análisis republicano es el de la no dominación. 

En los modernos estados del bienestar se está todavía muy lejos 

de conseguir la libertad como no-dominación para las mujeres (y 

también para otros colectivos sociales). En la medida en que cual

quier mujer puede ser maltratada arbitrariamente por su marido, 

el ser mujer es un distintivo de vulnerabilidad. Como bien señala 

Pettit, las mujeres aún tienen que padecer una vulnerabilidad 

especial en sus hogares, en una variedad de puestos de trabajo y 

en las calles de diferentes ciudades. 

b) otro sería el de la independencia socioeconómica. La indepen

dencia ha sido teórica e históricamente el criterio central para la 

ciudadanía y, en los estados del bienestar, el trabajo remunerado 

es la clave para la ciudadanía.El reto estaría en dotar de igual 

importancia social el trabajo remunerado y el no remunerado. 

c) Y finalmente, la igualdad de oportunidades para la participa

ción en la arena pública está muy lejos de conseguirse. Se trata de 

una consecuencia de los aspectos educativos, democráticos de 

cada sociedad. La participación en el campo político y social de las 

mujeres se ha ¡do transformando pero los estados del bienestar 

no han logrado, tampoco en este campo la igualdad. 

Nuevos retos para los estados del bienestar. 

Comparemos la libertad entre un estado del bienestar y un esta

do republicano. 

La libertad en los estados del bienestar 

La dicotomía entre lo público y lo privado oculta, a veces, la 

sujeción de las mujeres a los hombres dentro de un orden apa

rentemente universal, igualitario e individualista. La teoría libe

ral presenta la separación entre lo privado y lo público como si 

fuese aplicable a todos los individuos por igual. 

La distinta manera en que mujeres y hombres están situados 

en la vida privada y en el mundo público resulta, como es ine

vitable destacar, un asunto complejo. 

Debemos señalar, no obstante, que la esfera de la vida domés

tica está en el corazón de la sociedad civil, no es algo aparte o 

separado de ella. La vida privada es vida en la sociedad civil, no 

un estado pre-social. Que la familia sea uno de los principales 

"problemas sociales" es importante, puesto que lo "social" es 
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una categoría inherente a la sociedad civil y no algo ajeno a 

ella. En tanto que personas que vivimos en sociedad, recu

rriendo a la consigna feminista de que "lo personal es políti

c o " , diremos que un concepto de ciudadanía sensible a la 

igualdad de género debería romper la división entre público y 

privado. Es importante politizar los asuntos dichos "privados" 

y reconocer la heterogeneidad de los intereses "públicos". 

Como se ha ¡do señalando, todo apunta a que, en la realidad, 

no encontramos un único tipo de ciudadanía. Las personas 

interactúan con el estado del bienestar en variedad de marcos, 

desde una variedad de lugares sociales y a partir de una varie

dad de estatus. Según como se analice, podemos encontrar 

que estos estatus incluyen relaciones de necesidades y/o clien

tes; o bien relaciones de derechos a los servicios y/o consumi

dores, y también relaciones entre trabajos de cuidados no 

remunerados y/o profesionales. La probabilidad de ocupar un 

lugar concreto en estos binomios varía en función de la clase 

social, del género y también en función de la etnia o cultura de 

procedencia. La interacción entre estos múltiples estatus y las 

consecuencias que se derivan de esas interacciones para la 

independencia o autonomía personal son la clave de la ciuda

danía. 

La libertad en un estado republicano 

En definitiva, una sociedad basada en ciudadanos y ciudadanas 

libres, requiere el compromiso por parte de todos, de que se 

pondrán los recursos necesarios para garantizar el conjunto de 

libertades. La profundización del derecho a la libertad nos remi

te al ideal republicano: la libertad como posibilidad de elección 

sin que exista dominación alguna. Por ello, la igualdad republi

cana no comprende sólo igualdad de derechos civiles y políti

cos. Incluye también la exigencia de garantía a todos los ciuda

danos y ciudadanas de las condiciones sociales, económicas y 

culturales que permitan a cada cual vivir la propia vida con dig

nidad y respeto. Los liberales estados del bienestar deben avan

zar incorporando los valores republicanos si queremos conse

guir esas garantías. Un estado republicano puede, y debe, inter

venir para garantizar la no dominación sobre ninguna ciudada

na o ciudadano. 

"A&kata&unerako 

e&kubidean &akon-

tzeak errepubiikaza-

ieen ideaia dakarki-

gu gogora: a&kata-

&una mendekota&u-

nik gabe hautatzeko 

aukera". 
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Ezin dira gizonezkoak 
etxean gelditzera behar-
tu. Euren eskubidea dela 
jakinarazi behar zaie " 

Barbara Hobson es en la actualidad, profesora de sociología y 

ocupa la cátedra de Sociología y Género en la Universidad de 

Estocolmo. Ha publicado numerosos artículos sobre el género y 

los estados de bienestar que versan acerca de temas de género y 

ciudadanía, los hombres y las políticas sociales y la diversidad 

de género en los estados de bienestar. 

Entre las investigaciones más recientes de esta profesora de ori

gen estadounidense, destacan "Recognitíon and Social Move-

ments: Contested ¡dentities Agency and Power" -El Reconoci

miento y los movimientos sociales: Identidades cuestionadas, la 

agencia y el poder- (Cambridge University Press. 2003); "Making 

men into fathers: Men. Masculinitíes and Social Politics of Fat-

herhood" -Convertir a los hombres en padres: los hombres, las 

masculinidades y las políticas sociales de paternidad- (Cam

bridge University Press, 2001), "Gender and Citlzenship in Tran-

sltion"—El género y la ciudadanía en la transición- (Macmlllan, 

2000) y "Contested Concepts in Gender and Social Politics" -Con

ceptos cuestionados sobre el género y las políticas sociales-

(Edward Algar, 2002). Además, Barbara Hobson es fundadora y 

actualmente redactora de la publicación "Social Politics: Inter

nacional Studies oj¡ Gender, State and Society" -Las políticas 

sociales: estudios generales sobre el género, el estado y la socie

dad- (Oxford University Press). 
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"Cn Holanda y Suecia se 
han introducido política 
proactivai de paternidad 
y &e han llevado a cabo 
campañas para dar una 
nueva forma a las mas-
culinidades" 

Zein da gizonezkoek ai tak bezala di tuzten egink izunak 

eskubide gisa uler di tzaten gizarte batek jarrai tu beharko 

lukeen b idea? 

Azken hogeita bost urteetan Suedian gertatutakoak oso ongi era-

kusten du hau. Gizonezkoez, emakumezkoez, zein gizonezkoez 

eta emakumezkoez osatutako taldeek, askotariko eztabaidak izan 

dituzte lantalde ezberdinetan, komunikabideetan eta beste hain-

bat esparrutan. Eta gizonezkoek, askotan aipatu izan dute 

beraien aitekin izandako harreman falta. Beraz, eztabaida guzti 

hauek ahalegin bat izan dira; gizonezkoei pentsatzeko modu berri 

bat erakustearena, non euren maskulinotasunaren ezaugarri 

berritzaileak azaltzen diren. Badago aitatiar bajaren inguruan 

egoera bitxi bat: baja hartzen duten aitek emakumezkoak dirudi-

te, euren seme alabei buruz hitz egiten dutelako. Horrelako esal-

diak esan ditzakete: "ez dakit zer gertatzen den baina haurra 

urruti sumatzen dut azkenaldian." Bestalde, aita izateagatik baja 

hartu ez duten gizonek, egoera berean, honakoak aipa ditzakete 

lagunekin daudenean: "haurra eta biok izugarrizko harreman ona 

daukagu". Gertatzen dena zera da, gizon batek baja hartzearen 

abantaila guztiak ezagutzen dituenean, bere lagunei azaltzen 

diela eta hauei guzti hori ezagutzeko grina sortzen zaiela. Beraz, 

geroz eta gehiago dira aitatiar baja hartzen duten gizonezkoak. 

Eta hori da, hain zuzen ere, lantokietan maizago ikusten ari gare-

na. Ez da ideia ona gizonezkoak etxean gelditzera behartzea. 

Kausa honetan parte hartuko duten gizonezkoen taldeak behar 

ditugu, hori da, hain zuzen ere, Suedian gertatu zena: oso talde 

txikietan egin zuten lana eta oinarrizko gaiak jorratu zituzten. 

Denborarekin, hauetariko gizon bat gizartearekin zerikusia zuten 

gaiak jorratzen zituen ministro bilakatu zen eta aita izan zenean, 

baja hartu zuen. Eta horrek eragin handia izan zuen gizartean. 

Sued ian ger ta tu takoa beste herr ia lde batzuetara e ramatea 

posible ikusten al duzu? 

Orain Europan bizi dugun egoera duela hamar urte ezinezkoa 

zirudien. Ez zen posible ikusten aitatiar baja hartzea edo lanaldi 

laburra eskatzea. Esan bezala, mugimendu guzti hau gizonezko-

en taldeek burutu beharko lukete. Egon badaude aitatiar bajaren 

alde lanean diharduten gizonezkoen taldeak Europan. Agian, 

euren mobilizazioa beste herrialde batzuetara helduko da; agian, 

jendeak zainketari dagokionean duen pentsamoldea aldatzea lor-

tuko dute eta, agian, ez ditugu zereginak gizonezkoenak edo 

emakumezkoenak direnik esango. Zereginak izango dira, besterik 

ez. Hau oinarrizkoa da eta aldatu daiteke. Nik uste dut gizartea-

ren mobilizazioak hau aldatzea lortuko duela eta ez gizonezkoak 

etxean gelditzera indarrez behartuko dien kontsignagaitik. Ezin 

dituzu behartu, euren eskubidea dela jakinarazi behar diezu. Eta 

eskubide hori ez onartzeak, ez du euren bizitza ekonomikoan 

ondoriorik izango, euren emozio-bizitzan baizik. Horretaz ohartu 

behar dira. Hau da Suedian gertatu dena, eta beste hainbat 

herrialdeetan eztabaidatzen dena. 

Nola ikusten duzu f e n o m e n o hau Estatu B a t u e t a n ? 

Ni amerikarra naiz eta Europan bizi naiz. Gai honi dagokionean, 

Estatu Batuetako testuingurua eta Europakoa arras ezberdinak 

dira. Europan askotariko eztabaidak daude zainketaren inguruan, 

lan bizitza orekatuaren inguruan. Estatu Batuetan, aldiz, ez. 

Harrigarria dirudien arren, Kanadak Europaren testigantza hartu 

du eta instituzio mailan eztabaida maila garrantzitsu bat dago. 

Estatu Batuetan ez da hori gertatzen eta horregatik, aurrera begi-

ratu beharrean atzerantz doazela esango nuke. 

G i z o n e z k o e k za inke ta rek in zer ikusia d u t e n zereg inak , 

eskubide gisa u ler tuko balira, zeintzuk izango l irateke 

gizarteak pairatu beharreko ondor io n a b a r m e n e n a k ? 

Gobernuentzat ezinezkoa da familietan gertatzen dena kontutan 

ez hartzea eta lantokietako arduradunei geroz eta zailagoa egiten 

zaie langileak, emakume izateagatik baztertzea. Ni, pertsonalki, 

hau lortuko delakoan nago eta Espainiari dagokionean, bereziki, 

oso baikor nago. Asko dira mobilizatzen diren emakume espai-

niarrak eta asko emakumeek sortzen dituzten elkarte eta kolekti-

boak. Beraz, lan-bizitza orekatu baten alde lan egin behar dutela 

uste dut. Modu honetan familia izan nahi duten gazteek ez deza-

ten aukeraketa latza egin behar: lan egin edo haurrak zaindu. 

Zein erag in izango du emigraz ioak f e n o m e n o h o n e t a n ? 

Suediari dagokionez, bertan bizi diren etorkin asko oso tradizio-

nalak edo patriarkalak diren kulturetatik heldu dira eta horrek 

tirabira egoerak sortzen ditu. Ikusi ditugu kasuak, gizon suediar 

batekin bizitzeagatik, emakumeak anaiengatik erailak izan direla. 

Honen inguruan eztabaidak izan dira. Baina badaude beste pen-

tsamolde bateko etorkinak ere; "pertsona burujabeak gara eta 

gizon etorkinari buruz hitz egin nahi dugu" esaten dutenak. Nire 

lankide bat, adibidez, gizona da eta Iranetik heldu zen Suediara. 

Oso gizon konprometitua da eta berdintasunaren alde lan handia 

egiten ari da. Emigrazioak sortu duen egoera oso berezia da eta 

era askotako iritziak daude honen inguruan. 
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GENEROAREN ARGILUNAK 
GLOBALIZAZIO 
NEOLIBERALEAN ssttss-

Sdreí 

Las -primeras horas del segundo día del Congreso SARC se centraron en analizar los efectos de la glohalí-

zación y el neollberallsmo en el ejercicio de la ciudadanía, ¡doye Zahala Crrazti, profesora de Economía 

Aplicada I de la UPV-CHU inició su intervención recordando el marco en el que se desarrolla la globaliza 

esto es, un marco neoliberal caracterizado por la apertura y liberalización comercial, el impulso al libre 

movimiento de capitales, la privatización del sector público y la reducción del papel del Estado. La comu

nicación de ¡doye Zabala se centró en el análisis de dos aspectos: por un lado, el marco neoliberal y las 

consecuencias negativas que ha tenido para los grupos más vulnerables y por otro lado, la globalización 

entendida como fenómeno de integración mundial de los procesos productivos y financieros. Cn este 

segundo aspecto, la ponente describió las posibilidades para el logro de los derechos económicos y socia

les de las mujeres y los límites del mismo y lanzó algunos criterios para avanzar en un marco económico 

alternativo. 

La propuesta de ¡doye Zabala para un enfoque macroeconómlco alternativo planteado en el Congreso SARE 

parte de incorporar los temas sociales al centro de la política macroeconómica, introduciendo criterios de 

desarrollo humano y evitando que los costes de los ajustes y las reformas recaigan en los grupos más 

pobres, en las minorías étnicas o en las mujeres. Así pues, este nuevo enfoque deberá reconocer la rela

ción existente entre la esfera de la producción y la de la reproducción social. 



Idoye Zabala EHUko Ekonomia Aplikatua l-ko irakasleak globali-
zazioa garatzen den testuingurua gogoratuz hasi zuen bere 
hitzaldia; hots, merkataritza zabalkundea eta liberalizazioa, kapi-
talen mugimendu askeari emandako bultzada, sektore publikoa-
ren pribatizazioa eta Estatuaren zereginaren murrizketa bereizga-
rri dituen testuinguru neoliberalaz aritu zen. Testuinguru hori Egi-
turen Egokitzapen Programen bidez aplikatzen da garapen bide-
an dauden herrialdeetan; herrialde garatuetan, berriz, gobernu 
kontserbadoreek aplikatzen dute. Hori dela-eta, VVashingtongo 
Hitzarmenaren gomendioen azterketak -egituren egokitzapen 
programak aplikatu ostean sortu zen VVashingtongo Hitzarme-
na - emaitzarik okerrena gastu publikoaren lehentasunen joeran 
izan zela onartu zuen (horrek osasun eta hezkuntza baldintzak 
okertzea eta lanetik bidaltzearen kostuak eta lan eskubideak 
murriztea ere ekarri zuen). Bi hamarkada egokitzen igaro ostean, 
argi ikus daiteke planteatutako politikek ez dutela txirotasuna eta 
desberdintasuna murriztu, ugaritu baino. 
Idoye Zabaloren mezua bi alderdiren azterketan omarritu zen: 
batetik, testuinguru neoliberalean eta talde ahulenentzat ekarri 
dituen ondorio kaltegarrietan; eta, bestetik, ekoizpen eta finan-
tza prozesuen mundu mailako integraziotzat hartu den globali-
zazioan. Bigarren alderdi horri dagokionez, emakumeen eskubi-
de ekonomikoak eta gizarte eskubideak lortzeko aukerak eta 
aukera horien mugak deskribatu zituen; horrez gain, testuinguru 
ekonomiko alternatiboan aurrera egiteko irizpide batzuk aipatu 
zituen. 

Politika makroekonomikoen joerak 
Azterketa ekonomiko feministaren ikuspuntutik, EHUko Ekono-
mia Aplikatuko irakaslea gizarte eta, jakina, genero ondorioak 
dituzten politika makroekonomiko horien joerak azaltzen saiatu 
zen. Tekniko eta apolitiko izendatutako politika horien agerral-
diak aipatu zituen horretarako, eta zalantza guztiak kanpo utzi. 
Batetik, enplegu osoari, inbertsio publikoari eta ondasunak eta 
zerbitzuak hobetzeari lehentasuna ematen ez dion deflazio joera 

Idoye Zabala insistió en la 

ambigüedad de loó efectos 

de la globaiización sobre 

la& mujeres: nuevas opor

tunidades en los derechos 

económicos y sociales y a 

la vez, una mayor vulnera

bilidad. Esto describe un 

panorama compiejo para 

evaluar el impacto de las 

mujeres y en las relaciones 

de género en los trabajos. 

aipatu zuen, emakumeek kalte handiak jasan behar izan dituzte-
lako bai ordainpeko enpleguetan, baita erreprodukzio erantzuki-
zunetan ere. "Gizonezkoa diru sarreren hornitzaile, emakumea 
etxekoandre" ereduaren aldeko joerak emakumeak hainbat esku-
bide lortzea oztopatu du; hori dela-eta, gizonezkoekiko mende-
kotasun handiagoa dute emakumeek. 

Bestetik, emakumeak familiaren eta komunitatearen zaintzaile eta 
lan merkatuko langile bihurtzen dituen joera pribatizatzaileak 
aipatu zituen. Hauek indibidualismoa bultzatzen dute gizarte 
elkartasunaren gainetik. 

Azkenik, kapitalaren interesak lanaren gainetik jartzen dituen kla-
searen aldeko joera aipatu zuen, lana emendatzea eta errepro-
dukzio horren kostuak bere gain dituztenak kaltetzen dituelako. 
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La globalización ha impulsado 
la creación de muchos emple
os en ei sector industrial y de 
servicios que han sido ocupa
dos por las mujeres. 

Itziar Hernández Zubizarreta fue la moderadora del 
panel "Modelos políticos: Impacto de la globalización y 
el neollberalismo en el ejercicio de la ciudadanía", en 
el que participó Idoye Zabala. 

Emakumeen enpleguaren aldaketak 
Politika makroekonomikoaren joerak ezagutarazi ostean, lcloye 
Zabalak argi utzi zuen globalizazio neoliberal horrek emakumeen 
ordainpeko lanean eragiten zuen inpaktua; hots, izandako alda-
ketak, zabaldu diren aukerak eta oraindik konpondu gabeko ara-
zoak. Emakumeen gaineko ondorioen anbiguotasuna nabarmen-
du zuen hasiera-hasieratik: eskubide ekonomikoen eta sozialen 
aukera berriak eta, era berean, sentikortasun handiagoa. Emaku-
meen eta generoen arteko laneko harremanen inpaktua ebalua-
tzeko ikuspegi konplexua adierazten du horrek. 

