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Pese a ser tan sólo cinco las ediciones 
del FSM, parece preciso hacer balance 
y no únicamente de lo ocurrido estos 
días finales de enero en Porto Alegre, 
sino de la trayectoria seguida desde el 
no tan lejano 2001. Porto Alegre sur
gió, simbólicamente, para enfrentarse 
a Davos y hay quien, en estos días, con 
la actuación del presidente Lula como 
excusa, ha articulado expresiones que 
pudieran conducir a la perplejidad. El 

rotativo Zero Hora, de Porto Alegre, 
llevaba a portada una ecuación de 
aparente complejidad, pero que puede 
definir el estado de la cuestión en estos 
momentos. Venía a decir que los foros 
están atravesando una “crisis de iden
tidad”. A su juicio, Davos estaba con
virtiendo el combate contra la pobreza 
en el centro de sus debates, al tiempo 
que Porto Alegre se estaba planteando 
pasar de la protesta a la propuesta. 

Nuevos retos
para el Foro Social Mundial

El

3

Foro Social Mundial está viviendo, 
probablemente, uno de los momentos 
más importantes de su corta existen
cia. Se halla en una encrucijada de 
caminos, teniendo que tomar, casi sin 
respiro, decisiones que parecen sen
cillas, pero que, en realidad, son muy 
complejas, ya que no dependen de 
una única sensibilidad, sino de todo 
un conjunto de movimientos sociales 
con fuerzas, en ocasiones, centrífugas. 
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no es sostenible, no van a dar ningún 
paso conducente a su erradicación; 
todo lo contrario, continuarán en su 
huída hacia delante. Teniendo en cuen
ta esto, es preciso que la presión que 
puedan ejercer los movimientos socia
les de todo el mundo sea cada vez más 
intensa. Una presión global, que frene 
el avance neoliberal y que acabe frac
turando la resistencia a fagocitarse que 
puede estar manifestando este modelo 
tan dañino para el planeta. Una pre
sión social que, pinchazo a pinchazo, 
acabe provocando, bien la explosión 
del globo neoliberal, bien un proceso 
de vaciado de contenido.

Tampoco son pocas y pocos quienes 
creen que podría estar comenzando un 
ciclo político nuevo, de naturaleza pro
gresista, neodesarrollista y sostenible. 
Un ciclo, de cualquier forma, que, lejos 
de estar consolidado, todavía puede ser 
agredido por los encomenderos neoco
loniales al servicio del imperialismo, 
provocando su crisis. Para evitarlo, los 
movimientos sociales deben mostrar 
signos de fortaleza y de profunda acti
vidad, dejando sin aliento y sin espacio 
a los viejos y nuevos neoliberales, 
aplicando estrategias imaginativas que 
les permitan controlar democrática
mente los ámbitos de discusión local, 
nacional, regional y global. En este 
punto es donde toman cuerpo algunas 
de las discusiones planteadas estos días 
en Porto Alegre, relacionadas, como 
decía el periódico brasileño, con la 
conversión de la protesta en propuesta, 
es decir, con la búsqueda y concreción 
de alternativas sociales, económicas 
y políticas con las que desplazar, de 
una vez por todas, cualquier atisbo de 
neoliberalismo.

El FSM nació como un “espacio 
abierto” para la discusión, donde las 
diferentes culturas y pueblos, y sus 
movimientos sociales representativos, 
pudieran poner en común sus reflexio
nes acerca del impacto negativo que 
el neoliberalismo y el imperialismo 
tenían sobre ellas. Con el tiempo, se ha 
ido consolidando su rasgo de aluvión, 
ya que han acudido a él la mayor parte 
de los movimientos antisistema del 
planeta, satisfechos por haber hallado 
una plataforma desde la que mostrar su 
ideología. Pese a sus éxitos indudables, 
en estos momentos gravitan sobre el 
FSM una serie de sensaciones domi

nadas por la duda y la incertidumbre, 
propias de todo proceso que necesita, 
una vez superados los primeros balbu
ceos, ir dando pasos firmes en una u 
otra dirección. La trayectoria del FSM 
en estos años, siguiendo a Wa llers
tein, no ha estado exenta de crítica. Ha 
habido quien ha cuestionado su propia 
existencia, por considerar que es inca
paz de resolver los grandes problemas 
de la humanidad y que la solución 
pasaría por negociar con las institucio
nes internacionales sobre programas 
concretos. Las críticas de este sector no 
resultan extrañas, proviniendo como lo 
hacen de los grupos más conservado
res. Hay otras que es preciso analizar 
con más detenimiento, porque provie
nen de quien más implicado ha podido 
estar en la búsqueda de alternativas al 
capitalismo. La vieja izquierda consi
dera que el FSM ha nacido viciado de 
origen, con un hándicap muy impor
tante, cual es su relación con las ONGs 
occidentales, las que, al menos en los 
primeros encuentros, pudieron llegar a 
condicionar la estructura organizativa 
del evento, más vertical y jerárquica, 
y menos revolucionaria de lo que les 
gustaría. De igual forma, señalan que 
la recepción de fondos de esas organi
zaciones puede actuar como un factor 
limitante de su capacidad de acción, 
que llegaría a ser más intensa, a su 
juicio, si se permitiese la presencia de 
partidos políticos, grupos claves en 
todo proceso de cambio.

Las corrientes más próximas al anar
quismo también se muestran críticas 
con la estructura organizativa del FSM, 
en este caso porque consideran que 

En el fondo de ambas cuestiones parece 
latir una realidad que se hace preciso 
tener en cuenta. El sistema  capita
lista, organizado de forma jerárquica, 
maniquea, polarizada e inequitativa, 
puede estar empezando a mostrar sig
nos de incapacidad para resolver sus 
propias contradicciones. Una de ellas 
es la pervivencia, cuando no incre
mento, de amplias bolsas de pobreza, 
cuya existencia misma pue de acabar 
convirtiéndose en una bom ba de reloje
ría que explote en cualquier momento, 
rompiendo de forma violenta el sistema 
neoliberal. Por ese motivo, superado el 
umbral de lo asumible, las autoridades 
capitalistas parecen empezar a valorar 
las advertencias que, en ese sentido, 
están recibiendo. Condenar a la po bre za 
a millones de personas es una ra zón de 
peso, junto a otras más, para explicar el 
rebrote de la violencia de algunos gru
pos armados en los últimos años. Por 
ese motivo, parece preciso, incluso para 
los propios dignatarios capitalistas, bus
car soluciones que frenen la escalada 
de los índices de pobreza en el mundo, 
para impedir que determinados sectores 
se inclinen hacia esas sendas violentas. 

No son pocas y pocos los que sostienen 
que el modelo de desarrollo del siglo 
XX, causante de daños irreversibles 
en el ecosistema planetario y en la 
propia humanidad, está llegando a su 
fin. El deterioro medioambiental, la 
crisis energética, el retroceso en el 
estado del bienestar, la conculcación 
de los derechos humanos, el déficit 
democrático o la semiesclavitud en la 
que viven millones de personas, son 
algunos de los síntomas que muestran 
un panorama menos halagüeño que 
antaño para los adalides del neolibera
lismo, quienes, pese a que se pueden 
estar dando cuenta de que su modelo 

Batzuk ziklo politiko berri 
baten aurrean gaudela 
pentsatzen dute eta 
neoliberalismoaren kontra 
aritzeko protestetatik 
proposamenetara 
pasatzeko unea heldu dela 
aldarrikatzen dute.

Pasa den urtarrilean 
bostgarren MFS 
Portalegren ospatu zen. 
Izandako beste foroen 
hausnarketa eta aurrera 
begira zer egin izan 
ziren foro honen helburu 
nagusietako bat.
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existe una jerarquía escondida, que 
toma decisiones al margen de las bases 
militantes. Las doce propuestas para 
“Otro Mundo Posible”, presentadas por 
un grupo de intelectuales, sin ni siquie
ra esperar a que finalizasen los paneles 
de discusión, podría ser un ejemplo de 
ello; también la falta de transparencia, 
que, según algunos grupos, existe en 
el FSM.

La existencia de críticas no debe hacer
nos olvidar, sin embargo, que, por 
ahora, no existe ninguna alternativa 
plausible a Porto Alegre, lo cual signi
fica, en la práctica, que es un modelo 
que debemos seguir reivindicando y 
mimando con especial celo, sobre todo 
porque si naufragase nuestro barco 
Foro, se hundirían con él las espe
ranzas depositadas en su travesía por 
un puñado de altermundialistas. Esto 
no debe ser entendido, de ninguna 
manera, como una fe ciega y a ultranza 
en lo que se ha venido desarrollando 
hasta ahora. Muy al contrario, debe 

existir un espacio para la crítica, una 
crítica constructiva, que vehiculice la 
discusión de aquellos planteamientos 
conducentes a la adopción de cambios 
que enriquezcan su existencia. Así se 
podría dotar al FSM de una mayor 
capacidad de acción, que destierre el 
posible cansancio que estructuras un 
tanto previsibles pueden llegar a gene
rar, incluso a priori. En ese sentido, 
tras cinco ediciones hay una relativa 
percepción de monotonía en algunos 
temas, tendencia que de hacerse más 
generalizada podría hacer que se des
vaneciera el propio sentido del Foro. 
Y digo relativa, a conciencia, porque 
entre otras cuestiones, la intensidad de 
los movimientos sociales, alimentados 
por ese caldo de cultivo de una injusti
cia social galopante que no cesa, es tan 
significativa que el FSM no corre rie
gos de desaparecer a corto plazo. Sin 
embargo, el FSM deberá ir tomando 
conciencia de la necesidad de avanzar, 
de traspasar el umbral de lo social, para 

adentrarse en lo “político”. No basta 
con ser, o mejor dicho, no es suficiente 
con seguir siendo permanentemente 
un espacio abierto de discusión, sin 
responsabilidades añadidas. Es pre
ciso, además, estimular la creación 
de alternativas al sistema capitalista, 
alternativas no sólo teóricas, sino que, 
poco a poco, se puedan ir aplicando en 
diferentes espacios. Propuestas que, 
en definitiva, permitan caminar hacia 
la configuración de un sistema mundo 
más democrático y más igualitario. 
Y en esa tarea, el FSM debe asumir 
una parte de responsabilidad, no tanto 
dando cabida o cobertura a las pro
puestas de los partidos políticos, como 
a “promover un espacio institucional 
para múltiples alianzas y actividades 
políticas”, como señala Wallerstein, 
que dinamicen y visualicen sendas que 
nos conduzcan a la consecución de ese 
cambio que a todas y todos nos alienta.

Ese avance hacia lo político, hacia el 
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Beste batzuk Foro hauen 
izaera bera zalantzen 
ipintzen dute gizarteak 
dituen arazoei aurre 
egiteko gai izan ez 
direlako eta badaude 
ere Foro hauen egitura 
eta ematen ari den 
ierarkizazioaren kontra 
daudenak.

Hala ere Foro honetatik 
ateratako 12 lan ildoak 
izan daitezke hemendik 
aurrera amankomunean 
lanegiteko abiapuntuak.

diseño de espacios abiertos institu
cionales exige un compromiso previo 
con la reflexión; una reflexión acerca 
del concepto de poder y de modelo 
de estado que se quiere experimentar. 
Entre otras cuestiones, porque hemos 
asumido que un poder como el capita
lista, ejercido como dominación desde 
arriba, debe ser desterrado por otro, 
construido desde abajo, y alimentado 
por la interacción de las diferentes 
redes asociativas, pueblos y culturas, 
que configuran la sociedad civil plane
taria, que diera lugar a un modelo de 
Estado mucho más democrático, justo 
e igualitario.

Porto Alegre, como símbolo, repre
senta, todavía en estos momentos, una 
poderosa fuerza de transformación, de 
conciencia planetaria y de fortaleci
miento de la resistencia contra las 
tentativas deshumanizadoras del neoli
beralismo. No perdamos de vista esto, 
pero, de igual forma, tampoco los nue
vos retos que podría ser necesario asu
mir. Uno, la redefinición del concepto 
de poder y del modelo de Estado, de 
los que hablábamos con anterioridad; 
otro, el diseño de una visión general, 
transversal, que vertebre todo el movi
miento de movimientos, para evitar 
que se fragmente en mil pedazos. Para 
ello, quizás fuera interesante cons

truir una plataforma de reivindicación, 
amplia y consensuada, en torno a la 
cual se pueda ir articulando una agenda 
de movilizaciones planetaria que vaya 
poniendo en entredicho todos y cada 
uno de los principios básicos del neo
liberalismo. Vistas desde este punto de 
vista, las doce propuestas para “Otro 
Mundo Posible”, cobrarían, de haberse 
elaborado de forma más transparente, 
una nueva dimensión, no sólo como 
punto de partida para el debate de cara 
a las próximas ediciones, sino como 
plataforma de lucha. 

José Miguel Gastón
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egungo sistemak superabit nabarme
na sortzen du, alabaina hau ez da 
erabiltzen, ez zatirik handiena behi
nik behin, erretserba fondoa elikatze
ko. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte 
gaietarako Batzordearen aburuz, 2002. 
urtean Euskal Autonomi El kartean 
Gizarte Segurantzak pentsioen alo
rrean izandako superabita 200 milioi 
euroko izan zen. Hala ere, aditu bat
zuen esanetan, pilatu ahalko liratekeen 
soberakinak ez lirateke aski krisiari 
aurre egiteko, nahiz eta, zalantzarik ez, 
lagungarri izan.

Esan beharra dago, krisia iragarri dela 
aurreikuspen sistemak orain arte bezala 
jarraitzen badu. Kotizazio portzentaia 
jasoko luketen Gizarte Segurantzako 
zatikako eta behinbehineko aldaketak 
baliagarri izan litezke. Adibidez, gaur 
egun aurreikuspen erakunde batean 
egitera gonbidatzen gaituzten ekarpe
na, zuzenean Gizarte Segurantzako 
kutxan egin liteke. Ez da hiritarren
gandik hain urruti dagoen aukera, 
nahiz eta hori sinestarazi nahi diguten 
batzuetan. Lakuako galdaketa baten 
argitan, 65 urtetik beherakoen %20k 
lanean diharduen artean gehiago koti
zatzearen aukera hobesten du, %35ek 
pentsio plan betegarriak sustatzearen 
alde egiten du, %2k jubilazioadina 
atzeratzearen aldeko apustua egiten 
du eta %30 inguruk ez du bere iritzia 
agertzen. 

