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Herrien Auzitegi Iraunkorrak: 
Multinazionalak salatzeko aitzakia

Herrien Auzitegi Iraunkorra 
(HAI) 1979an eratu zen eta 
“Russell Auzitegietan” izan 

zuen bere jatorria, hots, Vietnam 
(1966-1967) eta Latinoamerikako 
(1974-1976) diktadurak auzipetzeko 
sortutako auzitegietan. Herrien Au zi-
tegiko kide asko Lelio Basso Herrien 
Eskubideen eta Aska ta su naren alde-
ko Nazioarteko Funda zioak1 izendatu 

zituen eta besteak beste, hauek dira 
beren eginkizunak: zuzenbideari 
dagokionez az ter  tzea eta ezagutzera 
ematea oi narrizko giza eskubideak 
masiboki urratzen dituzten egoerak, 
aginte ofizialek aitortzen ez dituz-
tenak eta erantzunik gabe uzten 
dituztenak. Esan daiteke, Auzitegi 
hau herrien kontzien tzia etikoaren 
or dezkaria dela. 

1  Argibide gehiagorako jo Lelio Basso Fundazioaren webgunera: www.internazionaleleliobasso.it 

STEE-EILAS sindikatuko kidea eta 
Multinacionales en América Latina – Paz 
con Dignidad-eko kidea, hurrenez hurren

Juan Hernández Zubizarreta 
eta Pedro Ramiro

Hasta la fecha, el TPP 
se ha reunido en más 
de una treintena de 
ocasiones para juzgar 
hechos acaecidos en 
muchos países. A lo 
largo de todas estas 
sesiones, el Tribunal 
Permanente 
de los Pueblos 
ha acompañado 
las luchas de los 
pueblos en la defensa 
de sus derechos 
fundamentales, 
juzgando 
simbólicamente 
desde situaciones de 
genocidio hasta las 
que han tenido que 
ver con instituciones 
financieras 
internacionales como 
el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario 
Internacional.
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Egun arte, HAI-k hogeita hamar 
bilkura baino gehiago egin ditu 
hainbat herrialdetan gertatu-
takoa epai tzeko. Bilkura horie-
tan guztietan, Herrien Auzitegi 
Iraunkorrak oinarrizko eskubideak 
defendatzeko borrokan ari diren 
herrialde asko babestu ditu eta 
sinbolikoki epaitu ditu hainbat 
egoera: genozidio egoeretatik 
hasita finantzako na zioarteko 
erakundeekin (Munduko Ban kua 
edota Nazioarteko Moneta Fun-
tsa) zerikusia duten aferetaraino. 
Horien artean autodetermina-
zioaren ukapenak, inbasio atzerri-
tarrak edota ingurugiroaren sunt-
siketak ere auzipetu ditu.

Egun, azpimarratzekoak dira 
transnazionalen aurkako bilkurak, 
en pre sek Latinoamerikan egin-
dako jardueren eraginak salatzen 
dituztenak alegia. Zentzu honetan, 
2007an berariazko audientziak 
egin dira Kolonbian eta Nikaraguan 
diharduten multinazionalak azter-
tzeko eta datorren urtean Perun 
bilkura zabalago eta orokorrago 
bat egitea aurreikusten da.

Latinoamerikan dihardu-
ten multinazionalen 
aurkako epaiketak

Duela bi urte, Herrien Auzitegi 
Iraunkorra Kolonbiako giza eskubi-
deen urrapenak aztertzen eta haiei 
buruzko informazioa biltzen hasi 
zen. Esan beharra dago, urrapen 
horiek zuzenean edo zeharka lotu-
ta daudela herrialdean diharduten 
korporazio transnazionalek egiten 
dituzten jarduerekin. Lehen bilkura 
2006ko apirilean izan zen eta azkena 
2008ko ekainean egingo da. Tarte 
horretan, Latinoamerikako gata-
zka armaturik zaharrena bizi duen 
herrialdean diharduten konpainia 
multinazional guztiak epaituko dira 
jarduketa-sektoreen arabera: elika-
dura, meatzaritza, biodibertsitatea, 
petrolioa, zerbitzu pu blikoak, herri 
indigenak eta epaitegiaren azken 
erabakia.2 Bes teak beste, ondoren 

aipatzen diren enpresak salatuak 
izan dira gizartean, kulturan eta 
ingurugiroan inpaktu larriak sort-
zeagatik: Coca-Cola, Anglogold, 
Nestlé, Unión Fe nosa, Drummond, 
Monsanto, Chi quita Brands eta 
Aguas de Bar ce lona.

Joan den abuztuan, HAI-k bilku-
ra bat egin zuen (HAI-Kolonbia) 
hiru petrolio-ustiategi multina-
zional sinbolikoki epaitzeko: BP 
ingelesa, Oxy estatubatuarra eta 
Repsol YPF espainiarra. Epaiketa 
horretan askotariko partaideek 
hitz egin zuten: hainbat elkarte-
tako kideek, ikertzaile sozialek, 
juristek, sindikalistek, ekologistek, 
dokumentalistek, giza eskubideen 
defenda tzaileek, baita beren lurre-
tan petrolio guneak izateagatik 
kaltetuak izan direnek ere. Guztiek 
bat egin zuten aipatutako korpora-
zioak salatzerakoan. Ingurugiroa 
suntsitzeagatik, hainbat herri 
indigena desplazatzeagatik eta 
petrolio-jardueren aurka aritzen 

diren erakunde sozialak jazarri eta 
as tintzeagatik salatu zituzten.

Bogotako epaiketan informazio 
ugari lortu zen Espainiako Repsol 
enpresak Kolonbian egiten dituen 
jarduerei buruz, batez ere Araucan 
egindakoei buruz. Araucako depar-
tamentuak Venezuelarekin muga 
egiten du eta konpainiak bertan 
ezarri du bere egoitza, izan ere, 
eskualdeko ia lur-eremu guztietan 
dihardu. Bestetik, Caño Limón-en 
duen partaidetza dela eta (% 35), 
Repsol gizateriaren aurkako krime-
nen erantzulekide da, AEBetako 

2  HAI-Kolonbiako bilkurei buruzko informazio gehiago lortu nahi izanez gero:www.tppcolombia.info

En la audiencia de 
Bogotá se pudo 
recopilar mucha 
información sobre 
las actividades de la 
empresa española 
Repsol en Colombia, ya 
que está presente en 
casi todos los campos 
que cubren la región. 
Como, por ejemplo, en 
el citado Caño Limón, 
en el que, por su 
participación del 35%, 
Repsol ha adquirido 
una corresponsabilidad 
en crímenes de lesa 
humanidad al prestar 
apoyo al ejército 
norteamericano y 
financiar a unidades 
militares que acumulan 
denuncias en materia 
de derechos humanos. 
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armadari laguntza emateagatik 
eta giza eskubideak urratzeagatik 
salatuta dauden unitate militarrak 
fi nantzatzeagatik. Berdin, Capa chos 
petrolio-hobiaren kokalekuan. Rep -
solek petrolio gordina zegoela jaki-
narazi (2002) eta bi urtera, para-
militarismoak nabarmen egin zuen 
gora zonaldean; marka guztiak 
gainditu ziren Kolonbia osoko erai-
lketa eta giza eskubideen urraketei 
dagokienez. 2005ean, herritarren 
aurkako krimenak eta derrigo-
rrezko desplazamenduak areago-
tu zi ren urtean, Repsol petrolioa 
ekoizten hasi zen. Azkenik, zer 
esan Catleya lur-eremuaz… Repsol-
ek hi drokarburo gordinen erreser-
ba berriak lortu nahi ditu bertan, 
kontuan hartu gabe ekoizpen-eremu 
horretan u’was indigenak bizi direla.

Azkenik, eta hainbat lekukok gogo-
rarazi zuten bezala, erakunde 
so zia lekiko eta herritar zibilekiko 
errepresioa oso gogorra izan zen 
Arauca, Casanare eta Santander 
herrietan, eta, oro har, petrolio-
ustiapenak dituzten konpainientzat 
interesgarriak diren eremu guztie-
tan. Eta auzitegian pertsona batek 
adierazi zuen bezala, horren “eran-
tzukizuna petrolio multinazionale-
na eta Kolonbiako Esta tua rena” da. 
Azken epaiak jasotzen duen bezala, 
“epaitegiak uste du nahikoa arra-
zoi badagoela aurkeztu zaizkion 
hainbat delitu (erailketa, masakrea, 
tortura, herrien derrigorrezko des-
plazamendua eta jazarpena) giza-
teriaren aurkako krimenak direla 
esateko, biztanleria zibilaren aurka 
sistematikoki egin diren neurrian.”3

Ildo horretan, eta enpresa trans-
nazionalek Latinoamerikan egiten 
dituzten jarduerek eragindakoak 
herrien auzitegietara eramateko 
ideiari jarraiki, HAI-k bilkura bat 
egin zuen joan den urrian Unión 
Fenosa enpresa aztertzeko, Mana-
guan. Izan ere, auzitegiaren azken 
erabakian azaltzen den bezala, 

“transnazionalak marko juridiko 
instituzionala eta konstituzionala 
urratu du baita nazioarteko araute-
gia ere. Horretarako, besteko eragi-
le nazionalen laguntza jaso du eta 
hauek ere erantzukizuna daukate”. 
Horrek guztiak, Nikaraguako herri-
tarren giza eskubideak urratzea 
dakar.4

Epaiketa sinboliko honetan Unión 
Fenosak Nikaraguan egindako jar-
duerak aztertu ziren. Enpresa 2000. 
urtean hasi zen lanean, energia ele-
ktrikoa hornitu eta mer katura tzeko 
hogeita hamar urterako emakida 
jaso zuenean. Garai hartan hasi 
zen Unión Fenosa, galerak zitue-
lako aitzakiarekin, irregulartasunak 
egiten eta elektrizitatea sor tzen 
duten enpresei ez ordaintzen, eta 
azkenean enpresa hauek elektri-
zitatea hornitzeari utzi behar izan 
diote. Eta hau guztia Nikaraguako 
herritarren begi-bistan. Noski, ger-
tatu ohi den bezala, biztanleriaren 
gehiengoa izan da argindarrik gabe 
geratu dena eta etengabe egiten 
diren errazionamenduen kalteak 
jasan dituena. Gainera, bilkuran 
beste hainbat gauza frogatu ahal 
izan ziren, besteak beste: inbert-
sio eza elektrizitatearen eta herri 
argiaren hornikuntza-sarearen man-
tenua egiteko, entzungorrarena 
egiten duela be ren egoera legali-
zatzeko borrokan urteak daramat-
zaten hainbat zonaldeko biztanleen 
eskakizunen aurrean, konpainiaren 
presen tzia gutxitu egin dela landa-
eremuetan kostuak aurrezteko duen 
politikaren eraginez… 

