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- VII JORNADAS ANTIRRACISTAS 

- PREMIOS DE ENSAYO “CASA ÁFRICA” 

- TALLERES “EL TIEMPO EN FEMENINO”

- III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL 

  DE CIRIEC: “LA ECONOMÍA SOCIAL, PILAR DE UN NUEVO MODELO DE 

  DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE”

- V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO:

  “LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO ANTE LOS RETOS

  DE UN MUNDO EN CRISIS”

- V JORNADAS SOBRE INMIGRACIÓN: “MIGRACIONES Y DEPORTE” 

- I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO, DESARROLLO Y 

  TEXTUALIDAD 

- FORMACIÓN EN POLÍTICAS DE GÉNERO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA 

  DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

- PROGRAMA AM-BBI                                                  

- TALLERES DE TEATRO SOCIAL: “CONOCER LAS MIGRACIONES FORZADAS A

  TRAVÉS DEL TEATRO”.        

- SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 2011 EN MATERIA DE 

  IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, Y EN MATERIA DE IGUALDAD DE DERECHOS

  CIUDADANOS, INTERCULTURALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

- ENTREVISTA A MOHAMED ARRACHEDI (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AZRAF)

- ENTREVISTA A LOLI VILLANUEVA (PRESIDENTA  DE  LA  ASOCIACIÓN DE 

  MUJERES ARGIZKA)

- CONGRESO “CONSTRUYENDO IGUALDAD DE GÉNERO”

- ENTREVISTA A CARLOS LOMAS GARCÍA 

- EXPOSICIÓN BIZKAIA 0,7

- 2011, AÑO INTERNACIONAL DE LAS Y LOS

  AFRODESCENDIENTES

- CINECLUB: CUATRO DÉCADAS DE CINE GLBT / LAU 

  HAMARKADA GLBT ZINEMAN

-  DOCUMENTO  “PERSECUCIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO 

  Y DERECHO DE ASILO: DEL CONTEXTO GLOBAL AL 

  COMPROMISO LOCAL”

- KAZETARION BERDINSAREA. GENERO IKUSPEGIA DUEN 

  EUSKAL KAZETARIEN SAREA-RED VASCA DE PERIODISTAS

  CON VISIÓN DE GÉNERO

- PÁGINA WEB SOBRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

   DE DISCRIMINACIÓN 

- PÁGINA WEB “LA CULTA
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Durante enero y febrero, la Diputación Foral de Bizkaia 
ha promovido un acercamiento a la ciudadanía en dos 
de los grandes pilares estratégicos de la Dirección 
General de Igualdad y Derechos Ciudadanos, Coope-
ración y Políticas de Género, mediante actividades 
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impregnadas de transparencia y compromiso por la 
cooperación y la igualdad.

A comienzos de año, se abrió un proceso participativo 
—en el que desempeñó una función clave el uso de 
las redes sociales de Internet y el acceso a una página 
web— a través del cual se recibieron las aportaciones 
de la población vizcaína, que, preguntada acerca de 
contenidos en torno a la igualdad de género suscep-
tibles de ser tratados por especialistas, emitió al res-
pecto propuestas de debate y análisis relativas a las 
esferas de medios de comunicación, sociedad, empre-
sa privada, conciliación y corresponsabilidad, y econo-
mía. Estas aportaciones derivarían en la celebración 
de las jornadas, “Construyendo igualdad de género”, 
organizadas por las Juntas Generales de Bizkaia, el 
Ayuntamiento de Bilbao, BBK y el ente foral, los días 
10 y 11 de febrero.

Influencia de los medios de comunicación en la educa-
ción de la infancia y la juventud, transmisión de valores 

de género, relaciones de pareja, igualdad en la gestión 
de los recursos humanos, impacto económico en las 
empresas por la pérdida de empleo y talento femenino, 
nuevos modelos de trabajo, cuidado de descendencia 
y ascendencia, puestos de trabajo “feminizados” en 
oposición a los “masculinizados”, relación dicotómica 
entre dependencia / independencia económica de las 
mujeres y su bienestar social resultaron los capítulos 
más votados para un congreso, cuyo primer día se 
destinó al trabajo a puerta cerrada de las personas ex-
pertas y el segundo, ya de libre acceso, a la exposición 
de sus conclusiones, momentos después de las inter-
venciones de Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz 
2003, y de Carlos Lomas, experto en igualdad.

En la directriz de Cooperación al desarrollo, vecinas 
y vecinos de Bizkaia, que se dieron cita a inicios de 
febrero en el Palacio Foral para visitar la exposición 
Bizkaia 0,7, supieron de los proyectos mundiales a los 
que la Diputación viene asignando el 0,7 de su pre-
supuesto durante el cuatrienio 2007-2011; porcentaje 
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que se traduce en una cifra aproximada de 50 millones 
de euros para 227 proyectos acometidos en África, 
Asia y Latinoamérica, desglosados en los ámbitos de 
Producción de Bienes o Servicios, Formación y Edu-
cación, Fortalecimiento organizativo, Ayuda huma-
nitaria y de emergencia, Salud, Derechos Humanos, 
Infraestructura y Educación para el Desarrollo.

En ambos aspectos, tanto en cooperación como en 
igualdad de mujeres y hombres, corresponde, sin 
duda, continuar la actuación de nuestra institución en 
lo que compete al diseño, a la aplicación y a la ges-
tión de unas políticas públicas puestas al servicio de 
la sociedad.
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antirracistas
  21-27 de marzo

“El tiempo en femenino”

SOS Racismo convoca en Madrid a las personas 
interesadas en acudir a las VII Jornadas antirracis-
tas que se celebrarán durante la semana del 21 al 
27 de marzo, en cuyo curso se darán a conocer los 
nombres de las autoras y autores que, habiendo 
presentado sus trabajos entre los días 15 y 23 de 
enero, se alzarán con los premios designados para 
los concursos de pintura “Arte por la Igualdad de 
Derechos y contra el Racismo 2011”, de cuentac-

Contacta:
Web:  http://www.sosracismomadrid.es
Mail: jornadas@sosracismomadrid.es

oParticipa  
             involúcrate.

  Organizado por
el Servicio de Mujer del Módulo 

Psicosocial de Deusto-San Ignacio

Contacta: 
Tfno: 944 459 472, extensión 1

Dirección postal: Secretaría Técnica
Eguzkiñe Jáuregui

Servicio de Mujer Módulo de Deusto-San Ignacio
Plaza Aoiz, s/n bajo

48015 Bilbao
Web: http://jornadasmodulo.blogspot.com/

Mail: servimujer@telefonica.net
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Casa África —entidad constituida por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de 
las Palmas de Gran Canaria— organiza los premios 

“Casa África”
Plazo: antes del 22 de abril 

Organizado por Casa África
Contacta: 

Dirección postal: Quiero salvar al Mundo Haciendo 
Marketing 

Avda. Ramón y Cajal, 36
28016 Madrid

Mail: participa@salaescena.es

El 1 de febrero dio comienzo la impartición de 
la programación relativa a los Talleres 2011: “El 
tiempo en femenino”, organizada por el Servicio de 
Mujer del Módulo Psicosocial de Deusto-San Igna-
cio y conducida por la psicóloga Norma Vázquez. 
En la actualidad siguen celebrándose tres de los 
seis talleres previstos, estos son “Tiempo para cui-
dar”, “Tiempo para ligar” y “Tiempo para reflexionar. 