Emakumeentzako onurak eta aukerak ugaritzea 
Horren ildotik, Idoye Zabalak adierazitakoaren arabera, globaliza-
zioak emakumeek betetako lanpostu ugari sortu du industria eta 
zerbitzu sailean. Gertaera hori positiboa da; izan ere, emakumeei 
euren bizitza hobeto kontrolatzeko aukera eta erabakitzeko bote-
re handiagoa ematen die. Gainera, lanpostu berri ugari sektore 
formalean sortu dira, eta sexuan oinarritutako okupazio bereizke-
ta murriztu da. Kontu honek badu alde txarrik ere, ordea: laneko 
baldintza orokorrak ez dira hobetu, eta emakumeek gero eta 
segurtasun eta berdintasunik eza handiagoa dute. Gizonezkoen-
tzat ere kalte handiagoak sortu dira. 

Arazoak eta mugak 
Idoye Zabalak globalizatutako eredu horren traba ugari azaldu 
zituen. Lehenik, hedatutako globalizazio ereduak inbertsio har-
tzaileak diren gobernuen pizgarri fiskalez, jabetza eskubideen 
bermeez eta nolanahiko erraztasunez gozatzen duten enpresa 
handien eskubideak eta pribilegioak bultzatu ditu. Gobernuen 
laguntzarik izan ez duten langileen eskubideak, berriz, ahuldu 
egin dira eta, atzerriko inbertsioa erakartzeko, herrialdean dau-
den lan eskubideak murriztu dira askotan. 

Bigarrenik, lan kostu baxuetan oinarritutako lehiakahul bihurtzen 

ditu sektore esportatzailearentzat lan egiten duten emakumeak, 
eta lan-baldintzen hobekuntza zailtzen du; izan ere, beti egongo 
da soldata baxuagoak izango dituen herrialderen bat. 

Ikuspuntu makroekonomiko alternatiborantz. 
Idoye Zabalak SAREren kongresuan aipatutako ikuspuntu makro-
ekonomiko alternatiboranzko proposamenaren lehen urrats gai 
sozialak politika makroekonomikoaren erdigunean sartzea aipatu 
zuen; giza garapenaren irizpideak aipatu zituen, betiere, egoki-
tzapenen eta erreformen kostuek talde txiroenetan, gutxiengo 
etnikoetan edo emakumeetan eraginik izan ez dezaten. Beraz, 
ikuspegi berri horrek ekoizpenaren eta erreprodukzio sozialaren 
arteko harremana onartu beharko du. 

Cenero ikuspegia duten aurrekontu publikoak: 
politika makroekonomikoak demokratizatzeko 
estrategia 
Hizlariaren esanetan, ekimen horien balorazioa oso positiboa da; 
izan ere, emakumeek eta behartsuek boterea lor dezaten lagun-
du du; genero desberdintasunari eta txirotasunari buruzko ezagu-
tza zabaldu da; aurrekontu publikoak beharren arabera egin dai-
tezkeela argi geratu da, eta zerga bilketa eta erabilera eraginga-
rriagoari eta ustelkeria murrizteari ekin zaio. 

Aldi berean arrisku batzuk ere azaldu dira, ordea: muga fiskalak 
eta gastuen mugak aldatzea lortzen ez baldin bada, parte hartzea 
oso sozialak ez diren politiketarako gizarte taldeen babesa lortze-
ko ariketa soila bilaka daiteke. 

EHUko irakasleak emakumeek esportazioaren industrian duten 
egoera hobetzeko hainbat helburu nabarmendu zituen hitzaldia-
ren amaieran: emakumeak nagusi diren industrien produktibita-
tea haztea; soldata handiagoak ordain ditzaketen industria estra-
tegikoak sustatzea eta eskaeraren kudeaketa politiken bidezko 
enplegu osoa. Gainera, beharrezkoa da hezkuntzan eta osasune-
an inbertsioak egitea, gizonezkoek eta emakumezkoek ordainpe-
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Una competencia hadada 

en lo& bajos costes labo

rales hace vulnerables a 

las mujeres que trabajan 

para el sector exporta

dor y dificultan la mejo

ra de las condiciones 

laborales. 

ko eta ordainpekoa ez den lana bateratzea ahalbidetzen duten 

gastuak, kapital kontrolak eta generoaren gainean sentibera den 

diru-politika. 

Eztabaida 

Idoye Zabalaren azalpenaren osteko eztabaida genero ikuspegia-

rekin lotutako aurrekontu parte hartzailean oinarritu zen. Batek 

baino gehiagok hartu zuen parte gai horren inguruan, eta ekimen 

horien garrantzia agerian jarri zen; horrez gain, empowerment-ak 

eta aurrekontu parte hartzaileek sortu nahi dituzten mirarizko 

errezeta batzuen arriskuak eta beldurrak ere aipatu ziren. Izan ere, 

politika eta kontzientziazio feministarik izan ezean, edukirik gabe 

gera litezkeela pentsatzeak mesfidantza sortzen du. 
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Mesa redonda: 

Exclusiones de la 
ciudadanía: género, 
etnia, raza y clase 

M a Xosé Agra Romero 
Departamento de Lógica y Filosofía 

Moral. Universidad de Santiago de 

Compostela 

Nira Yuval-Davis 
Escuela de Estudios Culturales y de Inno

vación. Universidad de East London. 

Tcxlo: Teresa Sala 

Árgazkiak: Karlos Corbclla 

Mctria Xose Agra Romero anderea Doneja-

kueko Unibert&itateko filo&ofia moral eta politikoko ira-

ka&lea da eta Filo&ofian doktoratu zen Donejakueko Uni-

bert&itatean, J. Rawi&en teoria etikoari buruzko te&iare-

kin. Filo&ofia politikoa. ju&tiziari buruzko teoriak eta 

teoria kritiko femini&ta dira berak garatzen dituen iker-

keta lerroak. 

Be&teak be&te. honako liburu hauen egilea da: 'J. Rawl&: 

£1 &entido de ju&ticia en una &ociedad democrdtica" 

(1985); "Corpo Muller. Di&cur&o, Poder. Cultura (1997)"; 

"Ccologia y Femini&mo" (1997): "Multiculturali&mo, ju&-

ticia y genero" (2000): "Ciudadania: el debate feminii-

ta" (2002): "Ju&ticia y genero: la agenda del femini&mo 

globaF' (2002); "Globalizacion y neoliberali&mo: iun 

futuro inevitable?" (2002): "Liberali&mo politico e femi-

ni&mo" (2002): "Ciudadania e igualdade" (2003) 

Nirayuval-David Ca&t Londongo Unibert&itateko 

Generoañ, Sexualitateei eta Azterketa Etnikoei buruzko 

lizentziatuentzako ika&taroko iraka&le eta zuzendaria 

da. Gainera. gaur egun Nazioarteko Soziologi Clkartea-

ren 05 lkerketa Batzordeko buru da. arrazak, etniak eta 

gutxiengodun taldeekiko harremanak jorratzen dituene-

koa, hain zuzen ere. Honetaz gain. yuval-Davi& andere-

ak a&ko idatzi du nazionali&moaren alderdi teorikoei eta 

enpirikoei buruz eta arrazakeñaren zein fundamentalii-

moaren inguruan. Hiritarta&una eta genero-harrema-

nak ere hainbat lanetan jorratu dituen gaiak dira. Be&-

teak be&te. honako lan hauek kaleratu ditu: "Woman-

Nation-State" (Macmillan, 1989): "Racialized Bounda-

rie&" (Routledge, 1992): "Refju&ing Holy Order&: Women 

and Fundamentali&m in Britain" (Virago, 1992): "The 

Gulfj War and The New World Order" (Zed Book&, 1992); 

"Un&ettling Settler Societie&" (Sage. 1995): "Çro&&fjire&: 

Nationali&m, Raci&m an Gender in Curope" (Pluto, 1995): 

"Women, Citizen&hip & Difference" (Zed Book&. 1999): 

"Warning Sign& of Fundamentali&m" (WLUML. 2004). 

"Gender and Nation" (Sage, 1997) liburua zazpi hizkun-

tza ezberdinetara itzuli dute jada. 
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"XX. mendeko azken hamarkadaz 

geroztik egiazta daitekeenez, hiritarta-

sunarekiko geroz eta interei handiagoa 

dago. fjuntiezkoa edo estrategikoa den 

kontzeptu filoiofiko eta poiitiko gi&a 

zein politikoki baliagarria den tre&na 

giia. Ildo honi jarraituz. hiñtartasuna 

berriz interpretatzea eta hartaz berriz 

jabetzea beharrezkoa dela azaidu da. 

Zztabaida honekin bat eginik. a&kata-

iunaren eta berdinta&unaren arteko 

gatazkan kokatzen gaituzten funt&ezko 

hainbat gai pizten dira. gizartetik eta 

poiitikatik baztertzen gaituztenak, eta 

baita bertan iartzera buitzatzen gai-

tuztenak ere, zuzentaiunaren eta 

demokraziaren arazoetara jotzen dute-

nak, zehazki. Hiritarren izaera aidako-

rretik, polemikatik, poiitikatik, araute-

gitik eta emakumezko filoiofo poiitiko 

feminiiten ekarpenetik abiaturik kriti-

koa izaten ahaiegindu naiz". 

M a Xose Agra 

"Exclusiones de la ciudadanía: género, etnla, raza y clase". Bajo 

este título se sentaron en la misma mesa las profesoras M a Xosé 

Agra Romero y Nira Yuval-Davis. De la Universidad de Santiago de 

Compostela la primera y de la de East London la segunda. Las 

líneas de investigación de M a Xosé Agra, profesora de filosofía 

moral y política, se desarrollan sobre filosofía política, teorías de la 

justicia y teoría crítica feminista. Nira Yuval-Davis, sin embargo, ha 

investigado y escrito extensamente sobre los aspectos teóricos y 

empíricos del nacionalismo, el racismo, el fundamentalismo, la 

ciudadanía y las relaciones de género en Gran Bretaña y Europa, 

Israel y otras sociedades colonizadoras. La diversidad de los temas 

que se trataron enriqueció enormemente la mesa redonda en la 

que, al final de las intervenciones, se contó con la participación de 

varias asistentes. 

M a Xosé Agra Romero quiso tomar como punto de partida el 

mismo interrogante que da título al congreso de este año: 

"¿Hacía qué modelo de ciudadanía?". Así, la profesora gallega 

dejó claro que quizá el hacerse esta pregunta sea síntoma de polé

mica. "El hecho de plantearse la pregunta por qué, o mejor, hacia 

qué modelo de ciudadanía remite de entrada a un contexto pro

blemático, esto es, a la crítica o constatación de que el modelo de 

ciudadanía existente no se adecúa o no responde a la realidad en 

la que nos movemos y que, por tanto, exige cambios y tal vez un 

modelo ideal. De entrada también suscita una interrogación res

pecto de su grado de generalidad, es decir; si se trata de ciuda

danía mundial, universal, para las democracias modernas univer

sales. Naturalmente, se me dirá que eso es parte del problema, de 

lo que está en discusión a propósito de la ciudadanía y, por tanto, 

la cuestión no es simple, reenviando a los aspectos normativos o 

estatutarios de la ciudadanía y a las luchas, los conflictos, las 

demandas del presente. Dando por descontado que nos enfren-
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tamos tanto a la tendencia a convertir la ciudadanía en una pieza 

de retórica o de marketing político como a que operemos en el 

platónico mundo de las ideas". 

La profesora Agrá Romero tomó prestadas palabras e ¡deas de Iris 

Marión Young a la hora de defender la tesis de que las relaciones 

posicionales y los condicionamientos de las vidas particulares son 

difíciles de cambiar. Y es que, tal y como comentó, Young define 

la desigualdad estructural como "las limitaciones con las que se 

encuentra la gente tanto respecto de su libertad como de su bie

nestar material, fruto del efecto acumulativo de las posibilidades 

de sus posiciones sociales, en tanto que comparadas con las posi

bilidades y opciones de otros en posiciones sociales distintas". Así, 

la investigadora defendió el hecho de que "esto no significa negar 

que los individuos son agentes, que configuran o construyen su 

propia identidad y que la identidad de cada persona es única. Lo 

que indica es que no elegimos las condiciones bajo las cuales 

hemos de hacerlo; llegamos a ser nosotros mismos bajo las condi

ciones que nos posicionan en una determinada relación con los 

otros. No se colapsa posición social con política de identidad. En 

definitiva, remite a procesos y relaciones sociales que informan las 

instituciones y las prácticas, a las relaciones y procesos en que 

están inmersos los individuos y de los que no podemos hacer abs

tracción, reduciendo la ciudadanía a igualdad formal y abstracta 

de todos los ciudadanos. Y es otra forma de decir que no puede 

entenderse la democracia sin tener en cuenta la posición social, las 

distintas posiciones sociales, los ejes que las configuran y sus inter

secciones. De ahí la importancia del género, la etnia, la raza y las 

exclusiones de la ciudadanía y de las demandas que están hoy en 

la base de las luchas por la democracia y la ciudadanía". 

La profesora gallega quiso además, asumir el reto de la cuestión 

"¿Hacia qué modelo de ciudadanía?" apuntando a una concep

ción "más incluyente y democrática, multi o intercultural y multi-

niveles, tomando la cuestión por su lado positivo". También esbo

zó las implicaciones normativas y políticas de la ficción política de 

la "propiedad de la persona" en relación con la democratización 

y la ciudadanía con el mercado y el contrato. Para abordar, final

mente, algunos aspectos de la construcción europea relativos al 

proyecto de Tratado por el que se instituye una constitución para 

Europa, desde la perspectiva de las mujeres y la cuestión de la cul

tura. 

M a Xosé Agrá finalizó con el "intento" dijo ella - y que logró- de 

sintetizar las principales ideas: "En primer lugar, la importancia de 

partir de los contextos prácticos en los que nos movemos. En 

segundo lugar, la no reducción de posición social a identidad. En 

tercer lugar, la necesidad de las y los análisis feministas sobre estas 

cuestiones y el no ocultamiento de las génesis históricas, políticas 

y conceptuales. En cuarto lugar, la afirmación de que la cultura es 

política y que, por tanto, tampoco podemos colapsar multicultu-

ralidad, multiculturalísmo y multicomunitarismo. Una ciudadanía 

que asuma el reto de la diversidad cultural, de la multiculturalidad 

no puede ser vista como una defensa del bricolaje, el mosaico cul

tural o la balkanización, de ahí su importancia en el proceso de 

construcción europea, y de no tratar de obviar la discusión o de 

juridificar los problemas". Y quiso finalizar con una interrogación 

en la que mencionó, una vez más, a Rousseau: "¿Depende todo 

de la política?" 

El sentido de la pertenencia 

Muy distinta fue la intervención de la profesora y directora del 

curso para personas sobre Género, Sexualidades y Estudios Étnicos 

de la Universidad de East London. Nira Yuval-Davis, que actual

mente preside el Comité de Investigación 05 (sobre Razas, Etnici-

dad y Relaciones con las Minorías) de la Asociación Sociológica 

Internacional. Y es que la investigadora británica quiso ofrecer una 

ponencia con el objetivo de deconstruir algunas nociones con

temporáneas de pertenencia en su relación con procesos étnicos y 

nacionales. Así, se centró en las narrativas paradójicas en contras

te y con múltiples estratos de "indígenas auténticos y auténticas" 

frente a "los extraños y extrañas procedentes de la diáspora" y 

habló sobre la forma que tienen de relacionarse con discursos 

acerca de la seguridad humana y del estado. En palabras de la pro

pia Yuval-Davis: "Recientemente, como consecuencia de la inva

sión que ha supuesto la globalización, interpretaciones muy dis

tintas de pertenencia están cobrando fuerza y numerosos orga

nismos públicos están inviniendo mucho en recursos con el prin

cipal objetivo de reconstruir lo que a menudo denominan la cohe

sión social en la que tales pertenencias naturalizadas puedan pros

perar. Al mismo tiempo, los y las activistas de los derechos huma

nos intentan, con resultados en cierta medida contradictorios, 

inculcar un sentido de pertenencia humana global". 

La experta de procedencia árabe no quiso dejar de mencionar el 

aspecto, tan tajantemente real en estos días, de la inmigración. 

Cuestión que fue discutida expresamente con una de las asisten

tes. Yuval-Davis compartió con las oyentes el curioso dato de que 

cuando, por ejemplo, un hombre refugiado muere su mujer se 

queda sin ningún tipo de estatus legal. Ni siquiera es considerada 

refugiada. La razón de que casos como este ocurran reside, en 

palabras de la londinense, en que los hombres tienen mayor faci

lidad para acceder a las fuentes financieras y gubernamentales 

que las mujeres. 

A modo de conclusión, la catedrática fue clara. "Hoy, y probable

mente siempre, el sentido de pertenencia es múltiple y presenta 

infinidad de capas, es continuo y separado, dinámico y estático a 

la vez. Esto es verdad en términos tanto subjetivos como políticos. 

La noción de pertenencia debería ser examinada, no como una 

noción abstracta, sino como un concepto incrustado en discursos 
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Malte Berrocal, Nira Yuval-Davis, Ms Xosé Agrá y Julia Sevilla participaron en el panel "Posición social, 

democracia y ciudadanía". 

específicos de poder, en los que las divisiones sociales como el 

género, la clase, el sexo o la procedencia racial han sido melladas 

en espacios locales y globales. La cuestión es explorar la posibili

dad de poder desarrollar una forma política de participación en la 

que las distintas pertenencias, al igual que los diversos posicíona-

mientos, sean considerados de una forma no exclusivista". Conti

nuando con la investigadora, "las construcciones de nacionalida

des han cambiado en el siglo XX. Los territorios continúan car

gando con un significado simbólico y emotivo los discursos nacio

nalistas, pero en un mundo donde las tecnologías de la comuni

cación y el transporte están circulando al nivel de las ideologías de 

mercado, son los límites étnicos los que juegan un papel cada vez 

más importante en las ideologías nacionalistas. Y todavía, no 

podemos ignorar las complejas emociones de impotencia, miedo 

o anhelo de pertenecer que conducen políticas contemporáneas 

de pertenencia. No son reliquias pre-modernas del pasado ya que 

han estado desempeñando papeles principales de constitución en 

políticas locales y globales. La derecha siempre las ha entendido y 

utilizado. Ya es hora de que nosotras hagamos lo mismo, pero de 

diferente manera". 