Kontuan izateko beste datu bat, EBko 
herrialdeetako Barne Produktu Gor
dinean (BPG) pentsioekiko gastuak 

duen eragina gero eta nabarmenagoa 
dela da. Espainian, pentsioak ordain
tzeko erabilitako dirua ez zen BPGren 
%10eko portzentaiara heltzen 2000. 
urtean. Au rrei kus pe nen arabera, 2050. 
urtean, %18 izango da. Era berean, 
hainbat adituren ustetan, egia da hazten 
dagoen ekonomiak ongi jasan dezake
ela pen tsioei zuzendutako kopuruen 
igoera, baldin eta enpresarien moz
kinek ez badute lan etekinen kontura 
gora egiten.

Solidaritateaz eta arriskuaz
Espainiako Estatuan indarrean dagoen 
pentsioereduari banaketasistema derit

Borondatezko
GizarteAurreikuspen
Erakundeak (BGAE)

Lo único cierto es que el 
actual sistema de pensiones 
genera hoy por hoy un 
superávit notable 
que no va destinado, al 
menos en su mayor parte, a 
nutrir un fondo de  reserva 
que indudablemente 
ayudaría a solventar la 
posible crisis 
de la que tanto 
nos hablan.

La vulnerabilidad del actual sistema de pensiones es un tema recurrente, que ha calado en la 
conciencia colectiva.
Por ejemplo, una encuesta del Gobierno Vasco recoge que el 62%
de los ciudadanos menores de 65 años cree que las pensiones públicas no serán suficiente para 
garantizar un nivel digno de vida, y serán necesarios planes de pensiones complementarios. En 
nuestro ámbito el Gobierno Vasco ha puesto en marcha la Entidad de Previsión Social Itzarri. 
Pero, ¿corren realmente peligro nuestras pensiones?

ElEzjakinoi zail egiten zaigu bereiztea 
zenbat dagoen egiatik eta zenbat apro
pos eta interesatuki sortutako beldurre
tik pentsio sistema arriskuan dagoela 
adierazten diguten mezu eta ikerkete
tan.

Mezuok ez dira berriak: laurogei eta 
laurogeita hamarreko hamarkadetan 
jada, pentsio sistemaren gainbehera 
aurreikusten zen 2000ko lehen ha mar
kadarako. Errealitateak hondamendi 
aurreikuspen hauek gezurtatu dituen 
arren, ondorengo ikerketek iragarri 
dutenez, 2030eko hamarkadan egoera 
arriskutsua edo krisia ger ta daiteke, 
jubilazio egoerara igaroko diren langi
lesaldoak, lanmunduan sartuko diren 
gazteak baino askoz ere gehiago izan
go baitira. EUSTATen kontuen arabe
ra, 2050ean EAEko biztanle kopurua 
1.200.000koa izango da, 2003an 
2.112.204 zirenean. Geu re  ganatuta 
omen daukagu, baldin eta pentsio
sistemak inolako aldaketarik nozi tzen 
ez badu, jubilatutako langileek jasoko 
dituzten pentsioek %20ko murrizpena 
izango dutela gaur egungoen aldean.

Esana da, halaber, mende honetako 
hirugarren hamarkadatik aurrera jaiot
zetasaren igoera espero dela, eta honen 
ondorio izan beharko luke lanerako 
adinean dagoen biztanle kopuruaren 
etengabeko igoera, on dorioz pentsio 
kutxari arnasa emanez. Zehatz deza
gun, hala ere, hobekuntza hau igartzeko 
beste bi hamarkada beharko liratekeela.

Aurreikuspenak aurreikuspen, gaur 
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ibiltzeak jasogai den pentsioa kolokan 
jarriko duen inbertsio arriskugarrietara 
eraman dezake. Burtsaren egoera ona 
den artean, sistema hauek ondo dabilt
za. Baina, oso arriskutsua da pentsioak 
beti ondo irteten ez diren finantza era
giketetan oinarritzea. Horrela ikusi du 
Bruselak pentsioen egokitzapenari eta 
bideragarritasunari buruzko Europako 
Batzordearen azken txostenean (2003): 
“Finantzen bideragarritasuna ez da 
banaketa sisteman dautzan pentsio 
publikoen arazoa bakarrik; arazoek 
eragina dute baita merkatuen errendi
menduen menpe dauden pentsioplan 
pribatuetan ere”. Expansión aldizkariak, 
bere bertsio digitalean (2003/10/14) 
zera zioen: “Espainian, pentsiofondoen 
errentagarritasun historikoa, 1999. urtea
ren bukaeran %10´54 izatetik 2003ko 
ekainean %7´6 izatera heldu da”.  

Beste alde batetik, sistema hauei gerta 
dakieke gordailuan dauden fondoak 
iruzurkeriaz erabiltzea. Da goeneko 
muturreko kasu ikaragarriak daude, 
hala nola Maxwell Bri tainia Handian 
edota Enron Estatu Ba tue tan. Bi kasue
tan milaka langilek ikusi zituzten euren 
pentsiofondoak he gaz kortzen, deusez
tatzen. Es pai nian, neurri txikiagoan 
bada ere, Eurobank kasua daukagu, 
antzeko ezaugarriak dituena. Eta  begi
ra diezaiogun ere Argentinan gertatu
takoari.

Azkenik, ikuspegi etikotik aztertu behar 
da fondoen erabilpena. Ge hienezko 
errentagarritasunaren bilaketak gor
dailuan jarritako fondoak gi zartearen 
aurka erabiltzea ekar dezake. “Zuk 
berma iezadazu errentagarritasun altua, 
eta nik ez dizut galdetuko non inbertitu 
duzun hori lortzeko”.

Ondorioz, aurreikuspenerakundeen 
aldeko apustuak interes inolaz ere 
ho bengabeak ezkuta ditzake: esate
rako, fondo publikoetatik esku pri
batuetara kopuru handiak desbidera
tu, edota pentsio publikoen sistemen 
eraispenari ekin.  

Emilio Zubia

ahaztu) arabera bakoi tzari dagokiona 
ematen diotela. Hauek diote, egindako 
ekarpen ahaleginari dagozkion sariak 
izan behar dutela pentsioek; eta nor
baitek, kotizazio bide eskas edo laburra 
medio, gutxiegizko pentsioa jasotzen 
duenean, beste errenta osagarrita
sun mekanismo batek hartu beharko 
lu keela parte, baina ez pentsiosis
temak. Ez dute esaten, ordea,  non
dik irten be har ko luketen gehigarri 
horretarako fondoek, zeintzuk herri
finantzek har tu beharko lituzketen bere 
bizkar, ja ki na. Edo, bestela, kaltetuak 
premia gorrian utzi.

Bestalde, geroz eta jende gehiagok 
dakusa bere burua jarraikortasun ba rik 
eta alde batetik bestera lan egitera 
behartuta: hilabete hemen, bi han, hiru 
langabezian... Zein BGAEren atea jo 
ahalko dute prekarietatearen eta lan
merkatuaren malgutasunaren bik tima 
diren langile hauek?

Biztanleriaren zahartzea dela kausa, 
sistema publikoen finantzen etorkizuna 
erraza ez dela onartuta ere, anitz aditu 
ez dago bitariko sistemara igarotzearen 
alde, eta are gutxiago pen tsio publikoen 
osotariko pribatizazioaren alde, kapitali
zaiopentsioak ez baitira hain birbanat
zaileak eta ondorioz, ez baitira solida
rioak, pentsiodunarentzat arriskutsuago 
izateaz gainera.1

Egia da, kapitalizaziosistemak ez 
daudela arriskutik at. Finantza merka
tuen gorabeheren aurrean ahulak dira. 
Sistema hauetan, jasogai den pentsioa 
langileak urteetan pilatutako kapitala
ri ateratako errendimenduen neurrikoa 
izango da. Errenta aldakorreko merka
tuetan errendimendu handiagoaren bila 

zo. Solidaritatean eta belaunaldien arte
ko erantzunkidetasunean oinarritzen da. 
Gaur egungo langileok, geure ekarpe
nekin eta enpresenekin ordaintzen ditu
gu oraingo pen tsiodunen prestazioak. 
Gure pentsioak hurrengo belaunaldia
ren ekarpenekin ordainduko dira, eta 
horrela etorkizunean ere. Eredu honen 
aurka daude kapitalizaziosistemak 
deiturikoak: norberaren pentsioa bizi 
bitartean egindako ekarpenekin eta ber
tatik eratorritako finantzaetekinekin 
ordaintzen da.

Pentsio publikoak solidarioak eta uni
bertsalak dira. Dela delakoa kotizatu
takoa, jasotzeko kopuruei dagokienean, 
gutxienezko eta gehienezko zehatzak 
daude. Badago jendea, kotizatutako 
urteengatik eta egindako ekarpenen 
kopuruagatik, ezarritako gutxienezkoa 
baino kopuru murri tzagoa jasoko 
lukeena. Sistemak horrelakoak pareka
tu egiten ditu.

Gaur egungo sistema publikoaren 
aurkariek kapitalizazio sistemak bul
tzatzen dituzte, esaten dutelako, siste
ma hauek, egindako egiazko ekarpenen 
(eta hauen errendimenduen, ez ditzagun 

1  Herce San Miguel, José Antonio. “El futuro del Sistema de Pensiones en Europa”, Ekonomi Gerizan  10.zkia. Euskadi eta 
Nafarroako Aurrezki Kutxen Elkartea.

El modelo público de 
pensiones es báicamente
un sistema de reparto basado 
en la solidaridad
y la correspondencia 
intergeneracional, 
las pensiones
públicas son solidarias
y universales.

Aún aceptando que los 
sistemas públicos de 
pensiones tienen perspectivas 
financieras complicadas, los 
posibles sistemas mixtos 
o privados, tampoco están 
exentos de complicaciones 
teniendo en cuenta su 
dependencia casi total de los 
vaivenes de los mercados 
financieros y por el ya 
demostrado uso fraudulento 
de los fondos depositados.
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8 de marzo 2005eko martxoaren 8a
Lagun maitegarriok: 

Berriro ere martxoaren 8a, Emakumearen eguna, 
ospatuko dugu; egun pozgarria, alde batetik, 
emakumeok lortu dugun guztiagatik, baina 
aldarrikapen eguna ere, bestetik, oraindik lortzeko 
geratzen zaigunagatik. 

2005eko martxoaren 8a data berezia izango da,
egun horretan Gizateriarentzako Emakumeen 
Munduko Karta Brasiletik abian jarriko dela
ospatuko baitugu.. Bertan mundu osoko
emakumeok hartu dugu parte eta emakumeontzako 
justizia, bakea, elkartasuna, berdintasuna eta 
askatasuna oinarritzat dituen mundu bat lortzeko 
proposamenak eta desioak agertzen dira. 

Aldizkarian emakumeei buruzko artikulu batzuk 
aurkituko dituzue eta zuen interesekoak izatea 
espero dugu: bat, EMMri buruzkoa, garrantzitsuak 
diren daten egutegia eta Munduko Kartaren 
laburpenarekin; beste bat Iraken jasan duten inbasio, 
blokeo eta gerraren ondoren emakumeek daukaten 
egoera azaltzen duena; hurrengoak Nikaraguako 
Xochitl Acatl emakumeen erakundeak burutzen ari 
den esperientzia kontatzen du eta, azkenik, Genero 
Indarkeriaren aurkako Legeari buruzko artikulua eta 
hezkuntzan duen eragina. 

Aldizkariarekin batera orrimarkatzaile bat 
doakizue, bi olerki dituena, bata euskaraz eta bestea 
gaztelaniaz.

Bestalde, ezin ditugu egun horretan ezta urteko 
beste edozein egunetan ere, egunero indarkeria 
matxista jasaten duten emakumeak ahaztu, egiturazko 
indarkeria mota hau, zoritxarrez, indarrean baitago 
gure gizartean. 

Martxoaren 8a ikastetxeetan egun seinalatua
izan dadila nahi dugu eta irakasleok,
ikasleok eta bertan lan egiten dugun guztiok
egun horrekin zerikusia duten ekintzak
antola ditzagun. 

Bide batez, herrialdeetako emakumeen Plataformek 
egun horretarako antolatutako ekitaldietan parte 
hartzera gonbidatzen zaituztegu.

Agur bero bat

GORA EMAKUMEAREN EGUNA!
GORA MARTXOAREN 8A!
GORA EMAKUMEON BORROKA! 

Queridas amigas y amigos:

Una vez más celebramos el 8 de marzo,
día de la Mujer, un día de alegría por todo
lo que las mujeres hemos conseguido,
pero también un día de reivindicación
por todo lo que nos falta por conseguir. 

Este 8 de marzo de 2005 es una fecha especial porque 
vamos a celebrar el lanzamiento desde Brasil de la Carta 
Mundial de las Mujeres para la Humanidad, carta en 
la que hemos participado grupos de mujeres de todo el 
mundo y en la que
se han plasmado nuestras propuestas y aspiraciones para 
conseguir un mundo basado en la libertad,
la igualdad, la solidaridad, la paz y la justicia
hacia las mujeres. 

En la revista encontrarás artículos que esperamos sean 
de tu interés: uno relacionado con la Marcha Mundial de 
Mujeres, el calendario de fechas más importantes y un 
resumen de la Carta Mundial;
otro que explica la situación de la mujer iraquí después 
de la guerra, el embargo y la invasión; 
un tercero que cuenta la experiencia en Nicaragua
de la organización de mujeres Xochitl Acatl
y un último sobre la Ley contra la violencia de género y 
su implicación en el sistema educativo.

Junto a la revista encontraréis
un marca páginas con una poesía en euskara
y otra en castellano. 