El alumnado que tenga intención de conocer la 
temática de las propuestas pedagógicas restantes 

y de inscribirse en dichos talleres puede acce-
der a la síntesis de su descripción en el blog 
que figura como contacto en la que se irán alo-
jando información relativa a los cursos en la medi-
da en que se acerquen sus fechas de impartición.

 Talleres 2011

de ensayo “Casa África” que, al decir de sus respon
sables, entrañan el objetivo de “reconocer, incentivar y 
divulgar” este género literario, favoreciendo así “un me-
jor conocimiento de las relaciones hispano africanas”.

Al certamen, que está abierto a la participación de 
de ciudadanas y ciudadanos de la UE y/o de países 
africanos, podrán concurrir obras que versen so-
bre uno de estos dos asuntos: la cultura como in-
ductora de desarrollo en África o de sostenibilidad 
medioambiental y desarrollo en África, presentadas 
en los idiomas castellano, inglés, francés o portugués.

La entidad hará público el fallo del jurado antes del 22 
de julio de 2011, que consistirá en un premio dotado 
con 4.000 euros a los dos trabajos merecedores de 
distinción en cada una de las categorías mencionadas.  

VII Jornadas
Organizado por SOS RACISMO

uentos “La ciudad de las mil culturas”,  así como de 
cortometrajes bajo el lema “Concurso de Cortos por 
la Igualdad de Derechos y contra el Racismo 2011”. 

Premios de ensayo
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La delegación española del Centro Interna-
cional de Investigación e Información sobre 
la Economía Pública, Social y Cooperativa 
(CIRIEC-España), y CIRIEC-Internacional son 
las entidades promotoras de un congreso que 
persigue el objetivo de analizar el papel que la 
economía social —constituida por cooperati-
vas, organizaciones sin ánimo de lucro y con-
formadas por voluntariado, mutualidades, aso-
ciaciones y otras empresas sociales— puede 
desempeñar en un nuevo modelo de desarrollo 
económico sostenible tanto para los países del 
Norte como para los del Sur. 

A tal fin, el encuentro se articula en torno a cua-
tro bloques temáticos que tratarán aspectos 
del tipo la potencialidad de la economía social 
como actor socioeconómico en los países del 
Norte y del Sur, y como vector de cambio so-
cial y económico, los aliados de la Economía 
Social en un nuevo modelo de desarrollo socio-
económico sostenible o la función de los Esta-
dos y las instituciones internacionales ante la 
Economía Social.

III Congreso Internacional de 
Investigación en Economía Social 

de CIRIEC: 

6-8 de abril

La Facultad de Filosofía y letras de Cádiz deven-
drá sede de celebración del V Congreso Univer-
sidad y Cooperación al desarrollo que discurrirá 
en torno a cuatro líneas de reflexión: la Coope-
ración Universitaria al Desarrollo (CDU) ante los 
retos de un mundo en crisis; la actividad univer-
sitaria como práctica de cooperación al desa-
rrollo; instrumentos, herramientas y estructuras 
organizativas para la CDU; y otras perspectivas 
de la evaluación y del impacto de la CDU.

El encuentro contará con la participación de 
profesionales y personal investigador del entor-
no universitario, responsables de las áreas de 
cooperación universitaria al desarrollo de dis-
tintas universidades y agentes con dedicación 
a este campo desde los ámbitos nacional e in-
ternacional.

             6-8 de abril
  Organizado por

 CIRIEC-España y CIRIEC-Internacional
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“La Economía Social, pilar de 
un nuevo modelo de desarrollo 

económico sostenible”

Contacta: 
Tfno: 963 828 489

Dirección postal: Secretaria Técnica
Facultad de Economía

Avda. Los Naranjos, s/n – Despacho 2P21
46022 Valencia

Web: http://www.seconferenceciriec.es/
Mail: ciriec@uv.es

V Congreso 
Universidad y 

Cooperación al 
desarrollo: 

“La 
cooperación 

universitaria al 
desarrollo ante 
los retos de un 

mundo en crisis”

  Organizado por
 la Red Andaluza de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo (RACUD)

Contacta: 
Tfno: 956 015 653

Web: http://www.quintocongresocud.com/index.php/UYD/VICUyD
Mail: quintocongresocud@gmail.com

V Jornadas 
sobre 

inmigración: 

“Migraciones
 y deporte”

La Red Íncola, organización cristiana integrada 
por una red de colectivos que tiene por misión 
apoyar a la población inmigrante en situación de 
precariedad promoviendo sus derechos a fin de 
hacer efectivo su disfrute de una vida digna, se 
encuentra inmersa en los preparativos de las V 
Jornadas sobre inmigración: “Migraciones y de-
porte”, que tendrán lugar en Valladolid desde el 
12 hasta el 14 de abril.

12-14 de abril

  Organizado por la Red Íncola

Contacta: 
Tfno: 983 307 083

Dirección postal: Dirección postal: Plaza de España, 12
47001 Valladolid

Web: http://www.redincola.org/evento.php?id_eve=69
Mail: info@redincola.org

 I Congreso internacional sobre 

Género, Desarrollo 
y Textualidad

En promover el conocimiento de las aporta-
ciones de los textos fundamentales que han 
revolucionado el conocimiento interdisciplinario 
sobre las mujeres y han favorecido su desa-
rrollo se fundamenta el I Congreso internacio-
nal sobre Género, Desarrollo y Textualidad, que, 
en Vic, focalizará su desarrollo en tres áreas de 
estudio: textos de literatura, de pedagogía y de 
historia; la traducción de los textos literarios y 
de ensayo; y textos jurídicos, institucionales y 
declaraciones internacionales.

             15-17 de junio
  Organizado por

Cátedra UNESCO, Dones, desenvolupament i 
cultures; Grup d´Estudis de gènere: traducció, 
literatura, història y comunicació (GETLIHC) y 

Centre d´Estudis Interdisciplinaris de les Dones 
(CEID)

Contacta: 
Teléfono: 938 861 222 Ext. 6392

Dirección postal: Centre d´Estudis Interdisciplinaris de les 
Dones

Carrer Perot Rocaguinarda, 17
08500 Vic. Barcelona

Web: http://www.uvic.cat/
Mail: congres_genere@uvic.cat
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Ya desde antes de la puesta en marcha del 
I Plan Foral de Igualdad de Mujeres y Hombres 
en el año 2000, la Diputación Foral de Bizkaia ha 
venido impulsando diferentes estrategias orien-
tadas a implicar activamente a todo el personal 
de esta administración en la aplicación de la 

En un primer momento, lo hizo en el ámbito de 
la formación de carrera que es la que tiene por 
objetivo el desarrollo y perfeccionamiento de ha-
bilidades y conocimientos relacionados o no con 
el puesto de trabajo que se desempeña.