Hainbat lekukok zehaztasun osoz 
azaldu zituzten egoerei esker, auzi-
tegiak jakin zuen Unión Fenosak 
behin eta berriz urratu dituela zer-
bitzu elektrikoaren erabiltzaileen 
eskubideak: inongo arrazoirik gabe 
fakturaren zenbatekoa igo, erabil-
tzailearen bizilekua bortxatu eta 
baimenik gabe neurgailua aldatu... 
Eta hori Espainiako multinaziona-

3  HAI-Kolonbiako epaiketaren erabakia, petrolio-ustiapeneko enpresei buruzkoa, osorik irakurtzeko: http://www.omal.info/www/article.php3?id_arti-
cle=986 

4  HAI-ko erabakia, Unión Fenosari buruzkoa, osorik irakurtzeko: http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=1099 

Durante este 
juicio simbólico, 
se analizó como 
las operaciones 
de Unión Fenosa 
en Nicaragua 
comenzaron en el 
año 2000, cuando 
se le otorgó la 
concesión de la 
distribución y 
comercialización 
de energía 
eléctrica para 
un plazo de 
treinta años. 
Desde entonces, 
la población 
nicaragüense ha 
visto cómo, bajo 
el argumento de 
que la empresa 
tenía pérdidas, 
Unión Fenosa 
empezó a cometer 
irregularidades 
y a no pagar a 
las generadoras, 
que, a su vez, 
han dejado de 
suministrar 
electricidad. 
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laren lan politikaz ez hitz egite-
agatik… herrialdera iritsi zenean, 
kostuak murrizteko estrategia bat 
abian jarri eta 400 langile kaleratu 
zituen, azpikontratak erabili zituen 
eta sindikatuak astindu zituen. 

Hau guztia gutxi balitz, abian dira 
datorren urterako Herrien Goi 
Bilkura prestatzeko lanak (Lima, 
2008ko maiatza). Goi bilkura hau 
Europako Batasuneko, Latino ame-
rikako eta Karibeko estatuburuen 
goi bilkurarekin batera egingo da. 
Herrien Goi Bilkurarako aurreiku-
sita dauden ekimenen artean, HAI-
ren bilkura bat dago non eskualde 
horretan aritzen diren Europako 
enpresa multinazionalak aztertuko 
diren. Enpresak epaituak izango 
dira ingurugiroari, herri indigenei 
eta giza eskubideei kalte egiten 
dieten jarduerengatik. Ekimen hau 
Enlazando Alternativas5 erakun-
deak antolatu du (Europa- Latinoa-
merika eta Karibe, bi eskualdeen 
arteko Sarea) eta lagungarri izango 
da ozeanoaren alde bat eta bestea 
elkartuko dituen elkartasunaren 
zubia eraikitzen jarraitzeko.

Elkartasuna globalizat-
zeko erreminta

Herrien Auzitegi Iraunkorrek hartu-
tako erabakiek eta jokaerek aukera 
ematen digute nazioarteko elkar-
tasunerako sare eta mugimendu 
sozialoi gogoeta egiteko korpora-
zio handien kontrako erresistentzia 
prozesuei buruz.

Lehenik eta behin, HAI-ko epaiketei 
esker Gobernuen eta enpresa 
trans nazionalen jokaera hipokrita 
ikusten dugu. Azken horiek Mer-
ka taritzako Zuzenbide Globalaren 
atzean, hots, beren neurrira 
egindako markoaren atzean 
babesten dira. Aplikatzen dituzten 
arau ekonomikoek, nazioarteko 
legezkotasunaren mozorroaren 
azpian daudenek, gutxi batzuen 
esku uzten dituzte etekinak eta giza 
eskubideen hitzarmenak suntsitzen 

dituzte. Horre la, agerian jartzen dira 
Kor po razioen Erantzukizun Soziala, 
Jo kabide Kodeak eta enpresaren eta 
marketin solidarioaren jardunbide 
egokiak... enpresek benetan egiten 
dutena ikusten da, makillajea kendu 
izan balute bezala.

Bestetik, Herrien Auzitegiek age-
rian uzten dute inguruko herrial-
deetako Gobernuek men egin zie-
tela inposaketa neoliberalei (horre-
tarako NMF eta MBaren xantaia 
onartuz), eskubide sozialak desa-
rautzeari eta Estatuko enpresa eta 
zerbi tzu publikoak pribatizatzea-
ri. Labur esateko, Gobernu horiek 
guztiz eraldatu zituzten Estatuak. 
Lau rogeita hamarreko hamarka-
dan, Latinoame rika ko herrialde 
askotako gobernuburu ultraliberal 
eta ustelek azkar ikasi zuten mul-
tinazionalen aldeko txeke zuriak 
sinatzen. Bestetik, multinazionalen 
jo mugako herrialdeetako Gober-
nuek argi azaldu dute beren enpre-
sek egiten dutenarekin guztiz ados 

daudela: ekonomikoki eta politiko-
ki babesten dituzte eta nazioarteko 
erakundeen aurrean beren pribi-
lejioak defendatzen dituzte plane-
tako gehiengo sozialak alde batera 
uzten dituzten bitartean.

Herrien Auzitegi Iraunkorren helburua 
da Iparraldeko eta Hegoaldeko 
gizon eta emakumeen artean joan 
eta etorriko elkartasun bat eraiki-
tzen laguntzea. Bilkuretan zorrotz 
jokatzen da, izan ere, gertaerak 
ikertzen dira, deklarazioak eta 
testigantzak aztertzen dira... baina 
ez dira neutralak, auzitegi hauek 
Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzen-
bidearen eta gehiengoen eskubideen 
alde lan egiten baitute. Kon painia 
multinazionalek inolako zigorrik 
jaso gabe zigortu eta kaleratutako 
pertsonak babesten dituzte Herrien 
Auzitegiek. Horretarako, arautegi 
neoliberala errotik zalan tzan jartzen 
duten erreminta juridikoak (botere 
egituretatik at daudenak) erabiltzen 
dituzte eta giza eskubideei buruzko 
nazioarteko hitzar menak aplikatzen 
dituzte munduko botereek eta 
politikariek ezartzen dutenari lotuta 
egon gabe. Azken finean, Auzitegiak 
elkartasuna globalizatzeko erre-
mintak dira, borrokak eta salaketak 
koordina tzeko balio digutenak.

Beraz, elkartasun-sare, mugimendu 
sozial eta erakunde sindikalok bes te 
erreminta bat daukagu esku artean 
gure borrokak globalizatzeko eta 
oztopoak gainditzeko. Izan ere, 
enpresa multinazionalen kontrako 
bataila txiki hauek irabazteak esan 
nahi baitu poliki-poliki bestelako 
gizarte eredu bat eraikitzeko aurrera 
pausuak ematen ari garela. Hori 
guztia dela eta, gustatuko li tzaiguke 
etorkizuneko Herrien Auzitegi 
Iraunkorrak - egokia izango litzateke 
Repsol, BBVA, Iber dro la edota 
Telefonicako enpresa ba tzordeak 
ere bertan izatea- denon topaleku 
bilakatzea enpresa trasnazionalei 
aurre egiten jarraitzeko.•

Por lo tanto, las redes 
de solidaridad, los 
movimientos sociales 
y las organizaciones 
sindicales tenemos así 
otra herramienta para 
globalizar nuestras 
luchas y derribar 
sus muros, ya que 
ir ganando estas 
pequeñas batallas 
contra las empresas 
multinacionales es 
seguir avanzando 
poco a poco en la 
construcción de otro 
modelo de sociedad. 

5  Sare hau duela hiru urte eta erdi sortu zen eta hiru ardatz jarraitzen ditu: merkataritza askeko hitzarmenak, eskualdeen integrazioa eta enpresa trans-
nazionalak. Argibide gehiagorako: www.enlazandoalternativas.org 
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Manuel Benito Gómez
Profesor UPV/EHU

Las Competencias 
en la Educación 

La LOE (Ley Orgánica de Edu cación, 2006) 
presenta varias novedades entre las que me 
parece importante destacar dos: la incorpo-

ración de un currículo basado en competencias, 
con un énfasis especial en las competencias bási-
cas y la importancia que la ley atribuye al compro-
miso entre los centros educativos y las familias 
como medio para la superación y resolución de 
muchos de los problemas que afectan a las dos 
instituciones dada la notable cantidad de aspec-
tos comunes compartidos entre ambas.
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La introducción de las competen-
cias como eje vertebrador de los 
nuevos currículos debe ser vista 
en forma doblemente diacróni-
ca; de un lado las competencias 
son las herederas, curricularmen-
te ha blando, de lo que fueron los 
objetivos y el diseño por objetivos 
en la década de los 70/80 (LGE-
Ley General de Educación-, 1970), 
y de las capacidades (LOGSE–Ley 
Or gánica Ge ne ral del Sistema Edu-
cativo– , 1990; LOCE–Ley Orgánica 
de la Calidad de la Educación–, 
2002); en cada mo mento histórico 
cada una de esas leyes ha definido 
el perfil de una persona educada y 
ha propuesto un marco curricular 
que enfatizaba el diseño y logro 
de los objetivos o el desarrollo de 
las capacidades como medio para 
el logro de dichos perfiles; en la 
actualidad la LOE1, propone un per-
fil de persona educada; perfil que 
se desarrollará en tanto en cuanto 
se vayan desarrollando las compe-
tencias básicas y específicas inclui-
das en los currículos. Por otro lado 
las competencias forman parte de 
una tradición histórica propia de 
los países sajones tradicionalmen-
te orientados hacia un pragmatis-
mo focalizado en el desarrollo de 
aspectos formativos objetivables y 
comprobables.