"Ideologia eta eginera nazionali&tak 

kideta&un-nozioez jabetu eta hauek 

berriro eraikitzen &aiatu dira. Naziona 

ii&moaren teoñalañ eta hi&toñalari 

a&kok erakut&i dutenez, di&kurt&o 

nazionali&tek be&te kideta&un-erak 

ordeztu dituzte. tokiko kideta&una. erli 

jio kideta&una eta hierarkia politiko 

zehatz batzuekiko leialta&unen lerro 

zehatzei loturikoa. Kideta&un-politika. 

nazionali&taren di&kurt&o hegemoniko-

en pean. "nazio-e&tatua" Ander&onen 

"Crkideta&un irudikatu" (1983) bihurtu 

da. Bertan pert&onak, lurraldeak eta 

e&tatuak, konexio aldaezinaren 

barruan eralkitzen dira nazioa tjamilia 

ren "berezko" hedadura izanik. Hala, 

pert&ona guztiek nazioaren alde euren 

buruak e&kaintzeko pre&t egon behar 

dute, behar izanez gero". 

Nira Yuval-Davis 
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Kon&tituzio-zuzeribideko iraka&ie titularra da Univer&itat de Valencian, Valentziako Gorteeta-

ko legelari eta In&titut Univer&itari d't&tudi& de ia Dona izeneko kide. Julia Sevilia Merino 

hango Arartekoaren parekoa den Sindic de Greuge& erakundekoa izan zen bo&t urtez. Kon&ti-

tuzio eta Parlementu zuzenbideko gaien inguruan ikerketa ugari egin ditu, batez ere emaku-

meen e&kubideekin zeriku&ia dutenak: emakumea eta hirita&una, emakumea eta kon&titu-

zioa-zuzenbidea...Cgun, "Demokrazia eta generoa"ika&gaia koordinatzen du eta "berdinta&un 

printzipioa eta alderantzizko bereizkeriak" izeneko moduioaren ardunaduna da. 

Julia Sevilla, profesora de Derecho Constitucional de la Uni

versidad de Valencia, expuso en la segunda jornada del 

congreso su ponencia titulada "Política, democracia e 

igualdad". Letrada de las Cortes Valencianas, hizo un repa

so a la historia -desde la Grecia antigua a la Ley de Igual

dad del Gobierno Vasco- para describir "una tormentosa 

relación de las mujeres con el poder que ha distado mucho 

de ser pacífica". 

En la sociedad ateniense solamente eran ciudadanos los 

hombres. No lo eran las mujeres, ni los niños y niñas, ni los 

esclavos. "Esta ha sido una situación que se ha repetido a 

lo largo de toda la historia A las mujeres se las ha situado 

siempre, en el concepto de ciudadanía, en el segmento de 

las personas que no poseen derechos, que no poseen cua-

llficaclón profesional, ni estudios ni dinero", resumía la pro

fesora Julia Sevilla un desolador panorama que arranca 

desde el origen de la democracia en Grecia pasando por 

Rousseau, las vicisitudes de la concesión del derecho al voto, las 

diferencias en la ley y en la aplicación de la ley y la inexistencia de 

las mujeres como sujetos del Derecho. 

"Las mujeres nunca hemos sido tratadas bien por el Derecho. Sea

mos conscientes -llamaba la atención Sevilla- de que hasta 1945 

ni las italianas ni las francesas podían votar, algo bastante sor

prendente pero ahí está la historia. Es después de la II Guerra 

Mundial, cuando se aprueban las Declaraciones de Derechos o se 

renuevan las Constituciones de los Estados cuando se incluye el 

sexo entre las discriminaciones prohibidas como corolario de la 

proclamación de la Igualdad formal para todos". 

La ponencia de la experta en Derecho Constitucional estuvo cua

jada de sentencias tan contundentes como argumentadas jurídi

camente: "Las mujeres eran y son el único sexo discriminado", 

"Sólo a las mujeres, y por serlo, se les ha marginado en todas las 

legislaciones y culturas". 
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"Edpainiako Komtituzioa landu 

zenean, ez zen "amañk" izan han. 

Zazpi gizon izan ziren izendatuak 

eta emaitza halakoa izan zen" 

Julia Sevilla puso de manifiesto que en esta histórica discrimina

ción en la que se ha desarrollado la existencia de las mujeres ha 

sido el Derecho el que ha contribuido a la permanencia y justifica

ción de esta exclusión. Las mujeres han sido siempre objetos de 

Derecho pero no sujetos de Derecho pero, añadió, "no podemos 

prescindir por otra parte del Derecho porque es el respaldo de 

todas nuestras reivindicaciones y la finalidad última a la que debe

mos tender para avanzar en la transformación de la sociedad". 

Una Constitución con "padres" y sin "madres" 

La lucha por el sufragio universal fue otro de los temas en los que 

profundizó la ponente, que se detuvo en el escenarlo español, 

donde las mujeres obtuvieron antes, de forma general para toda 

la población femenina, el derecho a ser elegidas antes que a votar, 

facultad que no tuvieron hasta la II República. Y, tras la muerte de 

Franco, en unas Cortes españolas en las que habla 330 diputados 

hombres y sólo 20 mujeres, lógicamente la nueva Constitución 

sólo tuvo "padres", no hubo ninguna "madre" en la Ponencia 

Constitucional de "Los 7 magníficos" con lo cual, señala Sevilla, 

"no es raro que la Constitución saliera como salió". 

"Profundizar en el concepto de igualdad tenía que llevar a abrir 

una vía de acciones positivas que alentara a los partidos políticos 

a incorporar a mujeres en los puestos públicos, un camino sugeri

do por primera vez en el Convenio de Roma de 1950, ratificado 

después por las Naciones Unidas y en la Conferencia Mundial 

sobre la Mujer de Pekín" , resaltaba la ponente a la vez que desta

caba que en el ámbito del Derecho Comunitario europeo las Reco

mendaciones y Resoluciones tienen la fuerza moral de llamar la 

atención desde el Consejo Europeo sobre situaciones de desigual

dad evidentes, aunque no posean fuerza vinculante. 

La democracia paritaria 

Julia Sevilla se mostró totalmente partidaria de la Resolución de 

1988 del Parlamento Europeo en la que se pide a los partidos polí

ticos que establezcan sus listas según un sistema de cuotas "cla

ramente definido y controlable, de modo que en un breve plazo 

de tiempo se alcance una Igualdad numérica de hombres y muje

res en todos los órganos de representación política". En la misma 

línea se enmarca la Conferencia de 1989 del Consejo de Europa 

en la que se lanzan dos ¡deas importantes: el concepto de demo

cracia paritaria y una propuesta para incluir el principio de igual

dad entre mujeres y hombres en un protocolo adicional a la Con

vención Europea de Derechos Humanos. 

La profesora de Derecho Constitucional, que considera al Conse

jo de Europa un organismo fundamental en este ámbito hacia la 

igualdad política, destacó también en su ponencia la IV Confe

rencia Ministerial Europea de 1997 en Estambul, en la que se 

emite una declaración sobre la Igualdad entre hombres y mujeres 

como criterio fundamental de la democracia. Contiene una serie 

de estrategias multidisciplinares para promover esta idea en los 

campos de la vida política, pública, económica, profesional y en la 

conciliación de las responsabilidades en la vida familiar, política y 

profesional. En la misma línea apuntaba la Conferencia de la 

Unión Interparlamentaria -reúne a todos los Parlamentos del 

mundo- de Nueva Delhi celebrada bajo el título "Hacia la colabo

ración entre hombres y mujeres en la política" y que examinó una 

serle de medidas tendentes a reforzar la presencia de las mujeres 

en los parlamentos, fijando sus propuestas en torno al estableci

miento de cuotas, por una parte, y a la introducción de incentivos 

económicos, por otra. 

¿Se quiebran los cimientos de la sociedad? 

Avances sobre el papel y escasa repercusión en la realidad, es el 

balance final de la ponente valenciana. "Mientras las medidas de 

acción positiva -seña la- pasaban de ser poco cuestionadas a ser 

consideradas necesarias en el ámbito laboral, la aplicación de las 

mismas al ámbito político parecía quebrar los cimientos de la 

sociedad. Los hombres, de partido o no, ven peligrosamente la 

posibilidad de reducir su espacio, su último club privado". " Y 

-añad ía - la oposición a las acciones positivas en la participación 

política de las mujeres se agudiza en los partidos políticos conser

vadores que, aplicando el liberalismo económico a lo político, esti

man que hombres y mujeres tienen la misma posibilidad de desa

rrollar su vocación política. Por otra parte estos problemas subya-

cen cuando la medida traspasa el terreno de la voluntad partidis

ta al reconocimiento legal". 

La necesidad de reforma de las leyes electorales que aseguren la 

presencia femenina en la política y la bienvenida a las leyes de 

igualdad -como la promovida por el Gobierno Vasco- fueron 

cuestiones también tratadas por la jurista que puso énfasis en el 

objetivo final de una democracia paritaria que parte del hecho 

obvio de que "las mujeres constituyen el 50% de la sociedad, la 

mitad de las inteligencias y capacidades potenciales de la Huma

nidad, por lo que su infrarrepresentación en los puestos de deci

sión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad". 
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Trato de ver cuáles 
son las trabas en las 
que quedamos 
enganchadas las 
mujeres" 
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P&ikoiogo kUnikoa eta genero-kontuen 

ikertzaile. Iraka&lea da Bueno& Aire&eko 

Unibert&itatean eta hiziari ezaguna, 

Argentina eta Ameriketako ikerketa-zen-

truetan. Zguneroko bizimoduan bikotean 

landu beharreko e&trategia tre&neri 

buruz aritu zen Bilbon "Zikarrekin bizitze-

aren fiunt&ezko gaia, gizakiek beren difie-

rentziak konpontzea lortzen duten eran 

datza, hain zuzen ere. Eta eguneroko bizi-

tzari begiratzen badiogu hiru dira erabii-

tzen ohi diren e&trategiak: amore ematea, 

inpo&atzea edo negoziatzea". 
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"Crabateko hirita&una tzateko, 

&ubjetu bakoitzak zer nahi duen 

jakin behar du, be&teen e&kae-

ren atzean izkutatu gabe" 

Clara Corla fue una de las fundadoras del Centro de Estudios de 

la Mujer en Buenos Aires y aunque en estos momentos no per

tenece a ningún colectivo en concreto, está en contacto con la 

mayoría de los grupos feministas 

Cuando en el 85 se retomó la democracia en Argentina, fue una 

época muy grata para ella: "Todos los grupos de mujeres 

-recuerda- estuvimos muy unidos; a pesar de las diferencias, 

logramos el 3 3 % de presencia en los lugares públicos, la patria 

potestad compartida. Pero en este momento los grupos están 

bastante dispersos y, en general, tienen dificultades para llegar a 

consensos, la actividad se ha reducido bastante. Todavía en la 

Argentina de hoy no es tan fácil decir que una es feminista, sigue 

habiendo un prejuicio terrible". 

Llegó a Bilbao exclusivamente para asistir al Congreso y hablar de 

"Las negociaciones de la vida cotidiana". Psicóloga clínica e 

investigadora en cuestiones de género, esta docente de posgra

do en la Universidad Nacional de Buenos Aires y conferenciante 

en centros y universidades argentinas y del extranjero, es también 

autora de publicaciones como "El sexo oculto del dinero: formas 

de la dependencia femenina", "E l dinero en las pareja: algunas 

desnudeces sobre el poder", "Los laberintos de éxito", "Las 

negociaciones nuestras de cada día", o "E l amor no es como nos 

lo contaron ni como lo inventamos". 

Empezó con el dinero, siguió con el poder, luego 
las negociaciones, el amor y ahora ¿qué? 

Empecé a trabajar sobre los cambios en la edad media de la vida, 

planteando que la vida es cambio y que para poder acceder a los 

nuevos cambios y vivir con la mayor intensidad posible, es nece

sario poder hacer desprendimientos. Si una no se desprende de 

algo no puede hacer posesión de otra cosa. Para mí, al menos, 

hay cuatro desprendimientos básicos a realizar: el del cuerpo de 

la juventud, el de la pareja de la ilusión, el de los hijos pequeños 

y el desprendimiento del protagonismo centrado en el eje fami

liar para tener otro. Porque hay que cambiar de escena, de esce

nario y de libreto y, sobre todo, dar con un libreto construido por 

una misma. Es el tema queme interesa y que me ha traído hasta 

Bilbao. 

Todas las fases son las de tu vida hasta el momen
to... 

SI, comentándoselo a mi hija, me dijo: "Lo escribes, lo lees y así 

sabrás cómo transitar en lo que te falta". Sí, creo que los temas 

que he tratado fueron acompañándome en los distintos procesos 

de mi vida y quiero que me sigan acompañando con temas nue

vos. 

Los títulos de su obra también indican que el 
tema de las relaciones lo tiene siempre muy pre
sente. 

Sí. En realidad lo que a mi siempre me interesó es poder ir de la 

teoría a la práctica para que, entendiendo algunos conceptos de 

fondo, las mujeres pudieran hacer uso de ellos y modificar en 

algo su calidad de vida. Por eso empecé con el tema del dinero, 

veía que la independencia económica no es garantía de autono

mía. El libro se editó en 1986, fue bastante revolucionario y supu

so el primer best-seller feminista en Buenos Aires. Lo que real

mente me interesa es cómo lograr mayores grados de autonomía 

e independencia subjetiva y real para poder llevarla a la práctica. 

Como soy psicóloga, trato de ver desde esa perspectiva psicoló

gica cuáles son las trabas y obstáculos en los que quedamos 

enganchadas las mujeres debido a los condicionamientos de 

género. 

Pero sin independencia económica tampoco hay 
autonomía... 

Exacto. La independencia económica es condición necesaria pero 

no suficiente y, de hecho, hace varias décadas que las mujeres 

tienen esa independencia, lo que no significa que tengan auto

nomía. Lo mismo pasa en los matrimonios tradicionales, en los 

que el marido aporta el dinero y ella el sostenimiento de toda la 

infraestructura familiar, social, etcétera: los maridos sienten que 

los hijos que cría la mujer son de ellos, pero la mujer no siente 

internamente que el dinero que gana el marido es de ella. Y esto 

creo que tiene que ver con una falta de legitimidad. Por eso con

sidero que es fundamental desnaturalizar muchas de las situado-
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nes de subordinación en las que se encuentran las mujeres y, 

yendo directamente a este Congreso y tomando el tema de las 

negociaciones, lo que trato de aportar es cómo el hecho de que 

haya derechos otorgados no garantiza que esos derechos hayan 

sido asumidos por las mujeres. Los derechos otorgados dan una 

ciudadanía pero, realmente, la ciudadanía plena, en mi criterio, 

se logra cuando los derechos otorgados son asumidos. Y yo diría 

que en un altísimo porcentaje estos derechos no son asumidos, 

ni tampoco los sociales ni los económicos. 

Usted habla de una ciudadanía fantasma en la 
que plantea tres estadios: la identificación entre 
altruismo y solidaridad, la feminización del 
altruismo y las prácticas negociadoras que se 
enfrentan a dicho ideal. 

Es que la ciudadanía fantasma tiene que ver con los derechos no 

asumidos y para entender eso he planteado tres situaciones: una 

la confusión que muy frecuentemente hacen las mujeres entre 

altruismo y solidaridad, términos que se confunden porque 

ambos tienen en común un condimento de generosidad, pero 

son prácticamente opuestos porque en la solidaridad se da una 

dirección bilateral mientras que el altruismo es unilateral: al que 

da le parece natural dar y el que recibe le parece también natu

ral recibir, pero a lo largo del tiempo se establece una situación 

de explotación en donde hay uno que se beneficia a expensas 

de otro. Dados los conocimientos y la formación patriarcal que 

tenemos las mujeres, confundimos esos conceptos, tenemos difi

cultades en hacer negociaciones, en tener autonomía económi

ca aunque tengamos independencia y nos sentimos molestas si 

nos dicen que somos ambiciosas, cuando si a un varón le dicen 

que es ambicioso, responde "si, por supuesto". 

Las negociaciones nuestras de cada día son, fun
damentalmente, las cotidianas. 

Claro porque, además, la gente está acostumbrada a creer que 

las negociaciones se dan en el ámbito político y económico y 

omiten un elefante blanco delante de las narices. Y es que nego

ciamos permanentemente de la mañana a la noche: desde quién 

hace el desayuno y a qué lado de la cama se duerme hasta por 

la ropa que van dejando tirada los hijos.... Empecé esta investi

gación dándome cuenta de que hay mujeres que son excelentes 

negociadoras para defender intereses de otros, pero cuando tie

nen que defender los propios no pueden. En el libro esto queda 

plasmado con ejemplos cotidianos muy sabrosos. 

¿Por qué cree que mujeres que pueden ser exce
lentes negociadoras de lo ajeno no lo son para 
ellas? 

La negociación es necesaria porque es inevitable, porque todas 

las personas somos distintas y para convivir tenemos que resol

ver las diferencias. Y yo he encontrado que las diferencias se 

resuelven sólo de tres maneras: o cedes o te impones o negocias. 

Y, realmente, imponer o ceder son caras de la misma moneda, 

de la violencia. Ceder es tan violento como imponer, con la dife

rencia de que cuando se cede, que es lo que nos ocurre a las 

mujeres, la violencia la ejercemos desde el interior de nosotras 

mismas. Lo más democrático y lo menos violento es la negocia-

"Negoziazioa (be&teekikoa 

eta norbere buruarekikoa) 

bizitzeko fjunt&ezko tren&a 

da. Negoziazioa da tre&na-

rik demokratikoena eta 

baket&uena". 

ción. Sin embargo, las mujeres prefieren no hacerlo porque con

sideran que así no rompen la armonía del hogar, sin darse cuen

ta de que la armonía la deben de sostener todos los que forman 

parte de esa comunidad. Cuando alguien va a negociar parte de 

la idea de que sus intereses son tan válidos como los del otra per

sona y eso va en contra del mandamiento tergiversado que dice 

"amarás al prójimo más que a ti mismo". Para las mujeres la 

sociabilización dentro del patriarcado está basada en el ideal 

maternal, un ideal altruista y abnegado. Se supone que una es 

mejor mujer cuanto más madre es. Entonces una mujer puede 

ser excelente negociadora para defender intereses de otro, por

que ahí no se siente egoísta, al contrario, se siente profunda

mente altruista, pero si tiene que defender los propios entra en 

conflicto interno con el ideal maternal que dice que tiene que ser 

altruista con todo el mundo. Una abogada me contó que en una 

ocasión un cliente le dijo 'Abogada no sea mala, bájeme los 

honorarios'. Si hubiera sido varón, me hubiera dicho, 'Bájeme los 

honorarios, tengo problemas económicos'. De una mujer se 

espera siempre que sea buena, como una madre altruista y abne

gada. Por eso muchas mujeres tienen problemas para negociar 

los intereses propios porque van en contra de su ideal maternal. 