Desde los primeros programas formativos, impul-
sados en 1998 para dar a conocer los diferentes 
canales y vías de información y documentación 
en materia de igualdad de oportunidades y gé-
nero a nivel internacional, europeo, autonómico, 
foral y local, hasta los más recientes, dirigidos 
a trabajar aspectos como la Planificación de 
proyectos con enfoque de género o las Eva-
luaciones de Impacto de Género, han sido 26 
cursos de formación de carrera y 295 horas de 
formación invertidas en el personal político y 
técnico al servicio de la Administración foral de 
la mano de Consultorías especializadas como 
Murgibe.

En un nuevo paso adelante, la formación en ma-
teria de igualdad de hombres y mujeres se ha 
incorporado a la denominada formación para el 
puesto, que es la que tiene como objetivo la me-
jora de las competencias y la adaptación perma-
nente al propio puesto de trabajo, constituyendo 
ésta una manera más de transversalización de 
las políticas de género, en la medida en que se 
parte de la base de que esta modalidad de for-
mación es propia de cualquier tipo de puesto de 

trabajo y, por tanto, necesaria para su desem-
peño. Respondiendo a este objetivo, durante los 
años 2009 y 2010 se ha desarrollado un progra-
ma de formación en planificación y programación 
con perspectiva de género que se ha ofrecido a 
todas las jefaturas de la Diputación y a la que 
han asistido 83 responsables. Este programa se 
extenderá a todo el personal de la Diputación 
durante el ejercicio de 2011 a través de la impar-
tición de formación en materia de uso igualitario 
del lenguaje y de las imágenes.

En definitiva, se siguen impulsando actividades 
formativas para dar respuesta a la necesidad de 
ir sensibilizando y formando a todas las personas 
pertenecientes a los diferentes departamentos de 
la Diputación a fin de dotarles de herramientas e 
instrumentos específicos para que incorporen la 
perspectiva de género en sus programas y áreas 
de trabajo, dando así respuesta al compromiso 
del III Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres.

Con dicha planificación formativa transversal se 
persiguen los siguientes fines:

1. Reforzar el papel ejemplificador de la Administra-
ción en materia de Igualdad de Oportunidades y Trato 
entre mujeres y hombres a través de la sensibilización 
y formación de su personal. 

2. Tomar conciencia de las propias actitudes, compor-
tamientos y necesidades de auto formación con rela-
ción a este tema.

3. Adoptar medidas de mejora individual y colectiva, 
tanto internas como de cara al público.

4. Dotar de instrumentos y herramientas al personal 
de la Administración Foral de Bizkaia para promover la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en el ámbito laboral.

5. Aumentar el nivel de participación de las trabajado-
ras en las estructuras donde se toman las decisiones 
y reflexionar sobre las barreras que tienen las mujeres 
y las propias estructuras que limitan la posibilidad de 
alcanzar puestos de dirección.

6.Generar una cultura de trabajo en la que la perspec-
tiva de género sea un elemento transversal y conso-
lidado.

Formación en 
políticas de género 

dirigida 
al personal de la 
Diputación Foral 

de Bizkaia

AM-BBIPrograma En 2008, el Ayuntamiento 
de Bilbao, Bilbao Bizkaia 
Kutxa y la Diputación 
Foral de Bizkaia como 
entidades promotoras 
que realizan el acompa-
ñamiento a los procesos de desarrollo humano 
ya en marcha en las comunidades de origen, 
y la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía 
de Medellín como entidades beneficiarias 
suscribieron el convenio de colaboración para 
la ejecución del Programa Antioquia-Medellín 
Bizkaia-Bilbao (AM-BBI) que tiene por objeto 
el fortalecimiento socioeconómico de las co-
munas 8 y 9 de Medellín y de otros seis mu-
nicipios de las regiones Norte y Occidente del 
Departamento de Antioquia de la República de 
Colombia. 

En contribuir a la generación de oportunidades 
de desarrollo social, educativo y económico 
que mejorara la calidad de vida de las mujeres 
y de los hombres de las comunidades donde 
se llevase a cabo la intervención radica el ob-

jetivo de un proyecto en 
vigor hasta el 31 de di-
ciembre de 2011 al que 
presta su colaboración 
la Asociación Hegoa, 
Instituto de Estudios de 

Desarrollo y Cooperación Internacional.

En fechas recientes, del 16 al 23 de enero 
representantes del Ayuntamiento de Bilbao 
y de la Diputación Foral de Bizkaia, a fin de 
realizar labores de impulso, coordinación y 
seguimiento de este Programa y valorar su 
evolución, se desplazaron a Medellín donde 
constataron in situ el impacto de su apli-
cación que ha revertido especialmente en la 
ampliación de las opciones de autonomía y 
participación femenina en el entorno público 
mediante el microemprendimiento, traducido 
en la creación de pequeñas empresas (pana-
derías, restaurantes, artesanía…) por parte de 
las mujeres, a quienes, a su vez, se ha propor-
cionado formación en igualdad, derechos 
fundamentales, violencia sexista, y derechos 
sexuales y reproductivos. 
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Subvenciones de la
 Diputación Foral 
de Bizkaia 2011 

en materia de 
igualdad de mujeres y hombres, y 

en materia de igualdad de derechos 
ciudadanos, interculturalidad y no dis-
criminación

El 29 de diciembre la Diputación Foral 
de Bizkaia aprobó en Consejo de Go-
bierno varios decretos de subvenciones 
para llevar a efecto en 2011 la promo-
ción de la igualdad de mujeres y hom-
bres, por un parte, y el desarrollo de ac-
tividades sobre la igualdad de derechos 
ciudadanos, la interculturalidad y la no 
discriminación, por otra; cuya financia-
ción aparece desglosada en la tabla:

Entidades destinatarias Cuantía Plazo de presentación de 
solicitudes

Asociaciones de Mujeres

Entidades sin ánimo de lucro

Ayuntamientos con población 
inferior a 5.000 habitantes 105.000 euros Hasta el 25 de febrero

I. Proyectos  y planes para promover la igualdad

II. Actividades para fomentar la igualdad de derechos ciudadanos, la interculturalidad 
y la no discriminación

Modalidad Cuantía Plazo de presentación de 
solicitudes

Fortalecimiento de la estructura 
organizativa de las asociaciones 
de inmigrantes

245.000 euros

Realización de programas de 
actividades de sensibilización en 
materia de interculturalidad y ciu-
dadanía inclusiva, por asociacio-
nes de inmigrantes y/o entidades 
de apoyo a éstas

325.000 euros

Hasta el 28 de febrero

Realización de programas de ac-
tividades de sensibilización por 
asociaciones de apoyo a la lu-
cha contra la discriminación por 
razones de orientación sexual y 
por los derechos del colectivo de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales (LGTB)

80.000 euros

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 172/2010, 
de 29 de diciembre, por el que se regula la concesión 
de las subvenciones, durante el ejercicio 2011, a Ayun-
tamientos de Bizkaia con población de derecho inferior a 
5.000 habitantes que aborden proyectos y planes para la 
realización de actividades dirigidas a la promoción de la 
igualdad de mujeres y hombres 
      (BOB n.º 6, de 11 de enero de 2011).