Aunque hay referencias al concep-
to de competencias que datan de 
los 702, es en la década de los 80 
cuando comienza a desarrollar-
se y a afianzarse esta idea. Son 
los trabajos de Sternberg (1985) 

sobre la inteligencia orientada al 
éxito a partir de los cuales este 
autor define los diferentes tipos 
de inteligencia que forman aque-
lla y entre los que se encuentran 
la inteligencia práctica y el cono-
cimiento tácito, las aportaciones 
de Scribner3 (1984) sobre como 
los trabajadores pueden aprender 
competencias generales sin una 
formación explícita y las aporta-
ciones de la psicología cogniti-
va4 (Lave, 1988, Prawat 1993) con 
relación al aprendizaje práctico de 
las personas. Todo este caldo de 
cultivo se ve complementado por 
el comienzo de un periodo de glo-
balización económica en la que 
prima el pensamiento económico 
neoliberal y en el que la reifica-
ción de la producción y las ganan-
cias económicas basadas en la 
necesidad de uso intensivo de los 
recursos y de mano de obra creará 
un estado de opinión basado en 
la necesidad de que el sistema 
educativo se pliegue a las nuevas 
necesidades y demandas del siste-
ma de producción... produciendo 
a su vez trabajadores con una for-
mación práctica directamente apli-
cable al futuro puesto de trabajo 
Es en estos años cuando comienza 
a cuestionarse en occidente la uti-
lidad de los sistemas educativos 
tal y como se concebían hasta 
entonces y con ello se abre paso 
la posibilidad de arbitrar sistemas 
de financiación pública de la edu-
cación que no sólo serán más res-
trictivos sino que buscarán educar 
y preparar a los ciudadanos para 

Trebetasunak 
curriculum berriaren 
ardatz bezala 
ezartzeak, modu 
diakroniko bikoitzean 
ikusi behar da; alde 
batetik trebetasunak, 
curriculumari 
dagokionez, helburuen 
oinordekoak lirateke.  
Beste alde batetik 
trebetasunak herrialde 
saxoniarrei dagokien 
tradizio historikoaren 
osagai dira. Tradizio 
pragmatiko hori, 
prestakuntza 
alderdi neurgarrien 
eta ziurtagarrien 
garapenean oinarritu 
izan ohi da.

1  Un antecedente legislativo a la introducción de la idea de competencia se encuentra en la Ley Orgánica 5/2002 de Cualificaciones y de la Formación 
Profesional que ya incluye dicha noción en su artº 7.3, por más que dicha definición suscite bastantes dudas sobre lo acertada de la misma.

2  McClelland D C (1973) Testing for competence rather than intelligence American Psychologist, 28, 1-14, define la competencia como... la inteligencia es 
una capacidad potencial, la competencia es una capacidad referida a una conducta observable que se realiza en la práctica profesional. 

3  En su estudio Scribner demostró que los trabajadores aprenden en su entorno laboral desarrollando habilidades y competencias que les ayudan en su 
empleo de forma que los trabajadores usan los recursos del entorno para resolver sus problemas laborales

Scribner, S. (1984). “Studyng working intelligence”. En B. Rogo and J. Lave Everyday Cognition: Its development in so cial context. Cambridge: Cambrid-
ge Uni versity Press.

4  LAVE, J. (1988). Cognition in Practice. Cam bridge: CambridgeUniversity Press.
PRAWAT, R. (1993). “The Value of Ideas Pro blems versus Possibilities in Learning” Edu cational Researcher, 20, aug-sept, pp. 5-16 .



soluciones que permitan afrontar 
los nuevos retos que hay en el nue-
vo escenario.

Uno de los problemas que surgen al 
abordar el diseño curricular basado 
en competencias es precisamente 
cómo articular un diseño basado 
en competencias desde la tradición 
curricular actual basada en el desa-
rrollo de las capacidades. Frente a 
la visión de algunos autores de olvi-
dar las capacidades y focalizar la 
atención sólo en las competencias8, 
mi opinión es que esa es una visión 
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5  Mercado en el que el trabajo es una mercancía más sujeto a la oferta y la demanda... y para el que se demandan saberes prácticos que permitan la 
rápida adaptación de los trabajadores a las cambiantes condiciones laborales que habrán de afrontar a lo largo de su vida laboral. 
El término Long Life Learning o Aprendizaje a lo largo de la vida representa la necesidad de que los trabajadores asuman la necesidad de actualizar 
continuamente sus saberes para adaptarse a diferentes situaciones laborales en el transcurso de su vida laboral.
Por ora parte la introducción de un concepto como el de competencia (claramente orientado hacia el mundo laboral) en el ámbito educativo general, 
puede ser, si no se dan las condiciones adecuadas, una fuente de tensiones y conflictos.

6 Colardyn, Danielle (1996) La gestion des compétences. Perspectives internationales. París: Presses Universitaires de France.
7  Levy-Leboyer encuentra diferentes acepciones para el termino competencia tales como: autoridad, capacitación, competición, cualificación, incumben-
cia y suficiencia.
Lévy-Leboyer, C. (2003): Gestión de las Competencias. Barcelona. Ediciones Gestión 2000.

8  En este país hay una cierta tendencia al snobismo intelectual que lleva a muchos profesionales a defender a ultranza la última moda; en este caso 
bien podría decirse que estos nuevos conversos querrían ver sólo competencias por todos los lados al grito de ¡las capacidades han muerto, vivan las 
competencias!

Testuinguru honetan 
trebetasunak 
curriculumaren 
antolatzaile sartu 
izana, ikuspegi 
pragmatikoen 
garaipena da, 
lehenesten baitute 
jakintzen erabilpenaren 
printzipioa, pertsonen 
garapen osoaren  edo 
pertsona kritikoen 
garapen sozialaren 
gainetik. 

su mejor adaptación al mercado de 
trabajo5.

En este escenario la introducción 
de las competencias como un ele-
mento organizador del currículo, 
representa el triunfo de las visio-
nes más pragmáticas que enfati-
zan el principio de utilidad de los 
saberes frente a otras que ponen 
el acento en el desarrollo integral 
de las personas o en su desarrollo 
so cial como personas críticas. 

Las competencias han irrumpido 
en el escenario educativo del esta-
do español y, me atrevería a decir 
europeo, sin la suficiente reflexión 
y debate necesarios para organizar 
su inclusión en los sistemas edu-
cativos de una manera ordenada y, 
sobre todo, útil socialmente, más 
allá de las visiones simplistas y 
reduccionistas que sólo persiguen 
la formación de trabajadores cua-
lificados para el trabajo. La expre-
sión de esta falta de previsión son 
las diferentes concepciones de las 
competencias en los diversos paí-
ses europeos6, la polisemia7 que 
se observa en el uso del término 
competencia, las diferencias con-
ceptuales que se observan en las 
diferentes definiciones de compe-
tencia o el desconcierto que se 
percibe en el profesorado que ha 
de lidiar con los nuevos currículos 
basados en competencias.

El profesorado se ve, una vez más, 
obligado a afrontar su tarea en un 

escenario nuevo para el que no ha 
sido suficientemente preparado y 
en el que se nota la falta de debate 
y posicionamiento respecto a las 
recién llegadas. Los problemas que 
previsiblemente tendrá que lidiar el 
profesorado tienen que ver con la 
articulación curricular de las com-
petencias; esto es, qué competen-
cias se alcanzarán en cada nivel, 
asignatura, etc., cómo se trabaja-
rán las mismas, cómo se evaluarán, 
etc. Son viejos problemas... pero 
cuyas soluciones en un escenario 
nuevo son, necesariamente dife-
rentes; por eso, no valen las anti-
guas recetas (al menos no en su 
totalidad) y hay que diseñar nuevas 
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reduccionista porque ambas, capa-
cidades y competencias, forman 
parte del mismo entramado nece-
sario para el desarrollo de las per-
sonas. Así cabe decir que mientras 
las capacidades representan el 
potencial de acción de una persona 
y por tanto reúnen todos los recur-
sos potencialmente disponibles 
para asegurar una respuesta o una 
conducta en cada situación, las 
competencias representan aque-
llos elementos que realmente dan 
cuenta de una determinada acción 
o conducta en una concreta situa-
ción o contexto9. De esta forma las 
capacidades y las competencias 
guardan entre sí una relación de 
interdependencia mutua no deter-
minante porque aunque las com-
petencias alimentan y hacen crecer 
a las capacidades y éstas permiten 
que se puedan mostrar las com-
petencias, la acreditación de una 
competencia no muestra la capaci-
dad o potencial de la persona y aún 
disponiendo de una determinada 
ca pacidad las personas pueden ser 
incompetentes en determinadas 
situaciones.

El problema que ha de afrontar el 
profesorado es, por lo tanto, cómo 
diseñar un currículo basado en 
competencias y actuar en un esce-
nario coherente con dicho diseño 
manteniendo al mismo tiempo la 
vista puesta en el desarrollo de las 
capacidades que inevitablemente 
van asociadas al desarrollo de las 
competencias. Pero ese desafío no 
afecta al profesorado individual-
mente considerado, sino al pro-
fesorado como colectivo o como 
miembro de una comunidad educa-
tiva. O dicho de otra forma, es muy 
difícil, casi imposible, me atrevería 
a decir, que el profesorado pueda 

llevar adelante una educación y 
una formación basada en compe-
tencias si la misma no se articula y 
se organiza de forma colegiada en 
el seno de las propias comunida-
des educativas; comunidades, que, 
desde mi punto de vista, van más 
allá de la simple actuación cole-
giada del profesorado e incluyen 
a las familias y al propio entorno 
social en el que viven los centros 
educativos. Se hace necesario, 
por lo tanto, articular políticas que 
faciliten al profesorado esa visión 
global, de centro, de nivel o ciclo 
para definir colegiadamente en el 
seno de cada comunidad educa-
tiva, qué proyecto de formación 
se desarrollará, qué competencias 
contribuirán a dicho desarrollo y, 
lo que es más importante, cómo se 
trabajarán las mismas para garanti-
zar que se alcanzan los niveles de 
logro deseados.