Entonces hay que llegar al consenso en la coti
dianidad. 

El consenso puede existir o no. Con las personas pasa como con 

los países, cuando no se quiere negociar, van a la guerra. Y 

cuando las personas quieren negociar llegan a un consenso y 

esto significa que ambas partes se dan algo para que puedan 

satisfacerse en algo. Porque lo importante no es lo que se consi

gue de forma inmediata sino mantener el vínculo con el otro. Yo 

diría que la primera negociación que habría que hacer, y nor

malmente es la última que se hace, es la negociación con una 

misma que consiste en evaluar los costos y elegir el menos one

roso y, en este sentido, creo que muchas mujeres tienen dificul

tades porque a veces creen, erróneamente, que hay cosas que no 

tienen costo y cuando se actúa así se va acumulando una gran 

carga Y las mujeres que actúan así enferman físicamente, de 

cánceres, de depresión... nada desaparece, todo esté. Los some

timientos tienen costos altos. Negociar es inevitable y las muje

res no se dan cuenta de eso; los varones, en cambio, lo tienen 

muy claro en general. 

Es decir, que ai no afrontar el problema, se soma-
tiza. 

Los conflictos que no hacemos conscientes, los expresamos a tra

vés del cuerpo, porque la mente y el cuerpo no están separados, 

son una unidad. Y lo que no tenemos claro en un sentido apa

rece en el otro. 
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JOAN T R 0 N T 0 
"Norbait zaintzeak bizi poza dakar. Zainketa baloratu 
behar dugu eta zainketa egokia eskaintzea gizarte 
demokra t i koen premisa izatea lortu aha l izango 
d u g u " 

Elkarrizketa: Teresa Sala 

Argazkia: Karlos Corbella 

Joan Tronto, Emakumeei Buruzko 

Ikerketen Koordinatzailea. New 

Yorkeko Unibertsitatea. ff.ee. 
"Pertsonen zaintza: ongizate-iturri 

eta berdintasunerako oztopo" 

"Cuidar de quienes nos rodean es una de las fuentes más gratificantes de felicitad 

humana". Cs la idea motriz con la que Joan Tronto. profesora de estudios sobre 

mujeres y ciencia política de Nueva j/orfc llegó a Bilbao para participar en el Con

greso SARC. Csta mujer, experta en cuestiones de género dentro de la política nor

teamericana, está inmersa estos días en la elaboración de un libro sobre demo

cracia y cuidado y al hilo de sus investigaciones llegaba a decir en Bilbao lo 

siguiente: "La solución a estos problemas es política; hay que cambiar nuestra con

cepción del ser ciudadanos y ciudadanas, para entender que todos y todas recibi

mos cuidados y somos vulnerables y posiblemente así podremos eliminar esta falta 

de Incentivos sociales y sicológicos hacia el cuidado de otras personas". 

New York hiritik etorri zen Euskalduna jauregira Joan Tronto ande-

rea. Emakumeen gaineko ikasketetako eta politika-zientziako 

eskolak eskaintzen ditu City University of New York delako Hun-

ter College eta Graduate Schoolen, eta aipatu unibertsitateko 

emakumeei buruzko ikerketa koordinatzailea da. Newyorktar hau 

Princetongo Unibertsitatean doktoratu zen eta, besteak beste, 

"Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care" 

(Routledge, 1993) liburua eta arduraren izaeraren inguruko arti-

kulu anitz idatzi ditu. Honetaz gain, emakumetan, Amerikako 

politikan eta teoria politiko feministan aditua da. Egun, demokra-

ziari eta ardurari buruzko liburua amaitzen ari da. Erakunde femi-

nista eta profesionaletan aktiboki parte hartu du, Gai Lesbian 

Bisexual Transgender Political Science Caucus kolektiboa barne. 

Aditu amerikarrak "Pertsonen zaintza: ongizate-iturri eta berdin-

tasunerako oztopo" izeneko hitzaldia eskaini zuen. Bestea beste, 

zaintza zerbitzu publiko gisa ulertzeak dakartzan ondorioak eta 

emakumeen garrantzia hiritartasunean jorratu zituen. Hala, zain-

ketaren izaera definitu zuen eta haren eguneroko giza bizitzako 

irismena eta sakontasuna azaldu zituen. Ondoren, beren burua 

funtsean besteekiko bihozberatzat hartuko luketen pertsonak 

axolagabe bihurtzen dituzten zenbait gizarte eta psikologi meka-

nismo azaldu zituen: zaintzeko baliabideak eskuratzeko lehia, 

beste batzuk zaindu beharra gutxiestea eta axola ez izatea eta pri-

bilegiorik gabeko erantzukizuna. Tronto anderearen hitzei eutsiz, 

"gizarte desberdinetan bereziki, zainketa gure gizakideak kon-

tuan ez hartzeko era bihurtzen da, gizabanako direnez haien 

beharrizanak seriotasunez hartu beharrean". 

Besteak zaintzeak suposatzen duen poztasunaren inguruan ere 

mintzatu zen amerikarra: "gure ingurukoak zaintzea gizakien 

zoriontasunaren iturririk atsegingarrienetakoa da. Bernard de 

Mandevillek uste zuenez, oinarrizko senetatik herri-onura sortu 

daiteke, baina, era berean, kontrakoa ere egia izan daiteke: nor-

beraren jokabide miresgarritik herri-bidegabekeria etor daitekeela 

eta honekin batera ezberdintasun itzela. Gure ingurukoak ongi 

zaintzeko dugun ardurak ez dakar automatikoki arreta zabalagoa. 

Gugandik urrutiago daudenekin hain eskuzabalak ez izateko 

moduak baizik". 

Guzti honi aurre egin ahal izateko irtenbideak politikoak behar 

dutela garbi utzi zuen: "guztiok zainketak jasotzen ditugula eta 

guztiak zaurgarriak garela ulertu ahal izateko, gure hiritar ikuske-

ra aldatu beharko dugu norbait zaintzeak dakartzan giza pizga-

rriak eta onura psikologikoak ezabatu ahal izateko. Modu hone-

tan zainketa baloratuko dugu eta zainketa egokia eskaintzea 

gizarte demokratikoentzat premisa izatea lortu ahal izango 

dugu" . 

http://ff.ee
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CHIARA SARACEN0 
Berdintasuna emakumeen bizitzaren masku-
linizazio gisa planteatu da beti eta gizonen 
bizitzaren feminizazio gisa formulatzeko 
ordua iritsi da" 

Elkarrizketa: A. Zugasti 

Jonc Esnal 

Argazkiak: Karlos Corbella 

Chictra Sarraceno es profesora de Filosofía en la Universidad de Turín, 

en ¡talla y preside el programa de doctorado en Investigación Social y 

ei Centro Interdisciplinario sobre estudios de género y mujeres de esta 

universidad. Ha sido miembro de la Comisión italiana para la Pobreza 

y ha representado a su país en el grupo de trabajo para políticas socia

les de la OCDC. Sus investigaciones se centran en el género y la familia, 

las políticas sociales y la pobreza y acudió al Congreso SARC para ana

lizarla fiorma en la que las políticas públicas plantean las necesidades 

de la ciudadanía, teniendo en cuenta que existe una división asimétri

ca del trabajo. "La principal responsabilidad de las mujeres en el cui

dad de la familia y la posterior dependencia económica han limitado 

durante mucho tiempo — y lo hacen todavía- sus capacidades como 

ciudadanas y su plena participación en la vida social y política. De ahí 

que las reformas, aparentemente neutrales, de muchos países de la UC, 

precisamente porque ignoran este dato, amenazan con empeorar la 

situación económica de las mujeres en edades más avanzadas". 



Hiritartasuna une historiko bakoitzaren arabera planteatzen 
den diskurtsoa da. Gaur egun nola deskribatuko zenuke hiri-
tartasun kontzeptua, genero-perspektibat ik? 

Lehen bezala, gaur egun ere hiritartasun kontzeptuak askatasun-
eskubideekin harremana du baina askatasun kontzeptua bera da 
aberatsagoa bihurtu dena: lan egiteko eta parte hartzeko askatasu-
na da baina baita bizitza on bat izateko eskubidea, harreman sozia 
esanguratsuak izateko eskubidea, desberdinak izateko eskubidea, 
etab. Beraz hiritartasunak gauza bera izaten jarraitzen du oinarrian, 
hau da, eskubide unibertsalak izan behar ditugunaren ideia, baina 
objektu konplexuagoak bihurtu gara, dimentsio gehiago ditugulako 
eta hauek gure eskubide ideian barneratu nahi ditugulako. Honek 
gatazkak eragin ditzake dimentsio etikoak edo ikuspuntu desberdi-
nak barneratzen direnean: pentsa dezagun ugalketa-eskubideak, 
homosexualen eskubideak, edo...., erlijio-eskubideak. Garai batean 
kristau protestante edo katolikoa izatea zen kontua; orain musul-
manak ere badaude, eta haien eskubideak onartzeak gatazka bat 
eragiten du bereganatutzat jotzen denaren aurrean. Gauza bera 
gizon eta emakumeei dagokienez; gizonek eta emakumeek eskubi-
de berak izatearen aurka inor ez dago, baina emakumeek eskatzen 
dutena zainketaren erantzukizuna beraiengan bakarrik ez erortzea, 
hau da, lanaren antolaketan ere zainketaren erantzukizuna kontuan 
izaten bada, eta ondorioz, eskatzen dutena betetzeak gizartean eta 
gizonengan aldaketa handi bat eragiten badu, honek gatazka bat 
eragin dezake beste ikuspuntu eta interes batzuekiko. Hau hiritarta-
sunaren betiko historia da, ordea, hasieratik hala izan da 

Berdintasunaren diskurtsoan teoria eta praktikaren arteko 
diferentzia defendatu edo nolabait azpimarratu nahi izan 
duzu. Zer esan nahi du horrek, zergatik? 

Nik esan nahi nuena ez da beti esan ohi dena, hau da, printzipio 
batzuk daudela eta gero praktika bestelakoa izan ohi dela. Ez da 
hori esan nahi nuena. Hori ere egia da baina ez da nik azpimarratu 
nahi nuena. Nik azaldu nahi nuena zera da: hiritartasun-printzipio 
orokor berak dituzten gizarte, estatu, herrialde desberdinak ditugu, 
guztiak demokratak, baina hiritartasun-eredu desberdinak sortu 
dituzte, legedi desberdinak sortu dituzte, familiari dagokionean, 
hauteskunde-eskubideei dagokionean, etab.. Hiritartasun-eredu 
desberdinak garatu dituzte, "pakete" dei ditzakegu, bai, "hiritarta-
sun-pakete" desberdinak garatu dituztela esan dezakegu. "Ongiza-
tezko estatua" dugu adibide bat, hau da, aitortuta dauden beharki-
zun batzuk badira Espainian eta Frantzian aldatzen ez direnak. Baina 
familiaren adibidea ere jarri dugu. Zuek horri buruzko arauak alda-
tzen ari zarete, elkarbizitzari buruzkoak, dibortzioari buruzkoak, 
etab. Hau da, lehen existitzen ez zuten eskubide zibilak aitortzen ari 
zarete. Herrialde batzuetan eskubide batzuk aitortzen dira, eta beste 
batzuetan ez dira aitortzen eskubide gisa planteatu ere egin ez dire-
lako. Hori esan nahi nuen hiritartasunaren praktika desberdinak 
aipatzen nituenean: eskubide zibil, politiko eta sozialen eraikuntza 

"Las mujeres piden que no 
recaiga sóio sobre ellas la 
responsabilidad del cui
dado, están pidendo que 
la organización del traba
jo tenga en cuenta esta 
responsabilidad y que 
para ello se plantee un 
cambio general en la 
sociedad y también en los 
hombres" 

teorikoak herrialde bakoitzean duen bilakaera zehatza; erakunde eta 
idiosinkrasia partikular bat izanik bilakaera desberdina egiten da 
herrialde bakoitzean. Herrialde guztietan dugu botoa emateko esku-
bide unibertsala baina herritar bihurtzeko modu desberdinak daude 
batean eta bestean. 

Planteatu duzun beste zalantzetako bat izan da eztabaida-
tzen ari garena emakumeen gaia bakarrik ez ote den. Nola 
alda dezakegu hori? 
Zainketari eta adiskidetzeari dagokionean esan nahi al duzu? 

Orokorrean berdintasunari dagokionean: emakumeek bakarri 
ote dugu eztabaida sortzeko interesa? 

Bi modutan alda dezakegu hau. Batetik, demokrazia-arazo gisa for-
muia dadin lortuz. Demokrazia da gure gizarteko balio "handia". 
Berdintasuna, eta ez homogenotasuna, demokrazia arazo bat dela 
erakutsi behar da. Hau da, baliabideetara sarbidea izateari dagokio-
nean edo erabakitzeko moduei dagokionean (adibidez, zuek gaur 
erakutsi duzuena benetan harrigarria da) hainbesteko desberdinta-



sunak dituzten gizarteak ez dira benetako gizarte demokratikoak, 
demokrazia gabezia bat dute, giza baliabideen galera handia dute 
eta honek guztiak gizonari eragiten dizkion galerak ere kontuan izan 
behar dira. Emakumeen mugimenduak, zuzena den bezala, emaku-
meengan eragiten diren galerak azpimarratu izan ditu denbora 
luzez, eta biltzar honetan ere asko hitz egin da emakumeengan era-
giten dituen galerei buruz... 

Deigarria gertatu zait zainketaren inguruko diskurtsoa plan-
teatu duzula emakumearengan errundun izatearen sentimen-
dua areagotzen ari den zerbait bezala... 

Bai, ikaragarria da. Baina zera pentsatu behar da... oraintxe sortzen 
ari den diskurtsoaren zati bat badago, oraindik gutxi batzuk besterik 
ez dira ohartzen baina horrela zen duela hogei urte emakumeentzat 
ere. Orain gizonak hasi dira esaten "zer galtzen dugu guk zainketa-
eskubiderik ez badugu, zainketa-eskubidea edo "plazera" ez badu-
gu?" Eta badira banandutako edo dibortziatutako aitak seme-ala-
ben zainketaz arduratzeko eskubiderik ez dutelako protesta egiten 
dutenak, normalean ama guraso egokiena dela pentsatzen delako. 
Orain aita askok esaten dute "hori ez da egia" eta zalantzan jartzen 
da. Baina, nondik dator hau? Historikoki lanaren banaketak izan du 
errua, aitek ez zuten eguneroko bizitzarako "gaitasunik". "Amata-
sun" baimena lortu nahi eta ezin dutelako sufritzen duten aitak 
badira, adibidez. Gai honen inguruan lan egin behar da, hau da, 
gizonei ulertarazi behar zaie ez dela emakumearekiko leialtasun 
kontu bat soilik. Beraiekin zerikusia duen zerbait dela ulertarazi 
behar zaie, beraiek baitira gehien galtzen dutenak. Hau ulertzen ez 
bada oso zaila da ezer aldatzea: zergatik aldatu, galtzen dutena zer 
den ikusten ez badute? 

Gizonek lagundu egiten dute, parte hartzen dute. Oraindik 
puntu horretan al gaude? 

Ez, ez dut uste! Gizonek laguntzen dutela, parte hartzen dutela esa-
tea, elkar- erantzukizuna oraindik sentitzen ez dutela esatea da. 
Horrek esan nahiko luke lan merkatuko arauak aldatzeko ere lanik 
egiten ez dutela, ez bakarrik emakumeei dagokionean, baita gizonei 
beraiei dagokionean ere. Beraientzako arazo larri bat bezala ikusten 
ez badute ez da sekula asimetriarik egongo lan merkatuan. Guk 
betidanik pentsatu izan dugu orain arte, eta ez nik bakarrik, Europa 
mailan ere bai, emakumeen bizitzaren "maskulinizazio" gisa plante-
atu dela beti berdintasuna, eta gizonen bizitzaren "feminizazio" gisa 
formulatzeko ordua iritsi da. Gizonen bizitzan ere zainketaren gaia 
sartu behar da, zainketaren "beharrarena", arretarena. 

"Decir que los hombres ayudan, cola
boran, es decir que no sienten todavía 
esta responsabilidad común, y esto 
quiere decir que no trabajan ni siquie
ra para cambiar las reglas del merca
do de trabajo, no sólo por las mujeres 
sino para ellos mismos. Mientras no lo 
sientan como un problema urgente 
para ellos habrá siempre asimetría en 
el mercado de trabajo" 

Zu izan zara azken hizlaria, zuretzat azken galdera: zein hiri-
tartasun-eredurantz goaz? 

Eredu bakarra ez dagoela esan dut nere hitzaldian. Leku guztietara-
ko balio duen eredu "bakar" bat ezin da pentsatu. Lehen hori pen-
tsatzen zen, lehengo eredua da, baina ez da inoiz eredu bakar gisa 
garatu, herrialde desberdinetan eredu berezi askotan gauzatu da. 
Berezitasun horretatik ikasi behar genuke, hiritartasun-forma guz-
tiek izan behar luketen erreferentzia-esparru orokorra zein den uler-
tzeko. Eta Freud-ek esaten zuen bezala "lana maitasuna da, zainke-
ta lana da, "erantzukizun-kidetasuna" ... 

... hitz aipatuena ... 

..hori da... "elkarmenpekotasuna", baina baita "gizabanakoa" ere. 
Hau da erantzukizunak ez du indibidualismoaren aurkakoa izan 
behar. Gaur egun indibidualismo hitza itsusia bihurtzen ari da. Nik 
uste dut iluminismoak deskubritu duen indibidualismoa garrantzi-
tsua dela, emakumeentzat oso garrantzitsua. "Gizabanakoa" izatea, 
"gizabanakoen" gizarte bat sortzea eta ez "bakartien" gizarte bat. 
Harremanetan dauden "gizabanakoen" gizarte bat, harremanetara-
ko erantzukizuna beregain hartzen duten eta, ondorioz, beste 
batzuekiko (familiarekiko adibidez) mendetasun osoa eta bakarra ez 
izatea ahalbidetzen dieten eskubideak dituzten gizabanakoena. Zer-
txobait desfamilizatua eta nolabait "indibidualizatuagoa" dagoen 
gizartea, baina aldi berean orokorrean erantzukizun-kidetasunari 
eutsiko dion gizartea, norbere askatasuna arriskuan jarri gabe bes-
teekiko erantzukizuna beregain hartzea ahalbidetuko duen gizartea. 
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2 0 0 hat iagunek parte hartu zuten 

Zein herritartadun eredurantz? lelo-

pean egin zen SARE ihardunaldian, 

Partaidetza anitza izan zen. Edtatuko 

eta Europako ieku adkotatik etorri 

ziren Bilboko Eudkalduna Jauregira. 