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 173/2010, 
de 29 de diciembre, por el que se regula la concesión de 
las subvenciones, durante el año 2011, a asociaciones 
de mujeres y entidades sin ánimo de lucro que aborden 
proyectos para la realización de actividades dirigidas a la 
promoción de la igualdad de mujeres y hombres

       (BOB n.º 6, de 11 de enero de 2011).

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 174/2010, 
de 29 de diciembre, por el que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que 
se concedan por el Gabinete del Diputado General en 
régimen de concurrencia competitiva y que tenga por fi-
nalidad la realización de actividades en el ámbito de la 
igualdad de derechos ciudadanos, la interculturalidad y 
la no discriminación 
         (BOB n.º 6, de 11 de enero de 2011).

Normativa:

teatro     “Conocer las migraciones 
forzadas a través del teatro”

Con el propósito de propiciar el conoci-
miento sobre las migraciones forzadas y 
la realidad de las personas en situación de 
refugiadas, la Comisión de Ayuda al Refu-
giado en Euskadi (CEAR-Euskadi) conjun-
tamente con el grupo “Teatro en Vías de 
Desarrollo, en colaboración con al Ayunta-
miento de Basauri y ZIRT-ZART Oficina de 
Información Juvenil, organizaron un curso 
de teatro social durante los meses de no-
viembre (días 19, 22, 26 y 29) y diciembre 
(días 10, 13, 17 y 20), que fue impartido en 
horario de 19.30 a 21.30 horas.

Participaron en la iniciativa, de carácter 
gratuito, jóvenes con afición a la interpre-
tación pertenecientes a la franja de edad 
de entre 16 y 35 años, con especial sen-
sibilidad hacia las circunstancias políticas, 
medioambientales, de persecución por ra-
zones de género… causantes de los flujos 
migratorios no deseados por quienes los 
protagonizan.

Talleres de 

so
ci

al Normativa:

720.000 euros Hasta el 4 de marzo

http://infopolis.es/descargas/online/DF_172_2010_c_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/DF_173_2010_c_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/DF_174_2010_c_e.pdf
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¿Qué decidió la creación en 1999 de la Asocia-
ción Azraf? 

Azraf nació de la confluencia de dos circunstan-
cias: por una parte, para llenar el vacío de orga-
nizaciones del colectivo de inmigrantes bereberes 
y llevar a cabo actividades socioculturales y iden-
titarias, dirigidas tanto a inmigrantes bereberes 
como a la nueva sociedad de acogida, principal-
mente vizcaína, y vasca, en general; y, por otra 
parte, para satisfacer el deseo de estas personas 
por seguir con su compromiso militante —ahora 
desde una perspectiva diferente— con la socie-
dad en el los países de origen y de acogida. Azraf,  
que se constituyó como asociación de inmigran-
tes bereberes en Euskadi, ha pasado a ser Aso-
ciación de Inmigrantes marroquíes en Euskadi.  

Datos arrojados por el proyecto que desarro-
llaron en colaboración con la Diputación Foral 
de Bizkaia  acerca del seguimiento a menores 
no acompañados y menores en proceso de 
expansión

Nuestra actuación y aportación se remonta a 
2001, cuando se llevó a cabo el primer proyecto 
en colaboración con la Diputación Foral de Biz-
kaia. Duró dos años, de 2001 a 2002 y de 2002  a 
2003, y estaba orientado a la mediación lingüís-
tica y sociológica con los centros de menores ya 
existentes, así como al desarrollo de actividades 
de ocio y de acompañamiento a menores. Asimis-
mo, en 2009, en la segunda fase de “Ksar Bilbao”, 
colaboramos para servir de centro de encuentro 
de menores y emancipados mediante tareas de 
ocio, asesoramiento y acompañamiento. En el 
estudio piloto elaborado junto a la Diputación e 

 Entrevista a 
Mohamed Arrachedi 

(Presidente de la Asociación AZRAF)

Ikuspegi, se valoraron las posibilidades de acogida 
a menores que pudieran existir entre las familias 
inmigrantes marroquíes asentadas en Euskadi. 

Uno de los objetivos de Azraf hace referencia 
a la promoción de la mujer, ¿mediante qué ini-
ciativas se materializa?

Nuestro compromiso con los valores cívicos y de 
igualdad de género es inequívoco. Las mujeres 
constituyen la mitad de la sociedad, por lo cual 
sus reivindicaciones y sus derechos son  vitales. 
En Azraf, tenemos un grupo de mujeres cuyo 
objetivo principal consiste en hacer que las in-
migrantes marroquíes formen parte activa en su 
nuevo hogar de acogida. Desde las limitaciones 

Nacido en Alhucemas (Rif central), Moha-
med Arrachedi cursó la licenciatura en Filo-
logía Inglesa (Lingüística) en Marruecos y el 
DES (Diploma de Estudios Superiores-Más-
ter) en Traducción e Interpretación de la EII 
(Escuela de Intérpretes Internacionales de 
Mons-Hainaut (Bélgica). En 1999 fija su resi-
dencia en Euskadi, donde participa en Azraf 
desde 2001.

Página web: http: //www.azraf.org.

de una  asociación como la nuestra, organizamos 
actividades, cursos, charlas, fiestas para mujeres, 
foros internos, preparación de talleres de cocina, 
de exposición de ropa y vestimenta bereber… 
todo ello con el objetivo de fomentar su capacidad 
de organización y de actuación; en fin, de asocia-
cionismo.

¿En qué actuaciones ha intervenido su aso-
ciación para fomentar la cooperación al desa-
rrollo en las localidades de origen de las y los 
inmigrantes marroquíes?

Siendo el Codesarrollo un ámbito de trabajo de 
Azraf, podemos presumir de una “filosofia propia”, 
según la cual entendemos nuestra labor como 

vehículo y punto de encuentro entre las ONG de 
nuestro país de origen y las instituciones y las 
ONG de Euskadi, sin renunciar a participar en 
proyectos concretos. Participamos, así, en varios 
proyectos implementados en el Rif; el primero, 
a raíz del terremoto de Alhucemas del 2004; co-
laboramos, por ejemplo, con la Acción solidaria 
de asistencia para consolidar la Red de ONG Al 
Amal para el codesarrollo; mediante la compra 
de un autobús escolar para Douar Beni Abdellah 
en cooperación con la ONG local; en el proyecto 
de cultivo y comercialización de miel en colabo-
ración con Gernikatik Mundura y la ONG local de 
la localidad de Izemmouren; con el material in-
formático para escuela de Beni Abdellah, con el 
material didáctico para el centro de mujeres de 
Iizemmouren… Ahora estamos participando, junto 
a Gernikatik Mundura, en un proyecto dirigido a 
la población campesina de Alhucemas en el Rif 
central.

Desde su constitución como asociación, 
¿percibe que la ciudadanía vizcaína ha amplia-
do su conocimiento sobre la cultura marroquí 
y, por tanto, su sensibilización hacia esta po-
blación?