Más allá de las comparaciones, que 
no están en el ánimo de estas bre-
ves notas, se hace necesario alen-
tar y estimular un debate sobre 
los aspectos técnicos e ideológicos, 
porqué no, que están a la base de 
la reforma en curso; debate que 
debería darse en todos los niveles 
de nuestro sistema educativo y aún 
mejor si se realiza de forma trans-
versal e internivelar, para lograr 
visiones consensuadas sobre la 
educación y el futuro de nuestros 
estudiantes. Nos va en ello nuestro 
propio futuro y bienestar social. De 
no ser capaces o competentes para 
lograr un mínimo consenso sobre 
estas cuestiones estratégicas esta-
remos condenados una vez más a 
desaprovechar la oportunidad de 
esta reforma y a hacer una reforma 
que se limite a reproducir10 una y 
otra vez lo que ya había... o sea, lo 
de siempre y por tanto a hacer del 
sistema educativo un simple repro-
ductor de las diferencias sociales 
y culturales más que un motor de 
cambio y mejora social.•

9  Por ejemplo una persona puede tener capacidad para correr a 10km/h pero en una determinada circunstancia sólo necesitará correr a 6km/h para 
alcanzar su objetivo o para llegar a un determinado lugar; en ese sentido se dice que su capacidad de correr es de 10km/h pero su competencia mos-
trada es de 6km/h.

10  Bourdieu, P y Passeron, J.C (1977) La reproducción, Barcelona, Laia.

Irakasleek, beste 
behin, eszenatoki 
berri batean gauzatu 
beharko dute bere 
lana, horretarako 
beharrezkoa den 
prestaketarik jaso 
gabe, eztabaida falta 
handiarekin eta iritsi 
berriak diren ideien 
aurrean jarrerarik 
hartu ezinean.
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EILASTASUNA ETA GEHIAGO

Lehengo Udako Brigada ezin uler daiteke 
“Eilastasuna, elkartasunerako fondo”rik gabe. 
Beste erakunde batzuekin bezala, 
CRIPDES-ekin (Asociacion Para El Desarrollo 
de El Salvador”), hezkuntza alorreko proiektu 
txikien bitartez,  konplizitate eta solidaritate 
bideak jorratzen joan dira, horrela sortu 
delarik brigadaren proposamena. Eta 
dudarik gabe brigada honekin Eilastasuneko 
proposamen batzuk bete egin dira: errealitate 
sozial eta hezkuntzakoa modu desberdin 
batean ezagutzea, Hegoa begirada konplize 
batekin enfokatzea, solidaritatean parte hartze 
alternatiborako espazioa  eskaintzea.

EILASTASUNA ETA GEHIAGO
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“Cuando llegamos a la comunidad con la 
maleta de ruedas más de una creímos que se 
nos caía el mundo encima”. Esa fue la primera 
impresión de algunas brigadistas al llegar a la comuni-
dad en la que pasarían las siguientes tres semanas con-
viviendo con familias salvadoreñas y trabajando en las 
escuelas de primaria y secundaria de esas comunidades. 
En ese momento les costaba imaginar cuáles serían 
las condiciones de vida y de trabajo en las que iban a 
pasar los siguientes días; y menos aún, se imaginaban 
las intensas vivencias con las que volverían.

El curso 2006-2007 había sido muy duro para los y las 
enseñantes del País Vasco: En la Comunidad Autónoma 
Vasca hacía muchos años que no nos habíamos plan-
teado unas movilizaciones que culminaban en huelga. 
A pesar de los esfuerzos invertidos en esas moviliza-
ciones, a algunas personas, aún les quedaban fuerzas e 
ilusión suficientes como para dedicar una parte impor-

tante de las soñadas vacaciones en viajar a El Salvador 
y dedicarse a trabajar en dos centros educativos duran-
te julio. Y no sólo invertían vacaciones, los gastos del 
viaje suponían también un esfuerzo económico que se 
sumaba a los descuentos en la nómina por los días de 
huelga. Por otra parte, tanto en Navarra como en la 
CAV se había trabajado duramente para conseguir unos 
resultados muy dignos en las elecciones sindicales.

También para el STEE-EILAS había supuesto un esfuerzo 
organizar la brigada porque no teníamos más expe-
riencia que la brigada que se organizó a Los Chiles, San 
Carlos (Nicaragua) ¡en el 82! con el objetivo de construir 
una escuela. En esta ocasión, desde CRIPDES (“Asociación 
Para El Desarrollo de El Salvador”, con la que se mante-
nía relación desde el fondo solidario EILASTASUNA), 
nos proponían un espacio de trabajo que conocemos 
mejor que la construcción: dar clases. A pesar de eso, el 
llevar adelante la idea de la brigada no dejaba de tener 
sus dificultades de todo tipo, especialmente porque la 
propuesta tampoco resultaba muy precisa: se nos pedía 
apoyo en ortografía, matemáticas y lengua escrita, pero 
varios aspectos quedaban sin concretar.

Se fueron dando los pasos necesarios para la organi-

 2007Brigada a El Salvador
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entre centros de aquí y de allá. 

También se tuvo una entrevista con la embajada de 
España para instarles a interesarse por el respeto de los 
derechos humanos de las personas detenidas así como 
por su liberación. 

La entrevista mantenida con ANDES 21 de junio 
(Asociación de Enseñantes Salvadoreños) permitió 
conocer la realidad del profesorado salvadoreño. Se 
estima que el coste de la “canasta básica” es de 500$ 
, mientras el salario de un maestro del sistema público 
está en torno a los 400$, lo que lleva a muchos ense-
ñantes a tener que trabajar dos o hasta tres turnos. 
Aunque claro, trabajar un turno más no significa 
cobrar un sueldo más, ya que solamente se le incre-
menta el salario en 150$.

Las reformas educativas se suceden con cargo a prés-
tamos internacionales, pero ninguno de los planes que 
se impulsan ha logrado mejores resultados y mien-
tras tanto la deuda externa se sigue incrementando. 
ANDES cuestiona los datos oficiales de analfabetismo 
(un 17% según el Gobierno) y estima que se produce 
un abandono antes de terminar 6º curso del 40% del 
alumnado y que solamente el 1% del alumnado llega 
a la Universidad. El presupuesto para educación es del 
2,7% del presupuesto nacional.

STEE-EILASentzat ere brigada 
antolatzea ahalegin handia 
izan zen Nikaraguako San 
Carloseko Los Chiles-era eskola 
bat eraikitzeko helburuarekin 
82an (!) antolatutako brigadaren 
esperientzia besterik ez 
baikenuen. Oraingo honetan 
CRIPDESek (Eilastasunarekin 
harremana  mantentzen duena) 
eskolak eraikitzea baino hobeto 
ezagutzen dugun jarduera bat 
proposatu zigun: eskolak ematea.

zación: difusión de la idea, organización de sesiones 
informativas y formativas para las personas que iban 
a viajar, aspectos prácticos, mantener la comunicación 
con El Salvador, diseño del Programa, recogida y envío 
de libros de texto a esas escuelas, y un sinfín de cues-
tiones que se nos iban planteando en la medida que la 
idea se iba materializando. Algo que nos preocupaba 
especialmente era garantizar unas condiciones de 
seguridad para la gente brigadista en un país con unos 
elevados niveles de violencia (record latinoamericano 
en 2006: 11 asesinatos diarios o 50,4 homicidios por 
cada 100 mil habitantes).

Finalmente once enseñantes viajaron a San Salvador 
con la intención de aportar lo que pudieran en el apoyo 
que nos había pedido CRIPDES. 

La primera sorpresa fue mayúscula: la mayor parte de 
enseñantes llegaron el 1 de julio y el día 2 les comu-
nicaban que habían sido detenidas varias personas 
del CRIPDES, entre ellas Lorena Martínez, Presidenta 
y responsable última de la brigada, y Manuel, el 
chófer del organismo que les tenía que acompañar 
durante el viaje. Les habían “capturado” por dirigirse 
a una manifestación en Suchitoto, el municipio en 
el que se encuentran las comunidades El Barillo y Las 
Américas, precisamente los destinos de la brigada. 
Sin duda los llamados “sucesos de Suchitoto” consti-
tuyen un momento de tensión que impregnaría todo 
el viaje. A las personas detenidas se les aplicó la “Ley 
Antiterrorista” y no fueron liberadas hasta el 26 de 
julio, por lo que la mayoría del grupo ni siquiera logró 
conocer a Lorena, la impulsora de la idea del viaje….

Durante la primera semana, se realizaron múltiples 
reuniones concertadas previamente con diferentes orga-
nismos e instituciones. También se mantuvieron contac-
tos y visitas a proyectos durante los tres fines de semana 
que permanecieron en el país, por lo que tuvieron la 
oportunidad de conocer experiencias muy interesantes. 
Por destacar algunas: la de TNT-Tiempos Nuevos Teatro- 
que desarrolla proyectos de formación integral y de par-
ticipación y cuentan con talleres infantiles y juveniles de 
danza y teatro y las de organismos feministas con gran 
trayectoria, como en el caso de las Dignas, con quien 
además EILASTASUNA ha mantenido durante varios 
años una relación de apoyo a la edición de materiales 
coeducativos, así como el intercambio de experiencias 
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Lehenengo astean hainbat 
instituzio eta organismoekin, 
aurretik hitzartutako bilera 
ugaritan parte hartu zuten 
eta hiru aste horietako aste 
bukaeretan ere proiektu 
desberdinak bisitatu eta 
kontaktuak mantendu zituzten, 
esperientzia oso interesgarriak 
ezagutzeko aukera eman 
zielarik.

En cualquier caso, el sistema público nunca ha 
cubierto las necesidades educativas del país (y menos 
en el área rural) y siguiendo las recetas del Banco 
Mundial en el año 91 comienza a implantarse el Plan 
EDUCO (“Educación con participación de la comuni-
dad”) que es el que rige las escuelas en las que ha 
intervenido la brigada.