Hona hemen batzuen iritzi eta baiora-

zioak. 

Elkarrizketak: Teresa Sala 

Josune Dfez Etxezarreta 

A. Zugasli 

Argazkiak: Karlos Corbella 
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Nati Cabello 
Asociación de la defensa para la mujer 

La Rueda. Burgos 

" M e gusta participar en espacios de 

encuentro que tienen como objeti

vo poner de manifiesto que otra 

realidad es posible" 

"Trabajamos en todos y cada uno de los 

campos donde creemos que tienen que 

estar presentes los derechos de las 

mujeres. Trabajamos con un compromiso por la igualdad y también 

llevamos a cabo una serie de actividades. Así, mantenemos abierto un 

centro de información y asesoramiento donde se atiende a mujeres 

que tienen problemas de violencia o problemas de separaciones difí

ciles, proporcionamos asesoramiento psicológico y llevamos a cabo 

campañas de sensibilización. Nos parece importantísimo el enfoque 

integrado de género en todas las políticas públicas, y eso es a lo que 

ahora más nos estamos dedicando. Por esta razón, asistir a encuen

tros como el de Emakunde nos permite, además de crear redes, cono

cer realidades a las que dentro de nuestro propio ámbito no podría

mos tener acceso. Plantearse la ciudadanía como se está haciendo en 

este congreso nos parece algo primordial e indispensable". 

" M e gusta el hecho de que se hable de temas económicos desde otra 

perspectiva. El intento de reflexión y debate, el crear estos espacios de 

encuentro y participar en ellos con el objetivo de poner de manifiesto 

que otra realidad es posible. Somos conscientes de que esto es muy 

difícil. De que las mujeres y los hombres tenemos que trabajar mucho 

para darle la vuelta a esa economía mercantilista, para construir una 

economía social donde se tenga en cuenta el trabajo reproductivo 

además del productivo, para darnos cuenta de cómo nos afecta a las 

mujeres el hecho de que el presupuesto vaya en una u otra dirección 

o para reconocer el trabajo de las mujeres dentro del Producto Interior 

Bruto. Me parece que estos son aspectos que la gente que trabaja en 

política debería de conocer para poder llevarlos a la práctica más 

tarde". 

Veronica Aguado 
Soziologa. Berdintasun agentea 

"Ziur nago lanerako oso ongi etorri 

zaidala hemen entzundakoa, baina 

baita maila pertsonalean ere" 

Kantabriako Emakumeen Zuzendaritza 

Orokorrean lana amaitu eta hasi berria 

zen berdintasun aholkularitza eskein-

tzen duen enprensa bilbotar batetan 

SARE biltzarrera joan zenean. "Entzun-

dakoaren laburpen bat egin beharko banu, gehiena intersatu zaidana 

aurrerapausoak nola ematen ari garen baieztatzea izan da, zenbat 

helburu lortu diren eta zenbat dagoen lortzeko". 

Clara Coria argentinarrak eguneroko bizitzan garatu beharreko nego-

ziazioen inguruan esandakoak asko gustatu zaizkio Vernonicari 

"Behar bada etekin pertsonala bilatu diot Coriak esandakoari, ze kon-

turatu naiz barruan atera gabe ditudan gauza askori interbidea bila-

tu beharzaiela, elkarrizketa beharrezkoa dela, bakoitzak berea defen-

datu behar duela inposaketarik gabe, ezetz esaten ikasi egin behar 

dela...gauza hoiek interestu zaizkit". 

Sare honetarako prestatutako edukinak, gizon eta emakumeen arte-

ko eguneroko desberdintasunekin uste baino erlazio handiagoa duela 

azpimarratu nahi izan zuen soziologa honek. "Maila altuko gogoetak 

dira hemen entzundakoak, gero eta jede gehiago dago gai hauetan 

aditua dena eta gai hauetaz kezkatzen dena. Etorkizunera begira, 

hezkuntza bera lagungarri izango dugulakoan nago; belaunaldi 

berriak gai hauetan sartzen baditugu kongresu hauetara ez gara ema-

kumeok bakarrik etorriko eta gizonezko gehiago ere ikusteko aukera 

izango dugu ". 

Bilbon entzundakoa eguneroko zereginetan noraino izango den pro-

betxuzkoa galdetzerakoan, erantzuna azkar bota zuen: "ziur nago 

lanerako oso ongi etorri zaidala hemen entzundakoa, baina baita 

maila pertsonalean ere, lan honetan aritzen garenok ez bait dugu hain 

erraz deskonektatzen...". 

Pablo García de Vicuña 
Peñafiel 
Profesor del Instituto Zaraobe de Amu-

rno 

Es profesor de historia y geografía en el 

Instituto Zaraobe de Amurrio, pero está 

también al frente de una asignatura 

optativa de bachillerato donde están 

tratando temas que tienen que ver con 

la discriminación de género. " M e pare

ció oportuno acudir a estas jornadas para sacar unas opiniones que 

luego podamos confrontarlas con otros compañeros del centro y con 

los alumnos y alumnas. Toda experiencia de este tipo aporta cosas, 

sobre todo cuando hay calidad en las exposiciones, con gente con

trastada como ha sido en este caso, mucho más. Además, nosotros, 

en nuestra rutina diaria, no podemos pararnos a pensar tantos temas 

como los que se han escuchado aquí". 

Estos congresos tienen, en opinión de Pablo García de Vicuña, "la 
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ventaja de facilitar un tiempo de pensamiento y de reflexión sobre 

temas que, aunque están muy presentes en nuestras vidas, no le dedi

camos el tiempo que tenemos que dedicarle". 

Piensa que lo trabajado en el Congreso SARE va a tener su aprove

chamiento a la hora de convertirlo en material didáctico. "Lo escu

chado aquí, después de que lo hayamos trabajado entre los compa

ñeros, tiene que darnos argumentos más que de sobra para reinven-

tar algunas cosas que desgraciadamente están volviendo hacia atrás, 

por lo menos desde el punto de vista que compartimos los profesores. 

Hay una sensación, en determinados grupos, de que las conquistas 

que se han alcanzado en los últimos años no han servido mucho e 

incluso hay una vuelta atrás. El papel de chico-chica vuelve a estar 

muy marcado, las chávalas tienen que hacer muchos esfuerzos para 

recuperar posiciones que parecían asumidas y desgraciadamente, 

mujeres y alumnas que parecen estar preparadas a nivel educativo, 

manifiestan claras carencias en estos aspectos. Siempre estamos pen

dientes de que estos temas se trabajen en el aula porque nos parecen 

tan importantes como los contenidos conceptuales. Ahora tenemos 

que parar a reflexionar ya que tenemos que hacer un trasvase entre el 

nivel de este congreso y el aula". 

Maite Mateos 
Servicio de Mujer y Cooperación del 

Ayuntamiento de Bilbao. 

"En temas de economía y presu

puestos, o eres feminista o lo tienes 

muy difícil" 

"Trabajo en el área de intervención y 

acción social o violencia doméstica del 

Servicio de Mujer y Cooperación del 

Ayuntamiento de Bilbao. Soy feminista 

y creo que las mujeres que hacemos intervención directa con mujeres 

tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que se cree. 

Se considera que con que seamos más o menos expertas en violencia 

doméstica es suficiente, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay 

que tener una perspectiva mucho más amplia de lo que es la situación 

de subordinación que vivimos las mujeres respecto a los hombres en 

nuestra sociedad occidental". 

"El Servicio de Mujer del Ayuntamiento de Bilbao tiene como misión 

principal atender a ¡as mujeres residentes en la ciudad que sufren vio

lencia doméstica. Y entendemos por violencia doméstica la que es 

cometida por el cónyuge o por un varón en una relación afectivo-

sexual análoga". 

"Yo creo que Emakunde tiende a traer siempre a los congresos a per

sonas expertas y cuando trae mujeres trae mujeres feministas. Pero yo 

creo que en este congreso en concreto, quizá porque en temas de 

economía y presupuestos o eres feminista o lo tienes difícil, Emakun

de se ha esforzado en traer mujeres no sólo feministas, sino activistas 

dentro del feminismo. Y a mí eso también me parece muy importan

te" . 

Andere Zubiri 
Psikologia ikaslea Deustuko Unibertsita-

tean, Bilbo 

"Hona heldu naizenean, emakume 

hauek guztiak ikusi ditudanean eta 

esan dutena entzun dudanean nire 

interesa asko handitu da " 

"Emakunde erakundearentzat enprese-

tako emakumeen profil bereizgarriari 

buruzko proiektu bat egiten ari naiz. 

Hala, biltzar honetara nire lanerako lagungarri izan daitekeen infor-

mazioa biltzera etorri naiz. Horrelako ekimen batera etortzen naizen 

lehen aldia da" 

"Biltzarra modu orokor batean baloratzea nahiko zaila egiten zait. 

Izan ere, Unibertsitateko eskolak direla-eta goizez bakarrik etorri bai-

naiz. Entzun ditudan konferentzia guztiak izugarri interesatu zaizkit. 

Alta, bakarra aukeratu beharko banu Bartzelonako Unibertsitateko 

irakasle Cristina Carrascok eskaini zuena aipatuko nuke: "Emakume-

en ekarpena gizarte-aberastasunari". Berak nola hitz egin zuen asko 

gustatu zitzaidan, eta oso interesgarria iritzi zitzaidan jorratu zuen 

gaia. Gainontzekoak ere oso onak izan dira baina Carrasco irakaslea-

rena izan da niretzat hoberena" 

"Emakumearen gaia asko interesatzen zait. Hona heldu naizenean, 

emakume hauek guztiak ikusi ditudanean eta esan dutena entzun 

dudanean nire interesa asko handitu da. Etorkizunean generoaren 

esparruan lan egitea gustatuko litzaidake. Dena den, ezinezkoa egiten 

zait zein alderdi jorratuko dudan esatea, oso galduta nagoelako. Gus-

tatzen zaizkidan aspektu anitz daude baina ez dakit norantz jo, eseri 

egin behar naiz, pentsatu eta erabakiak lasai hartu ". 

María Llu'ísa Oliveda. 
Presidenta del Consejo Nacional de 

Mujeres de España, Barcelona. 

"Estamos en muy buen momento, y 

creo que actos como éste son muy 

importantes para establecer contac

to entre mujeres provenientes de 

distintos ámbitos y países" 

"El Consejo Nacional de Mujeres de 

España va a cumplir 25 años el año que 

viene. La asociación la fundaron dos mujeres catalanas que en aquel 

momento pensaban que en el Estado español había poco rodaje para 

asociaciones y que era conveniente entrar en una red internacional. 

Así, se encontraron con "International Council of Women" , que es la 

más antigua que existe, ya que se fundó en 1888 en Nueva York. A 



Txostena. Sare 2004: Zein herri tartasun eredurantz? 

veces una se detiene a mirar el camino que hemos ido abriendo en 

más de cien años y se da cuenta de que es muy ancho y largo. Esta

mos en muy buen momento y creo que actos como éste son muy 

Importantes para establecer contacto entre mujeres provenientes de 

distintos ámbitos y países". 

"Nosotras trabajamos mucho dando informes de lo que pasa en nues

tro país a las representantes del Consejo Internacional en las Naciones 

Unidas, el Consejo de Europa y a instituciones de este tipo. En las 

Naciones Unidas, por ejemplo, se hizo un libro blanco por funciona

rías de las Naciones Unidas sobre los resultados de presupuestos rea

lizados para países del Tercer Mundo. De este estudio se desprendió, 

por ejemplo, que los fondos destinados a construir unos pozos se des

viaron para hacer una carretera. Esta es una transformación que se 

denunció porque el objetivo cambió radicalmente; los pozos hubieran 

ayudado a asentamientos de mujeres. Gracias a la construcción de la 

carretera, sin embargo, se consiguieron transportar más armas y en 

mejores condiciones. Desde entonces, los programas se dividen en 

tres partes y el 50% de los participantes en el programa concreto del 

país al que se brinda la ayuda tienen que ser mujeres. Aunque algu

nos crean que se trata de algo muy pequeño, a mí me parece que 

estamos hablando de algo muy importante". 

"Todo lo que se está tratando en este congreso me está interesando. 

Pero, a nivel personal, he de decir que nunca había tenido un contac

to directo con el Lehendakari. Me ha sorprendido su cordialidad. Yo 

creía que se trataba de un hombre frío y distante. Sin embargo, tuvo 

un discurso en el acto Inaugural que me sorprendió mucho. Cojo de 

él lo que nos dijo a las allí presentes: que más vale tener un techo que 

no tener ninguno, aunque este techo sea precario". 

Iker Larreina 
EGK -Euskadiko Gazteariaren Kontsei-

luko kidea. 

"Benetako berdintasunaren alde 

borrokatzeko gizonezkoak eta 

emakumezkoak elkarrekin aritu 

behar gara. Ez dago beste biderik." 

"Nik hezkuntzaren esparruan lan egi-

ten dut. Beraz, generoarena oso gai 

garrantzitsua da niretzat. Egun, gene-

roa aztergai duten hainbat proiektuetan ari gara lanean Euskadiko 

Gazteriaren Kontseiluan. Honetaz gain, iragan urtean gizonez eta 

emakumez osatutako talde batean feminismoaren inguruan aritu 

ginen eztabaidan, genero hitzak eta kontzeptuak dakarrenaren ingu-

ruan, hain zuzen ere. Konkretuki hona etortzera bultzatu nauten arra-

zoiak ikasten eta ezagutzen jarraitzeko gogoa eta beharra izan direla 

esango nuke. Eta ez da gutxi." 

"Generoari dagokionean, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluan egiten 

dugun lana modu ezberdinetan ulertu daiteke. Emakumez eta gizo-
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an: Berdintasunaren feminismoa abiapuntu izanik genero kontzeptua-

ren alderdi guztiak jorratu genituen. Besteak beste, askotariko gauzak 

irakasten dizueten idazle eta autore ezberdinak irakurri eta aztertu 

genituen. Hezkuntzari dagokionez, ostera, ikastola ezberdinetako 

haurren artean sentsibilizazio kanpaina ezberdinak gauzatu ditugu, 

guztiak generoari buruzkoak edo aukera berdintasunaren inguru-

koa". 

"Biltzar honetan kaleko edo elkarte ezberdinetako jende gehiago 

egotea espero nuen. Agian administratiboegia iruditu zait. Hitzaldiei 

dagokionez, Bartzelonako Unibertsitateko irakasle den Cristina 

Carrascorena izan da gehien gustatu zaidana edo hobe ulertu duda-

na. Teresa Montagut anderearen mintzaldia ere primerakoa iruditu 

zait". 

"Ez da mota honetako ekimen batera etortzen naizen lehen aldia. Ira-

gan urtean generoa eta berdintasuna jorratzen zituen biltzar batean 

izan nintzen eta askotariko mintzaldi eta ekitaldietara joateko ohitura 

dut". 

"Gizonezko moduan ikasteko asko gelditzen zaigula ikusten dut. Hau 

bi sexuen borroka dela argi daukat. Benetako berdintasunaren alde 

borrokatzeko gizonezkoak eta emakumezkoak elkarrekin aritu behar 

gara. Ez dago beste biderik." 

Marijose Sola. 
Militante de la Asamblea de Mujeres de 

Bizkaia 

"La clave es que las mujeres tene

mos que abordar los usos del t iem

po" 

"El tema del congreso es apasionante y 

me parece que está muy bien plantea

do", señala esta militante de la Asam

blea de Mujeres de Bizkaia. El problema 

que se le presentaba a Marijose Sola, documentalista, es que su tra

bajo en el Centro de Documentación y Estudios de la Mujer de Bilbao 

le impedía estar presente en todas las ponencias "por lo que vengo 

Intermitentemente ya que los horarios se me hacen en algún momen

to incompatibles con la jornada laboral". Es la primera vez que acude 

a un congreso de Emakunde. 

De las intervenciones, la de Cristina Carrasco fue la que más le Inte

resó: " M e ha apasionado porque su planteamiento es súper revolu

cionario". Se mostraba de acuerdo con la profesora de Teoría Econó

mica en que la cuestión clave que se ponía sobre la mesa, según Sola 

"es que las mujeres tenemos que abordar de aquí en adelante los usos 

del tiempo y el reconocimiento del trabajo reproductivo. Yo estoy muy 

de acuerdo con ella y creo que lo ha explicado de una manera muy 

pedagógica". 
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Esperanza Negueroles. 
Consejo de la Mujer de Madrid 

" E l nivel es muy alto; lamento que 

no haya más congresistas" 

Es economista y miembro del Consejo 

de la Mujer de la Comunidad de 

Madrid, un organismo autónomo for

mado por mujeres voluntarias, de 

carácter consultivo de la Comunidad y 

en el que están representadas las aso

ciaciones de mujeres de más de cincuenta miembros. "Estamos ahora 

planteándonos -señala- cambiar su composición para que puedan 

formar parte de él mujeres de asociaciones rurales". Noguerales per

tenece a la asociación Centro de Estudios de la Mujer. 

"El congreso es muy interesante, con un nivel bastante alto", resume 

esta madrileña que, precisamente por este motivo lamenta "que no 

haya muchas más mujeres. La verdad es que creí que me iba a encon

trar con un foro más numeroso porque el tema que se trata es muy 

interesante y aquí se aprende muchísimo". 

Entusiasmada con lo que fue escuchando, opina que la ponencia de 

Maite Montagut le pareció muy oportuna, "quizá porque los aspectos 

políticos, aunque son los que supuestamente más conocemos y una 

se está actualizando, no llegas a conocerlos del todo". "También me 

gustó -indica- la ponencia marco de Pilar Folguera. Pero todo es fan

tástico. Supone poder aprender unas mujeres de otras, cuando habi-

tualmente estamos acostumbradas a foros donde hay hombres que 

pontifican". Es la primera vez que venía a este congreso. 

Puri Chasco 
Fundación Bagabiltza 

"Ha sido una buena elección, tanto 

el tema como las ponentes" 

Representa a la Fundación Bagabiltza y 

siente que ha participado en el congre

so "como una mujer más, a hacer una 

especie de puesta a punto de lo que es 

la situación diaria, de lo que es nuestro 

trabajo, de lo que nos inquieta, de lo 

que queremos compartir. Desde esta perspectiva me está resultando 

un encuentro interesante". 