Desde luego que hay incidencia. Pero el trabajo 
tiene que seguir y tiene que ser constante. Son 
tiempos malos y difíciles, y hay riesgos reales de 
deslices negativos hacia situaciones de xenofo-
bia; por lo cual, se impone la cautela, la serenidad 
y el trabajo conjunto. Sin embargo, en Bizkaia y 
en el País Vasco, en general, esta convivencia 
esta lograda, pero nos corresponde fomentarla y 
fortalecerla.

n “Ahora estamos participando, junto a Gernika-
tik Mundura, en un proyecto dirigido a la pobla-
ción campesina de Alhucemas en el Rif central”

n “Hay riesgos reales de deslices negativos 
hacia situaciones de xenofobia; por lo cual, se 
impone la cautela, la serenidad y el trabajo con-
junto”
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Entrevista a
Loli Villanueva Orrantia 

(Presidenta de la Asociación de Mujeres Argizka)
Tras contraer matrimonio, 
Loli Villanueva Orrantia se 
afincó en Gordexola, loca-
lidad donde ha participado 
en casi todas las activida-
des que se han llevado a 
cabo y donde, desde hace 
diez años, preside la Aso-
ciación de Mujeres Argizka, 
a la que dedica gran parte 
de su tiempo que también 
reparte entre su  marido, 
su hijo, su nuera y su nie-
ta Iratxe.

¿A qué demandas de la po-
blación femenina de Gor-
dexola da respuesta Argizka?

Principalmente lo orientamos 
hacia el marco de ocio so-
ciocultural, ya que es la parte 
menos cubierta en el municipio. Tenemos la 
suerte de que el ayuntamiento da diversas 
opciones de cursos tanto de gimnasia, como 
de manualidades, pero el ámbito del ocio que-
da al descubierto. Y en Gordexola, no conta-
mos con un transporte público ágil para poder 
visitar los diferentes teatros, museos…, aun-
que físicamente no estén tan lejos. 

¿Qué evolución ha seguido la asociación 
en estos diez años de trayectoria? 

Supongo que como todas las asociaciones, 
es complicado. El comienzo fue ilusionante, 
el primer año el apoyo de todas las mujeres 
del pueblo fue increíble, supongo que por la 

novedad. Pero poco a poco, fue bajando. Per-
dimos socias, pero en los últimos dos años 
hemos vuelto a recuperar ese apoyo, hemos 
introducido otra serie de actividades nuevas y 
diferentes en las que hemos notado más par-
ticipación. Lo que no hemos conseguido es 
involucrar a más gente en la Junta Directiva 
para que nos ayude con el trabajo diario que 
supone la asociación.

¿Es merecedor de especial mención algu-
no de los proyectos que han desarrollado o 
que están acometiendo en la actualidad?

En los últimos tres años hemos celebrado la 
Euskal Jaia, una fiesta popular que organi-
zamos para el último domingo de junio, y en 

la que hemos conseguido que participen con 
nosotras otras asociaciones del pueblo, y que 
participe todo el pueblo. Además, en torno a 
esta fiesta hemos realizado otras actividades, 
como apoyo a este evento, que han sido por 
ejemplo un curso de danzas vascas, que nos 
ha servido para poder aprender los bailes tí-
picos y bailar en esta fiesta. Este año también 
vamos a realizar un curso de teatro, que nos 
va a servir para participar en la boda vasca que 
celebramos todos los años en esta fiesta.

Se dedican al ámbito cultural, ¿han consi-
derado ampliar su campo de actuación a 
otras esferas?

Además de la parte cultural, 
no nos olvidamos de la rei-
vindicativa, entre nuestras 
inquietudes también están 
el llevar a todas las mujeres 
de Gordexola la información 
adecuada sobre la violencia 
de género, sobre los proble-

mas de salud que nos afectan principalmente, 
como el cáncer de mama, y sobre todo, las 
necesidades que nos trasladan nuestras so-
cias, como son las necesidades que surgen 
en el pueblo y que nosotras trasladamos al 
ayuntamiento para intentar buscar una solu-
ción.

Desde la situación que presenta la entidad 
que preside, ¿ve viable el trabajo en red 
con otras asociaciones?

Por supuesto, de hecho, en 2010 nos hemos 
introducido en la red con nuestro blog, donde 
vamos contando lo que vamos haciendo, y ya 
tenemos e-mail de contacto, 
                        argizkaelkartea@gmail.com.

n  “Además de la parte cultural, no nos olvida-
mos de la reivindicativa, entre nuestras inquie-
tudes también están el llevar a todas las mujeres 
de Gordexola la información adecuada sobre la 
violencia de género, sobre los problemas de 

salud que nos afectan princi-
palmente, como el cáncer de 
mama, y sobre todo, las ne-
cesidades que nos trasladan 
nuestras socias”

n  “En los últimos tres años 
hemos celebrado la Euskal 
Jaia, una fiesta popular que 
organizamos para el último 
domingo de junio, y en la que 
hemos conseguido que parti-
cipen con nosotras otras aso-
ciaciones del pueblo”

n  “En 2010 nos hemos intro-
ducido en la red con nuestro 
blog, donde vamos contando 
lo que vamos haciendo, y ya 
tenemos e-mail de contacto, 
argizkaelkartea@gmail.com”



 El Palacio Euskalduna de Bilbao acogió durante los días 10 y 11 de febrero la celebración del congreso  
 “Construyendo igualdad de género”, encuentro organizado en colaboración por las Juntas Generales

 de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, BBK y la Diputación Foral de Bizkaia.

Pulsar y contrastar la 
opinión de la ciudada-
nía en torno a las dife-
rencias de género; re-
flexionar con agentes 
relevantes en los me-
dios de comunicación, 
la sociedad, la empre-
sa… y extraer conclu-
siones y tendencias 
de avance; así como 
presentar éstas ante 
la ciudadanía para, a 
su luz, desarrollar po-
líticas públicas que lle-
ven a Bizkaia a lograr 
una sociedad más 
igualitaria constituye-
ron los objetivos de un 
congreso, que, en su 
primera fase, desarro-
llada en enero, se sirvió de las tecnologías de 
la información y la comunicación para fomentar 
la participación ciudadana, a través de la invita-
ción al uso de las redes sociales y de la página 
web www.generoberdintasuna.com, en la que 
podía responderse a la cuestión “¿Qué temas 
relacionados con la igualdad de género quieres 
que analicemos?”

Con las respuestas dadas a un planteamiento 
de contenido sobre los ejes Medios de comuni-
cación, Sociedad, Empresa privada, Conciliación 
/ corresponsabilidad y Economía, 41 especialis-
tas se reunieron el 10 de febrero en el Palacio 
Euskalduna para profundizar en las propuestas 
de la ciudadanía, alrededor de cinco mesas de 
discusión, una por tema, en las que, precediendo 
al cierre de la sesión, se elaboraron cinco diag-
nósticos de situación que, junto a las principales 
tendencias para avanzar en la construcción de la 
igualdad de género, se presentaron al público el 
11 de febrero en una ceremonia inaugurada por 
Mario Fernández, presidente de BBK; Iñaki Azku-
na, alcalde de Bilbao; Ana Madariaga, presidenta 
de las Juntas Generales de Bizkaia; y José Luis 
Bilbao, Diputado General de Bizkaia. 