En las comunidadEs

Si más de dos millones de salvadoreños viven fuera 
del país y las remesas enviadas por esas personas emi-
grantes constituyen el 16% del PIB del país, es fácil 
imaginar que en cualquier comunidad se encuentren 
personas con familiares en “los Estados” y de que 
parte de la economía de esas familias se base en las 
remesas que reciben. Una inyección económica que no 
resulta suficiente para paliar el empobrecimiento del 
país. Aunque la calidez de las personas salvadoreñas 
pueda servir de bálsamo, las condiciones de vida en Las 
Américas y en El Barillo impactaron a más de una, ya se 
trate de la escasez y del estado de los servicios sanita-
rios y de las viviendas, de la falta de urbanización y de 
vías acondicionadas o de las deficiencias de las propias 
escuelas y demás edificios de la comunidad. A pesar de 
todo, la convivencia compensó todas esas estrecheces 
en la mayoría de los casos y resultó enriquecedora. 

Sin embargo, la experiencia más específica de las per-
sonas de la brigada ha sido la vivencia y la observación 
directa de lo que sucede en las escuelas, lo que sin 
duda no está al alcance de cualquier visitante solidario 
de esas comunidades,. Como ellas y ellos insisten, no se 
trataba de juzgar desde nuestros criterios y experiencia 
de enseñantes de aquí, pero se pueden señalar múlti-
ples aspectos y situaciones que llamaron la atención 
de unos u otras. Algunos no resultan sorprendentes 
como las deficiencias de las infraestructuras, la falta de 
material didáctico, el nivel de absentismo o de deser-
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El Salvador en cifras

Dena den, brigadan parte 
hartu duten esperientziarik 
aberatsena, eskoletan 
gertatzen denaren bizipen 
eta behaketa zuzena izan da. 
Normalean komunitate hauek 
bisitatzen dituen edozein 
bidaiari solidariok bere esku 
izaten ez duena.

Superficie 21.040 km2  Euskal Herria: 20.864

Población (estimación) 6.948.073 Euskal Herria: 3.000.000

Densidad 331 habitantes/km2 Euskal Herria: 143,7 

Salario mínimo  Urbano: 108 euros / mes – Agrícola: 58,22 euros / mes

Clasificación en Índice de Desarrollo Humano (2005) 104 (de 177 países clasificados)

PIB per cápita (2003) 3.400 euros Estado Español: 16.000 

Fuentes de divisas Remesas (emigrantes): 70%

 Maquilas: 12%

 Exportación de café –algodón -azúcar: 6%

 Otras exportaciones: 13%

Porcentaje de hogares “jefeados por mujeres” (2002) 33%

ción debido a razones diversas como el tener que trabajar 
para aportar un sueldo a la familia, la lejanía del centro 
escolar y la repercusión de esta situación en la falta de 
éxito escolar. 

Más llamativo resultó para algunos la falta de higiene o 
la carencia de sanitarios, el que la metodología consistiera 
fundamentalmente en dictar y copiar para posteriormente 
memorizar, sobre todo en los cursos superiores, la excesiva 
flexibilidad de los horarios ya que no parecía que hubiera 
un horario establecido para la limpieza de las aulas o para 
la comida, y se interrumpía la clase en el momento en el 
que se realizaban esas actividades. También impresiona 
que el profesorado tenga que cubrir aspectos no docen-
tes como limpieza, cocina o compras en algunos casos y 
que no disponga de horas de preparación de clases. Por 
no hablar del profesorado que trabaja sin cobrar con 
la esperanza de que se apruebe la plaza en los cursos 
siguientes. Sorpresa en positivo: la falta de problemas de 
disciplina, especialmente con el alumnado más mayor, de 
bachillerato. 

Se aprecia asimismo la distancia y recelos mutuos entre 
las familias y profesores, entendibles si se tiene en cuenta 
que, con el plan EDUCO, son las familias las que contratan 
y determinan las condiciones de trabajo en la escuela y 
que una parte del profesorado carece de motivación.
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Tal vez porque la iniciativa de la llegada de profes de 
fuera viniera de la organización comunal, la recep-
ción por parte del profesorado no estuvo exenta de 
recelo al principio, aunque la situación fue mejoran-
do en la medida que fue viendo que no se pretendía 
fiscalizar su trabajo.

Pistas
Después de haber colaborado con Cripdes en dife-
rentes aspectos educativos desde hace años desde 
EILASTASUNA, no deja de ser interesante haber 
podido realizar un mini diagnóstico de la situación 
educativa de estas comunidades. Aunque pueda 
tratarse de impresiones parcializadas, subjetivas 
o ingenuas, no dejamos de tener una visión más 
amplia y más concreta de cuáles pueden ser los 
aspectos educativos en los que podamos colaborar 
de cara al futuro: formación del profesorado y de los 
responsables comunales de la educación, mejora de 
la organización escolar, prevención de la deserción, 
dotación de material didáctico y libros de texto, 
mejora de infraestructuras…

No menos importantes son las vivencias que nos 
estan transmitiendo los y las brigadistas, que nos 
acercan a las condiciones de vida de los paises 
empobrecidos. Y sin duda nos permiten tener una 
visión más concreta del neoliberalismo y de las 
políticas del Banco Mundial y de sus efectos en la 
educación en esos países. Por traslación, también 
nos ayudan a identificar cuáles son las realidades 
que dejan atrás los alumnos y alumnas inmigrantes. 
Para el STEE-EILAS organizar esta brigada ha sido 
también un reto que sin duda estamos dispuestos y 
dispuestas a repetir, contando además con la expe-
riencia y la disposición de los y las brigadistas que 
han vuelto.•

ANA Tere Díaz
Gasteiz, noviembre 2007

Para mayor información sobre la brigada:
www.stee-eilas.org
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Memoria historikoa, ahots iturriak, 
hezkuntza eta etorkizunerako proiek-
tua…

Errepresio frankistako urteen 
ostean isiltasun garai bat 
heldu zen, eztarri guztiak 

beldurrez eta izuz tinkatuak zeu-
den garai bat alegia. Giro hartan, 
Primo Levi-k esan bezala, “irai-
nen markak gure baitan iltzatuak 
geratu ziren betiko”, isiltasun 
publiko batek, batetik konplizea 
eta bestetik beldurtia, blokeatuak. 
Frankismo garaian nagusi zen isil-
tasun publiko horrek trantsizioan 
ere jarraitu zuen. Diktadura faxis-
tak jasandako Europako beste 
Estatu batzuek, hala nola Italiak 
edo Alemaniak, giza eskubideen 
urraketari buruzko eztabaida 
publikoa abiatu zuten eta errepre-
sio faxistaren biktimen tzat ordaint-
zak egiteko prozesuak ireki zituz-
ten bitartean, Estatu espainiarrean 
ez zen horrelakorik batere gertatu. 
Zentzu horretan, iduri du (edo iduri 
luke, beti ere legea nola gerat-
zen edo garatzen den) Memoria 
Historikoaren Legea, egun parla-
mentuan eztabaidatzen ari dena, 

José Miguel Gastón
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marko egokia izan daitekeela bere 
zioen azalpenean ager tzen dena 
betetzeko, hots, “gure iraganaren 
ezagutza eta hari buruzko gogoeta 
sustatzeko”, “memoria pertsonala 
eta familiarra” babesteko, “garai 
hartako intolerantziazko egoerak 
eta giza eskubideen urraketak 
berriro ez errepikatzeko”, eta erre-
presio faxista jasan zuten biktimei 
zor zaien ordaina emateko1. 

Ez dut hemen nire iritzia emango 
baina hala egingo banu oso kritiko 
agertuko nintzateke legearekiko 
baldin eta egun planteatuta dagoen 
bezala onartuko balitz2. Aldiz, azpi-
marratuko dut memoria historikoa 
berreskuratzeko hezkuntza jardue-
rek daukaten garrantzia; jarduera 
zorrotzak ikuspuntu historiografiko-
tik eta, noski, baita ere giza ikus-
puntutik. Horren adibide bat dugu 
Gogoan proiektua, Historia ahots 
eta ikus iturrien bitartez irakaste-
ko proiektua alegia. Proiektu hori 
Nafarroako Geronimo de Ustaritz 

Ekonomi eta Gizarte Historia Ins-
titutuko Didaktika Mintegiak abian 
jarri zuen duela bost urte. Gaur 
arte, Nafarroako dozena bat ikaste-
txetako ehunka ikaslek hartu dute 
parte. Gogoan proiektuan murgil-
durik gaudenok uste dugu ahots 
eta ikus iturriak oso tresna erabil-
garriak direla memoria historikoa 
berreskuratzeko. Gainera, aukera 
ematen dute ikasleek hurbil baina 
aldi berean oso urrun daukaten 
errealitate bat ezagutu dezaten. 
Beraz, berrikuntza historiogra-
fikoaren eta metodologikoaren 
prozesuaren parte bezala ahots 
eta ikus iturrietara eta memoria 
historikora hurbiltzea proposatzen 
du gu. Prozesuak gizarte zientzien 
didaktika kritikoaren aldeko apus-
tua egin behar du, ikasketa proze-
sua egungo egoerarekin uztartuz. 

Gogoan-ek esperientzia hezigarri 
aitzindari batzuei jarraiki eman 
zituen bere lehen pausuak. Adibi-
dez, Lekarotzeko Institutuak sus-

1  Merezi du Bortxazko Lanak Diktadura Frankistan talde lana kontsultatzea. Lana 2007an editatu zuten Geronimo de Ustaritz Institutuak eta Memoriaren 
Bideak elkarteak, José Miguel Gastón eta Fernando Mendiola izanik koordinatzaileak. Orobat gomendagarriak dira 
www.esclavitudbajoelfranquismo.org. Webgunea, eta Desafectos eta Eguzki Bi deoak argitaratutako Esclavos de Franco en el Pirineo dokumentalak. 
Dokumental horiek azken urteetan memoria historikoa berreskuratzeko egin diren dokumental ugarien adibide dira.