Por otro lado, no podemos, ni este día ni ningún otro día 
del año, dejar de recordar a aquellas mujeres que sufren 
diariamente la violencia machista, violencia estructural 
que sigue estando vigente,
por desgracia, en nuestra sociedad. 

Nos gustaría que el 8 de marzo fuera un día señalado en 
todos los centros de enseñanza en donde el profesorado, 
el alumnado y todas las personas que trabajamos en 
ellos nos impliquemos activamente en lo que significa 
dicho día. 

Además, os invitamos a participar en los actos
que las Coordinadoras de Mujeres de los diferentes 
herrialdes han propuesto para ese día. 

Un cariñoso saludo.

¡VIVA EL DÍA DE LA MUJER!
¡VIVA EL 8 DE MARZO! 
¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES!
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2005eko emakumeen
munduko martxa
Kanadako Emakumeen Federakundeak, 1995ean, 
emakumeen lehenengo munduko martxa antolatzeko 
erabakia hartu zuen. Geroago Pekinen burutu zen Nazioarteko 
IV Konferentzian, emakumeek jasaten duten indarkeria 
eta pobreziaren aurkako mobilizazio hau mundu mailan 
burutzeko proposamena egin zen. 

Prozesu hau 2000ko urriaren 17an bukatu zen, New Yorken, 
NBEren aurrean egin zen kontzentrazio batekin. Bertan, 
Emakumeen Munduko Martxaren bi aldarrikapen nagusi 
hauek bermatzen zituen 7 milioi baino gehiagoko sinadura 
bilketa entregatu zitzaion Koffi Annani. 

2003ko martxoan Nueva Delhin antolatutako EMMren IV 
Na zioarteko Topaketetan, 36 naziotako 50 delegatuk (beste 
40 naziotako delegatuek haien etorri ezinagatiko “tristezia” 
adierazi zuten) II Emakumeen Munduko Martxa ospatzea 
proposatu eta onartu zuten. 

Honen helburua humanitate osoari Emakumeentzako Giza 
Eskubideen Gutuna proposatzea da. Gutun honek Mun
duko Martxan parte hartzen duten emakumeek eraiki 
nahi duten munduaren printzipioak jasotzen ditu: justizia, 
bakea, elkartasuna, askatasuna eta berdintasuna baloreetan 
oinarritzen den mundu bat. Gutun hau mundu osoan zehar 
ezagutarazteko, txandakako martxak burutuko dira eta, aldi 
berean, kontinente guztietako emakumeek oihalpuskaz 
osatutako manta handi bat ehunduko dute. 

Gutuna erabiliko da gobernuei eta erakunde politiko, 
ekonomiko eta gizartekoei emakumeen kontrako indarkeria 
eta pobrezia desagertarazteko aldaketa sakonak egin di tzaten. 

Pasa den ikasturtean zehar, Euskal Herrian Plataforma bat 
eratu zen eta STEEEILAS hasieratik ari da bertan lan 
egiten, talde feminista, sindikatuen e ma kumeen idazkari tzak, 
emakume eta emakume talde batzuekin batera. 

Plataformaren helburua, Mun duko Martxan parte hartzeaz 
gain, Euskal Herriko emakumeen eskubideen aldeko gutuna 
gauzatzea da, ahalik eta emakume gehienek parte hartuz eta 
indarkeria, pobreziaren feminizazioa eta gure herrian ematen 
den gatazka politikoa ardatzat hartuz.

Iaz, Plataformak gogotsu egin zuen lan eta Munduko 
Gutunari bere ekarpenak egin zizkion. Vigoko topaketetan 
ere egon ginen, hori izan baitzen 2004ko maiatzean Martxak 
antolatutako lehenengo ekintza Europa mailan, etorkizuneko 
Europako Ituna lan ildo nagusia izan zelarik. Espainia eta 
Europako beste herrietako milaka emakume bildu zituen 
Vigoko foro horretara Plataformak bi dokumentu aurkeztu 
zituen eztabaidarako. Horietako bat Europako Itunari 
buruzkoa, gure irakurketa kritikoa eta iri tzi ezkorra agerian 
jarriz eta bestea ekologiari buruzkoa 

Jardunaldi horietan beste gai ugari tratatu ziren, hala nola, 
indarkeria, pobreziaren feminizazioa, inmigrazioa, ekologia, 
hezkuntza, askatasun sexualak, antimilitarismoa, gazteria, 
osasuna eta eskubide erreproduktiboak

Ikasturte berria hasi dugu eta Plataformak datozen 
hilabeteetan zehar gure lana xedatuko duten datak kontuan 
hartu ditu. Duela gutxi, 2004ko abenduaren 10ean, hain 
zuzen ere, Kigalin, Rwandako hiriburuan, Gi za te ria rentzako 
Emakumeen Munduko Karta onartu zen, bertan gure delegatu 
bat egon zelarik.

Emakumeen Munduko Gutunaren onarpenarekin, 2005 urtean 
zehar aurrera eramango diren ekintzei hasiera emango diegu: 

2005eko martxoaren 8an: Munduko Gutuna abian jarriko 
da Brasiletik

2005eko martxoaren 8tik urriaren 17ra arte: Gutunaren 
Munduko Errelebua eta Munduko Elkartasunezko 
Mantaren etengabeko muntaia. Errelebuak 53 naziotan 

Emakumeen Munduko Martxa 
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egingo du geldialdia. Amerikan, martxotik apirilera; 
Europan, maiatza eta ekainean; Asian, uztaila eta abuztuan 
eta Afrikan, iraila eta urrian. 

•  2005eko maiatzaren 24tik 27ra: Martxaren errelebua Euskal 
Herrian 

•  2005eko maiatzaren 28 eta 29an: Europa mailako emakumeen 
asanblada, Marseilan.

•  2005eko urriaren 17an, 12etan: Ozeanian hasi eta Ekialdetik 
Mendebaldera doazen munduko elkartasun feministaren 24 
orduak 

•  2005eko urriaren 17an: Emakumeen Munduko Gutuna 
eta Elkartasunezko manta Burkina Fasora helduko dira 
(Munduko errelebuaren amaiera).

Emakumeen Munduko Martxa emakumeen kontrako indarkeria 
eta pobrezia ezabatzeko lan egiten duten taldeak bil tzen dituen 
ekintza feministen sarea da. 163 nazio eta lurraldetako 5.500 
emakume talde baino gehiago daude sare horretan. Herrialdeetako, 
nazioetako eta mundu osoko mugimenduetan gogoz egiten dugu 
lan eta, aldi berean, emakumeok gizartean betetzen eta bete behar 
dugun rolari buruzko hausnarketan sakontzen ari gara. 

Harremanetan jarri nahi baldin baduzue honako helbide honetan 
sar zaitezkete: www.marchemondialedesfemmes. org  Euskal 
Herriko plataformak ere bere web orria dauka eta helbide hau: 
www emakumemartxa.org  Martxari buruzko informazio 
gehiago nahi izanez gero, jar zaitezte harremanetan, za lantzarik 
ez, sindikatuaren egoitzekin eta bake eta elkartasunezko mundua 
eraikitzeko, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eta 
munduko pobrezia kentzeko borrokatzen duen mugimendu 
honen berri izango duzue. 

La Marcha Mundial
de Mujeres cuenta
con más de 5.500 grupos de 
mujeres en 163 países
y territorios. 

Del 24 al 27 de mayo de 
mayo de 2005 se llevará 
a cabo en euskal herria el 
relevo de la marcha. 

La carta se va a utilizar 
para pedir a los gobiernos 
y organismos políticos, 
económicos y sociales 
cambios profundos para 
erradicar la pobreza y la 
violencia contra 
las mujeres.

La Carta Mundial
de Mujeres para
la Humanidad
se ha aprobado
el 10 de diciembre 
de 2004 en Kigali (Ruanda).
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Ley contra la violencia de género:

En primer lugar debo 
agradecer esta intervención 
a la relación de amistad 
entre mujeres, mantenida
en esta ocasión con Pilar 
Blasco y con Mª Jesús 
González. Gracias a este 
diálogo ha sido posible
esta reflexión conjunta,
a la que yo pongo palabras 
escritas.

comentarios

¿Qué tiene la Ley?
1.   La formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y de la igualdad entre hombres y muje
res... dentro de los principios democráticos de conviven
cia.

2.   Como principios de calidad tiene “la eliminación de 
los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre 
hombres y mujeres y la formación para la prevención y 
resolución pacífica de conflictos.”

3.    Tanto en la Educación Infantil, como en Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Educación de Personas 
Adultas está contemplada la adquisición de habilidades 
en la resolución pacífica de los conflictos y para cono
cer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de 
hombres y mujeres.

4.   En Bachillerato y Educación de Personas Adultas se 
tiene como objetivo desarrollar actividades en la reso
lución pacífica de conflictos, valorar la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres.

5.  Respecto a los materiales didácticos “se velará para que 
en todos los materiales educativos se eliminen los este
reotipos sexistas y para que se fomente el igual valor de 
hombres y mujeres.

6.   En cuanto a la Formación Inicial y Permanente del pro
fesorado se habla de:

•  formación específica en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres para adquirir conocimientos y 
técnicas que les habiliten para educar en el respeto a 
los derechos y libertades fundamentales y de igualdad, 

•  formación en la prevención y resolución pacífica de 
conflictos,

•  formación en la detección de la violencia precoz,

•  formación para fomentar actitudes para ejercitar los 
mismos derechos y obligaciones por parte de mujeres 
y hombres, tanto en lo público como en lo privado, 
junto a la corresponsabilidad en el ámbito doméstico.
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chicas con esto de la igualdad les están copiando.

El problema son las relaciones, las actitudes y sobre todo 
la proyección que de sus problemas y de su rabia hacen los 
chicos sobre las chicas y chicos más débiles, junto con la 
interiorización de la culpa y la baja autoestima por parte de 
gran número de chicas.

Uno de los problemas mayores es el gran desconocimiento 
que tienen chicos y chicas de sus emociones y de su sexua
lidad. Otro problema es el concepto, la actitud y la práctica 
de posesión que tienen los varones sobre la sexualidad de las 
mujeres. Se necesita urgentemente una educación emocional 
y erótica, y de esto no habla la ley ni el nuevo proyecto de 
ley de Educación, aunque aún está en discusión. Se necesita 
una educación en un nuevo erotismo, fundamentalmente en 
los chicos, para que la escucha y el cuidado del propio cuer
po, con sus sensaciones, emociones y sentimientos, así como 
la escucha de otros cuerpos sea posible. Se necesita educar 

Hezkidetza, emakume 
feminista askok ulertzen 
dugun moduan, bere baitan 
honako eragile hauek biltzen 
dituen iraultza da: sistema, 
sinesmenak, jakintzaren 
eta zientziaren eraikuntza, 
irakaskuntza ulertzeko modua
eta edukiak aukeratu eta 
irakasteko modua, besteak 
beste. eduki hauek, gainera, 
guk pertsona gisa jakiteko
eta errealizatzeko dugun 
nahiarengandik urrun daude. 

7.   En los Consejos Escolares se integrarán personas des
tinadas a impulsar medidas educativas que fomenten la 
igualdad.

8.   En el Consejo Escolar del Estado se asegurará la repre
sentación del Instituto de la Mujer.

¿Qué no tiene la Ley?
Hay una gran trampa en el lenguaje utilizado,”políticamente 
correcto”, como el término “Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, aunque por esta vez hace alusión a la 
igualdad de derechos y obligaciones también en el ámbito 
doméstico y a la necesidad de fomentar las actitudes. También 
es verdad que en varias familias la igualdad de oportunidades 
entre chicas y chicos no existe, pero utilizar tan sólo este tér
mino no nos lleva a la raíz del problema.

Otra cuestión es el cómo, aunque esto corresponda más a una 
ley de educación; ¿en cursos de cocina para chicos y chicas, 
en talleres o estancias fuera de casa donde fundamentalmente 
los chicos aprendan a ser independientes en asuntos domésti
cos; comprar, cocinar, lavar, cuidar, etc.?

Utilizar tan sólo el término “igualdad de oportunidades” es una 
trampa porque lleva a pensar, en la mejor de las interpretacio
nes posibles, que son los chicos los que tienen que entender 
que las mujeres tenemos o tendríamos que tener los mismos 
derechos, es decir derechos que ellos nos conceden. Pero la 
cuestión nosotras la vemos de muy diferente manera, pues son 
ellos los que impiden la libertad que las mujeres nos hemos 
concedido, con nuestro pensamiento y con nuestras prácticas, 
es decir, que es el pensamiento masculino patriarcal el causan
te de tal desaguisado histórico de las mujeres, y también de los 
hombres que no se conforman con el arquetipo viril patriarcal. 
Por tanto el énfasis se debe poner en ellos, en la formación de 
la identidad de los varones en esta sociedad, en el concepto 
de masculinidad que hace posible que se ejerza y vea como 
natural la violencia física, psicológica y simbólica sobre las 
mujeres. El énfasis se debe poner también en la asimilación de 
la ideología románticopatriarcal del amor en las mujeres, que 
hace que sucumban,”por amor” a los deseos del varón y a los 
conceptos que éste tiene de las mujeres y del mundo. Habría 
que hablar, por tanto, de la necesidad de educar fundamental
mente a los chicos y hombres en otros conceptos de masculi
nidad, y a las mujeres y hombres en otros conceptos de amor y 
en otras prácticas relacionales, donde la más mínima violencia 
no tenga cabida. En el cambio de las actitudes y de los concep
tos de masculinidad están trabajando algunos grupos de hom
bres y existen, en este sentido, algunos proyectos coeducativos 
europeos, como el proyecto español Dafne (Barragán, 2001).

Las mujeres enseñantes sabemos que el problema fundamen
tal de los centros escolares está en los chicos; violencia verbal 
y física, no reconocimiento de autoridad, chantajes, ley del 
más fuerte. Hace poco pudimos leer en la prensa que el 90% 
de los actos violentos están cometidos por varones, y algunas 
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de todo el profesorado, cosa que podría hacerse, como se ha 
hecho con la enseñanza del valenciano. ¿Por qué no ha de 
serlo la formación en Coeducación, la formación para el tra
tamiento de los conflictos por medios pacíficos?