En la misma fecha se contó con la presencia so-
bre el estrado de Shirin Ebadi, Premio Nobel de 
la Paz 2003, quien presentó la ponencia “La cul
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tura de la igualdad”, y de Carlos Lomas, exper-
to en igualdad, que ofreció la conferencia “Otra 
masculinidad es posible? Hombres, feminismos 
e igualdad”.

Patxi Juaristi, portavoz de la mesa de Medios de 
comunicación, sostuvo que de entre los temas 
propuestos ‘La influencia de los medios de co-
municación en la educación (infancia y juventud)’ 
y ‘La responsabilidad de estos en la transmisión 
de valores de género’ habían obtenido mayor 
puntuación en las votaciones. Participantes de 
esta mesa veían necesario concienciar y formar 
a los medios en la utilización de un lenguaje 
más inclusivo con perspectiva crítica, reconocer las 
aportaciones de las mujeres a la sociedad y ampliar 
la repercusión mediática de sus logros deportivos. 

Mar Esquembre, dinamizadora de la mesa de 
Sociedad, destacó los temas ‘La importancia de 

la igualdad de mujeres y hombres (en cuanto 
a sueldo, labores del hogar…)’; y ‘Las relacio-
nes de pareja’, a cuyo respecto diferenció entre 
aquellas basadas en la relación autoestima-res-
peto y las cimentadas en la relación sumisión-
agresión. En lo concerniente a necesidades, in-
tegrantes de esta mesa estimaban conveniente 
comenzar a hablar de mujeres y hombres rea-
les, no “ideales”, y redefinir el ámbito público, in-
cluyendo las aspiraciones de unas y otros. De ahí 
la urgencia del empoderamiento femenino en la 
sociedad mediante la difusión y el reconocimiento 
de sus aportaciones, y la inclusión, en los conteni-
dos educativos, tanto de competencias emociona-
les como de valores.

‘La igualdad en la gestión de RRHH’ y ‘El impac-
to económico en las empresas por la pérdida de 
empleo y talento femenino’ fueron los temas más 
votados en la mesa de Empresa, representada 
por Itziar Mena, donde se incidió en la obligato-

riedad de la aplicación 
de la Ley de Igualdad, 
al tiempo que se reco-
mendó, como método 
para reducir el impacto 
económico de la pérdi-
da del talento femenino, 
la difusión de buenas 
prácticas (flexibilidad, 
organización centrada 
en las personas...) que 
desmontaran los mitos 
del coste y visibilizaran 
sus beneficios, la mo-
dificación de los conve-
nios colectivos, la orien-
tación de los planes de 
igualdad hacia la reali-
dad específica de cada 

empresa, y el control del 
uso no sexista del lenguaje. 

Inmaculada Maíz, delegada de la mesa de 
Conciliación / corresponsabilidad, destacó los 
contenidos ‘La flexibilidad horaria y los nuevos 
modelos de trabajo’ y ‘La corresponsabilidad en 
las tareas domésticas y del cuidado de descen-
dencia, de mayores...’ Las personas partícipes 
de la mesa convinieron exigir permisos de pa-
ternidad y maternidad iguales e intransferibles, 
defendiendo, así, la paternidad afectiva, la ética 
del cuidado como factor indispensable para la 
construcción de nuevas masculinidades, el cam-
bio de valores en las mujeres, la construcción de 
nuevas escalas de prioridades o el cambio de la 
cultura empresarial. 

Por último, la mesa de Economía, liderada por Pablo 
Angulo, donde se trataron los asuntos ‘La existen-
cia de puestos “feminizados” y “masculinizados”’ y 
‘La independencia / dependencia económica de las 
mujeres y su bienestar social’, hizo balance apun-
tando varias posibilidades: destacar la computación 
en el PIB de los “Servicios a Personas”, lograr la 
retribución de los trabajos domésticos, denunciar 
los procesos de discriminación salarial y cambiar el 
sistema de las pensiones de viudedad. 

“Construyendo igualdad de género”

Co
ng

re
so

Iñaki Azkuna, Ana Madariaga, Shirin Ebadi, José Luis Bilbao y Mario Fernández.

Tendencias



En materia de coeducación, ¿qué actitudes 
frente a la igualdad diferencian a alumnas 
y alumnos en el aula? 

En general, la actitud de las alumnas es más 
favorable a la vindicación de la igualdad ya 
que suelen ser conscientes de que los avan-
ces hacia una mayor equidad entre mujeres y 
hombres se traducen a menudo en una am-
pliación de su horizonte de expectativas. Es 
decir, las alumnas saben que, al ser educadas 
en igualdad, tienen mucho que ganar.  Por el 
contrario, los chicos tienen la sensación de 
que con esto de la igualdad no ganan nada 
sino que pierden privilegios e incluso virilidad: 
es decir, consideran que defender la igualdad 
entre mujeres y hombres es feminista y por 
tanto femenino o afeminado. En una época 
de incertidumbres y de inseguridades como la 
adolescencia, no es fácil enseñar a los chicos 
a entender que la igualdad entre mujeres y 
hombres es el primero de los derechos huma-

nos y que ello exige construir formas equitati-
vas de vida. 

Como profesor de educación secundaria,  
¿introduce la transversalidad de género 
en su programa lectivo? ¿Con qué resul-
tados?

El aprendizaje de la equidad entre mujeres 
y hombres debiera ser el aprendizaje más 
esencial e ineludible en una educación de-
mocrática. Intento que en mis clases esa idea 
impregne las relaciones interpersonales y el 
uso del lenguaje, fomente la crítica del sexis-
mo en la televisión y en la publicidad y de la 
misoginia en la literatura, oriente la selección 
de los materiales y de las lecturas… Lamenta-
blemente esta manera de entender el trabajo 
coeducativo no es compartida por un sector 
del profesorado. Si a ello se une la influen-
cia de un contexto familiar, cultural y mediáti-
co adverso, es fácil entender que aún queda 

mucho camino por delante aunque se hace 
camino al andar.

La masculinidad expresada en plural…

Sí, porque no es cierto que todos los hombres 
sean iguales. No hay una sola forma de mas-
culinidad. Es cierto que el aprendizaje tradicio-
nal de la masculinidad ha fomentado y sigue 
fomentando las diferentes formas de violencia, 
maltrato y menosprecio de las mujeres, entre 
las que está la inhibición de la inmensa mayo-
ría de los hombres con respecto a las tareas 
del hogar,  de la crianza y del cuidado en el 
seno de la familia. Sin embargo, ese hombre 
unidimensional, obsesionado con el trabajo, 
el liderazgo, la seducción de las mujeres y la 
competencia con otros hombres no es ya hoy 
la única forma de ser hombre, al menos en las 
sociedades democráticas. Cada vez hay más 
hombres que se abren a las emociones y a 
los afectos, que se ocupan de sus hijos e hijas 
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Catedrático de Lengua castellana y Litera-
tura en un instituto de educación secunda-
ria de Gijón, Carlos Lomas ha intervenido 
en los últimos años como especialista en el 
aprendizaje cultural de la feminidad y de la 
masculinidad y las desigualdades de géne-
ro en diferentes congresos y cursos cele-
brados en España, Portugal, Brasil, Méxi-
co, Venezuela, Chile y Colombia. Es autor, 
entre otros libros, de ¿Todos los hombres 
son iguales?, Los chicos también lloran y ¿El 
otoño del patriarcado? Luces y sombras de 
la igualdad entre mujeres y hombres.