Los años de represión 
franquista dieron paso 
a una época de 
silencio, atenazadas las 
gargantas por nudos 
de miedo y de terror, 
de tal modo que, como 
ya apuntara Primo 
Levi, “las señales de 
las ofensas quedaron 
en nosotros para 
siempre”, bloqueadas 
por un silencio público; 
cómplice, por un lado; 
temeroso, por otro. 
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tatutako ekimena, Zubieta, 1936-
1939. Erre  pu blika eta 1936ko gerra 
Baztan-Bida soan (Elkarren artean, 
Luma liburuak, 1995) liburuan jaso-
tzen dena, edo beste lurralde bat-
zuetan garatutakoak eta 2005ean 
Iru ñean azaldu zirenak Historia, 
Ahots eta Ikus Iturrien Nazio ar te-
ko Bil tzarra: ikerketa historikoa 
eta berrikuntza pedagogikoa Bil-
tzarrean. Bertan irakurritako hit-
zaldiekin liburu bat argitaratuko 
da laster3. 

Gure proposamen metodologikoa 
hiru zatitan banatu zen. Alde bate-
tik, gai komun baina malgu bat 
aukeratu —lehen, gaia frankismo 
garaiko eguneroko bizitza izan zen; 
etorkizunari begira, gero eta indar 
gehiago dute migrazio-fenome-
noek—. Bestetik, ikasleak moti-
batu, programa hori Nafarroako 
hainbat ikastetxek parte hartzen 
duten talde-proposamen bat beza-
la aurkeztuz. Azkenik, prestakunt-
za eskaini ikerketaren lan nagusia, 
elkarrizketa, ondo egiteko. Modu 
egokian egin behar dira bai gal-
detegiak eta bai prozesua zehaz-
terakoan hartu beharreko jarrerei 
buruzko gogoetak ere.

Proiektuan parte hartu duten ikas-
leen artean oso harrera ona izan 
du esperientzia honek. Horri esker, 
ikasleek aukera izan dute beren 
familien errealitatea ezagutzeko 
eta analisi historikoa egin dute. 
Irakasleentzat ere oso esperien-
tzia positiboa izan da gai askotan 

aplikagarria den tresna didaktiko 
bat lortu dutelako. Gure ustez, 
horrelako esperientziek memoria-
ren enborretik izerdia ateratzen 
jarrai tzea ahalbidetzen dute. Izerdi 
horri esker, gure hezkuntza berritu 
eta etorkizunerako proposamenak 
sortuko ditugu, proposamen fres-
ko eta sortzaileak gure herrialdeko 
hezkuntza, gizarte eta politikarako 
ere baliagarriak izango direnak.•

2  Artikulu hau 2007ko abenduaren 10ean bukatu nuen. Nire sentipenak zuzendu nahiko nituzke baina ez dut uste Kongresuaren Osoko Bilkurak onartu 
eta Senatura bidali den Legearen gabezia estrukturalak Goiko Ganberan konponduko direnik. Horregatik, eta BNG-k esaten duen bezala “aurrerapau-
su” bat eman dugun arren, legeari baietz esan dieten talde politiko gehienek “zatika” egin dute, NaBai-ren esanetan. Beste batzuek, ERC-k eta EAk 
adibidez, uste dute “Francoren biktimei bigarren heriotza zigorra ezartzen zaiela”, legean ez direlako jasotzen oinarrizkoak diren hiru printzipio: “egia, 
justizia eta ordaintza”.

3  Voces e imágenes en la Historia. Fuentes Orales y Visuales: investigación histórica y renovación pedagógica. Santiago Leoné eta Fernando Mendioa. 
Nafarroako Unibertsitate Publikoak 2007an argitaratua.

Gogoan fue nutriéndose de experiencias 
educativas pioneras, como la impulsada 
en el Instituto de Lekarotz y que quedó 
reflejada en el libro colectivo Zubieta, 
1936-1939. Errepublika eta 1936ko 
gerra Baztan-Bidasoan (Elkarren artean, 
Luma liburuak, 1995), así como de las 
prácticas desarrolladas en otros territorios 
y que fueron socializadas en el Congreso 
Internacional de Historia, Fuentes Orales y 
Visuales: investigación histórica y renovación 
pedagógica, celebrado en Pamplona en 2005, 
y sobre el cual, próximamente, se publicará un 
libro que recoge las ponencias.
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La edad de jubilación forzosa del 
profesorado universitario son los 
70 años. Si en los próximos 5 años 
nadie se jubilase hasta cumplir esa 
edad y si el ratio se mantuviera en 
ese 1/12’3 actual (por lo tanto sólo 
saldrían a concurso las plazas para 
sustituir a quienes se jubilasen a 
los 70), el resultado sería gravísi-
mo. Habría 2.044 profesores con 

Edad 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70

Prof. 61 240 506 708 762 611 432 239 89

Hemen egungo 
defizit ekonomikoa 
eta etorkizuneko 
ezagutzaren 
superabita onartuko 
duen apustua egin 
behar da. Uste dena 
baino jende gehiago 
gehitu beharko 
da hurrengo bost 
eta hamar urteren 
buruan, prestakuntzan 
nahiz ikerketetan 
oinarri sendoa duena  
lehenetsiz.

UPV/EHU, necesidad y problemas
para renovar la plantilla de profesorado

las contempla- no sería muy racio-
nal pensar que el modelo estable 
de plantilla de cara al futuro pueda 
estar muy por debajo del ratio 
actual. Y como el número de estu-
diantes matriculados todavía ten-
drá una cierta bajada los próximos 
años y sólo a medio plazo podrá 
comenzar a remontar, la conclusión 
que establece el Plan Director es 
que en lo que se refiere al número 
de plazas consolidadas la plantilla 
actual de profesorado es suficiente.
Pero esto plantea un problema muy 
serio respecto al equilibrio que 
debe guardar la pirámide de edad 
del profesorado para garantizar 
que, por una parte, el conocimiento 
adquirido pueda revertir en docen-
cia e investigación de calidad y, por 
otra, haya nuevo y joven profesora-
do adquiriendo ese conocimiento. 
Como un modelo al que tender, 
podría considerarse que hasta los 
30 años hay un periodo de for-
mación que incluye la titulación, 
el doctorado y las primeras expe-
riencias docentes e investigadoras; 
después, hasta los 45 años es el 
periodo de consolidación, lo que 
incluye ya una importante aporta-
ción do cente e investigadora; a par-
tir de esos 45 años la aportación al 
conocimiento debe ser plena. 

Hoy la estructura por edades del 
profesorado de la UPV/EHU es la 
siguiente:

La UPV/EHU es, aún, una insti-
tución de corta historia; pero 
ya es suficiente para que en 

un horizonte de 5 años se le plan-
tee un problema de envejecimiento 
de la plantilla. Problema más grave 
aún si proyectamos la mirada a 10 
años vista.

La UPV/EHU se constituyó el 25 de 
febrero de 1980. Antes existía la 
Universidad de Bilbao, creada el 6 
de junio de 1968, mientras que los 
centros universitarios de Araba y 
Gipuzkoa dependían de la Univer-
sidad de Valladolid. En la primitiva 
Universidad de Bilbao había 3.400 
estudiantes matriculados en sus 
dos centros (Medicina y Ciencias 
Económicas).

Según datos del Plan Director de 
Plantilla del Personal Docente 
e In vestigador, aprobado por el 
Conse jo de Gobierno el pasado 
mes de octubre a propuesta del 
equipo rectoral, el curso 1997-98 
había 62.065 estudiantes matricu-
lados y el nú me ro de puestos con-
solidados de pro fesorado ascendía 
a 3.037. El ratio profesorado/estu-
diantes era 1/20,4.

A fecha de hoy, en un proceso simi-
lar al del resto de universidades del 
Estado, el número de estudiantes 
ha descendido a 44.679, mientras 
que el del profesorado consolidado 
ha ascendido a 3.648 y el ratio es 
de 1/12’3. En el ratio hay desigual-
dades entre unos y otros centros 
o departamentos, también entre el 
profesorado bilingüe (1/14’6) y el 
monolingüe (1/11). Pero aún toman-
do medidas correctoras de esos 
desequilibrios –y el Plan Director 
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EHU/UPV historia 
laburreko instituzioa 
da oraindik, baina 
nahikoa  bost 
urteren buruan bere 
langileen zahartze 
egoerarekin arazoa 
izan dezan. Esan 
gabe doa, arazo hau 
larriagoa izango dela 
hamar urte barru.

más de 50 años frente a sólo 1.604 
menores de esa edad de los que, 
además, 1.214 serían mayores de 
40 años.

Pero lo más grave no sería ese 
disparado envejecimiento de la 
plantilla. Lo más grave sería el 
grave trastoque en el equilibrio 
que todavía hoy se mantiene en la 
pirámide de edad: si hoy el número 
de profesorado menor de 40 años 
es de 807 y el mayor de 60 es 328, 
las cantidades pasarían a ser 390 
y 671 respectivamente. En conse-
cuencia el profesorado que está 
en periodo de consolidarse como 
docente y de integrarse sólida-
mente en equipos de investigación 
para garantizar la continuidad y la 
mejora ininterrumpida de ésta, ese 
profesorado representaría dentro 
de 5 años una parte tan mínima del 
total que el futuro de la calidad (y 
en muchos casos hasta la cantidad 
mínima) de la docencia e investiga-
ción estarían seriamente amenaza-
das. Se habría abierto una brecha 
muy peligrosa. Además esa brecha 
podría traer consigo una dinámica 
de hacerla más y más amplia en los 
años posteriores.

Se está a tiempo y en condiciones 
de canalizar soluciones adecuadas. 
En torno a muchos departamentos 
de la UPV/EHU hay gente joven, 
gente que ya ha hecho o está 
haciendo su tesis doctoral, que ha 
participado en algunas investiga-
ciones, que ha cubierto docencia 
en sustituciones de profesorado 
de plantilla. Es gente, en su mayo-
ría, bien formada y con muchas 
ganas de consolidarse en docencia 
e investigación. Ni la UPV/EHU ni la 

sociedad pueden permitirse el lujo 
de perder este capital humano.