De lo que no habla la ley es de la formación específica, en 
estos temas, del profesorado en centros. Claro que hay for
mación en centros, pero aún se le debe dar más importancia, 
porque no se trata de un mero barniz de algunas horas de 
formación sino de todo un reto que sólo puede hacerse si se 
practica la formación en la acción, aplicando la metodología 
de InvestigaciónAcciónParticipación, que investiga en el 
medio la violencia y las relaciones entre mujeres y hombres 
en la sociedad o barrio donde esté enclavado el centro. Esto 
supone todo un proyecto conjunto del centro, de todo el 
profesorado, implicando también a ayuntamientos, servicios 
sociales, unidades de salud primaria y familias. Esta manera 
de trabajar e investigar se realiza en algunos centros, pero 
a costa de mucho voluntariado y de horas extras fuera del 
horario escolar, por amor a la educación y por necesidad. Sin 
embargo la manera de entender la enseñanza que tiene alguna 
parte del profesorado, y que debiera ser la norma, no está 
contemplada en todo el sistema sino que se deja a merced de 
la buena voluntad del profesorado. 

Esperamos que después del debate público de la nueva ley de 
Educación se tenga todo esto en cuenta. Para ello las femi
nistas hemos de hacer un gran debate público, porque somos 

sentimentalmente para saber qué hacer con las propias emo
ciones, sean de miedo, amor o rabia, sin dominar ni supeditar 
nuestro deseo al de otras personas. Todo un reto a la madurez 
de la ciudadanía. 

El miedo y la rabia son dos de las emociones que los podero
sos del planeta el arquetipo viril utilizan en la manipulación 
de los ciudadanos, junto con una baja autoestima y una idea 
individualista de la identidad, de la cultura, del trabajo, de 
la economía, de la política, etc, que hace que no creamos en 
nuestro poder y que lo deleguemos en otras personas. Además 
lo personal, lo íntimo y lo familiar no está separado de lo 
colectivo, lo social, lo mundial, y las actitudes de sumisión 
o dominio son las mismas que se dan en la economía o la 
política. Por tanto la creación de relaciones justas, de autocui
dado y cuidado de los otros y otras y del planeta, va unida a 
las relaciones justas en la economía y la política. En las rela
ciones justas también hay que poner límites a la intolerancia, 
a las mafias y a la dominación y ordenación de territorios y 
personas Esto es la base de la democracia participativa, de la 
que tanto se habla hoy, donde se escuchan todas las voces y 
donde todas pueden decidir.

Eliminar los obstáculos del sexismo, de los que habla la ley, 
puede entenderse, y así lo entendemos las feministas, como 
un proceso de investigación y trabajo práctico para acabar 
con el arquetipo viril del patriarcado, no sólo en la educación 
cosa que no sería posible si se hace sólo en la educación sino 
en la economía, la política, la ordenación de las ciudades, 
de los territorios, de los tiempos y espacios. Además este 
arquetipo viril está interiorizado también, aunque de diferente 
forma, en las chicas. Si hablo de todo esto es porque estoy 
convencida que la COEDUCACIÓN, tal y como la entende
mos muchas mujeres feministas, es toda una revolución que 
involucra a todo el sistema, a las creencias, a la construcción 
del saber, de la ciencia, a la manera de entender la enseñanza, 
a la selección que se hace de los contenidos y a la manera de 
impartirlos, alejados del deseo de autorrealización y deseo de 
saber que tenemos las personas. La Coeducación es un largo 
proceso para acabar con el androcentrismo y con el arquetipo 
patriarcal, origen de la violencia en todas sus formas.

En cuanto a la formación del profesorado es importante la for
mación inicial y permanente del profesorado y de ello habla la 
ley. De lo que no habla la ley es de la formación obligatoria 

Hezkidetza 
androzentrismoarekin
eta arketipo patriarkalarekin 
bukatzeko prozesu luzea da; 
izan ere, horiengan sortzen 
dira indarkeria mota guztiak. 
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muchas enseñantes, muchas trabajadoras sociales, muchas 
agentes de salud las que nos hemos dado cuenta de la nece
sidad de trabajar conjuntamente. La InvestigaciónAcción
Participación quiere decir que han de ser las personas expertas 
las que tienen que venir a los centros, a los barrios o al medio 
en el que se investiga e integrarse en él, porque es la pobla
ción escolar y el barrio el que investiga, devolviendo al barrio 
lo investigado. Esta es la enseñanza popular y cooperativa que 
ahora los ingleses con tantos problemas en sus barrios están 
copiando de la enseñanza cooperativa de América Latina 
(Freire, entre otros). Esperemos que la nueva reforma que está 
preparando la Ministra de Educación se base en la Enseñanza 
Popular de América Latina, aunque sea a través de la copia de 
los ingleses, como hicieron en la década de los 80.

El Gobierno dice que los trabajadores sociales ayudarán a 
combatir el fracaso escolar y que podrán trabajar en Centros 
de Secundaria. Desde luego es un gran paso, pero creo que 
no se trata de expertos, uno, dos o mil, sino de establecer un 
proceso de trabajo y reflexión que implique a toda la comu
nidad. Y esto se prepara haciendo un gran debate público, en 
todos los medios posibles, con la TV. a la cabeza, y dando 
protagonismo al profesorado, alumnado y familias, a barrios 
y ayuntamientos.

La Ley habla de eliminar estereotipos y obstáculos. ¿Cómo 
eliminarlos? No sólo desde las aulas e individualmente en 
cada aula, porque esto no es una asignatura o no tan sólo una 
asignatura, sino que es un asunto colectivo de toda la sociedad 
y supone, por tanto, todo un cambio en la enseñanza, pasando 
de lo individual a lo colectivo y cooperativo. Ha de partir 
además de un consenso y de un pacto entre mujeres y hom
bres enseñantes. Es una cuestión tan importante y central que 
exige UN GRAN DEBATE PÚBLICO; ¿Cuáles son las bases 
de la Enseñanza Pública? ¿Debe responder a los problemas 
públicos, es decir de la población? Porque más de la mitad de 
la población sufre violencia en diversos grados.

Finalmente quiero llamar la atención sobre un punto que me 
parece esencial, y del cual no se habla, ni se nombra, en la ley, 
tal vez para no evidenciar las diversas posiciones de los gru
pos sociales o para no levantar sospechas ni abrir conflictos 
latentes. Es el siguiente:

Si la violencia sexista, violencia que mata, denigra y des
valoriza, impidiendo la libertad de las mujeres, tiene como 
causa, entre otras, el concepto de masculinidad, los modelos 
amorosos que matan y la posesión de la sexualidad y el 
cuerpo de las mujeres por parte de los hombres, ¿por qué no 
se ataja el problema, en lugar de dar vueltas a la tan manida 
frase “educación para la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres?” ¿Por qué no se habla de la urgente 
necesidad de educación amorosa y sexual que necesita esta 
sociedad? ¿Acaso esta educación puede adquirirse en tres 
charlas?

Es la pornografía amorosa y la pornografía sexual lo que 
hay que cambiar. De esto habla el feminismo, palabra que 
no se nombra en ninguna ley ni introducción de leyes y 
que, sin embargo, es el eje mediador en los conflictos y 
en el cambio de esta sociedad. ¿Sería pedir mucho, pedir 
que se nombrara a las agentes del cambio, reconociendo el 

Norberaren emozioekin
zer egin jakiteko, 
sentimenduetan oinarrituta hezi 
behar da. beldurra, maitasuna 
edo amorrua izan, gure 
desioa ezin dugu gainontzeko 
pertsonen desioaren menpe 
edo gainetik jarri. hiritarren 
heldutasunerantz sekulako 
erronka. 

papel del feminismo en las aulas, en los materiales esco
lares y en los medios de comunicación? Existe lo que se 
nombra y nosotras existimos y tenemos el deber y el deseo 
de cambiar este mundo.

Charo Altable: Profesora experta en Coeducación desde su 
inicio, tema en el que trabaja desde hace más de 20 años. 
Siempre se ha interesado por la educación emocional 
y por los modelos amorosos y sexuales sexistas, que 
favorecen, prioritariamente, el ejercicio y el soporte de la 
violencia entre hombres y mujeres. Realiza cursos para 
el profesorado sobre prevención de violencia, educación 
emocional y sexual. Entre otros trabajos, es autora de dos 
libros relevantes para quienes trabajamos en la enseñanza: 
“Penélope o las trampas del amor” y “Educación senti
mental y erótica para adolescentes”. Ed. Piadós.
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aurrenekoak. Iraken, emakumezkoek makina bat lanpostu 
galdu zuten, batez ere osasun eta hezkuntza arloetan. 
Enbargoak materialen gabezi handia ere ekarri zuen. Honek 
atzerapen handia suposatu zuen osasuneko asistentzian eta 
amen heriotza tasa handitu egin zen eta, honez gain, urte 
hauetan gaixotasun berriak sortu ziren. Urte askotan jasandako 
zigor ekonomikoek eta eguneroko bonbardaketek senitarteko 
gatazkak eta emakumezkoen kontrako tratu txarrak gehitu 
zituzten. 13 urte hauetan zehar emakumezkoen lana, batez 
ere, biziraupenera murriztu zen eta emakumezkoek lortutako 
lorpenetan atzerapen ikaragarria eman zen. 

Urte eta erdiko inbasioaren ondoren Irakiar herriaren 
baldintza ekonomiko eta sozialak asko okertu dira. Beste 

Tras más de un año y medio de 
ocupación ilegal, las condiciones 
económicas y sociales han 
empeorado considerablemente 
para las mujeres.

Irakiar emakumeak erresistentzian, gerra,  enbargo eta inbasio baten ondoren

Irakiarherriak gerra gogorra jasan izan du. Bigarren Mundu Gerran 
bota ziren beste bonba, bider 7 jaurti izan dira bertan; 
hamahiru urte iraun duen enbargoari aurre egin behar izan 
diote, herritarren artean 1.800.000 biktima egon dira; eta gaur 
egun urte eta erdi daraman inbasioak suntsipena besterik ez 
die ekarri. Eraso hauek gizarte osoak jasan behar izan ditu eta 
jasaten ari da, baina egia da ere, gatazka guztietan gertatzen 
den bezala, emakumeak izan direla erasoenak. 

Arabiar munduan, Iraken, emakume irakiarrek rol garran
tzitsua zuten lortua. 70 hamarkadan Irakiar emakumeak 
Unibertsitatean eta ordaindutako lan munduan sartu ziren. 
Irakiar Emakume Federakundea sortu zen (1968) eta bertan 
emakume helduen % 30a elkartzen zen. Elkarte honen helburu 
nagusiak honako hauek ziren: heziketa, prestakuntza politikoa 
eta ekonomia, beste herrialde desberdinetako emakumeekin 
harremanak izatea eta Palestinar herriarekin elkartasuna 
adieraztea. Emakumeak lan politikoan ere sartu ziren; 
Parlamentu Nazionaleko 250 kideetatik 27 emakumek betetzen 
zituzten ministeritzako postuak. Azken finean, emakumearen 
garapena bultzatzen zuten gobernu politikak eta osasuna eta 
hezkuntza bezalako arlo estrategikoetan egindako inbertsio 
publikoek, genero arloan, munduko herri ez garatuenen 
artean, posturik hoberenetarikoan kokatu zuten Irak. Irak, 
berdintasunaren paradisua izan ez bada ere, emakumeen 
eskubideetan, lan politikorako eta sozialerako prestakuntzan 
eta partehartzean lorpenak egon direla esan behar da, beste 
arabiar herrialdetako emakumeekin konparatuz.

Golkoko gerraren ondorioz, 13 urte iraun duen enbargo eta 
zigor ekonomikoen ondorioz herrialdearen ekonomiak atzera 
pauso handiak egin ditu. Denok dakigunez, edozein herritako 
ekonomiak porrot egiten duenean, emakumezkoak izaten 
dira aurrenekoak egoera hau pairatzen, eta honen ondorioz 
emakumezkoak izan ziren lan postuetatik kaleratu zituzten 
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gatazka askotan gertatzen den bezala, emakumeentzako 
ordaindu gabeko eginbehar gehiago suposatu du. Ohiko 
bizimoduaren baldintzen hondaketaren ondorioz, beraien 
ardura familiarrak gehitu egin dira ( beraiek baitira janaria 
bilatu, janaria prestatzeko ura egosi, haur traumatizatuak 
eta zaurituak zaintzearen arduradunak...) Honekin batera, 
gatazkaren aurretik nagusia zen funtzionari publikoaren 
sektorearen desagerpena, arlo sozialean bereziki, eta modu 
bikoitzean izan da kaltegarri. 

Emakumeak eskubideak eta segurtasun pertsonala eska tzen 
ari dira, esklabotza, bahiketak eta bortxaketa kopurua modu 
beldurgarrian igotzen ari baita (okupazioaren lehenengo 4 
hilabeteetan erasoak jasan dituzten emakumeen 400 bat kasu 
egon dira). Emakume asko beldur dira kalera ateratzeko, 
neskatxak ez dira eskolara joaten segurtasun faltagatik eta 
familia askok debekatu egiten die emakumezkoei gizonik 
gabe kaletik ibiltzea. Emakumeek bortizkeria ugaltzearen 
errua Baas alderdiaren gobernuaren suntsiketak suposatu 
duen desintegrazio sozialari bota tzen diote, fundamentalismo 
islamikoaren ugaltzeari eta eguneroegunero okupazio indar eta 
Irakiar indarren artean ematen ari diren borrokei. Segurtasun 
falta honek emakumeei arlo politikoan eta sozialean lan 
egiteko eta an tolatzeko askatasuna galarazten die. Ema ku
mez koak erabaki politikoak hartzetik kanpo daude. Beraien 
eskubideen alde bi frontetan ari dira borroka tzen, familia 
barruan eta Koalizioaren Behin behineko Agintearen aurka. 