"Creo -dice Puri Chasco- que ha sido una buena elección, tanto el 

tema como las ponentes. Se siente así entre la gente que estamos de 

oyentes, aunque de oyentes participativas; se percibe el interés, las 

ganas del encuentro. Podría parecer que lo que se plantea es lo que 

ya sabemos, la problemática de la mujer de siempre, pero no, es bas

tante más. Se ve cómo vamos caminando y vamos examinando y 

vamos dándole contenido al discurso" 

Respecto a las aportaciones de Cristina Carrasco, según esta congre

sista, "me parece que nos ha dado una serie de datos que no conocí

amos y al mismo tiempo nos decía que miráramos desde dónde esta

ban hechas las estadísticas, que fuéramos más atrás para poderlas ver 

con una perspectiva y descubrir lo que ofrecían y el contenido que se 

había quedado fuera. Tenemos que sacar a la luz lo que, desde una 

inercia, desde unas estructuras, desde un descontrol por exceso de 

control, estamos perdiendo. Y creo que es una gran aportación". 

Resalta también la representante de Bagabiltza "todo este concepto 

de humanidad y ciudadanía. Me estoy refiriendo a todo ese trabajo 

escondido, al trabajo no remunerado de servicio desde el ámbito del 

hogar, la ayuda. No se habla de ese proceso y de la necesidad de cui

dar y de mimar a la sociedad. Todo eso es lo que está saliendo aquí a 

la luz". 

Mónica Fernández. 
Círculo Solidario Euskadi 

Trabaja en una ONG, Círculo Solidario 

Euskadi, en Bilbao. En la organización 

gestionan proyectos de educación para 

el desarrollo y, en el marco de estos 

proyectos, Mónica Fernández trabaja 

en el tema de género: "De ahí que me 

interesara el congreso y el asunto plan

teado". 

Vino al Palacio de Congresos Euskalduna especialmente atraída por el 

tema central, la ciudadanía, "una cuestión interesante y que desde 

las ONG's se está también trabajando. Así que la idea de combinar 

esas dos variantes, las de ciudadanía y género, me parecía muy suges

tiva". "El congreso -manifiesta- me está aportando mucho porque mi 

conocimiento del tema es bastante básico y creo que estoy apren

diendo bastante. Me gustó mucho la ponencia de Cristina Carrasco; 

la expuso de manera muy estructurada y se captó muy bien la idea". 
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2004 E M A K U N D E S A R I A K 

Los premios Emakunde, en su 15a edición, han vuelto a reconocer la labor de agentes sociales 
y medios de comunicación en la tarea de erradicar prejuicios y avanzar en la igualdad de opor
tunidades entre mujeres y hombres. Medios de Comunicación, Publicidad, Deporte y Educa
ción han sido los cuatro apartados en los que nuevamentre se han conedido los Premios, que 
en esta ocasión han recaído en Euskal Telebista, la periodista Luisa Etxenike, el Club de Atle
tismo Bidezabal de Durango y Beatriz ligarte. 

Hedabide eta Publizitate ataletan epaimahaiak aho batez onartu zuen izendapena Euskal Telebistaren 
"Emakumeen aurkako indarkeriari" buruzko euskarazko eta gaztelaniazko zazpi miniprogramaz osatu-
tako serie batekin aurkeztutako hautagaitzari eta Luisa Etxenikeren El Pals egunkarian argitaratutako 
zazpi iritzi artikuluren inguruko hautagaitzari ex aequo ematea. 

Euskal Telebistaren kasuan, epaimahaiak informazio, sentsibilizazio eta barreiapen lan bikaina hartu 
zuen kontuan, hala nola, gaiari emandako tratamendu egokia eta zabala, ETBko albistegietan eman 
zela kontuan harturik. Gaia hainbat ikuspuntutatik eta protagonisten eskutik, sakon baina aldi berean 
modu bizi eta dinamikoan landu izana ere baloratu zuen. Epaimahaiak ETBko Zuzendaritzari proposa-
mena egin zion sariketako dirua emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunera bideratutako 
aurrerakuntzekin zerikusia duten ekimenak egiten jarraitzeko erabil dezan. 

Luisa Etxenikek aurkeztutako hautagaitzari dagokionez, emakumeen eta gizonezkoen arteko ezberdin-
tasunaren inguruan egindako gogoeten kalitatea eta sakontasuna baloratu zuen bereziki. Artikuluen 
bitartez, gaurkotasunezko gaietatik abiatuz, emakumeen bazterketari dagokionez garrantzi handiko 
gaiak aurkeztu ditu, bazterketa gertatu den hainbat alor aztertuz, arrazoia azpimarratuz, eta bazterke-
ta oinarriturik dagoen rol sexista zalantzan jarriz. Alderdi horiek guztiak hartu zituen kontuan Epaima-
haiak. 

Publizitate ataleko saria hutsik geratu zen. 

Kiroleko atalean, Emakunde Sariketan, Epaimahaiak aho batez erabaki zuen Durangoko Bidezabal Atle-
tismo Taldeari ematea. Emakumeen kirola bultzatzeko Taldeak egin duen ibilbidea aztertu zuen epai-
mahaiak, hezkuntza arloan egindako lan garrantzitsua eta ikastetxeekin egindako hitzarmenen bidez 
harrobia zaintzea eta Ohorezko Mailan militarraren gisako kirol merezimenduak edo nazioarteko eta 
Estatuko probetan, maila guztietan, lasterkariak izatea. Era berean, emakumeen eta gizonezkoen ber-
dintasunezko izaera Taldearen Zuzendaritza Batzordean eta, orokorrean, emakumezkoen atletismoaren 
aldeko apustu irmoa. 

Azkenik, Hezkuntza atalean Beatriz Ugartek koordinatutako hezkuntza arloko profesionalen talde batek 
aurkeztutako "Garapen pertsonala eta sozialaren arloa" hautagaitza onartu zen ikasleen garapen per-
tsonal eta soziala bultzatzen duten jarduerak dituelako. Lan hori helburu pedagogikoak dituen batera-
ko hezkuntzaren materialetik hezkuntzako materialekin lotutako deialdiari erantzunez dator. Epaima-
haiak DBHko tutoretzatan lan egiteko euskarazko materiala biltzeko, berriz egiteko eta sortzeko egin-
dako lana aztertu du, baterako hezkuntzaren ikuspegitik tutoretzako programaketak hartzeko irakasle-
en baliabideak eskuragarri jarri baititu. 

Emakunde Sarien banaketa ekitaldia otsailean izango da, Donostian. 



GUÍA PARA UN PROCESO DE SELECCIÓN NO DISCRIMINATORIO 
En la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gazteiz tuvo lugar la presentación de la Guía para 
un Proceso de Selección no Discriminatorio. Esta Guía ha sido impulsada por Emakunde y es 
fruto del trabajo conjunto de nueve empresas vascas. Su objetivo, facilitar la selección del 
mejor personal para las organizaciones sin caer -rutinaria e inconscientemente- en los pre
juicios sociales que discriminan negativamente y postergan a las mujeres en los procesos de 
selección, con evidente perjuicio para el funcionamiento y resultados de las empresas. 

En total han sido nueve las empresas que han participado en la elaboración de este manual. 
Algunas de ellas ya han sido reconocidas por el Gobierno Vasco como "Entidad colaborado
ra en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres". Es el caso de Caja Laboral-Eus-
kadiko Kutxa, Caja Vital-Vital Kutxa, Gestio Eskola, Guggenheim Bilbao Museoa, Metro Bil
bao y EDE Fundazioa. Otras como BBK, Euskal Trenbide Sarea y Eusko Trenbideak están rea
lizando el diagnóstico y el plan necesarios para conseguir dicho reconocimiento. 

FUNDACIÓN EDE, ENTIDAD COLABORADORA 
El Gobierno Vasco ha otorgado a la Fundación EDE el distintivo que le acredita como Entidad 
Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Se reconoce así el 
compromiso de esta fundación vizcaína por avanzar en su actividad diaria en la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. El acto oficial de entrega de la distinción tuvo lugar 
en la sede de la Fundación EDE en Bilbao y contó con la participación de la Directora de Ema
kunde, Txaro Arteaga, el Director de la Fundación, José Puyo, y la Responsable de Recursos 
Humanos y Plan de Igualdad de la Fundación EDE, Conchi Martín ( en la foto). 

Este reconocimiento fue creado en 1994 por el Gobierno Vasco, a iniciativa de EMAKUNDE, 
con el objetivo de reconocer a las empresas y entidades que han asumido el compromiso de 
avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de su organi
zación. 

La Fundación EDE es una entidad sin ánimo de lucro, promovida por la Iglesia Diocesana de 
Bizkaia que desde su creación en 1976 ha trabajado por el desarrollo social, cultural y edu
cativo del territorio a través de programas y servicios dirigidos a las personas y entidades que 
trabajan en el ámbito de la intervención social. 



Administrazioa 
m a r t x a n 

EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
PESCA APUESTA POR LA IGUALDAD DE OPOR 
TUNIDADES EN EL MEDIO RURAL , N 6 

Fotos: Mikel Arrazola 
Jon Bernárdez 

Nekazaritza eta Arrantza Sailak urteak daramatza generoaren iku&puntua beren eguneroko 
zereginetan &artzen. Horren ondorioz, nekazal giroan bizi diren emakumeen egoera hobetzeko neur-
riak hartzen ari dira. Helburuak hala ere, ez dira hor geratzen, eginbeharreko guztia tran&bert&ali-
tatean eta berdinta&unean oinarrituz bideratu nahi baita. 

El Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha 
decido dedicar un importante esfuerzo -como materia de actua
ción e interés preferente- a la lucha por la Igualdad de oportuni
dades entre mujeres y hombres en el medio rural, desde el con
vencimiento de que sólo la plena garantía de esta equiparación 
hará que pervivan las comunidades y se revitalicen las economías 
locales. Entre las actuaciones que tienen previstas destacan la con
sagración del principio estatutario de cotitularidad en el marco de 
una próxima Ley de Política Agraria Vasca y la realización de las 
estadísticas agrarias y pesqueras desde una perspectiva de géne

ro, analizando la incidencia y desviaciones entre hombre y mujer. 

De hecho este Departamento, en colaboración con Emakunde, 
Mendikoi y las asociaciones Gure Soroa, EHNE, ENBA (Land® XXI) 
y Red de Mujeres de Álava, celebró recientemente el Día Interna
cional de la Mujer Rural con la organización de una jornada en el 
Palacio Europa de Vitoria- Gasteiz, en la que participaron cerca de 
cuatrocientas personas. El acto fue presidido por el Consejero de 
Agricultura, Gonzalo Sáenz de Samanlego, e inaugurado por el 
Lehendakari Juan José Ibarretxe, que destacó la labor de las muje
res en el mundo rural vasco "ya que son parte importante del 
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desarrollo económico de las explotaciones agrarias, trabajando 

codo con codo con los hombres, y a la vez han sabido transmitir 

durante generaciones los valores fundamentales de la cultura y la 

identidad de nuestro pueblo." A lo largo de la jornada se pre

sentaron los resultados del estudio "Las mujeres en el medio rural 

vasco 2004" realizado por Nekane Jausoro, Andrés Dávila (Depar

tamento de Sociología 2, UPV-EHU), Ana Hernández (soclóloga), 

Pilar Santamaría y Eider Arrleta (IKT). 

Como antecedentes de todas estas actuaciones, en el año 1998 el 

entonces Departamento de Industria, Agricultura y Pesca ya había 

encomendado a la sociedad pública Mendikoi la realización de un 

trabajo bajo el título "La Mujer en el Ámbito Rural Vasco Necesi

dades, demandas y carencias sociales y laborales", que fue reali

zado en colaboración con el Instituto de Estudios Vascos de Deus-

to y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esta misma 

universidad. El estudio sirvió como diagnóstico de la situación 

para la implantación de un programa de Acción Positiva. 

De la misma manera, el trabajo realizado en 2004 - que se incor

porará con carácter cuatrienal a la propuesta de Plan Estadístico 

de la Comunidad Autónoma 2005-2008 - ha servido como un 

elemento más a la hora de diseñar una política tendente a la equi

paración de la situación de ambos sexos en el medio rural. 

Iniciat ivas fu turas 

Según adelantó en la Jornada Internacional el Consejero de Agri

cultura y Pesca, algunas de las acciones que están previstas en 

este área por su Departamento son: 

- Consagración del principio estatutario de cotitularldad en el 

marco de una próxima Ley de Política Agraria Vasca 

- Realización de las estadísticas agrarias y pesqueras desde una 

perspectiva sexuada, analizando la incidencia y desviaciones entre 

hombre y mujer 

- Incorporación de la perspectiva de género como elemento de las 

políticas agrarias y pesqueras en Euskadi 

- Intervención con campañas específicas para la posltivación de la 

imagen social de la actividad agraria, y en concreto, la realizada 

por mujeres. 

- Desarrollo en colaboración con personas expertas y con la Uni

versidad de estudios temáticos y sectoriales. 

- Incidencia en las políticas de desarrollo rural con enfoque hacia 

la creación de trabajo remunerado para las mujeres rurales. 

Asimismo, Sáenz de Samaniego asumió el compromiso de trans

mitir y participar -con el resto de los Departamentos del Gobierno 

Vasco y de las Diputaciones Forales- en actuaciones urgentes en 

materias como la vivienda en el medio rural "como elemento 

imprescindible de continuidad en el mismo de la gente joven" y 

en la mejora de equipamientos y servicios "especialmente los rela

cionados con el cuidado de personas y el acceso a nuevas tecno

logías". El Consejero aseguró que "es imprescindible acelerar el 

ritmo de trabajo para conseguir la igualdad, ya que es una mate

ria de actuación de interés preferente. Entiendo que sólo la plena 

garantía de esta igualdad entre hombres y mujeres hará que per

vivan las Comunidades y que se revitalicen las economías locales". 

Todas estas iniciativas se concretarán en un proyecto específico 

que será presentado a las organizaciones de mujeres rurales, las 

autoridades públicas y al conjunto de la sociedad vasca dentro del 

primer trimestre del próximo año. 
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"Mujeres en el mundo rural, 2004" 
LA REALIDAD DE LAS MUJERES RURALES, HOY 
Estudio Y texto: Nckanc Jnusoro. ANDRÉS Dávüa (Dpto. Sociología 2, UPV-EHU). ANA Hernández (Socióloga). 

Pilar Santamaría Y Eider Arricia (IKT). 

Foto: Mikcl Arrazola 

"Mujeres en el mundo rural, 2004" es un estudio, tanto cuanti

tativo como cualitativo, que pretende ofrecer un panorama gene

ral acerca de la situación de las mujeres que viven en medio rural 

de la CAPV y trata asimismo de identificar determinadas áreas de 

intervención y/o estudio particular. 

Entre los objetivos planteados en el estudio destaca el de conocer 

las experiencias y expectativas de estas mujeres e identificar así 

qué elementos definen, si los hubiera, su "identidad rural". 

Cabría señalar al respecto el rechazo y crítica de dichas mujeres 

hacia la vigente imagen estereotipada de "mujer rural tradicio

nal " , centrada ésta en tres elementos relacionados entre sí: vejez, 

retraso y actividad agraria. La imagen social de la mujer rural apa

rece muy ligada a la imagen social de lo rural mismo, por lo que 

nos encontramos aquí ante un estereotipo de mujer rural que dis

tintos agentes sociales contribuyen a su construcción y manteni

miento; agentes entre los que se cuentan los medios de comuni

cación, caso de las campañas publicitarias, por ejemplo. Ahora 

bien, la respuesta a esta monolítica identidad de mujer rural no es 

oponerle otra Identidad de mujer rural a su vez unitaria y com

pacta sino la afirmación de la existencia de muy distintas mujeres 

rurales, cuyos elementos básicos de identificación (pudiendo 

darse estos unidos o por separado) son, por una parte, la activi

dad agraria y, por otra, el "vivir" en medio rural -subrayándose 

aquí la socialidad específica del pueblo-. 

Otro de los objetivos del estudio consistía, precisamente, en ana

lizar cuál es el papel que lo agrario juega para las mujeres y cuál 

es la situación de las mujeres agrarias. Ya se ha mencionado la 

importancia de la agricultura como elemento de construcción de 

la identidad rural debido a su fuerte carga simbólica, pero el sec

tor agrario supone además un relevante yacimiento de empleo. 

De hecho, el 2 2 % de las mujeres que tienen un empleo como 

actividad principal, se dedica a actividades relacionadas con el sec

tor primario y del total de mujeres encuestadas, el 3 2 % realiza 

alguna actividad en una explotación. Asimismo, de todas las 

mujeres que quisieran cambiar de actividad principal, al 28% le 

gustaría dedicarse a alguna actividad relacionada con el sector pri

mario. 

Las mujeres agrarias muestran su preocupación por mejorar el 

prestigio y reconocimiento social de su actividad dado que consi

deran que prevalece una imagen social en la que priman los 

aspectos negativos (dureza del trabajo, horarios esclavos, falta de 

vacaciones, escasa rentabilidad económica...) sobre los positivos 

que resultan invisibilizados por aquellos (caso de la autonomía 

asociada a una actividad por cuenta propia que permite organi

zarse las tareas). El trabajo agrario de las mujeres de la generación 

mayor ha sido oscurecido, muchas veces, por el carácter familiar 
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de la explotación (siendo sodalmente opaco) lo que ha acrecen

tado en el tiempo su dependencia tanto económica como perso

nal; en la actualidad, en cambio, aparece una identidad profesio

nal agraria asumida por mujeres que trabajan y viven de lo agra

rio bien sea con su pareja, bien en cooperativa o sociedad, bien 

solas. Una emergente identidad profesional de mujer agraria que 

apunta cierta tendencia a contemplar la actividad agraria como 

una actividad laboral, con su régimen particular de horarios, suel

dos, vacaciones... comunes para cualquiera, mujer u hombre, que 

se dedique a ella. Una tendencia que rompe con la tradicional 

fusión entre la casa y la explotación, además de contestar los 

aspectos negativos más recurrentes de la actividad. 

Las mujeres agrarias son percibidas y se perciben a sí mismas 

como mujeres rurales por antonomasia en razón de su actividad, 

quedando así en segundo plano el otro elemento de identifica

ción, cuyo eje central es el vivir en lo rural con su socialidad espe

cífica. Aquellas mujeres que construyen su identidad rural al mar

gen de la dimensión agraria subrayan elementos como una cali

dad de vida (tanto social como natural), un reconocimiento mutuo 

y una historia en común (familiar y vecinal) que supone relaciones 

intensas "para lo bueno y para lo malo", así como una relación de 

comunidad con muchos elementos, todavía, del compartir comu

nitario. 