La actual administración universi-
taria es consciente del problema 
como lo demuestra el citado Plan 
Director. éste integró, además, 
buena parte de las enmiendas que 
se le habían presentado, entre 
ellas casi la totalidad de las 31 pre-
sentadas por STEE-EILAS y LAB. 
El diagnóstico presentado en las 
líneas anteriores coincide, pues, 
en gran parte, con el de dicho Plan. 
Igualmente no se puede sino apo-
yar los objetivos que se recogen 
en el mismo para los próximos 5 
años: que la edad media no supe-
re los 50 años, que se mantenga 
el ratio profesorado/estudiantes 
en el actual 1/12 corrigiendo los 
desequilibrios entre departamen-
tos y entre plazas monolingües 
y bilingües, que una parte de los 
contratos a tiempo parcial pasen 
a ser a tiempo completo, que se 
incorporen nuevos contratos de 
25 investigadoras o investigado-
res doctores por año...

Pero si se mantiene el ratio profe-
sorado/estudiantes y si, como dice 
el Plan, se parte de que la situación 
actual de la plantilla de profeso-
rado “es suficiente en lo que se 
refiere a número total de efecti-
vos”, la primera conclusión es que 
el cumplimiento de esos objetivos 
y de cualquier otro dependerá de 
las jubilaciones que se produzcan. 
En el Acuerdo de Funcionarios o en 
el Convenio Colectivo actualmente 
en vigor existen ya incentivos a las 
jubilaciones para menores de 65 
años. El pasado mes de mayo el 
equipo rectoral presentó un borra-
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y el que ya está consolidado, una 
brecha que haría muy difícil tender 
puentes entre el actual nivel de 
conocimiento docente e investiga-
dor y el que debe garantizarse para 
el futuro.

Aquí hay que hacer una apues-
ta que acepte un importante défi-
cit económico actual por un gran 
superavit de conocimiento para 
mañana. Hace falta una incorpora-
ción mucho más importante de la 
prevista de profesorado joven los 
próximos 5 a 10 años, favoreciendo 
al máximo al que tenga una buena 
base formativa e investigadora, 
para que se consolide completa-
mente integrándose en los equipos 
y en los departamentos ya consoli-
dados, al tiempo que se garantiza 
el futuro equilibrio de la plantilla. 
Eso significa aceptar que temporal-
mente, en los próximos 5-10 años, 
el ratio de un profesor por cada 
12 estudiantes debe reducirse. 
Después este temporal excedente 
de profesorado iría volviendo al 
nivel del ratio 1/12 por las vías de 
jubilaciones que se establezcan.

Esto exige una inversión extraor-
dinaria de dinero específicamente 
para este objetivo. Y quien debe 
garantizarlo es el Gobierno Vasco. 
Y si no se hace lo que puede depa-
rarnos el futuro de nuestra univer-
sidad pública es una caída al vacío 
de lo que es su primera razón de 
existir: la producción de conoci-
miento.•

Petxo Idoyaga

dor de nueva regulación de las mis-
mas según el cual se cobraría el 
85% del sueldo actual (incluidos los 
complementos retributivos) has ta 
los 65 años y a partir de esa edad 
se pasaría a la situación correspon-
diente de persona jubilada.

Habrá que ver el efecto que tiene, 
y ojala sea muy notable. Pero no 
se debe obviar que los ingresos de 
una plaza de catedrático e inclu-
so de titular de universidad son 
notablemente superiores a los del 
nivel más alto de jubilación, y que 
pudiendo seguir hasta los 70 años 
eso implicaría perder tal diferencia 
entre los 65 y 70 años.

Pero aunque lograse que en los 
próximos 5 años además de las 
89 personas a las que le llega la 
jubilación por sobrepasar los 70 
años, también las 239 que hoy 
tienen entre 60 y 65 pidieran la 
jubilación, la suma de esos nuevos 
328 contratos resultantes con el 
profesorado que estando hoy en 
plantilla tendrá entonces menos 
de 40 años sería de 629. En cam-
bio tendríamos 1.373 profesoras y 
profesores entre 50 y 60 años a los 
que debe añadirse 432 mayores de 
6o. Y eso, hay que recordarlo, sólo 
si ocurre el imposible de que todo 
el profesorado actual mayor de 60 
años se jubila en los próximos 5. 

Se puede sostener que el ratio 1 
profesor/12 estudiantes es racional 
y que el modelo de plantilla conso-
lidada de futuro debería moverse 
en ese nivel. Pero incluso en la más 
optimista de las perspectivas man-
tener ese mismo ratio en los próxi-
mos 5 e incluso 10 años, generará, 
con toda probabilidad el riesgo de 
que se abra una brecha estructural 
entre el profesorado en formación 

Garaiz gaude irtenbide  
eta baldintza egokiak   
bideratzeko. EHU/
UPVko departamentu 
askoren inguruan 
jende gaztea mugitzen 
da dagoeneko tesia 
eginda duena edo 
egiten ari dena, 
ikerketa batzuetan 
parte hartu 
duena, irakasleen 
ordezkapenak egin 
dituena.
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Con el estado hemos topado, amigo mario

Mario Zubiaga es miembro de STEE-EILAS en 
la UPV-EHU, profesor de Ciencia Política 
en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Información de Leioa. Como estudioso de los 
movimientos sociales y persona implicada 
en la transformación social, pertenece al 
patronato de la Fundación Joxemi Zumalabe, 
dedicada a apoyar la actividad de los movi-
mientos sociales, motivo por el cual ha sido 
procesado, acusado de pertenencia a banda 
armada, sometido juicio en el sumario 18/98+  
y finalmente condenado y encarcelado por  
una sentencia  difícilmente entendible en un 
estado de derecho. Mario siempre ha negado 
esta acusación. El Secretariado Nacional de 
STEE-EILAS manifiesta  su solidaridad con 
Mario Zubiaga, como también con los demás 
procesados, condenados y encarcelados. 
Por este motivo publicamos un extracto de 
una entrevista realizada al comienzo de este 
proceso que nos sirve para recordar cuales 
son las ideas que han llevado a Mario a la 
cárcel.
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Zumalabe Fundazioko kidea 
izateagatik prozesatua izan 
zara. Azaldu ahal diguzu zer 
den Fundazio hori eta zer egiten 
duen?

Zumalabe Fundazioa gizarte 
mugimenduei eta herri mugimenduei 
laguntzeko sortu zen. Askotan 
gizarte mugimenduak txikiak dira eta 

banan banan ibiltzen dira. Horregatik 
beraien arteko ezagutza eta 
elkarlana bultzatu nahi izan dugu. 
Pres takuntza arloan edo topaketak, 
hi tzaldiak eta abar antolatzeko 
lagun tza behar zuten eta hor 
kokatzen da gure lana. FITE izeneko 
hilabetekaria argitaratzen dugu, 
gizarte mugimenduen agenda bezala. 
Agenda telematikoa ere sortu dugu, 
baita 1700 gizarte mugimenduen 
datuak biltzen dituen gida argitaratu 
ere. Eta urtero babesten ditugu 
Herria Mugi plataformak antolatzen 
dituen topaguneak, non herri 
mugimenduak beraiei interesa tzen 
gaiak eztabaidatzeko biltzen diren. 

Baina zer dela eta sartzen da 
Garzon hain arruntak diren 
jardueren kontra?

Gizarte mugimenduen kezka eta 
ez tabaiden artean beti agertu da 
bere helburuak lortzeko zer motatako 
ekin tzak edo tresnak erabiltzearena. 
Izan ere, azken urteetan egindako 
topaketetan desobedientzia 
zibilaren inguruko ponentziak egon 
ziren. Beraz, Fundazioak egindakoa 
desobedientzia zibilari buruz 
eztabaida tzeko esparrua sortzea baino 
ez zen izan. Garzonek, aldiz, berak 
definitu zuen ETA-KAS-EKIN multzo 
horretan kokatu du desobedientzia 
zibila, multzo horren masa frontearen 
tresna bezala. Ez dakigu zergatik egin 
zuen hori. Badirudi Kantauri ETAki-
dea ren eskuetan harrapatutako 
do ku mentuen artean desobedientzia 
zibila aipatzen zuen dokumentu bat 
bazegoela, baina suposatzen da 
ETAk berak, bere analisiak egiteko 
gizartean gertatzen dena aztertzen 
duela. Gar zo nek hori aitzakiatzat 
hartu du Fun da zioaren kontra jotzeko, 
desobedientzia zibilari buruz hitz 
egiteko esparru bat sortu duelako, 
ez desobedientzia antolatu duelako, 
bultzatu duelako edo desobedientzia 
ekin tzak burutu dituelako.

Garzonek, gainera, oso gauza 
gogorrak esaten ditu Fundazioaren 
kontra, aspaldiko ASK 
erakundearen pantaila hutsa izatea, 
adibidez.

La desobediencia 
civil es un método 
muy adecuado para 
promover el cambio 
político y social en 
nuestro entorno. 
Se apoya en el 
sentimiento de 
justicia de la gente 
y utiliza métodos 
no contradictorios 
con ese sentimiento 
de justicia. En esa 
coherencia está su 
fuerza.

Hori gezurtatzeko frogarik garbiena 
urte hauetan Fundazioak egindako 
lana ikustea da. Zer nolako 
filosofiarekin egin duen lan, zeintzuk 
izan diren Fundazioaren harremanak 
talde desberdinekin, eta horrek 
zerikusi gutxi dauka garai bateko 
ASK erakundeak egindakoarekin. 
Fundazioak Gazte Kontseiluarekin, 
EHGAM taldearekin, auzo eta kultura 
elkarteekin, ideologia desberdinetako 
gizarte mu gimenduekin lan egin 
du. Gure filosofia oso zabala izan 
da, eta topagunetan oso talde 
desberdinak bildu dira, baita 
ikuspegi ideologikoari dagokionez 
ere. Gainera, Funda zioaren aldetik 
ez da inoiz egon inolako agindu edo 
irizpide ideologikorik.

Izan ere, zuen jarduera ez da 
errebindikazio nazionalistei 
lotuta ez da?

Ikusten baldin baditugu topagunetan 
tratatu diren gaiak, herri 
mugimenduek dauzkaten arazoei 
lotuta daudela nabarituko da. 