Emakume asko nekazaritza munduan ari dira lanean beraien 
familientzat janaria lortu nahian. Emakume hauek eragozpen 
askori egiten diote aurre, landa as kotan oraindik ere bonbak 
aurkitzen dira eta. Gainera, Irakeko ekonomia pribatizazioaren 
bidea hartzen ari da eta nekazaritza esportaziorako prestatzen 
ari da. Aurrekoaren eraginez lursail gehienak monokultiboari 
begira prestatzen ari dira eta honek familien beharrak asetzea 
galarazten du. 

Osasungintzan krisi larria dago eta osasun zerbitzuen kontrol 
militarra. Ezgaitasunak, infekzioak, amen hilkortasuna, 
desnutrizio kasuak eta gaztetxoen haurdunaldiak ugaldu 
egin dira. Honi guztiari pobreziaren handitzea gehitu behar 
zaio, emakumezkoengan bereziki eragiten duena, prostituzioa 
ere gehitu egin da eta baita sexu bidezko gaixotasunak ere. 
Egoera hauek Irakiar emakumezkoen osasunaren egoeraren
tzako mehatxu larriak dira. 

Emakumezkoak, gaur egun, langabezian daude. Gobernu 
Interinoak ez du agindutakoa bete eta Irakiar gehienak, 

emakumezkoak eta gizonezkoak, langabezian daude. Baas 
alderdiaren gobernuak zeukan segurantza sozialaren sarea 
desegin da eta puztu egin da emakumezkoek ordaindu gabe 
egiten duten lana, beraiek hartu baitute gobernuari dagokion 
lanaren ardura: elikagaiena, osasunarena, heziketarena eta gai
xoen zaintzearena besteak beste. Irakiar gizartean o so ezaguna 
egiten zaigun egoera ematen ari da, hain zu zen ere sistema 
neoliberal bat herrialde batean sar tzen denean gertatzen 
dena: pribatizazio planak, merkataritzaren liberalizazioa, 
gastu sozialen murrizketa... Sistema politikoekonomiko 
honek gizarte desberdinetan modu desberdinean eragiten 
du errealitate bakoi tzaren arabera; emakume Irakiarrengan 
askoz ere era larriagoan eragiten du, beraiek (mundu osoan 
bezala) ez baitira gizonezkoen egoera berdinean aurkitzen.

Dena den, Irakeko emakume asko antolatzen ari dira, 
beraien eskubideen alde borrokatzeko eta familien oinarrizko 
beharrak asetzeko. Kalera ateratzen ari dira, manifestatzen, 
borrokatzen, esate baterako, oso gauza logiko bat nahi 
dutelako, Irakiar herriak sortuko duen sistema berriaren 
eraiketan modu aktibo batean parte hartzea. 

Guk, emakume feministak garenez, eta Gipuzkoako Gerraren 
Aurkako Plataformako kideak, aurtengo martxoaren 8an 
emakume hauei guztiei omenaldi bat egin nahi diegu, erakutsi 
duten indarra eta erresisten tzia grinagatik, arlo guztietan 
erakutsi ere. Eta jarraituko dugu dominazio patriarkalean 
oinarrituta egongo ez den mundu baten alde, herri aberastuek 
munduko beste herrien zapalketa militar eta ekonomikoan 
oinarrituko ez den mundu baten alde.

Alizia, MªJose, Coro, Olga, Gemma eta Manoli (Gipuzkoako 
Gerraren Aurkako Plataformako Emakumeak) 

Las mujeres están excluidas de la toma de decisiones 
políticas, por lo que están luchando por sus derechos dentro 
de sus familias y contra la autoridad provisonal de la 
coalición. 

Muchas mujeres se están 
organizando porque quieren 
formar parte activa del nuevo 
sistema que construya el pueblo 
de Iraq.

Irakiar emakumeak erresistentzian, gerra,  enbargo eta inbasio baten ondoren
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Xochitl Acatl 

Xochitl Acatl es una organización 
perteneciente al movimiento
de mujeres de Nicaragua,
que trabaja impulsando proyectos
de desarrollo humano,
con el objetivo de contribuir
a la eliminación de la subordinación 
y la discriminación de las mujeres del 
campo, mediante
el Empoderamiento de las mismas y 
la incidencia política en la sociedad.
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 Salud:
Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (Campañas de 
Prevencion del cáncer cérvico uterino, formación a parte
ras); salud comunitaria (generación de red de promotoras 
de salud en atención primaria).

Educación:
En género (creación de espacios de reflexión sobre su 
vida, sus derechos y deberes, autoestima, formas de rela
cionarse con hombres y mujeres); académica (alfabetiza
ción y postalfabetización); de jóvenas (espacio formado 
por jóvenas, hijas y nietas de las mujeres adultas orga
nizadas, donde se les posibilita la opción de que vayan 
teniendo otras perspectivas de su rol en la sociedad, 
estimulándolas a que sigan estudiando o incorporándose 
a los diversos programas de producción que el Centro 
favorece).

Producción agropecuaria:
Fomento de técnicas de producción ecológica, introduc
ción de ganado caprino y bovino, red de veterinarias...

Construcción:
De casas después de Mitch; de infraestructura productiva 
y de equipamientos de agua.

Organización:
 Espacio donde las mujeres van rompiendo el miedo a 
hablar, plantean sus problemas y dificultades y también 
donde se vislumbran las distintas potencialidades de las 
mujeres, liderazgos diversos. 

Participación Ciudadana
en el desarrollo local:

Fortalecimiento de liderazgos de mujeres, hombres y 
jóvenes para incidir en los diferentes espacios de poder 
comunales y municipales a partir de sus propios intereses 
y necesidades. 

Área Jurídica: 
Legalización de tierras e inmuebles; Defensoras Po pu
lares (para incidir en la problemática de la violencia 
intrafamiliar).

tecimiento y que refuercen la idea de que los ingresos 
femeninos son secundarios o complementarios a los 
masculinos.

•  Aprovechar los diferentes programas para introducir 
contenido ideológico relacionado con la autoestima, rela
ciones igualitarias..., desde los problemas que ellas van 
planteando en el desarrollo de cada proyecto, no desde 
lo abstracto.

•  Detectar las potencialidades de cada mujer y, a partir de 
éstas, favorecerles responsabilidades que les ayuden a 
desarrollar estas potencialidades. Así como respetar los 
procesos de cada mujer y a partir de ahí favorecer los 
cambios personales.

•  A través del empoderamiento de ellas a nivel ideológico, 
sobre todo a raíz de descubrir que son ciudadanas con 
derechos, empiezan a exigir a los hombres una partici
pación mayor en las tareas domesticas y un derecho a 
decidir en todos los aspectos de la vida, tanto de pareja 
como familiar.

Todos los programas que impulsa el Centro van encamina
dos a que las mujeres tengan las condiciones necesarias para 
tomar sus propias decisiones sobre el que hacer de su vida, 
mejorar sus ingresos y decidir por ellos, organizarse para 
luchar por sus derechos como ser humano y contribuir a la 
eliminación de la opresión y discriminación de género.

El centroXochilt Acalt comenzó a trabajar en el municipio de 
Malpaisillo (Nicaragua) en 1990. En un principio se comen
zó con proyectos de desarrollo que tendían a cubrir las 
necesidades básicas de las mujeres. Pero se dieron cuenta 
que la satisfacción de estas necesidades (alimentación, salud, 
educación,...) tendría que ir acompañada de una definición 
por parte de las propias mujeres de sus intereses estratégi
cos. Para esta definición utilizaron sistemas de diagnóstico 
con diseños muy cuidados que potenciaban el papel y la 
participación de las mujeres. Paralelamente han desarrolla
do prácticas que favorecen el empoderamiento de la mujer, 
favoreciendo el aumento de la autoestima, la participación, 
su poder económico, sus capacidades, etc.

Algunas de las claves del éxito de esta experiencia son:

•  Tener una visión integral de la vida de las mujeres y no 
verlas como agentes parciales (madres, trabajadoras, 
esposa,...) y garantizar su participación como sujetas 
activas en todo el proceso.

•  Diagnósticos participativos realizados por las propias 
mujeres, sin ideas preconcebidas sobre lo que las mujeres 
quieren o necesitan. 

•  Proyectos productivos bien planteados a nivel de via
bilidad tanto económica, como técnica y social. No 
plantearlos en áreas marginales, con poca productividad, 
ni tradicionalmente femeninas, centrados en el autoabas
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Esta Carta se basa en los valores de igualdad, libertad, solida
ridad, justicia y paz. 

Esta Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad hace 
un llamamiento a todas las mujeres y a todos los hombres, a 
todos los pueblos oprimidos del planeta a proclamar indivi
dual y colectivamente su poder para transformar el mundo y 
a modificar radicalmente los nexos que los unen para desa
rrollar relaciones basadas en la igualdad, la paz, la libertad, la 
solidaridad y la justicia.

Hace un llamamiento a todos los movimientos sociales y a 
todas las fuerzas de la sociedad a actuar para que los valores 
que defendemos en esta Carta sean verdaderamente puestos 
en práctica y para que las instancias de poder político tomen 
todas las medidas necesarias para su aplicación.

La Carta invita a la acción
para cambiar el mundo. 

¡Es urgente! 
Versión aprobada por las delegadas de la Marcha Mundial de las 

Mujeres el 10 de diciembre de 2004, en Kigali, Ruanda.

(Extracto)

Nosotras, las mujeres, hace mucho tiempo que estamos marchando
para denunciar y exigir el fin de la opresión a la que somos sometidas
por ser mujeres, para que la dominación, la explotación, el egoísmo
y la búsqueda desenfrenada del lucro que traen injusticias, guerras, conquistas y 
violencias tengan un fin. 

De nuestras luchas feministas y las de nuestras antepasadas
que bregaron en todos los continentes, nacieron nuevos espacios
de libertad para nosotras, nuestras hijas, nuestros hijos, para todas
las niñas y los niños que, después de nosotras, caminarán sobre la tierra. 

Estamos construyendo un mundo en el que la diversidad sea una ventaja, la 
individualidad al igual que la colectividad un enriquecimiento,
donde fluya un intercambio sin barreras, donde la palabra, los cantos y los sueños 
florezcan. Este mundo considerará a la persona humana como una de las riquezas 
más preciosas. Un mundo en el cual reinarán equidad, libertad, solidaridad, justicia y 
paz. Un mundo que, con nuestra fuerza, somos capaces de crear. 

Carta Mundial de las Mujeres
para la Humanidad

Las mujeresconstituimos más de la mitad de la humanidad. Damos la 
vida, trabajamos, amamos, creamos, militamos, nos distrae
mos. Nosotras garantizamos actualmente la mayoría de las 
tareas esenciales para la vida y la continuidad de esta humani
dad. Sin embargo, nuestra posición en la sociedad permanece 
subvaluada.

La Marcha Mundial de las Mujeres de la cual formamos parte, 
identifica al patriarcado como el sistema de opresión hacia las 
mujeres y al capitalismo como el sistema de explotación de 
una inmensa mayoría de mujeres y de hombres por parte de 
una minoría.

Estos sistemas se fortalecen mutuamente. Se fundamentan 
y se conjugan con racismo, sexismo, misoginia, xenofobia, 
homofobia, colonialismo, imperialismo, esclavismo y trabajo 
forzado. Constituyen la base de los fundamentalismos e inte
grismos que impiden a las mujeres y a los hombres ser libres. 
Generan la pobreza, la exclusión, violan los derechos huma
nos, particularmente los de las mujeres y ponen la humanidad 
y el planeta en peligro. 

¡Rechazamos este mundo! 
Proponemos construir otro mundo donde la explotación, la 
opresión, la intolerancia y las exclusiones no existan más, 
donde la integridad, la diversidad, los derechos y libertades 
de todas y todos sean respetados. 
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Elisabeth Badinter, profesora de Filosofía 
en la Escuela Politécnica de París, es una 
de las principales estudiosas del movimien
to feminista. Ha publicado una docena de 
libros, entre ellos “Por mal camino”.

Por medio de este ensayo la autora, ade
más de apelar a la reflexión, hace un breve 
recorrido histórico del feminismo y muestra 
según su punto de vista que el feminismo 
actual va por mal camino. Pone en entredi
cho la nueva visión del feminismo radical 
americano, ya que mantiene un discurso 
esencialista, separatista y “nacionalista” que 
se recrea en un nuevo dualismo sexual de 
oposición y que se fundamenta principal
mente en el “victimismo”. La victimización 
general de la sociedad ha redoblado el poder 
de los tribunales y sólo se habla de penali
zación y sanción, donde el hombre siempre 
aparece como culpable y responsable tanto 
de la violencia social como la sexual.

Critica duramente el método que hemos 
elegido para nuestros análisis, porque 
bajo la amalgama –que no es una buena 
herramienta de conocimiento lo único 
que hacemos es poblar nuestros análisis 
de analogías, oposiciones y generaliza
ciones. No hay una masculinidad uni
versal, sino múltiples masculinidades, al 
igual que existen múltiples femineidades. 
Las categorías binarias son peligrosas 
porque diluyen la complejidad de lo real 
y acaban ofreciendo un retrato de una 
humanidad cortada en dos poco realista.

Hay que salir de la confrontación en la 
que estamos con respecto al hombre y 
abogar por “la igualdad en la diferencia”, 
que, a través del diálogo, implicaría un 
considerable progreso para la humani
dad.

Antropologian doktoratua eta Bar tze lo
na ko unibertsitatean giza antropologian 
irakaslea den Dolores Julianok, berak 
nahiago dituen ikerketa ildoak hezkuntzaren 
antropologia, migratzaile mugimenduak eta 
genero ikasketak dira eta zera idazten du: 
“Gauzak ematen duten modukoak direla 
haurtzarotik ikasten dugu., eta ebidentziak 
ez direla eztabaidatu behar. Baina 
errealitateak korapilatsuak dira eta egiten 
ditugun irakurketa sineskorrekin ez datoz 
bat. Are gehiago, sen oneko egiak, gizarte 
arazoei buruz mundu guztiak dakizkien 
gauzak, era berean eratutako diskurtsoak 
dira, interpretazioa behar duten fenomeno 
sozialak. Jasotako ideietatik ihes egiteko 
ahalegina egin behar da eta hori gainera 
probokazio bezala har daiteke”.

