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odos los dtas la 
prensa informa so- 
bre mujeres que 

bajan en profesiones tradi- ^ 
malmente masculinas. Los 
elantos de la tecnica ban 
rmitido que la fuerza fisica 
no sea requisito indispen- 
Dle. Inteligencia y voluntad 
perseverar en un medio 

nano hostil, no le falta a un 
ipo de mujeres que abren 
nine. Son las pioneras. El 
dio humano hostil lo for- 
n aquellos hombres a 
enes les cuesta todavla 
ender algo tan simple 
no que las mujeres po
rn la misma capacidad in- 
ictual que ellos y que las 
iaciones de esa capacidad 
re las mujeres son iguales 
s que se dan entre los va- 
es.
a compama aerea es- 
iola Iberia cuenta con un 
itel de quince mujeres pi- 
s. La mas joven de ellas, 
;tina Vicente, de veintiun 
s, es la piloto mas joven 

uropa. Hija de un avia- 
curso sus estudios en 

tugal. Volvid a Espaha y 
presento en Iberia, en 
de fue seleccionada en- 
tros candidates varones. 
Cristina Vicente que los 

ajeros se sorprenden 
do saben que una mujer 

fucira el avion donde via- 
En una oportunidad dos 
tales dudaron antes de 

iarcarse, finalmente se 
dieron a viajar. 
ar Herran es la unica mu- 
ombero de ia comunidad 
Madrid. Licenciada en 

Hcias Gulmicas Pilar como 
Htl, tiene la mision de estu- 
Hlos siniestros para, en ia 
Hida de lo posibie preve- 
Hs. Tambien tiene que pia- 
H los medios humanos y 
Hcos necesarios para utili- 
Hm cada mision. Cuando 
Hcibe la llamada de soco -

pensara que el pastorado 
debfa abrirse a las mujeres, 
sino para mi era todo lo con- 
trario. Fue mi madre quien me 
alento". Doctorada en teo- 
logfa "Kathy" Nelson fue or- 
denada en 19 80. Aunque la 
Iglesia presbiteriana admite 
mujeres desde lyoti, el in- 
greso de una de ellas es 
siempre un acontecimientc, 
ya que ellas son mil quinien- 
tas entre veinte mil ministros 
de Dios. Del total, solamente 
doscientos de ellos sirven 
como pastores en una comu
nidad, los demas no estan 
asociados al pastorado. Se 
encuentran en puestos de 
ensehanza o administracion 
de la Iglesia.

• Las japonesas

Desde los quince ahos, las 
mujeres japonesas se incor- 
poran al mercado del trabajo 
en numero superior al de los 
hombres. Representan el 
41% de la mano de obra. Mas 
del 70% de esa pobiacion 
femenina activa todavla es 
empleada en el nivel mas 
bajo, recepcionistas, cadena 
de montaje, servicios. Pero 
algunas se imponen en las 
esferas de direccion, donde 
el numero ha aumentado en 
un 150% entre 1982 y 1989 y 
alcanzan una tasa record del 
6% (8,5% en la NTT), la com
pama telefonica designada la 
empresa mas feminista del 
Japon. En 1986, la votacion 
de la ley para la igualdad de 
oportunidades en el trabajo, 
obtenida a pesar de una en- 
carnizada resistencia por par
te del gobierno, permitio con- 
mover por primera vez las 
mentalidades.

Las empresas, aunque te- 
rriblemente conservadoras, 
son realistas y las mujeres 
representan una mano de 
obra eficaz y edTcada.Q
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Abriendo caminos
rro ha 
pidez
se cuenta y la dotacidn de 
hombres que se necesitan. 
En la Direccion General de 
Proteccion Ciudadana de la 
ciudad de Madrid hay doce 
oficiales. Pilar es la unica mu
jer. Su trabajo no es solo de 
planificadora, tambien partici- 

a activamente con los horn- 
res que apagan el fuego. 

Ella es jefa de muchos hom
bres y dice que no tiene pro- 
blemas con ellos. Es acepta- 
da, pero reconoce que en 
muchos casos el curriculum 
de un hombre es mas acepta- 
do que el de las mujeres que 
se presentan para lograr un 
empleo.

En Francia la doctora Domi
nique Blancke es cirujana or- 
topedica. Es raro que una 
mujer ejerza esa rama de la 
medicina, porque general- 
mente se requiere gran fuer
za ffsica. La doctora Blancke 
trabaia en el hospital req 
de Lille. Debe servirse d< 
manos, hacer los movimien- 
tos necesarios para rehacer, 
reconstruir fracturas y coser 
heridas. "Para reducir una 
fractura de femur hace falta 
fuerza" dice ella.