Pretenden que los 
derechos políticos de 
la ciudadanía sean 
únicamente votar cada 
cuatro años. Quien 
ejercite cualquiera de 
los otros derechos que 
constituyen la base del 
estado democrático 
(asociación, 
manifestación, 
reflexión y difusión de 
ideas) es sospechoso.
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Elkarlana nola bideratu, gabeziei 
nola aurre egin, zer egin behar 
den subentzioak eskatzeko, edo 
desobedientzia zibila bezalako 
kezkak, baina ez dira izan bereziki 
gatazka nazionalarekin lotutako 
kezkak. Kontsumo, lurralde 
antolaketa edo demokrazia 
partehartzaileari buruzko 
jardunaldiak antolatu ditugu. Eta 
hain zuzen ere, Lizarra Garaziren 
garaian egindako lehenengo 
topagunean azaldu zen kezka izan 
zen egoera hori agian ez zela gizarte 
mugimenduentzako egokiena, eta 
eduki sozialak sartu behar zirela 
egoera politikoan.

Hala ere, zuen kontra egindako 
akusazioa talde terroristako kideak 
izatea izan da.

Garzonek oso modu zabalean 
defini tzen du ezker abertzalea, eta 
ezker abertzalean kokatzen den 
edonor izan daiteke ETA-KAS-EKIN 

multzo horretako kide. Argudio 
hori praktikara eramanda, 200.000 
pertsona inguru lirateke ETAko 
kideak, boto emaileak ere bertan 
sartzen direlako. Hori sinplifikazio 
politiko erabatekoa da, eta oso 
larria da, baina askoz ere larriagoa 
da sinplifikazio juridiko-penala. 
Politikoki ezin da inolaz ere esan 
Euskal Herrian dauden ezkerreko 
abertzale guztiak etakideak direnik, 
baina juridikoki eta penalki hori 
esatea, kode penalean dauden prin-
tzipio guztien kontra jotzea da.

Zentzu horretan, epaitegian 
egin zizkizuten galdera guztiak 
ekintza politiko eta sozial arruntei 
buruzkoak izan ziren, ez da?

Nik aldez aurretik esan nien ez nuela 
deklaraziorik egingo jarduera politiko 
zilegi eta publikoen inguruan ezta 
nire jarrera politikoei buruzko iritzirik 
emango ere. Epaile baten aurrean 
nik ez dut esplikazio horiek eman 
behar. Nire deklarazioan esan nuen 
gauza bakarra da ETAko kidea ez 
naizela. Hala ere, fiskalak egindako 
galdera guztiak tenore honetakoak 
izan ziren: egia da desobedientzia 
zibilari buruzko jardunaldiak antolatu 
zenituela? Egia da topagune batean 
manifestu bat prestatu zenuela? Egia 
da sinatu duzula eta parte hartu duzula 
Bai Euskal Herriari plataforman?

Zientzia Politikoa eta Zuzenbide 
arloko irakaslea izanik, nola 
baloratzen duzu estatu batek eman 
behar duen babes juridiko minimoa 
apurtzen duen jokaera hau?

Modan jarri den baina hemen 
lehenagotik aplikatzen ari zen 
printzipio bat da, gero eta 
interpretazio mugatuagoa egitea 
hiritarren eskubide eta askatasun 
politikoen inguruan. Boto ematera 
mugatu nahi dituzte eskubide 
politikoak. Zuzenbidezko estatu 
batean oinarrizkoak diren eskubide 
politikoen artean badaude elkartzeko, 
edozein gairi buruz eztabaidatzeko, 
topaguneak antolatzeko edo gauzak 
esateko eskubideak, boto emateko 
eskubidearekin batera. Go bernuaren 
ustez, aktibitate politiko zilegi 
bakarra boto ematea da. Hortik 
kanpo, esparru susmagarria zabal-

tzen da. Mani festazioak antolatzea, 
ikasleek Madrilen egin zuten bezala, 
susmagarria da. Ez dituzte antola-
tzaileak prozesatzen, baina sistema 
kolokan jartzen ari direla, sistemaren 
kontrakoak direla esaten dute, eta 
hortik terrorista izatera oso pauso 
txikia dago.

Amaitzeko, desobedientzia zibilari 
buruzko eztabaida antolatzeak 
hainbeste buruhauste ekarri 
dizkizuela kontutan harturik, zein 
da zure iritzia borroka tresna horri 
buruz?

Tresna ugari eta mota guztietakoak 
erabili dira orain arte, baina gure 
esparruan, esparru demokratikoetan, 
edozein aldaketa sozial edo 
politikoa eragiteko desobedientzia 
zibila oso tresna egokia dela uste 
dut. Ko he rentzia handia dauka 
tresna horrek, jendearen justizia 
sentimenduari egiten diolako deia, 
eta, bitartekoetan ere justizia 
sentimendu hori adierazten duelako, 
kontraesanik gabe. Aldaketa soziala 
lortzeko justizia sentimendua 
piztea da helburua eta horretarako 
bitartekoa legea ez obeditzea da, ez 
egitea legeak agin tzen duena. Modu 
baketsu eta bortizkeriarik gabe, 
modu publikoan eta agerian eginda. 
Barne koherentzia ho rrek barne indar 
handia dauka gure esparruetan, 
baina orain arte ez da be har adina 
esplotatu tresna bezala.•

Garzón ha 
procesado a 
la Fundación 
Zumalabe por 
generar un 
foro en el que 
se habló de la 
desobediencia civil, 
no por impulsar, 
organizar o llevar 
a cabo acciones de 
desobediencia civil.

Es un disparate 
pensar que las 200 
personas procesadas 
en este sumario 
somos miembros 
de ETA. Saben 
que nunca podrán 
probarlo en un 
juicio, porque no 
es cierto. Por eso lo 
mantienen abierto 
“sine die”, como 
instrumento político 
para entorpecer 
e ilegalizar “de 
facto” a la izquierda 
abertzale.
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Gaur egun, oraindik 
ere,emakumeen eta gizo-
nezkoen jokabideak ohiko 

genero-roletan oinarrituta daude. 
Ema kumeen dominazioak dirau 
nahiz eta giro jakin batzuetan ara-
zoaren ukapen fasean egon. Behin 
eta berriz ukatze hori,aldaketaren 
aurkako oinarrizko elementuetako 
bat da..Bitxia badirudi ere, emaku-
meen estatusa aurreratuagoa den 
herrialdeetan,onartzen dute domi-
nazio patriarkalak iraun egiten 
duela.

Patriarkatua ez da naturala, 
gizarteak arbitrarioki sortutako 
eraikuntza baizik. Emakumeak 
orden patriarkalera lotuta egoteko 
mekanismo asko daude, besteak 
beste, jaiotzatik genero-roletan 
gizartera tzea, hezkuntzako insti-
tuzioak, komunikabideak, modaren 
industria, zergen eta laguntza siste-
men konfigurazioa… 

Testuinguru honetan, emakume 
eta gizonezkoen jokabide pri-
batuak egoera ekonomikoaren, 
gizartera tzearen eta nahi pertso-
nalen araberakoak izateaz gain, 
batzuek eta besteek dituzten 
aukeren araberakoak ere badira. 
Politika publikoek eragina dute 
pertsonen erabakietan eta jardue-
ra batzuk edo besteak burutzeko 
aukerak edo sustapenak ematen 

dituzte.Gizarte-politikan, sexuaren 
araberako laneko banaketa sustat-
zen duten neurriek eragina dute 
emakume guztiengan, ondorioak 
baitituzte enpresaburuen, gizo-
nezkoen eta emakumeen jokabi-
deetan, eta emakume independen-
teak sozialki kondenaturik dauden 
bitxitasun bihurtzeko arauak egiten 
baitituzte.

Mantentzaile maskulinoak eta 
mendeko emazteak osatutako ere-
dua duten herrialdeetan, gurea 
kasu, oso zaila da berdintasunean 
oinarritutako jokabidea duten 
gizonezkoak aurkitzea. Bestalde, 
berdintasunean oinarritutako man-
tentzaile/zaintzaile eredutik hurbi-
lago dauden herrialdeetan, gizo-
nezkoak errazago inplikatzen dira 
, eta emakumezkoak ez dira hain 
mendekoak. Azken finean, berdin-
tasuna lortzeko nahi indibidualaz 
gain, berdintasun hori gauzatzeko 
aukerak ere behar dira.

Horregatik guztiagatik ondoriozta 
dezakegu, erantzun indibidualak, 
garrantzitsuak badira ere, ez direla 
nahikoak; gizarte eredua aldatze-
ko, politika publikoetan aldaketak 
egin behar dira eta jakina, guzti 
honek aurrekontuetan isla izan 
behar du.

Berdintasunean oinarritutako man-
tentzaile/zaintzaile eredua lortzeko 

Berdintasuna: politika
publikoak-norbanako aldaketak

2007ko SARE jardunaldietan Maria Pazos Moranek 
aurkeztutako “Genero-rolak: jokaera pribatuak eta 

polítika publikoak” ponentziaren laburpena.

gizarte-politikaren erreforma nagu-
siak honoko hauek izango lirateke:

•  Aitatasun baimen transferiezina 
eta amatasunarenaren berdina.

•  Zainketarako laguntzak eta/edo 
desgrabazioak pertsona zain-
tzaileak (gehienetan emaku-
mezkoa izaten da) lan ez egitea-
rekin lotuta ez egotea.

•  Mendekotasunari arreta emate-
ko zerbitzu publikoa.

•  O-3 urte bitarteko umeen 
hezkuntzari dagokion bene-
tako sistema publikoa ezart-
zea, plaza izateko eskubide 
subjektiboa ezartzen duena eta 
es kaera osoari erantzutea ber-
matzen duena.

•  Berdintasun aldekoak ez diren 
eta/edo iraingarriak diren jar-
duerak sustatzen dituzten aurre-
kontu publikoaren partida guz-
tiak kentzea.

Gure asmoa ez da hemen beha-
rrezko erreformen zerrenda zehat-
za egitea, baizik eta gaur egungo 
gizarte eredutik (mantentzailea 
gizonezkoa, mendekoa emaku-
mea) berdintasunezko gizarte 
eredu batera joateko zenbait neurri 
azpimarratzea.Aldaketa hau eman 
dadin beharrezkoa da eragile sozial 
guztien inplikazioa, baita sindika-
tuena ere. •
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