Hauxe da, bere azkeneko liburua den 
honetan, Dolores Julianok proposa
tzen digun lana, eredu patriarkalaren 
jokaera desiragarrien arauetatik 
kan po geratzen diren emakumeen 
taldeei buruz aritzen zaigu: bakarrik 
dauden emakumeak, langile sexualak, 
lesbianak, edo beraien itxura edo 
adinagatik baztertuak direnak.

Etenik gabe irakurtzen den liburu 
irakurgarri eta erakargarri baten aurrean 
gaude eta beste ikuspuntu batzuk 
zabaltzen, ulertzen eta geuregana tzen 
laguntzen digu.

BADINTER, Elisabeth: 
“Por mal camino” Alianza Editorial

Excluídas y marginadas, Dolores Juliano, 2004 Madril, 
Cátedra argitaletxeko Feminismos bildumakoa.
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Ni putas ni sumisas, Fadela Amara, 2004 Madril, 
Cátedra argitaletxeko Feminismos bildumakoa.

Tres autoras de diferentes contextos 
escriben conjuntamente sobre el derecho 
de todas las mujeres a la igualdad de 
diferencias, a tener igualdad de derecho 
al trabajo y al estudio sin ser discrimina
das por una diferente forma de vestir o 
de religión.

Uno de los objetivos de este ensayo es 
cuestionar que el hijab deba ser inter
pretado necesariamente como el resul
tado de una imposición masculina y 
patriarcal. El patriarcado no se encuen
tra en el hijab, sino en la prohibición 
o la obligatoriedad de llevarlo, en el 
dominio sobre la capacidad de decisión 
de una persona sobre su propio cuerpo.

El feminismo, que ha sido tan útil para 
la acción, transformación y emanci
pación de las mujeres, no ha llegado 
de la manera más adecuada a todas. 
Las mujeres no académicas, populares, 
pertenecientes a otras culturas, entre 
otras, se han considerado objeto (y no 

sujeto) feminista.

Las autoras frente al feminismo de la 
igualdad y al feminismo de la diferen
cia, abogan por un feminismo que lla
man “la igualdad de las diferencias”, un 
régimen de interacciones que gobierne 
el diálogo, donde la igualdad y la dife
rencia sean conceptos complementarios. 
La cuestión no está en cómo gestionar 
la igualdad, sino en cómo gestionar la 
diferencia para garantizar la igualdad 
entre las personas que la democracia 
debe perseguir. Se trata de crear un 
proyecto común que implique a todas 
las personas participantes, que respete 
el idéntico derecho a expresarse, que la 
manifestación de las diferencias, como 
puede ser el hijab, redunde en el carácter 
igualitario del colectivo. 

Desde una visión dialógica de la 
Igualdad de las Diferencias, la trans
formación, la solidaridad, el multi
culturalismo y la pluralidad superan 

tanto la univocidad del feminismo de 
la igualdad como el relativismo del 
feminismo de la diferencia.

BOTTON de, Lena; TALEB, Fátima y PUIGVERT, Lidia: 
“El velo elegido”. Edita: El Roure Editorial, S.A.

“Ni putas ni sumisas” izan zen Parisko lan
gileen auzoko neska talde batek matxismoa 
eta gizonezkoen indarkeria salatzeko erabili 
zuen manifiestoa bultzatzeko eslogana. Talde 
honen sorrera Sohaneren hilketak eragin 
zuen, Cité Balzaceko soto batean bizirik erre 
zuten 18 urteko neska zen.

Argia eta sintetikoa den liburu honek ez 
du, Frantzian oihartzun handia izan duen 
mugimendu honen istorioa kontatzen soilik, 
inmigrazioaz ere hitz egiten du, emakume 
musulmanei buruz, emakume eta gizon gaz
teen arteko harremanetaz, kulturaniztasunaz, 
eskolaren laikotasunaz, ghettoak diruditen 
auzoetaz...hau da, emakume guztiengan era
gina duten gaietaz. 
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de una lectura atenta y meditada de 
la O.F.279/2004 de 8 de octubre del 
Consejero de Educación de la Co mu
nidad Foral de Navarra, por la que se 
establece el Proyecto Atlante, cualquier 
persona mínimamente en te rada de la 
evolución de la política educativa de 
este país en el último año se queda 
sumida en una sensación de perpleji
dad, difícil de conciliar con los más ele
mentales criterios del sentido común. 

Haciendo, de entrada, la mítica re fe
rencia al nombre asignado al Pro yecto 
nos preguntamos: ¿Qué pretende sus
tentar este gigante, surgido ex nihilo 
de la noche a la mañana? Los dípticos 
oficiales de presentación del Proyecto 
dicen que va a sustentar el edificio 
escolar y que son dos los gigantes que 
van a hacerlo: Lengua y Matemáticas. 
Gestado en el verano, se presenta en 
plan semifurtivo a las consideradas 
élites de la estructura educativa del 
viejo Reyno (direcciones de los cen
tros, determinados organismos y algu
nos sindicatos) a finales de octubre. 

Aparece en el BON el 10 de Diciembre 
para que la eficiencia de todas las 
fuerzas vivas educativas, que es la 
que derrocha a diario el Profesorado 
ante sus niñas y niños en las aulas, lo 
pongan en práctica ya en este curso 
(diseñado curricularmente, planificado 
y programado tres meses antes).

Así de sencillo: Concebido, publica
do y aplicado. Resuelto, como por 
encanto, el problema del bajo nivel 
arrojado en las pruebassupuestamente 
infaliblesdiseñadas para medir el nivel 
de competencias básicas del alumnado. 
Parece ser que pretende vertebrar un 
conjunto de medidas, actuaciones o 
proyectos llevados a cabo últimamente 
o por llevar en la Comunidad Foral: 
“Los estándares en el desarrollo curri
cular: Su papel en la evaluación del 
sistema educativo”, “Evaluación de 
2º y 4º curso de Primaria”, “Valores y 

Educación”. En este contexto, a la hora 
de presentar públicamente el Proyecto, 
es calificado como “un Plan estratégi
co para una Legislatura”

La primera pregunta que surge al leerlo 
es la siguiente: ¿Qué aspecto o aspec
tos de las leyes educativas actualmen
te en vigor pretende desarrollar? La 
Orden Foral únicamente dice de forma 
escueta lo siguiente: “El Departamento 
de Educación, en virtud de las com
petencias que el Gobierno de Navarra 
tiene en materia educativa, ha elabora
do este Proyecto”. De acuerdo, enten
dido. El Gobierno de Navarra tiene 
unas competencias en materia educati
va, en virtud de las cuales ha diseñado 
este Proyecto. Pero, ¿en qué punto o 
fase del devenir educativo se encuadra 
dicho Proyecto? Esta Orden Foral no 
lo dice. En el Proyecto “Los estánda
res...”, en la diapositiva 51, cuando 
explica el proceso de elaboración de 
los estándares por ciclos, se dice que 
los Documentos fuente para conteni
dos generales son los Reales Decretos 

Acerca del Proyecto Atlante
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829/2003 y 830/2003. Estos Decretos 
desarrollan la LOCE (en moratoria 
desde marzo del 2004) estableciendo 
las enseñanzas comunes en Educación 
Infantil y Primaria. Todo un Plan estra
tégico para una Legislatura se apoya, 
pues, en Decretos que no están en 
vigor. Estas cuestiones que planteo de 
entrada son importantes pues hacen 
referencia a la fundamentación legal 
y su desarrollo estratégico y son las 
que otorgan fuerza dialéctica a un 
Proyecto, dotándole de todos aquellos 
requisitos necesarios para ser asumido 
y puesto en práctica. 

 Esta primera objeción se puede rebatir 
diciendo que en el terreno educativo lo 
que importa es la eficiencia y que los 
resultados cantan, que es preciso atajar 
de raíz el alto índice de fracaso escolar 
que estamos padeciendo. Por cierto, 
¿se nos ha explicado alguna vez qué 
es eso del fracaso escolar y en base a 
qué criterios se mide? Pongámonos en 
la tesitura de los profesionales que lo 
han elaborado, y demos por sentado 
que exclusivamente es un proyecto 
técnico. ¿Qué pretende? Sucintamente 
lo dice la introducción que justifica 
la existencia del Proyecto: “Que los 
niños y niñas navarros accedan a una 
enseñanza de calidad que les permita 
adquirir y afianzar las competencias 
básicas necesarias para el aprendizaje 
de los conocimientos de todas las áreas 
y desarrollar su personalidad en el 
marco de los principios democráticos 
y de los derechos humanos”. También 
recuerda que este Proyecto viene a ser 
un paso más en el camino iniciado en 
cursos anteriores.

Si entiendo correctamente el signifi
cado de “competencias básicas nece
sarias para el aprendizaje”, lo que el 
Proyecto pretende es una adquisición 
y afianzamiento de capacidades bási
cas necesarias para el aprendizaje. O 
sea, ¿que el objetivo no es obtener 
mejores resultados en unas pruebas 
que pretendan medir la capacidad 
memorística y repetitiva de unos con
ceptos que se consideran básicos en 
determinadas áreas como, al parecer, 
pretendían las pruebas realizadas el 
curso pasado en 2º y 4º cursos de 
Primaria? ¿Por qué se da por bueno, 
sin un análisis crítico, lo realizado el 

curso pasado? ¿Hubo algunos fallos? 
¿Cuáles? ¿Qué hacer para subsanar
los?... No conozco análisis o valora
ciones de este tipo.

La adquisición de unas competencias 
básicas se consigue con el desarrollo 
de capacidades. Una persona es míni
mamente competente un una materia 
cuando tiene las capacidades nece
sarias como para observar, discernir, 
diferenciar, enumerar, clasificar, rela
cionar, analizar, sacar conclusiones 
acerca de aspectos relacionados con 
esa materia. Y esas capacidades no se 
adquieren o desarrollan con la mera 
enumeración de las competencias que 
se consideran básicas, como hace el 
Proyecto en el apartado “competencias 
básicas del alumnado”. Conseguir la 
adquisición o desarrollo de esas capa
cidades básicas en el alumnado supone 
un Diseño y Desarrollo Curriculares, 
acompañados de Programaciones de 
Aula en las distintas áreas que incidan 
en el desarrollo sistemático de esas 
capacidades. Y a la hora de valorar 
el grado de consecución del nivel de 
competencias, se debe tener mucho 
cuidado para intentar valorarlo real

mente y no limitarse a medir el nivel 
memorístico y repetitivo de conceptos 
o principios que se consideran básicos 
en determinadas áreas.

Pero mucho me temo que estemos 
hablando varios lenguajes diferentes. 
Mientras el autor de “Los estándares 
en el desarrollo curricular” explica la 
competencia como “lo que los alum
nos (¿también las alumnas?) saben”, 
el autor del texto de la OF 279/2004 
por la que se establece el Proyecto 
Atlante parece que se inclina por darle 
al concepto competencia el significado 
de aptitud que es necesario desarro
llar para que el alumnado esté en 
condiciones de aprender los conoci
mientos básicos de las áreas. En este 
sentido, apuntando al desarrollo de 
capacidades, es en el que he esbozado 
las ideas de los dos párrafos anteriores. 
¿Lograremos entendernos? Con razón 
algún filósofo contemporáneo, adscri
to a la Escuela de Francfurt, dice que 
el problema básico del ser humano es 
el de la comunicación. Que la mayo



25

ría de las veces, cuando hablamos o 
escribimos, lejos de llevar a cabo actos 
de comunicación lo que formulamos 
son estrategias de defensa de nues
tras ideas con la finalidad de imponer 
nuestros puntos de vista. Gráfica y 
coloquialmente, la sabiduría popular 
lo ha expresado de este modo: Cuando 
alguien, conscientemente, nos quiere 
engañar en su discurso le rebatimos 
diciendo que nos quiere “meter gato 
por liebre”. Si lo que hace es tratar de 
forma superficial o inconsciente con
ceptos de hondo calado, decimos que 
“está cogiendo el rábano por las hojas”. 
Un gran interrogante sigue en el aire: 
¿Ya disponemos de tiempo y foros de 
encuentro para poner en común el sig
nificado que atribuimos a los concep
tos que, al parecer, compartimos? Son 
necesarios, so pena de vivir en continua 
incomunicación.

Al adentrarnos en la lectura y análisis 
del Proyecto nos da la sensación de 
encontrarnos ante la receta mágica a 
los problemas educativos que nos pre
ocupan. Está todo tan bien cuadrado 
que no puede fallar. Si todo el mundo 
se pone a trabajar y se cumple lo pre
visto en el Proyecto, las competencias 
básicas serán adquiridas por el alum
nado ipso facto. Pero ¿ no será eso 
más que un simple sueño y el Proyecto 
papel mojado? En el Pro fe sorado que 
quiera intentar su puesta en práctica 
se va a dar la curiosa paradoja de que 
a pesar de “estar al tamente cualificado 
y utilizar excelentes métodos docen
tes” –Atlan te dixit– no sepa qué hacer, 
pues el Proyecto no aborda la puesta 
en práctica en el aula. Su vertiente 
didáctica se reduce a la filosofía de los 
“planes de mejora”, es un decir algo así 
como: “Hagas lo que hagas, introduce 
mejoras, así tu enseñanza ganará en 
calidad”. Por otra parte, en “los están
dares” sólo se muestra preocupación 
por el hallazgo de los items apropiados 
que puedan medir con fiabilidad el 
nivel de conocimientos adquiridos por 
el alumnado. ¿No estará la clave en 
que toda la Comunidad Educativa nos 
pongamos a trabajar en el diseño de un 
currículo apropiado para el desarrollo 
de capacidades? Por supuesto que los 
responsables de la Administración, con 
sus técnicos especialistas a la cabeza, 

lleven la iniciativa. Pero abierto a las 
aportaciones del Profesorado de aula, 
de las familias, de los sindicatos y de 
personas cualificadas de la comunidad 
científica. Un Diseño Curricular que 
delimite qué competencias (capaci
dades) en las distintas áreas interesa 
desarrollar. Un Desarrollo Curricular 
que precise el qué hacer para desa
rrollarlas, dotando de unos Materiales 
Curri cu lares eficaces para las distintas 
áreas. Unos Criterios de Evaluación 
claros y concretos que iluminen sobre 
el cómo medir o valorar el grado de 
competencia adquirido.