Las mujeres rurales no son distintas de las urbanas, pero sí lo son 

sus circunstancias. Las dificultades de acceso a determinados 

equipamientos y servicios marcan una de las diferencias percibidas 

respecto al medio urbano. En este estudio, las mujeres valoran 

positivamente los cambios realizados en los últimos años respecto 

al transporte aunque sigue siendo una cuestión que preocupa; 

respecto a la educación escolar, se valora la escuela del pueblo en 

su doble vertiente tanto educativa como socializadora y, al mismo 

tiempo, se echa de menos escuelas infantiles para menores de tres 

años, como ocurre asimismo con los centros de día, las residencias 

para ancianas y ancianos o las mejoras en la asistencia a domici

lio... que podrían contribuir a aligerar considerablemente las tare

as de cuidados que estas mujeres asumen como propias (muestra 

del camino que queda por recorrer hacia una corresponsabilidad 

de tareas entre hombres y mujeres). Por ello, se observa una 

demanda de equipamientos y servicios específica y centrada en 

todo aquello relacionado con el cuidado de las personas. 

De cara a conocer la situación actual en relación a la igualdad 

entre mujeres y hombres, se les ha preguntado a las mujeres que 

han participado en la encuesta acerca del número de horas que 

dedican ellas y sus parejas a la realización de diversas tareas: tra

bajo fuera del hogar, trabajo doméstico, cuidado de otras perso

nas, desplazamientos y ocio y sus respuestas reflejan una realidad 

en cierta medida estática. En términos generales las mujeres dedi

can el 40% de su tiempo a trabajos domésticos y el 14% al cui

dado de otras personas, mientras que sus parejas dedican el 10% 

y el 8% respectivamente. 

J o r n a d a s de t rabajo "múl t ip les" 

Uno de los problemas de estas mujeres consiste en que general

mente todo ese trabajo que se desarrolla en el hogar no está ni 

remunerado ni sujeto a ninguno de los derechos que el "empleo" 

genera en el estado del bienestar (bajas, jubilaciones, etc.). Pero 

además de realizar más trabajo en el hogar, la situación de las 

mujeres en el mercado laboral es también más precaria que la de 

sus parejas. Otra de las características del empleo femenino, es el 

alto porcentaje de mujeres que están empleadas a tiempo parcial: 

38% frente al 2 % que este tipo de empleo supone entre sus pare

jas masculinas. 

Ya sea por la diversidad de tareas que implica encargarse del tra

bajo doméstico y del cuidado de las personas o porque se desem

peña además otro tipo de trabajos y empleos, lo cierto es que 

inmersas en una realidad cambiante muchas mujeres cumplen jor

nadas ya no "dobles" sino "múltiples", que debido a las carac

terísticas específicas del medio rural se traducen en una cotidiani

dad marcada por la movilidad, aunque en el caso de las mujeres 

más jóvenes y de las mayores la movilidad es de tipo dependien

te con todo lo que ello conlleva. 

Por último, es importante señalar que las mujeres se muestran 

Interesadas en seguir viviendo en ese medio rural que les ofrece 

calidad de vida, tanto desde el punto de vista social como del 

natural. Consideran que viven ahí por elección y no por obligación 

y les gustaría que sus hijas e hijos pudieran, si así lo quisieran, que

darse. Pero las dificultades de acceso a la vivienda y a un empleo 

cualificado y consolidado debilitan el arraigo de las mujeres más 

jóvenes. El problema de la vivienda, si bien afecta más directa

mente a ese grupo de edad, se sitúa entre las principales deman

das de las mujeres en general, debido a su importancia para que 

el pueblo tenga futuro. Asimismo consideran que generar empleo 

es otra de las funciones que el medio rural también debería cum

plir, pero se admite con pesar la posibilidad de tener que despla

zarse diariamente para obtener un empleo, más aún cuando su 

grado de cualificación es cada vez mayor y la oferta de empleo en 

el medio rural no se ajusta a éste. 

En este sentido, cabe destacar el papel fundamental que las muje

res otorgan a las instituciones de cara a promover el desarrollo 

rural y agrario. Dos son las líneas de desarrollo destacadas: por un 

lado, el fomento de un empleo consolidado tanto dentro como 

fuera de la actividad agraria; por otro, el aumento del grado de 

autonomía del medio rural respecto al urbano mediante la pro

moción de servicios propios. Los servicios y equipamientos son 

demandados y bienvenidos como factor añadido en su calidad de 

vida cotidiana. 

(En el diseño del estudio, la realización del trabajo de campo y el análisis 

de los resultados han participado los siguientes colectivos: Landa XXI, 

EHNE, Gure Soma y Red de Mujeres del Medio Rural de Álava. Si bien ello-

no significa que suscriban todas las conclusiones del estudio, de las cuales 

son responsables los autores del mismo). 
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Muskiz respalda con su Premio 
Andrakintza la participación 
política de la mujer saharaui 

Texto: Xabier Ferrero 

Fotos: Archivo Ayuntamiento 

Ganadoras del Premio 

Andrakintza 2004, junto con 

representantes instituciona

les y miembros del jurado. 

Muskizeko Udala 2000. urtean hasi zen Andrakintza Sariekin, aukera berdinta-
sunaren alde lanean dabiltzan elkarte, pertsona edota erakunde izendatzeko 
sortuak. 5. deialdian saharauitarren aldeko elkartea izan da garaile eta jasota-
ko 1.800 euroak emakume saharauitarren parte-hartze politikoa bultzatzeko 
informazio kanpaina batera joango dira. 

El Área de Mujer del Ayuntamiento de Muskiz ha galardonado a 

la Asociación Amigos y Amigas del R.A.S.D. (República Árabe 

Saharaui Democrática proclamada el 27 de febrero de 1976) con 

la quinta edición del Premio Andrakintza, destinado a reconocer 

las acciones en defensa y promoción de la igualdad de oportuni

dades entre mujeres y hombres. Este colectivo de solidaridad a la 

causa del pueblo saharaui dedicará el montante económico del 

Premio, dotado con 1.800 euros, al desarrollo de una campaña 

para promover la participación política de las mujeres saharauls. 

Distintas autoridades municipales de Muskiz, encabezadas por el 

alcalde de la Corporación local, Gualber Atxurra, y la presidenta 

del Área de la Mujer de este consistorio vizcaíno, Eguskiñe Abad, 

presidieron el acto de entrega, que contó también con la presen

cia del Instituto Vasco de la Mujer Emakunde -colaborador de esta 

convocatoria- en la persona de su secretaria general Izaskun 

Moyua, de Pilar Dosal, Responsable de Área de Políticas de Géne

ro de la Diputación de Blzkaia y de la jugadora del Athletic feme

nino, Lelre Zabala, bicampeona de la Superliga. El Premio Andra

kintza responde a un programa que galardona a aquellas perso

nas, grupos, entidades o asociaciones quienes, de forma desinte

resada, realizan acciones en defensa y/o promoción de la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. La convocatoria con

siste en una aportación económica, de 1.800 euros, destinada al 

desarrollo del proyecto galardonado, en el reconocimiento públi

co y la entrega de una estatuilla patentada y registrada como pro

piedad industrial e intelectual del Premio. 

Cuadro de Honor 

El Área de Mujer del Ayuntamiento de Muskiz viene convocan

do este Premio Andrakintza desde el año 2000, para respaldar y 

consolidar la actividad de este mismo Departamento. Las bases 
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El original busto que 

se entrega con el 
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valoran las Iniciativas desarrolladas en y/ o desde el País Vasco 
que destacan por su originalidad, esfuerzo y eficacia. Incluyen 
como condiciones para participar: la presentación de un "curri
culum vi tae" de la persona o de la candidatura y una muestra 
gráfica con una memoria resumida de sus actividades y la pro
puesta formal, conteniendo los motivos de la labor desempeña
da por las personas u organizaciones. Según recuerda la actual 
presidenta del Área de Mujer del Ayuntamiento de Muskiz, 
Eguskiñe Abad, la organización de este Premio sucede en el 
tiempo a la aprobación, por parte del Pleno de la Corporación 
municipal reunida el 27 de setiembre del 2001, del primer Plan 
de Acción Positiva para Muskiz, bajo el título "Avanzando hacia 
la igualdad" elaborado por este Departamento. Estos Planes tra
tan de combatir la desigualdad entre las mujeres y los hombres 
en aquellos campos donde se hace necesario, como el económi
co, social o político. 

El Premio Andrakintza Saria se gesta en el año 1999, enmarca
do dentro del Área Municipal de Mujer. Según recuerda Eguski
ñe Abad, actual presidenta de la misma, esta Área se crea "a 
comienzos de la legislatura 1999-2003 y aunque queda encla
vada dentro de la concejalía de Servicios Sociales, dispone en 
este periodo legislativo de una delegación política y partida pre
supuestaria propias". Como nuevo servicio municipal, se creyó 
necesario conseguir un carácter propio y dar a conocer la exis
tencia de este departamento. "Para ello se fijaron importantes 
acciones y, entre ellas, la creación de este premio Andrakintza. 
Se cumplieron así algunos objetivos establecidos como promo-
cionar la recientemente creada Área de Mujer, asentar unas 
mínimas bases de concienciación en el trabajo por la igualdad de 
género y valorar públicamente el trabajo de aquellas personas o 
grupos que luchan sin descanso por la igualdad de oportunida
des entre mujeres y hombres" concluye Abad 

La asociación galardonada sucede en el cuadro de honor del cer

tamen a la organización no gubernamental Mugarik Gabe, pre

miada en la pasada edición con el proyecto: "Soñadoras del 

Futuro, transformadoras del presente" La delegación de Unicef 

del País Vasco abrió el palmares con el proyecto titulado: "E l 

teléfono de la mujer maltratada en Venezuela". Anesvad con un 

trabajo sobre la "Lucha contra la explotación infantil en Tailan

dia" puso su nombre a la segunda edición y la O N G Medlcus 

Mendi con el programa: "Cuidados de Atención primaria en 

comunidades rurales y apoyo directo a la mujer en salud repro

ductiva y social en Cuyamel" se alzó con el galardón de la ter

cera edición. Este Premio se ha convertido en una actividad esta

ble y de éxito. La soprano tolosarra Ainhoa Arteta, en el 2000; 

el escultor Néstor Basterretxea, en 2001; la escritora Toti Martí

nez de Lezea, en la del 2002; el actor y presentador de televisión 

Jorge Fernández, en el 2003, han respondido a la invitación y 

han acompañado el desarrollo de este Premio con su presencia 

en la entrega del galardón. 

La equidad como horizonte 

En septiembre del año 2004 nos llegó un correo electrónico de 

Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, con información 

sobre el Premio Andrakintza 2004, destinado a reconocer las 

acciones de defensa y/o promoción de ¡a igualdad de oportuni

dades entre hombres y mujeres. 

Cuando leímos las bases detenidamente, nos dimos cuenta de 

que la Unión Nacional de Mujeres Saharauis reunía los requi

sitos necesarios para participar en la convocatoria. Como 

integrantes de la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD 

en Euskadi, el Premio Andrakintza era algo más que una opor

tunidad de conseguir fondos para las mujeres saharauis: era la 

posibilidad de lograr un reconocimiento público para una 

organización de mujeres, la UNMS, que ha luchado sin des

canso durante 30 largos años de conflicto, para visibilizar los 

aportes de las mujeres saharauis a la sociedad. Más aún, se nos 

presentaba la ocasión de estrechar los lazos entre la población 

de nuestro país, concretamente la población de Muskiz, sus ins

tituciones y sus asociaciones tanto de mujeres como de amistad 

con el pueblo saharaui, y las mujeres de los campamentos de 

población refugiada saharaui. 

El Premio Andrakintza, impulsado por el Ayuntamiento de 

Muskiz a través del Área de Mujer permite, de esta manera, 

promover acciones locales íntimamente ligadas a preocupacio

nes globales (este año el conflicto del Sahara Occidental y las 

actividades políticas para la emancipación de las mujeres 

saharauis) y fortalecer las iniciativas de las organizaciones de 

mujeres en diferentes partes del mundo. 

Comunicando a las mujeres saharauis con sus compañeros y 

compañeras de Muskiz, se establecen relaciones de proximidad 

entre realidades diversas pero con un objetivo común: la equi

dad en las relaciones de género, un horizonte donde hombres y 

mujeres podamos escoger en libertad nuestros roles y caminos, 

dialogar sobre nuestros intereses, y decidir en igualdad de 

oportunidades sobre nuestro futuro. 

Maite Fernández-Villa 

Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Álava 
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ZARAUTZEN, 
DENAK 

BERDIN! 
Testua eta argazkia: 

Arantza Kalzada 

Ezkerretik eskubira: Maribel Albizu, Ongizate zinegotzia; Maite Etxaniz, 

Alkatea eta Edurne Urbieta, berdintasunerako agentea. 

El municipio de Zarautz se ha conver
tido en uno de los ayuntamientos de 
Euskadi que cuenta con un plan de 
igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres. El documento ela
borado, que tendrá una vigencia de 
tres años (2004- 2007), va cumpliendo 
expectativas: han desaparecido las lis
tas de espera de plazas para las escue
las infantiles, una vez al mes se reúne 
y evalúa una comisión social de segui
miento del plan y una agente para la 
igualdad se encarga de impulsar los 
contenidos del documento en el muni
cipio,, 

Zarautzko udalak Aukera berdintasunerako udal plan bat 
duen Euskadiko udalerrietako bat da. Datozen hiru urteta-
rako onartu berri duten dokumentu hau gogotsu hartu 
dute. 2004rako zehazten ziren ekintza guztiak, jadanik 
beteak dituzte."Plana erritmo onean doa -dio Maite Etxa-
niz alkateak- Azarorako beteak genituen erronka guztiak. 
10 arlo betetzeko genituen, eta ekintza guztiak eginda 
daude.Aspalditik genuen erronka hori eta sendo ari gara." 
Era horretan, planak bideratu nahi zituen ekintzetatik azpi-
marratu diguna: haurtzaindegiko plazak ugaritu izana. "98 
plazatik (0-3 urtera ) 174-tara igo gara, eta orain Otik- 2 
urtetarartekoak dira. Lehen genuen itxarote zerrenda, 
desagertu zaigu, eta eskaera guztiari aurre egiten diogu". 
Honekin batera, plana bideratuko duen lanpostua ere 
sortu dute, "aukera berdintasunerako agente baten irudi 
profesionala sortu dugu"- dio alkateak. 

Edurne Urbieta da agente hori. 

Berdintasuna gizarteratuz 

"Hasieran zailena planaren edukiak jendearengana nola iri-
tsarazi zen. Udalerriko gizarte eragile, emakume elkarte eta 
gizarte talde guztien artean, bai eta enpresa eta herritarren 
artean aurkeztea zen zailena", dio Edurne Urbietak. Horre-
tarako liburuxkak banatu dituzte eta bilera eta mintegiak 
bideratu dituzte "Gizarte eragileez osatutako, Barne 



Plan de Igualdad de Oportunidades en Zarautz 

Malte Etxaniz, alcalde&a: " Este Plan 2004-2007 quiere 
ber realióta y a la vez efectivo, y además, queremos que 
la& medidas que contempla puedan ber evaluadas para 
medir así su eficacia" 

batzordea dugu", argitzen digu Maribel Albisuk, Zarauzko 
ongizate zinegotziak. "15 pertsonek osatzen dugu taldea, 
eransten du Edurne Urbietak. Taldean herriko emakume tal-
deko ordezkariak, gizarte laguntzaileak eta emakume era-
kunde ezberdinetakoak gaude. Bilera dezente egin dira, 
udara aurretik hasi ginen eta hilean behin elkartzen gara. 
Gaiak aztertu eta denon artean planaren jarraipena egiten 
dugu." Maite Etxaniz alkateak azpimarratu nahi izan digu 
dokumentuan dauden oinarri batzuk: "2004-2007rako pla-
nak, errealista baina aldi berean malgua eta neurgarria izan 
nahi du. 2005.erako dekalogo bat prestatzen ari gara. 
Batzordea iraunkortzea da dekalogo horrek izango duen 
puntu garrantzitsuenetako bat, herritarren partaidetza ber-
matu nahi dugulako" 

Zinez lortu dutela ikusi dugu. Adibidez, gizon ea emaku-
meei zuzendutako truke lantegiak burutu dituzte; konkre-
tuki, haurrak zaintzeko ikastaroa jarri dute abian Zarautzen. 
"Harrera ezin hobea egin digute. la herrian publizitaterik 
egin gabe, kurtsoa bete egin zaigu eta itxaron zerrenda bat 
badugu, pozik esplikatu digu Edurne Urbietak. Kurtsoa egi-
ten, batez ere, herriko gizonak ari dira. "Haurrari fardela 
aldatu, biberoia nola eman eta fruta papilak nola egiten 
diren ikasten ari dira ." Zarautzen egiten ari diren hau, non-
bait, beren mugetatik kanpo ezagutu dute eta Usurbil eta 
Donostiako udalek adibidez, kurtsoari buruzko informazioa 
eskatu diete. Zarauzko udalak hau guztia abian jartzeko, 
borondate politiko aipagarri bat izan duela dio Maribel Albi-
zu zinegotziak. 

Zarautzen emakumeak nagusi 
Kontua da herrian, gizonezkoak (10.400) baino 200dik 
gora emakume (10.678) gehiago, bizi direla. Maite Etxani-
zen hitzetan ez herrian bakarrik, udalean ere gehiago dira 
emakumeak "Emakume asko dago udaletxe honetan, jefa-
turetan ere. Gure udaltzain burua emakumea da. Ez dugu 
udaltzain burua emakumea, besterik gabe emakumea dela-
ko, postu horretan egoteko, onena delako baitago hor. Poli-
tika positiboak hartu behar dira, normaltasunera iritsi behar 

dugulako."Bere ustetan, ko-edukazioa eta formazioak izu-
garrizko garrantzia du. Datorren urterako hezkuntza mai-
lan dituzten konpetentzia gutxitan, helburua; berdintasu-
nerako heziketa dute. "Hortik etorriko da etorkizuna. Gure 
gaztetxoek neska edo mutil denek aukera berdinak dituz-
tela ikustean. Umetan, oinarriak jartzen dira hor dago 
benetako lana. Bai ikastetxe eta irakasleriaren formazioa 
oso garrantzitsua da, eta familia, guraso bezala ere, for-
mazioa jasotzea eta berdintasunean hezitzea". 