Carlos 
    Lomas           García

y que han entendido que ser un hombre de 
verdad consiste en dejar de ser muy hombres 
y en ser más humanos. Se trata de hombres 
invisibles porque no son noticia, ni son líde-
res, ni están bajo los focos de  la televisión, ni 
estafan, ni violan, ni matan.

¿Apuntes para una estrategia que afronte 
la transformación social? 

Seguir impulsando políticas públicas en el 
ámbito familiar, escolar y social que fomenten 
unas relaciones equitativas entre los sexos 
y que entiendan la urgencia ética y estraté-
gica de impulsar sin prejuicios otros modelos 
de masculinidad. Y en esa tarea los hombres 
algo tendrán que decir.

n “El aprendizaje de la equidad entre mu-
jeres y hombres debiera ser el aprendizaje 
más esencial e ineludible en una educación 
democrática”

 
n “Cada vez hay más hombres que se abren a 
las emociones y a los afectos, que se ocupan 
de sus hijos e hijas y que han entendido que 
ser un hombre de verdad consiste en dejar 
de ser muy hombres y en ser más humanos. 
Se trata de hombres invisibles porque no son 
noticia, ni son líderes, ni están bajo los focos 
de  la televisión, ni estafan…”

Entrevista a



49,5 millones de 
euros 277
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Del 2 al 18 de febrero, la ciudadanía de 
Bizkaia pudo acudir al Palacio Foral para obte-
ner conocimiento acerca del volumen de pro-
yectos de cooperación al desarrollo a los que, 
en el ámbito internacional, la Diputación Foral 
de Bizkaia está destinando el 0,7% de su pre-
supuesto durante el período 2007-2011.

La exposición se concibe como medio de difu-
sión de las líneas transversales de acción que 
rigen las actividades de la cooperación a las 
que se dedica el ente foral, directrices orien-
tadas al desarrollo humano local, a la equidad 
de género y a la educación para el desarro-
llo, que se determinan en el Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo 2009-2011, que, a 
su vez, entraña el objetivo general de desarro-
llar una política de cooperación para el desa-
rrollo coordinada y de calidad, centrada en la 
lucha contra la pobreza, la equidad de género 
y la generación de una conciencia social críti-
ca y transformadora. 

Con carácter adicional, para llevar a efecto 
su cometido, el Plan Director se sirve de dos 
herramientas: la financiación de iniciativas 
puntuales acometidas por agentes sociales 
sin trayectoria en materia de cooperación y 
la contratación de asistencias técnicas para 
facilitar la institucionalización del enfoque de 
género en las entidades radicadas en países 
del sur.

De lunes a viernes, en horario matinal de 
10.00 a 14.00 horas y vespertino, de 13.00 a 
16.00 horas, las personas que se acercaron a 
la sede de la muestra dispusieron de la opción 
de disfrutar de un recorrido socicultural dete-
niéndose en los paneles informativos mientras 
seguían las explicaciones de especialistas en 
cooperación al desarrollo.

A través de la exposición, que puede solici-
tarse por los ayuntamientos del Territorio His-
tórico de Bizkaia para su divulgación, se da 
noticia de la adopción de 227 proyectos, que 
suponen un importe global de 49,5 millones 
de euros, distribuidas en los siguientes pa-
quetes de subvenciones por zonas, tal como 
recoge la tabla:

Cuantía
N.º de acciones de 

desarrollo y desglose Zonas
En cuanto a la asignación de estas inyeccio-
nes económicas categorizadas por sectores, 
en la fase de 2007-2010, se han destinado 
más de 8,5 millones de euros al capítulo de 
Bienes y Servicios; más de 7 millones, al de 
Formación y Educación; en torno a 7 millones, 
al de Salud; más de 5 millones, al Fortaleci-
miento organizativo; alrededor de 4 millones, 
al de Educación para el Desarrollo; más de 3 
millones, al de Derechos Humanos; más de 
2, al de Emergencias [área de actuación en la 
que se han abordado proyectos de implemen-
tación en Haití, Pakistán y franja de Gaza (Pa-
lestina), dirigidos a paliar los efectos causados 
tanto por catástrofes naturales como por con-
flictos armados]; unos 945.000 euros, al de In-
fraestructuras; cerca de 600.000 euros, al de 
Vivienda; aproximadamente 500.000 euros, 
al de Desarrollo integral; 169.000 euros, al de 
Medio Ambiente; cerca de 120.000 euros, al 
de Cultura; y casi 91.400, al de Saneamien-
to: cantidad que suma 40.495. 264,75 euros. 
Para 2011, de cara al abordaje de nuevas 
actuaciones, se dispone de 9.070.932 euros, 
cuantía que, agregada al montante emplea-
do en el período al que nos acabamos de 
referir, da como producto la cifra exacta de 
49.566.196.75 euros.

46 África
24 Asia

207 Latinoamérica

Exposición 



La Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó en la Resolución A/RES/64/169, 
aprobada el 18 de diciembre de 2009, en la 
65.ª sesión plenaria, el año 2011 como Año In-
ternacional de las y los Afrodescendientes, en 
aras de “fortalecer las medidas nacionales y la 
cooperación regional e internacional en bene-
ficio de los afrodescendientes en relación con 

2011 
Año Internacional de las y los Afrodescendientes

 Cineclub: 
Cuatro décadas de cine GLBT
Lau hamarkada GLBT zineman 

Las personas aficionadas a la cinematografía 
aún están a tiempo de acudir a la proyección 
de una serie de películas programadas por 
Hegoak, con la colaboración de la Diputación 
Foral de Bizkaia, en el marco de Cineclub: 
Cuatro décadas de cine GLBT / Lau hamarka-
da GLBT zineman. 

El local de la Asociación Hegoak, sito en la 
calle Dos de mayo de Bilbao, desde el 5 de 
noviembre acoge cada viernes a las 20.00 
horas este ciclo cinematográfico, del que el 
público puede disfrutar hasta el 15 de abril.

Más información: 
http://hegoak.com/

 Documento
“Persecución por motivos de 

género y derecho de asilo: 
del contexto global al 

compromiso local”

CEAR-Euskadi, con la financiación de la 
Dirección de Cooperación al Desarrollo del 
Gobierno Vasco, publicó el 27 de noviembre 
el Documento Marco de Incidencia Política 
contextualizado en el proyecto “Persecución 
por motivos de género y derecho de asilo: 
del contexto global al compromiso local”.

El volumen parte de la premisa de que la 
globalización, en lugar de constituir un instru-
mento al servicio de la universalización de 
los derechos humanos, contribuye a su con-
culcación, especialmente en lo que respecta 
a las mujeres y a la población LGTB, por en-
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el goce pleno de sus derechos económicos, 
culturales, sociales, civiles y políticos, su par-
ticipación e integración en todos los aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales 
de la sociedad, y la promoción de un mayor 
conocimiento y respecto de la diversidad de 
su herencia y su cultura”. 