Para la medición o valoración del grado 
de competencia adquirido no nos valen 
pruebas objetivas, basadas fundamen
talmente en los conceptos de las dis
tintas áreas, al estilo de las aplicadas 
el curso pasado (200304) en 2º y 4º 
de Primaria. Haciendo un símil con las 
baterías de tests que pretenden medir las 
Aptitudes Men tales Primarias, podría
mos decir que así como esos tests son 
afrontados con éxito por aquellas per
sonas con una capacidad de raciocinio, 
ajena a cualquier concepto o principio 
de disciplinas científicas, propia del 
sentido común, unas pruebas que pre
tendan medir niveles de competencia 
deberían ser afrontadas con éxito por 
aquellas personas capaces de aplicar el 
sentido común a los principios básicos 
de las distintas áreas. Y esto sólo lo 
logran las personas que han desarrolla
do capacidades básicas. En todo caso, 
este tema de la Evaluación /Valoración 
es un reto para toda la Comunidad 
Científica Edu cativa. ¿Ya nos hemos 
puesto metódicamente a la tarea alguna 
vez? ¿Qué dice la Universidad al res
pecto? Ese parecer debiera ser uno de 
sus cometidos básicos para ser útil a la 
sociedad que sufraga sus gastos. ¿Por 
dónde van sus líneas de investigación 
didáctica y metodológica?

Dentro de la cultura de la evalua
ción que se pretende promover, el 
Pro yecto Atlante menciona, entre 
los me canismos de evaluación exter
na, el plan PISA. Recientemente se 
co mentaban en los medios de comu
nicación los resultados del Informe 
PISA 2003 y se constataba que 
Es paña figuraba en lugares lejanos de 

la cabeza. Alejandro Tiana, Secretario 
General de Educación del MEC, resal
taba la buena posición obtenida por 
la Comunidad Au tó noma Vasca en 
dicho Informe. Buscando las razones 
que podían explicar tan buenos resul
tados en el País Vasco, constataba que 
en dicha Comunidad se da una esta
bilidad muy buena del Profesorado. 
Preguntado el Ministro de Educación 
de Finlandia, país que figura en pri
mer lugar en dicho Informe, sobre 
las causas de tan buenos resultados, 
contestó que no tienen grandes secre
tos, que es muy sencillo. Se basa en 
tres pilares: Educación gratuita para 
todo el mundo, Comprensividad en la 
En señanza que excluye cualquier tipo 
de mecanismo selectivo y Formación 
Permanente del Pro fe sorado sobre la 
base de una elevada consideración 
social del mismo.

Aquí parece que soplan otros vientos. 
La estabilidad del Profesorado brilla 
por su ausencia. Cada curso escolar 
1600 profesionales de la enseñanza ini
cian un nuevo peregrinaje por centros 
que el curso anterior no conocía. En 
cuanto a la educación gratuita para todo 
el alumnado, incluido el de los centros 
de iniciativa privada, parece que esta
mos en buen lugar. No hay problemas 
al respecto. En lo de la exclusión de 
los mecanismos selectivos ya fallamos 
un poco más. Se nos dice por activa y 
por pasiva que la comprensividad no 
es la opción óptima en educación. Que 
llegado un momento, se imponen los 
itinerarios, debido al distinto nivel de 
capacidades y a los distintos intereses 
vitales. Pero no se plantea con la sufi
ciente honradez, rigor y coherencia que 
los distintos niveles en el desarrollo de 
capacidades se amortiguan e incluso 
pueden llegar a desaparecer con una 
continuada atención más individuali
zada. Que la enseñanza en pequeños 
grupos y la flexibilidad de los mis
mos es una solución que cuando se 
ha aplicado continuadamente y con 
coherencia en los planteamientos ha 
dado buenos resultados. Que hay cierto 
tipo de alumnado, al margen de aquel 
que es atendido por el Profesorado de 
Pedagogía Te ra péu ti ca en base a la 
existencia de un Pro to colo, que nece
sita ser atendido de forma más indivi
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dualizada que la mayoría, y eso desde 
Preescolar hasta el final de la ESO.

Y en el capítulo del Profesorado, 
¿qué decir? El Proyecto ya menciona 
que “es propósito del Departamento 
elevar la consideración social del 
Profesorado”. ¿Cómo? ¿Con unas 
ra tios más humanas, unos horarios 
menos atosigantes y unos salarios 
más elevados y menos discriminato
rios entre los distintos niveles de la 
Enseñanza? Nos tememos que así no, 
pues eso exige dinero y de dinero con 
los Profesionales de la Enseñanza ni 
se habla, es una palabra tabú. Sólo se 
puede mencionar cada equis tiempo 
en la Mesa General de Ne go ciación, 
bajo ningún concepto en la Sectorial 
de Educación. Y ya vemos cómo 
habla la Administración de dinero. 
En ro cándose desde el principio de 
la negociación en una postura de 
insultante prepotencia, más propia 
de situaciones esclavistas donde se 
pisotea la dignidad de las personas 
negando sistemáticamente cualquier 
derecho. En situaciones como ésas se 
demuestra la calidad educativa que 
se propugna. Para la Ad mi nistración, 
la calidad no consiste en aumentar 
puestos de trabajo de docencia direc
ta para desdobles, apoyos y grupos 
flexibles. No, sino en ahorrar dinero. 
Trabajo de calidad es aquél que con
trola el dinero y evita trabajo a los 
jefes. En esos casos no hay proble
ma para aumentar la plantilla, no se 
escatiman puestos de trabajo.¿Cómo 
elevar la consideración social del 
Profesorado? ¿Quizá con más exigen
cia y más trabajo?

En conclusión, pienso que hay pode
rosas razones que avalan la adop
ción de una actitud crítica ante este 
Proyecto, emanado unilateralmente 
del Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra. Como posibles 
aportaciones a un contexto que contri
buya a la mejora de la calidad educa
tiva, mencionaré muy brevemente los 
siguientes aspectos:

1.  Es básico la fundamentación de cual
quier Proyecto. Tiene que quedarle 
claro al Profesorado en qué punto y 
momento del devenir educativo se 
encuadra. Lo demás es crear confu

sión y desorientación. 

2.  Es clave la revisión crítica del cami
no recorrido y de los proyectos rea
lizados. Por ejemplo, en el camino 
recorrido antes del Proyecto Atlante, 
se dan por buenos, entiéndase váli
dos, los resultados que estadística
mente arrojaron las pruebas pasadas 
al alumnado de 2º y 4º de Primaria 
el curso 200304. No se cuestiona 
la posible falta de validez de las 
pruebas. 

3.  En el tema de la evaluación, tanto 
interna como externa, se debe tener 
en cuenta que existe una evaluación 
cuantitativa y otra cualitativa. La 
primera, pienso que la realizada el 
curso pasado pertenece a este grupo, 
es más fácil de diseñar, pero no es 
apta para medir el grado de conse
cución de competencias básicas. La 
cualitativa es más adecuada para 
ello, pero enormemente más difícil 
de diseñar.

4.  No basta con esbozar las áreas 
críticas en que incidir y enumerar 
las líneas de mejora y las metas 
estratégicas. Es necesario un trabajo 
científico a nivel DidácticoMe to
do lógico en el que se delimiten 
qué capacidades que posibiliten la 
adquisición de competencias básicas 
se pretende desarrollar, cómo desa
rrollarlas desde las distintas áreas, 
qué actividades didácticas realizar 
intencionadamente para lograr su 
desarrollo, cómo medir y valorar el 
grado de consecución en la adquisi
ción de esas competencias básicas, 
qué correctores, en fin, incluir para 
conseguir los objetivos planteados.

5.  En todo proceso educativo es bási
ca la participación de todos los 
componentes de la Comunidad 
Educativa: La Administración con 
su personal técnico cualificado, el 
Profesorado con su valiosa expe
riencia de aula, las Familias con 
su ineludible aportación al proceso 
educativo, el Alumnado como su jeto 
de aprendizaje, los Sin dicatos con su 
experiencia y capacidad de incidir 
en aspectos laborales y sociales, la 
Comunidad Científica con su acervo 
investigador.

6.  Son precisas medidas claras y con
cretas para elevar la consideración 
social del Profesorado. No basta 
con afirmar que “el Departamento 
de Educación cuenta con un perso
nal altamente cualificado que utiliza 
excelentes métodos docentes que es 
necesario difundir y reconocer” para 
luego, sin adoptar ninguna medida 
que mejore sus condiciones labora
les (horarios, ratios, salario, etc.), 
cargar sobre sus espaldas toda la 
responsabilidad de los niveles de la 
calidad educativa.

7.  Es necesario, en fin, un presupuesto 
económico. En ningún apartado del 
Proyecto se hace mención al modo 
de financiarlo. Es decir, no se consi
dera necesario dedicar ninguna línea 
del Presupuesto de Educación para 
llevar a la práctica los ambiciosas 
planteamientos del Proyecto. Con 
lo cual, presumiblemente, quede en 
papel mojado.

Tomás Arroyo
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baloreak gure ume eta gazteengan 
errotuta egotea denon ardura da, eta ez 
soilik gure semealabei begira, gurekin 
bizitzen diren pertsona guztiei begira 
baizik.

Ikasleen artean gertatzen zen indarkeria 
(ahozko zein ekintzazko tratu txarrak, 
mehatxuak, jazarpenak, bazterketa 
eta zapalkuntza) garrantzirik gabeko 
egoera izango balitz bezala hartzen 
zuen gizarteak (“Ume kontuak 
dira”,“Espabilatzeko balio du te”) eta 
suizidio bat gertatu arte ez da ikuspuntu 
hori aldatu. Eskolan, aldiz, irakasleak 
aspalditik saiatzen ziren egoera horiek 
bideratzen, horien berri zuten heinean.

Gainera, portaera horiek ez dira eskolan 
soilik gertatzen, eta protagonista 
berberak elkartzen diren esparru 
guztietan ere gerta daitezke (aisialdian, 
kirol ekintzetan, musika eskolan, parke 
eta leku publikoetan edo kalean bertan). 
Beraz, hezkuntza komunitate osoak –
irakasleak eta gainontzeko langileak, 
ikasleak, familiak eta gizartea bera– 
prest egon behar du arazo sozial larri 
honi aurre egiteko ardura bere gain 
hartzeko, eta horretarako behar den 
adostasuna bilatzeko.

Horregatik Nafarroan eta EAEn 
Bullyingaren kontrako plana egiteko 
Foro bana antolatzea proposatzen 
dugu. Bertan, Hezkuntza Sailarekin 
batera sindikatuak, ikasleen gurasoen 
elkarteak, ikastetxeetako zuzendarien 
elkarteak, ikastetxe publiko zein 
pribatuetako elkarteak, udale txeak, 
diputazioak, gobernu bakoitzeko 
beste saila batzuk, kirol eta aisialdiko 

Elkarbizitzan hezitzea
indarkeria prebenitzeko 

Elkarbizitzan hezitzea 
indarkeria prebenitzeko 

EAE eta Nafarroako Hezkuntza Sai lek 
dituzten ardurak onartu behar dituzte 
eta baloreen heziketaren aldeko apustu 
argia egin  

Hezkuntza eta gizarte eragile guztien 
parte hartzeaz Bullyingaren kontrako 
komunitate bakoitzeko plana 
prestatzeko Foroa sortzea proposatzen 
du STEEEILASek

Ikasleen arteko jazarpena arazo 
soziala da

Hezkuntzaren testuinguruan indarkeria 
mota desberdinak sustraitu egin dira.  
Egoera horren zergatiak bilatzerakoan, 
eskola gizartearen errealitatea 
erakusten duen ispilua baino ez dela 
azpimarratu behar dugu. Eta gizartean 
nagusia den eredua indarkeria eta 
konpetitibitate hutsa da.

Gizarteak berak hezkuntza sistemaren 
bizkarraren gainean utzi du ume eta 
gazteen baloreen heziketa, baina aldi 
berean lan hori egiteko beharrezkoak 
ziren eskolaren onarpen soziala eta 
irakasleen benetako boterea gal
tzen ari ziren. Joera hori gutxi balitz, 
hezkuntzaren kontrarreformak 
irakasteari eman dio berriro 
lehentasuna, hezitzearen kalterako.

STEEEILASek bat egiten du Jose 
Antonio Marinaren mezuarekin: «Ume 
bat hezitzeko tribu osoaren laguntza 
behar da». Errespetu eta elkartasun 

Los Departamentos de 
Educación de la CAV
y de Navarra deben 
hacer frente a sus 
responsabilidades 
y apostar por la educación 
en valores

STEEEILAS propone
la creación de un Foro
que elabore el Plan
contra el Bullying de cada 
comunidad, con
la participación de todos 
los sectores educativos
y sociales.
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elkarteak, Gazteriaren kontseilua 
eta komunikabideak izango lirateke 
partaide.

Baloreetan hezitzea, 
elkarbizitzen irakastea 

UNESCOren aburuz hezkuntza 
sistemaren helburuak ezagutza 
zabaltzea eta ikasleen garapen sozial 
eta morala lortzea dira. Eta helburu 
horiek banaezinak dira. Hiru arlo 
horiek behar bezala betetzen ez dituen 
hezkuntzak ez du izen hori merezi.

Eredu hori garatzeko emozio, 
sentimendu eta baloreen heziketan 
oinarritzen den elkarbizitza eremua 
izango da ikastetxea. Horrela ikasleek 
elkar errespetatzeko eta komunika
tzeko jarrerak eta baloreak barnera
tzen dituzte. Gainera, elkarbizitzaren 
kudeaketa demokratikoa ere bultza
tzen da, eta elkarbizitzarako arauek 
denon artean adostu diren ohiturak eta 
hitzarmenak biltzen dituzte.