Bestalde planak beste hainbat atal jorratu ditu: Udaleko 
komunikazio sistemetan genero ikuspegia txertatu dute, 
udaleko aldizkari eta argialdietan jakinarazi dute plana, 
Berdintasun sailerako logotipo lehiaketa egin dute, familia 
eta laneko ardurak bateragarri izateko tailerrak egin dituz-
te, baita bestelakoak ere: tailer afektiboak, nor bere burua 
defendatzeko tailerrak etab. Baina badituzte asmo 
gehiago: "Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko iker-
keta eta ezagutza bultzatu nahi dugu."azaldu digu alkate-
ak. Ongizate zinegotziak argitzen digu emakumeen kon-
trako indarkeria kasuak ematen direla ."Tratu txarren 
kasuak ematen dira, baina beste herrietan bezala. Larrialdi 
pisua badugu eta laguntza juridikoa eta psikologikoak 
baditugu. "Ekintza asko jarri dira martxan, dio Maribel 
Albisuk, egia da, genero indarkeria gutxitzea lortuko balitz 
garrantzitsua litzatekeela, baina ez da ahaztu behar ema-
kumearen langabezi tasa altuak ere arazo direla". Lan arlo-
an egoera diskriminatzaileei aurre egiteko, Laneko Kon-
tseilu sektoriala osatu nahi dute, "momentuz egin gabe 
dago baina lantzeko ideia dago". Urola Kosta mankomu-
nitateak ere bultzatzen ditu emakumearen aldeko hainbat 
ekintza. Maite Etxaniz alkateari galdetu diogunean ea bere 
ustetan administrazio lokalak era honetako gai mingotse-
tan zereginik ba al duen, azkar eta garbi erantzun du. " Bai 
badu! Askotan erreferente bezala ere funtziona dezake 
udal administrazioak. Administrazio hurbila da eta herriko 
sektore guztiekin harremana du, sare indartsua sortzen da 
horrela. Berdintasuna eguneroko bizitzara eraman behar 
dugu eta eredugarri ipini, ahal dugun neurrian". 



Asociaciones de mujeres 
Emakumeen elkarteak 

I Encuentro de Asociaciones de 
Mujeres de Gipuzkoa Texto: Mirentxu Etxeberria 

Potos: Karlos Corbella 

Azaroaren 17an Gipuzkoako Emakume Elkarteen I. 
Topaketa egin zen Donostian, Ernest Lluch kultur etxe-
an. Ekimenaren helburua emakume elkarteek lurralde 
honetan duten egungo egoera eta etorkizunerako pro-
posamenak ezagutaraztea zen. Eta gizartearekin harre-
man estuagoak bultzatzea. Lehen aldia da halako eki-
menik bat egiten dela Euskadin -behinik behin, ez da 
halako topaketen inongo aurrekaririk- eta Emakunde-
ko Aholku Batzordeak proposatu zuen, elkarteen eska-
erari jarraiki, kexu baitziren euren artean dagoen 
harremanik eza dela-eta. 



Emakumeen elkarteak 

El 17 de noviembre se celebró en la Casa de Cultura Ernest Lluch 

de Donostla el I Encuentro de Asociaciones de Mujeres de Gui

púzcoa, una iniciativa que tenía como objetivo conocer la situa

ción actual del asociacionismo femenino en este Territorio, sus 

propuestas para el futuro y plantear la necesidad de ¡nterrelacio-

narse más con la sociedad. 

Esta iniciativa, pionera en Euskad, partió de la Subcomisión Con

sultiva de Emakunde como respuesta a la demanda de las propias 

asociaciones que se lamentaban del aislamiento que existía entre 

ellas. Como señala Mamen Guimerans, presidenta de esa junta y 

portavoz de la asociación Hegaldi de Larratxo "lo que queríamos 

realmente era encontrarnos durante un día para hablar de nues

tra labor y nuestra participación en el entorno en el que nos 

movemos". De esa idea surgió un equipo de diez personas repre

sentantes de sus respectivas asociaciones encargadas de organizar 

el encuentro, que no dudan de calificar de"muy positivo". 

A la convocatoria acudieron treinta colectivos, de un total de las 

aproximadamente ochenta asociaciones de diversa índole regis

tradas en Glpuzkoa. En el encuentro, Emakunde trasmitió la 

importancia de que sigan trabajando de forma continuada a tra

vés de encuentros de este tipo para consolidar en el futuro una 

red en la que tengan, cada vez, más autonomía. 

Una vez conocido el panorama actual de las asociaciones a través 

de la Subcomisión Consultiva, lo que se necesitaba en este sim-

posium era lograr una nueva dinámica entre ellas y adecuarse a 

las nuevas situaciones, como las que se enfrentan las mujeres que 

trabajan en casa: "Empezamos hace más de veinticinco años con 

otras ¡deas diferentes a las de hoy en día. Ahora nuestro objetivo 

se centra en movilizarnos y pasar del ámbito privado al público, 

porque antes nos centrábamos más en organizar cursillos y activi

dades de formación", explica Belén Balerdi, de Kimetz de Ordizia. 

Una de las dificultades planteadas en el Encuentro, y a las que 

actualmente se enfrentan las asociaciones, es que cada vez son 

menos las mujeres que forman parte de estos colectivos. Mamen 

Guimerans señala como una de las razones de esta desmoviliza

ción el hecho de que la mujer "trabaja más tiempo fuera de casa. 

Es el problema principal que tenemos, no porque ella no quiera 

participar, sino que no puede por falta de t iempo". También exis

te otro factor como es el hecho de que en los últimos años se han 

ampliado considerablemente las posibilidades de implicación 

social: han proliferado numerosos colectivos y ONG-s "donde 

también acuden muchas mujeres que quieren trabajar de forma 

voluntaria". 

Otro de los aspectos tratados y sin resolver por ahora, "porque no 

tenemos la fórmula" como apunta Belén Balerdi, es la falta de 

interrelación de las asociaciones de mujeres con la sociedad, 

"cómo llegar a ella y con ello conseguir que nuestras asociaciones 

sean más vivas y efectivas". Ane Sanz, de la asociación Urtei Belar 

de Altza, va más allá y recuerda la importancia de la implicación 

que cada mujer debe tener cuando decide formar parte de una 

asociación, "porque significa tener unas responsabilidades, un 

compromiso y una ideología". 

Destaca dentro de las propuestas aprobadas en este simposium, 

el proyecto de creación de una red de asociaciones, algo en lo que 

"Sarean ian egin nahi 

dugu. Be&te eikarteen 

e&perietziak ezagutu 

nahi ditugu eta hai-

etatik ika&i". 

ya se ha empezado a trabajar. Reconocen todas las participantes 

que una plataforma así es muy importante porque, como afirma 

Belén Balerdi, "estaríamos en contacto, nos transmitiríamos unas 

a otras muchas necesidades y nos contaríamos las formas de tra

bajar de cada grupo en su localidad... eso nos puede ayudar 

mucho". Asimismo, y como comenta Ane Sanz "la red nos servi

ría para conocer los problemas de cada asociación y cómo los han 

solucionado". 

Conscientes de la necesidad de dar respuesta a las nuevas necesi

dades, aseguran que, hoy por hoy, "estamos en un momento de 

cambio, de proyectar más el trabajo en la sociedad, en nuestro 

barrio, en nuestro pueblo. Hay que hacer ver que somos una aso

ciación de mujeres para trabajar en nuestro entorno". 

Mamen Guimerans reconoce parte de responsabilidad en la situa

ción que se ha creado en torno a las actividades de muchas aso-

elaciones de mujeres y lo explica así: "Al final nos convertimos en 

academias-escuelas, acudimos a las clases que nos interesan pero 

no la vemos como asociación. Lo que está claro es que la asocia

ción se ha quedado como un gueto, no se abre; lo bueno sería 

que las socias y la junta fueran capaces de dialogar y salir a la calle 

y analizar las tendencias, darse cuenta del contexto en el que se 

mueven las cosas, etc. Entonces la gente sí participaría, porque la 

organización sería más abierta". Para Belén Balerdi la solución 

para mejorar la situación pasaría por "trabajar en otro tipo de 

actuaciones. Falta movimiento ciudadano", se lamenta. 

Las conclusiones finales así como todos los temas debatidos en 

este Encuentro estarán reflejados en un informe que Emakunde se 

encargará de publicar y distribuir, no sólo a las asociaciones de 

Gipuzkoa, sino también a las del resto de la Comunidad. 



Liburuak 

LAURA ESTEVE. EL CROQUIS DE LA MIRADA 
Edita K M Kul tu runea . D ipu tac ión Fora l de G i p u z k o a 

Un largo d iá logo (con Jokin Diez For tuna y M i r e n Eraso) y un ampl io recorr ido visual de la 

t rayector ia art íst ica de Laura Es t eve son los ingredien tes de este l ibro que fue ed i tado por la 

Dipu tac ión de G i p u z k o a a raíz de una expos ic ión que reunía en una anto logía un gran n ú m e r o 

de obras c readas por esta pol ifacét ica c readora donost ia r ra . Lau ra Es teve nac ió en 1939 en 

Donos t i a , fue en su m o m e n t o la ún ica d i señadora gráf ica de la c iudad y ha s ido pro tagonis ta de 

"un viaje de ida y vuelta ent re la p in tura y el d i seño gráf ico" . D e s d e hace unos años ha vuel to a 

su faceta pic tór ica pero no hay que o lv idar que de su imaginac ión sal ieron m u c h a s de las imá

genes que se recuerdan del Fes t iva l de Jazz , del Fes t ival de C ine , del colec t ivo P lazandreok , de 

la asoc iac ión Atzeg i y de m u c h a s o t ras en t idades . D a c lases a n iños y niñas en su es tud io y 

con t inúa su t rayector ia pic tór ica que se inició en la f iguración y le ha l l evado a la abs t racción. 

ANTROPOLOGÍA Y FEMINISMO 
Ftenrietta L. M o o r e 

Ed. Cá tedra . F e m i n i s m o s 

U n o de los obje t ivos de este l ibro cons is te en demos t r a r que la crí t ica feminis ta en an t ropolo

gía ha s ido y segui rá s i endo , fundamenta l en la evo luc ión teór ica y me todo lóg ica de la d isc i 

pl ina genera l . La crí t ica feminis ta , a segura el l ibro en su p ró logo , no se basa en el es tud io de 

la mujer, s ino en el anál is is de las re lac iones de género y del géne ro c o m o pr incipio es t ruc tu

ral de todas las soc iedades h u m a n a s . N o es , sin e m b a r g o , el p ropós i to de la obra cri t icar el 

carácter androcén t r i co d e la an t ropo log ía social , ya que no mira hacia atrás, hacia los logros 

ya adqui r idos , s ino hacia de lan te , hac ia el futuro de la an t ropolog ía feminis ta y de sus aporta

c iones a de t e rminadas áreas de discipl ina. C o n este n u e v o t í tulo, la editorial Cá tedra , a t ravés 

de su sección F e m i n i s m o s , incorpora una nueva ref lexión a su ya ex tensa co lecc ión de l ibros 

ded icados a anal izar cues t iones de género . 

GALERNA. RECUERDOS DE MI NIÑEZ EN TIEMPOS DE GUERRA 
C a r m e n de G a m b o a 

Edic ión de Albe rdan ia y la Dipu tac ión Fora l de G u i p ú z c o a 

C a r m e n de G a m b o a So loaga nac ió en B i lbao en 1930. A 1 edad de seis años vivió la terrible 

exper ienc ia de perder a su padre fusi lado, R a i m u n d o de G a m b o a por las t ropas de Franc ia en 

el m u r o del cemen te r io de Hernan i . Tres años m á s tarde mor i r ía su m a d r e en el exi l io. Es tos 

acon tec imien tos marca ron t r ág icamente su v ida y la d e sus cua t ro h e r m a n a s . Te rminó sus estu

dios de Magi s t e r io en B i lbao y se t ras ladó a L o n d r e s d o n d e conocer ía a su mar ido . Se casó en 

Mont rea l y tras una larga e tapa en C a n a d á , vo lv ió a Ingla ter ra y en la actual idad vive en C a m 

br idge aunque acude con f recuencia a Euskad i . L a art ista A sun Ba lzo la d ice de ella en este 

l ibro: " l a au tora da voz al s i lencio esc r ib iendo los r ecuerdos que conse rva de la Guer ra Civi l . 

En es tas c o n m o v e d o r a s pág inas , C a r m e n nos p r o p o n e la pa labra escri ta contra el s i lencio , la 

honradez contra la ment i ra" . 



Liburuak 

HAMABOST ZAURI 
K a r m e l e Ja io 

Elkar argi ta le txea 

H a m a b o s t zaur i , senarrak utzi duen emaz tea , edo ezkon tzaz kanpoko abentura dt iena, e d o e ran 

tzunik ez daukan mai tasun antzua. . . g i z o n - e m a k u m e e n ar teko ha r tu -eman beti korapi la t sue tan 

oinarr i tu da K a r m e l e Ja io be re l ehenengo l iburu ede r eta ta r teka mingar r i hau idaz teko .Binaka-

ko bakardadea , k o m u n i k a z i o - i n k o m u n i k a z i o a razoak , des i raren eta erreal i ta tearen ar teko ami l -

d e g i a . . . gai horietat ik abiatu e ta e l ika tzen dira hamabos t istorio hauek . Haspe ren baten a tzean 

egon da i tezkeen p e n t s a m e n d u a k hitzen bi tar tez i rudikatuz , burut ik pasatu ba ina esan gabe 

gera tzen diren esaldiak azalera tuz . 

K a r m e l e Ja io Gas te izen j a io zen 1970ean. In formaz io Zien tz iak ikasi zi tuen eta kazetar ia da 

lanbidez , egunkar i batean lehen eta k o m u n i k a z i o - b u l e g o ba tean orain. Zenba i t ipuin- lehiaketa 

i rabazi baditu ere , hauxe du l ehenengo l iburua. Berr iki Igartza Sar ia eskura tu du, idazle gaz te -

en t zako beka, eta horren laguntzar i esker bere hu r r engo l iburua izango dena ari da idazten: 

A m a r e n eskuak . 

EL PRECIO DE UN HIJO 
J o s u n e A g u i n a g a 

Editorial Deba te 

¿ C ó m o es pos ib le que en el s iglo X X I las mujeres s igan l l evando - c a s i en exc lus iva- el peso 

en el c u i d a d o y la a tención de hijas e hi jos? ¿ Q u é se ocu l ta tras el l l amado " ins t in to mater -

n a l " ? ¿ Q u é factores ent ran en confl ic to a la hora d e es tab lecer las responsab i l idades de los 

p a d r e s en la e d u c a c i ó n ? ¿ C u á l e s son los cos te s pe r sona le s , socia les y labora les d e la ma te rn i -

d a d ? ¿ Q u é significa, en ú l t ima instancia , ser m a d r e en una soc iedad des igua l? Este l ibro trata 

de analizar , sin descu idar las bases b io lógicas d e la cues t ión , los factores ex te rnos que influyen 

en la concepc ión t radicional d e la idea de la ma te rn idad , as í c o m o las re lac iones entre madres 

e hi jos, al t i empo que ofrece un p a n o r a m a del or igen h is tór ico de esta relación. 

J o s u n e A g u i n a g a nac ió en P a m p l o n a , es profesora de la U N E D y en 1993 defendió su tesis 

doctora l en to rno a la fecundidad . Es au tora d e n u m e r o s o s l ibros sobre t e m a s c o m o las muje

res , el uso del t i empo , la j u v e n t u d , la demogra f í a y la fecundidad y la rel igión. 

HAUTSl DA KATEA. SARA IZAN ZEN LEKUKO 
Toti Mar t inez de Lezea 

Ere in argi ta le txea 

Toti M a r t m e z de L e z e a Ga te i zen j a io zen 1949 ur tean. Te leb is ta rako lan egin zuen denbora ld i 

luze batez hezkun tza b ideoak eta haur ren tzako p rog ramen g idoiak pres ta tzen. 1986an Leyen -

das de Euskal Herr ia b i lduma argitaratu zuen e ta 98t ik aurrera ma iz has iko da argi tara tzen, erdi 

a roko historietan o inar r i tu tako nobe lak ba tez e re , eta sari ugari j a s o k o ditu. N o b e l a berri honek 

sarrera hau dakar "Sa ra izan zen l ekuko . I raul tzak Lapurd iko biz tanleen b i z i m o d u a goberna -

tzen zuen Bil tzar Nagus i a ezaba tu zt ien; Fo ruak kendu z izk ien kon t inen teko euska l lurra ldeei 

eta haiek nahi gabe e re , Biarnorekin lotu zi tuen. Ha inba t herri "z i ta l tza t" j o eta herri ha ie tako 

biz tanleak Landese ta ra deserr i tu zi tuzten. J ende haren k r imena : pen in t su lako euska ldunek in 

aha ide tasun , adiskidetasun e ta negoz ioa te rako h a r r e m a n a k izatea. . ." 



• i Hablan las mujeres / Emakumeek dute hitza 

MUjmes CON voz 
Frases para la historia 

"No se puede ignorar a la mitad del género humano" 
NAFIS SADIK 

Física paquistaní (1929- ) 

"El primer problema que tenemos todos, hombres y mujeres, no es 
aprender sino desaprender" 

GLORIA STEINEM 

Editora estadounidense (1934-) 

"La vida está empeñada en encontrar lo que funciona, no lo que es 
bueno" 

MARGARET WHEATLEY 

Científica estadounidense (1941 - ) 

"El barco se siente seguro en el puerto, pero los barcos no se han 
construido para eso" 

BENAZIR BHUTTO 
Política paquistaní. Ex Primera Ministra (1953-) 

"Si tienes una buena idea, adelante con ella. Es mucho más fácil pedir 
perdón que pedir permiso" 

SANTA TERESA DE JESÚS 

Escritora española (1515-1582) 



EMAKUMEEN 
AURKAKO 

INDARKERIA 
GEHIAGORIK EZ 
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Bikotekideak edo senide batek normalean tratu txarra ematen badizu: 

(mehatxatu, beheratu, lagun edo senideekin harremanetan egotea galarazi, dirua erabil dezazun 
oztopatu edo eragotzi, jo, sexu-harremanak izatera behartu, eta abar) 

1 . Esaiozu konf iantzadun pertsona bati eta 
eskatu laguntza. 

2. Joan osasun zentro batera, lesio fisiko 
edo psikikorikbaduzu. 

3. Joan zure Udaleko Gizarte Zerbjtzuetara, 
bertan aholkuak emateaz gain doako 
laguntza ere emango dizute: laguntza 
juridikoa, psikologikoa, ekonomikoa, 
egoitzaren gainekoa... 

4. Joan poliziarengana edo deitu euren 
egoitzara: Ertzaintza (112) eta 
Udaltzaingoa (092), babesa behar baduzu 
edo gertatutakoak salatu nahi badituzu. 

5. Larrialdiak 24 orduz: 
Vitoria-Gasteiz (900 701700 eta 112) 

™ Araba(945134444eta112) 
Bilbao (944 701459/60eta 112) 
Bizkaia eta Gipuzkoa (112) 

Hitz egiteko zailtasunak dituztei 
pertsonentzat (faxa): 
Araba (945136 873) 
Bizkaia (944 425 206) 
Gipuzkoa (943 447 904) 



E M A K U N D E 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

INSTITUTO VACO DE LA MU|ER 

Erakunde Autonomiadura organismo autónomo 

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO 