A fin de contribuir a un desarrollo pleno de 
contenido y de compromiso que caracterice a 
la celebración de este Año Internacional, se 
insta a los Estados miembros, a los organis-

Más información: 
http://www.un.org/spanish/events/calendario/years/doc_y2011.html

mos especializados de las Naciones Unidas y 
a la sociedad civil a la adopción de iniciativas 
favorables tanto a la lucha contra el racismo, 
como a la reivindicación y salvaguardia de 
los derechos fundamentales de la población 
negra.

Títulos Sesiones
Get real

Simon Shore, G. 
B., 1999

4 de marzo

American Psycho
Mary Harron, 
EUA, 2000

11 de marzo

Caminando sobre 
el agua

Lauren Miel, EUA, 
2001

18 de marzo

El viaje
Ligy J. Pullappally, 

EUA, 2004
25 de marzo

Caminar sobre las 
aguas

Eytan Fox, Israel, 
2004

1 de abril

Shortbus
John Cameron 
Mitchell, EUA, 

2007

8 de abril

Mi nombre es 
Harvey Milk

Gus Van Sant, 
EUA, 2008

15 de abril

contrarse fundamentado nuestro sistema 
sociopolítico y cultural en el patriarcado. 

Frente a esta situación, la estructura de 
los derechos humanos desde la comuni-
dad internacional responde mediante dos 
estrategias: la formulación de instrumentos 
internacionales para impulsar y proteger 
los derechos humanos de las mujeres y los 
derechos sexuales y reproductivos; junto 
a la revisión de los instrumentos en vigor 
desde el enfoque de género, entre los que 
haya su lugar el derecho de asilo.

En la publicación se plantean varias estrate-
gias para fortalecer procesos de incidencia 
política desde diferentes prismas, como el 
dado por la relación que se establece en-
tre la reivindicación / incidencia, la sensi-
bilización, la investigación, la formación, la 
atención y la intervención, el trabajo en red 
y el fortalecimiento organizativo.

Más información: 
http://www.cear.es/index.php?section=15



Un colectivo conformado por 42 profesionales 
ejercientes en los medios de comunicación 
creó una red con visión de género, mediante 
la que se propuso incorporar esta perspecti-
va en el desempeño de sus funciones, man-
teniéndose fiel a once objetivos, entre ellos, 
denunciar en los medios de comunicación 
toda forma de expresión de discriminación 
y segregación por razones de género;  tra-
bajar desde estos medios las dobles discri-
minaciones: mujer anciana, pobre, madre, 
niña, lesbiana, inmigrante, de etnia diferen-
te a la blanca, con discapacidad…; estudiar 
e investigar las distintas problemáticas del 
género desde una óptica interdisciplinaria, 
y contribuir al cambio social y la transforma-
ción cultural para favorecer el desarrollo de la 
mujer y fomentar las relaciones de igualdad y 
la construcción de una sociedad más justa; 
promover la defensa de los derechos huma-
nos en cuanto que favorecen la igualdad de 
oportunidades, la comprensión, el respeto y 
la tolerancia, considerando positiva la exis-
tencia de opciones sexuales y familiares di-
versas; difundir los programas de igualdad, 
prestando especial atención a los referentes 
a la libertad, la solidaridad y la capacidad de 
desarrollarse de todas las personas; colabo-
rar con el resto de redes y apoyar la creación 
de otras nuevas con las que se tengan obje-
tivos en común: feministas, hombres por la 
igualdad, LGTB, asociaciones de periodistas 
y las ONG que asuman la perspectiva de gé-
nero o quieran hacerlo...

En su blog, acorde a una clasificación temáti-
ca, pueden encontrarse referencias a artícu-
los periodísticos que giran en torno a buenas 
prácticas, violencia sexista, roles de género, 
derechos de las mujeres, masculinidad, hom-
bres por la igualdad, LGTB, transexualidad o 
libertad de expresión. Asimismo, se accede 
a estas referencias, ordenadas por fecha de 
publicación, seleccionando el mes y el año 
que se desee consultar a través de la aplica-
ción denominada Artxiboa.

En diciembre la 
Federación Esta-
tal de Lesbianas, 
Gays, Transexua-
les y Bisexuales 
(FELGTB), desde 
su Área de Cul-
tura, editó el sitio 
web “La Culta”, 
un espacio que 
ha nacido con la 

aspiración de impulsar y difundir la cultura 
LGTB haciendo hincapié en la valoración y 
la visibilidad de los hechos culturales del co-
lectivo “que —según declaran sus componen-
tes— van más allá del mero ocio, siendo la 
expresión profunda de nuestra cosmovisión, 
de nuestros valores y de nuestras esperanzas 
y miedos”.

La página consta de una serie de apartados 
que funcionan como vehículo de expresión 
de las señas de identidad del colectivo, a tra-
vés de los cuales el público tiene acceso a la 
agenda de actividades culturales, puede visi-
tar la galería virtual, localizar sobre el mapa 
eventos destacados que se celebran en las 
distintas comunidades autónomas, descargar 
documentación y pulsar sobre los enlaces que 
conducen a la propia FELGTB, a las Áreas 
culturales de sus asociaciones miembro y a 
los Festivales audiovisuales existentes a nivel 
estatal.

Kazetarion Berdinsarea. Genero 
Ikuspegia duen Euskal Kazetarien 

Sarea
Red Vasca de Periodistas con 

Visión de Género
Accede: 

http://kazetarionberdinsarea.blogspot.com/

“La Culta”

Accede: 
http://www.laculta.org/
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algunos temas

CIBERINTERÉS@TE

sobre los derechos de las 
víctimas de discriminación

El Consejo para la Promoción de la Igual-
dad de Trato y no Discriminación de las 
Personas por el Origen Racial o Étnico 
inauguró el pasado noviembre su página 
web, dirigida a difundir información en tor-
no a derechos a la sociedad en su conjun-
to y especialmente a las víctimas de discri-
minación por origen racial o étnico.

A través de sus distintas secciones pueden 
consultarse en el sitio web datos relativos 
a la creación, composición y funcionamien-
to del propio Consejo; la aclaración de los 
conceptos “discriminación” e “igualdad”, 
los estudios estadísticos sobre el grado de 
discriminación en los ámbitos europeo y 
estatal; la legislación en esta materia y las 
pautas que seguir en caso de discrimina-
ción; la red de centros de asistencia a las 
víctimas (operativa en 19 Comunidades 
Autónomas e integrada por las entidades 
Cruz Roja Española; Fundación CEPAIM; 
Fundación Secretariado Gitano; Movimien-
to contra la Intolerancia; Movimiento por la 
Paz, el desarme y la Libertad; Red Acoge, 
Unión General de Trabajadores y Unión 
Romaní; los recursos útiles, entre los que 
se encuentra la posibilidad de consultar la 
legislación y las publicaciones referentes a 
los temas citados; así como el apartado de 
noticias de actualidad.

Accede: 
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/

Página 
web

Página 
web
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