Baloreen heziketa curriculo osoaren 
bizkarrezurra finkatzen duen zeharlerroa 
izan behar da, ikastetxearen Hezkuntza 
Proiektuaren erreferentzia nagusia 
izan arte. Halaber, ikasleen artean 
gertatzen diren jazarpenak eta tratu 
txarrak desagertarazteko ikastetxeak 
duen konpromezua Tutoretza Planaren 
barruan gauzatuko da. Eta hori guztia 
egia izan dadin, irakasleek hezitzaileak 
izateko erronka onartu behar dute, baina 
baita ezinbestekoa den prestakuntza eta 
laguntza jaso ere.

Eusko Jaurlaritzaren 
proposamenen azterketa  
•  Hezkuntza Sailburuaren mezuak 

onartu egiten du ikasleen artean 
gertatzen diren jazarpenak eta 
tratu txarrak garrantzitsuak direla, 
ondorio txarrak dituztela eta aurre 
egin behar zaiela. Gainera, bere 
errekonozimendua eta eskerrona 
adierazten du irakasleek orain arte 
egindako lana dela eta. 

•  www.ikasle,net web gunea sortu 
dute.

•  ikasle@hezkuntza.net
posta elektronikoko helbidean ikasleen, 
familien, irakasleen eta ikastetxeetako 
gainontzeko langileen galderak, 
iradokizunak edo salaketak jasotzeko. 

•  Momentuz ez dute biktimentzako 
telefonorik sortu, baina bitartean 
ANAR Fundazioarena hor dago. 
900 20 20 10 telefonoa doakoa da 
eta 24 orduz dago zabalik. Irakasle 
eta familientzako telefonoa ere 
badu: 91 726 01 01.

•  Oso ideia ona da irailaren 21eko 
astean ikasleen artean gertatzen diren 
tratu txarrei buruzko hausnarketa 
bultzatzeko ekintzak urtero 
antolatzea. 

•  Era berean, ondo deritzogu elkarbizitza 
arauak finkatzeko ikasleen parte 
hartzea bultzatzeari. Prozesu hori 
errazteko material batzuk badituzte 
Berri tze gu nee tan. 

•   EAEko datu propioak edukitzea 
oinarri ona izan dateke. Horre ta
rako azterketa egin dute dagoeneko 
Bigarren Hezkuntzan eta orain 
egiten ari dira Lehen Hez kuntzan. 
Lehenengo emaitzak hel bide honetan 
daude:  
http://www.iseiivei.net/ cast/pub/
Bullying.ppt

•  Onuragarriak izan daitezkeen eta 
bere esku dauden neurri batzuk 
proposatzen zaizkie ikastetxeei 
(atsedenaldietan helduen presentzia 
hezitzailea areagotzea, arriskutsuak 
izan daitezkeen gu ne eta orduen mapa 
egitea, edo iradokizun eta salaketak 
egiteko postontziak sortzea).

•  Hala ere, ikastetxe publikoen esku 
ez dauden beste neurri ba tzuk ere 
proposatzen ditu Sail bu ruak. 

•   Jantokietako begirale kopurua Eusko 
Jaurlaritzak berak erabaki tzen du, eta 
enpresen esku uzten du ordutegiak 
batzeko aukera, langile gutxiago 
kontratatzeko. Horretaz gain, 
jantokietako langileen ordutegiak 
ez du batere errazten begiraleek 
jantokian nabaritu dutena irakasleei 
jakinaraztea. Beraz, begirale kopurua 
eta bere ordutegia ezartzen duen 
arautegia aldatzeko eskatzen dugu. 

•   Autobusa zaintzea ere ez dago 
ikastetxeen esku. Hezkuntza 
Sailak egiten duen arautegian 
Bigarren Hezkuntzako autobusetan 
zaintzaileak agertu behar dira.

•   Eskola ordutegia amaitzen denean 
egiten diren Eskolaz kanpoko 
ekintzak zaintzea ere ez dago 
ikastetxeen esku. Udalek edo 

Hezkuntza Sailak kontratatutako 
begiraleek egin beharko lukete.  

Nafarroako Gobernuaren 
proposamenen azterketa

Indarkeriaren kontrako Plan globala 
martxan jarriko dutela adierazi zuen 
Hezkuntza Sailburuak Nafarroako 
Parlamentuan eta hori neurri egokia 
da, arazo sozial larri horrekin amai
tzeko asmoz ekintza sorta antolatzeko 
bidea ematen baitu. De par ta men tuak 
berak onartzen duen bezala, baloreen 
heziketa bultzatzea oso garrantzi tsua 
da, helburu iraunkorra izan behar du, 
eta hezkuntza komunitate osoaren 
konpromezua eskatzen du –ikasleak, 
familiak, irakasleak eta administrazioa.

Zentzu horretan, Departamentuak 
ezarriko dituen neurriak (besteak 
beste: Elkarbizitza planak ikastetxeko 
Hezkuntza Proiektuan txertatu; 
plan hauek Tutoretza Planaren 
bidez eraman; elkarbizitza ereduaz 
formakuntza antolatu; elkarbizitza 
aholkularitza sortu; zentroetan adituen 
presentzia erraztu; sentsibilizazio 
kanpainak antolatu; jarraipen batzorde 
bat sortu; doaneko telefonoak eskaini 
eta web gunea eratu) oso positibotzat 
hartzen ditugu.

Elkarbizitza aholkularitza berriaren 
900 841 551 doako telefonoa 
otsailaren hasieratik dago martxan 
eta ikasleen, familien, irakasleen eta 
ikaste txeetako gainontzeko langileen 
galderak eta salaketak jasotzeko. As te
gunetan goizeko 11etatik eguerdiko 
ordu batera arte psikologo batek 
erantzuten du, eta beste ordu eta egun 
guztietan erantzungailu automatikoa 
dago. convive@cfnavarra.es  posta 
elektronikoko helbidea ere erabil 
daiteke.

Elkarbizitza aholkularitzaren web 
gunea eratzen den bitartean, Na fa
rroako Hezkuntza Bereziko Baliabide 
Zentroak informazioa eta ikastetxeei 
laguntza emateko eskaintza zabaldu du 
web gune honetan:

http://www.pnte.cfnavarra.es/
creena/conductuales/
menuconducta.htm 

Hala ere, badaude zuzendu behar diren 
hutsune batzuk plangintza horretan: 

•  Aurrikusitako neurriak ez dira 
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Nafarroako ikastetxe guztietara 
20062007 ikasturtera arte 
helduko. Beraz, momentu honetan 
bullying jasaten ari direnen 
egoerak kezkatzen gaitu. Izan 
ere, elkarbizitzaren kudeaketari 
bu ruz ko formakuntza ikastaroak 
egiten ari diren ikastetxeetan ez 
badaude, zaila izan baitaiteke bere 
arazoak konpontzea. Ho rre xegatik 
ezinbestekoa da larrialdietarako 
neurri puntualak ezartzea, 
dagoeneko existitzen diren kasuei 
konponbideak ematen joateko eta 
Nafarroako ikastetxe guztietan 
elkarbizitzarako eredu integra tzaile 
honen ezarpena arintzen joateko.

•  Abiapuntutzat hartzen den 
diagnostikoa, baliagarria izan 

badaiteke ere, gaurkotu eta aberastu 
beharko litzateke, arazoaren 
larriagotzea ikusirik. 

STEEEILASen proposamenak
•  Erakunde eta gizarte eragile 

guztiei zera eskatzen diegu: eraiki
tzen ari garen gizarte ereduari 
buruzko eztabaida egiteko, ume eta 
gazteei ematen diegun adibidea, 
praktikatzen eta bultzatzen diren 
portaera erasokorrak eta pairatzen 
den elkartasun falta aztertzeko.

•  Erakunde publikoei eta 
komunikabideetako jabeei 
zera eskatzen diegu: indarkeria 
bultzatzen duten ereduak eta 
telezaborra geldiarazteko neurriak 

hartzeko.
•  Hezkuntza komunitateko kide 

guztiei zera eskatzen diegu: 
bullyinga desagertarazteko 
benetako konpromezua, prebentzio 
neurriak hartuz, eta ikasgelan 
sor tzen den elkarbizitza giroa 
landuz, oinarrizkoa izango baita 
desorekarik gabeko harremanak 
sortu ahal izateko.

•  Baloreen heziketa curriculo 
osoaren bizkarrezurra finkatzen 
duen zeharlerroa izan behar da, 
ikastetxearen Hezkuntza Proiek
tua ren erreferentzia nagusia izan 
arte. 

•  Testu liburuetan guztion 
(irakasleen artean, irakasleen eta 
familien artean, ikasleen artean) 
elkarbizitzari buruzko gaiak agertu 
behar dira. Halaber ikasgelan 
erabiltzeko material didaktiko 
bereziak eta adin bakoitzerako 
egokiak diren antzerki lanak sortu 
behar dira.

•  Irakasle, administrazio eta zerbi
tzuetako langile, jantokiko langile, 
famili eta ikasleei zuzendutako gai 
hauei buruzko formakun tza es kain
tza zabala egon behar da, ikastetxe 
guztietara heltzea ziurtatzen duen 
plangintza jarraituz.

•  Jantokia hezkuntza esparrua 
dela aldarrikatzen dugu. Ez da 
ikasleen biltegia ezta jatetxea 
ere. Irizpide hori gauzatzeko 
aldaketak egin behar dira 
jantokien antolaketan, langileen 
ratioetan, formakuntzan eta lan 
baldintzetan, ikastetxe langileak 
izan daitezen eta ez ostalaritza 
arloko enpresa bateko langileak. 
Gai nera, elkarbizitza esparruak 
izateko jantokien akustika hobetu 
behar da. Patioetan, aldiz, ikasleen 
garapenerako beharrezkoa den 
autonomia bultzatu behar da, baina 
horrekin batera bere segurtasuna 
eta bazterketa edo erasorik gabeko 
harremanak bermatu behar dira. 

•  Lanbide Heziketan eta Ba txi
lergoan tutoretza saioak eskola 
ordutegiaren barruan sartu behar 
dira, beste ikasketa mailetan 
gertatzen den bezala. 

•  Udaletxearen laguntza lortzea ezin 
da ikastetxe bakoitzaren ardura 
izan. Komunitate bakoitzeko 



30

Hezkuntza Sailak bertako udalen 
elkartearen konpromezua lortu 
behar du, akordio orokorraren 
bitartez. 

•  Ikastetxe bakoitzean Elkarbizitza 
batzordea egongo da, Bu llyin ga
ren kontrako plana prestatzeko 
eta ezartzeko bultzada emango 
duena. Planak ikastetxearen egoera 
aztertuko du eta hartu behar diren 
neurriak zehaztuko ditu. Halaber, 
ikasleen arteko jazarpena eta tratu 
txarrak daudela susmatzen, salatzen 
edo egiaztatzen denean zer egin 
behar den zehaztuko du planak, 
denok argi edukitzeko nola jokatu, 
nork hartzen duen parte eta zer 
pausuak eman behar diren.

•  Ikastetxeen esku dauden 
neurriak hartu be har dira: egoera 
noizbehinka aztertzea galdetegi 
homologatuak erabiliz; arrisku
tsuak izan daitezkeen esparruak 
hobetzea; atsedenaldietan eta 
jantoki orduetan ohikotasuna eta 
ikasle bakoitzak hartuta duen rola 
apurtzeko ekintza desberdinak 
bultzatzea (baloirik ga beko eguna, 
hizkuntza normalkuntza programen 

lankidetza eta inplikazioa lortzeko. 
Halaber, gurasoekin ikasturte 
hasieran egiten diren bileretan, 
bullyinga zer den azaldu behar da 
eta baita gurasoek egoera horiek 
nola antzeman ditzaketen eta zer 
egin behar duten beren semealabak 
biktima, erasotzaile edo lekukoa 
direnean.

•  Eskolaz kanpoko ekintzak antolatzeko 
Eskola Kontseiluak onar tzen dituen 
irizpideetan indarkeria eta jazarpen 
egoerak prebenitzea ekintza horien 
helburu bezala agertu behar da eta 
bereziki azpimarratuko da bertan 
parte har tzen duten helduek (familiak 
zein monitoreak) jarrera bortitzak, 
diskriminatzaileak edo pertsonekiko 
errespetu falta ez adieraztea.

Ondorioa

Jokinen suizidioaren eraginez, ikasleen 
artean gertatzen diren jazarpena eta tratu 
txarrei aurre egiteko lehenengo urratsak 
eman dituzte gobernuek. Baina neurri 
horiek baloreen heziketaren aldeko 
apustuaren barruan sartu behar dira, 
eta hezkuntza zein gizarte eragileek 
proposatzen dituzten neurriekin osatu 
behar dira, Bullyingaren kontrako plan 
orokorra Euskal Herriko gizarte osoaren 
adostasuna eta konpromezuaren 
adierazlea izan dadin.

STEEEILASeko Idazkaritza 
Nazionala.

edo hezkuntza fisiko arloaren 
ekimenez antolatzen direna, eta 
antzeko beste batzuk ekimen onak 
izan daitezke) edo irakasle eta 
ikasleen arteko harremana estuagoa 
lortzeko eskolaz kanpoko ekintzak 
antolatzea.

•  Teknika soziometrikoak erabili 
behar dira ikasleen arteko 
harremanak aztertzeko eta 
bazterketa egoerak antzemateko. 
Horrela egoera horiek larriak izan 
baino lehen konponbidean jartzea 
errazagoa izan daiteke.

•  Ikasleek parte hartze handiagoa izan 
behar dute beraien arteko jazarpena 
eta tratu txarrak konpontzeko 
ahaleginetan, metodologia 
kooperatiboak bultzatuz –talde lana, 
elkarbizitza arauak sortzeko denon 
ardura eta adostasuna bilatzea, 
kalitate zirkuluak, berdinen arteko 
laguntza, gatazkak konpontzeko 
bitartekaritza eta abar– bere 
inplikazioa areagotzeko.

•  Familiek ikastetxearekin eta 
irakasleekin harreman estua 
edukitzea bilatu behar da, ikasleen 
heziketarekiko denok dugun 
arduraren aurrean erabateko 
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