El submarinismo es una 
profesion que exige una pre- 
paracion ffsica muy especial. 
Los cambios de presidn ex- 
ponen el cuerpo a pruebas 
muy diffeiles e igualmente el 
sistema nervioso. Jeannie 
Allen, una norteamericana 
muy emprendedora, comen- 
zo su camera de submarinista,

y que coordinar con ra- 
los medios con los que

estudiando para ingeniera 
aeroespacial. Practicaba el 
submarinismo como hobby, 
pero luego fue inte- 
resandose mas y termino por 
hacerlo como un medio de 
vida. Sus declaraciones so- 
bre los Ifmites que impone el 
sexo son interesantes. Ella 
dice: "Las mujeres son igua
les a los hombres en la medi- 
da en la que ellas creen serlo. 
No deberian acudir a los legis- 
ladores para conseguir la 
igualdad, tan solo han de re- 
currir a sus capacidades inte- 
lectuales. Que no me digan 
que las dificultades ffsicas 
constituyen un obstaculo 
para la integ radon de las mu
jeres. Los progresos tecnicos 
les abren nuevas posibili- 
dades y yo misma saco prove- 
cho de mi oficio".

Verdad no le falta a la sub
marinista Allen, y lo prueba 
otra mujer que tiene una pro
fesion mas insolita, la de guar- 
daespalda. Sucede en Fran
cia y ella se llama Nathalie 
Mansuet. Es joven, rubia y 
bella. Nadie podrfa sospechar 
que es cinturon marron de ka
rate. Los guardaespaldas de 
hoy no son diferentes a los 
de antes. La eficacia de la pro
teccion, sin embargo, no se 
mide por la proporcion de su 
musculatura. Nathalie dice: 
"La cualidad de un buen 
guardaespalda es no llamar la 
atencion". Ella llama la aten- 
cion, pero no como guar
daespalda. El resultado esel 
mismo. En su casa los anti- 
guos esquemas no sirven.

Ella cuenta: "Mi marido com- 
parte conmigo todas las ta- 
reas al cincuenta por ciento. 
Yo trabajo profesionalmente 
con dos compaheros varones 
y en caso de agresion, soy yo 
la que interviene primero".

• Otras profesiones diffeiles

Durante nueve ahos, Scar- 
lette Le Corre, una mujer fran- 
cesa de treinta y siete ahos y 
madre de tres hijos, ha nave- 
gado en barcos pesqueros 
en las costas de la Bretaha. 
No va a hacer la comida de la 
tripulacidn, porque ella es pa- 
trona del barco. Ademas de 
salir a la mar, hace falta reparar 
el barco y ella colabora con los 
hombres de su tripulacidn 
como uno mas. Ella dice: "Yo 
no querfa ser mujer de mari
ne, de las que esperan en el 
puerto el regreso de sus 
hombres y viven a la sombra 
de ellos. No, yo no tenfa 
cesidad de eso". Ha sido 
nombrada representante de 
los 600 Pescadores de Bi- 
gouden, el lugar donde vive, 
lo que prueba el reconoci- 
miento de la gente de su pro- 
fesipn.

En los Estados Unidos, 
Catherine Sherman era una 
chica a quien le gustaba con- 
ducir coches. Un dfa le dijo a 
su madre que habfa compra- 
do un camion y la sehora cre- 
yd que se trataba de una fur- 
gpneta. La nueva adqui- 
sicign de Catherine fue un 
camion con remolque de 12 
metros de largo. Esta compra

obedeefa a que era la herra- 
mienta de trabajo que necesi- 
taba para iniciarse en el duro 
oficio de camionera. Desde 
1981, tres veces al mes, 
"Cathy" recorre 7.200 kilo
metres de Ida y de vuelta que 
separan Milwaukee, Wins- 
consin y Los Angeles. Con 
ella viajan sus dos perros. El 
camion esta bien equipado, 
con todos los chiches que 
ofrece la tecnologfa y el con- 
fort, para pasar treinta y tres 
dfas al aho sobre el camion, 
ella esta encantada y se de- 
nomina a si misma como 
"turista profesional".

Una actividad bastante res- 
tringida para las mujeres es la 
de la religion. El 25 de sep- 
tiembre de 1985, los devotos 
de la ciudad de Dayton (Esta
dos Unidos) que asistian al 
servicio religioso de la Iqlesia 
presbiteriana se quecJaron 
atonitos cuando una mujer 
les dio un sermon. En ciento 
veintitres ahos de existencia, 
la Iglesia de Dayton no habfa 
escuchado una voz femeni
na. "Kathy" Nelson sabfa 
aquel domingo que rendfa 
examen y fue, seg un dijo, su 
sermon mas angustioso. 
"Fue diffcil para algunos 
miembros de la comunidad 
aceptar a una mujer pastor", 
dijo. Despues de seis meses 
se sintio aceptada y apoyada.

Hija unica de padres muy 
religiosos, "Kathy" sintio la 
vocacion desde la infancia. 
Dice: "Yo tenfa que iuchar 
contra mis propios prejuicios, 
yo no me hice pastor porque

ne-
ional

e sus


