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En los últimos meses dos citas anuales han con-
vocado a la ciudadanía de Bizkaia a su participa-
ción pública, ambas se han desarrollado en el es-
pacio urbano teniendo como marco fundamental 
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de celebración el Arenal bilbaíno: la IX Feria de 
Asociaciones de Mujeres de Bizkaia (organizada 
por la Dirección de Igualdad y Derechos Ciuda-
danos de la Diputación Foral de Bizkaia) y el V 
Festival de Gentes del Mundo (respaldado por la 
citada Dirección y por el Ayuntamiento de Bilbao, 
la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco 
y la Asamblea Gentes del Mundo).

Las convocatorias han encontrado el apoyo so-
cial otorgado por la población vizcaína que se 
desplazó a los recintos donde se materializaron 
sendos programas de actividades: uno dedicado 
a la reivindicación de la igualdad de mujeres y 
hombres —al que, para esta edición, se ha de-
dicado el tema Arte + Kultura— y exposición del 
trabajo de las organizaciones que se reúnen en 
el Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
de Bizkaia; el otro, orientado al conocimiento de 

las distintas culturas que conviven en Bizkaia y 
al establecimiento o estrechamiento de relacio-
nes entre la sociedad vasca y los colectivos de 
inmigrantes residentes en el Territorio.

Como institución y como parte de la ciudadanía 
nos es grato observar una implicación cada vez 
más numerosa de aquellas personas que —bien 
mediante su intervención activa en la Feria y en 
el Festival como componentes de las propias or-
ganizaciones, bien mediante su visita a los em-
plazamientos festivos— se involucran tanto en 
la reivindicación de los derechos de las mujeres, 
como en el hecho de traer al primer plano la ri-
queza de la interculturalidad, los matices de la 
diversidad derivadas de las distintas tradiciones 
que conviven junto a la nuestra.  Seguimos, por 
supuesto, hablando de derechos, humanos y 
ciudadanos.
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Por ello, desde esta tribuna, revalidamos nues-
tro compromiso para los años venideros en es-
tas materias, pues es nuestra función trabajar 
por contribuir a dar voz y lugar a la celebración 
de estas manifestaciones de igualdad, cultura, 
diversidad, intercambio de conocimiento y soli-
daridad en nombre de los derechos.
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 “Todos los padres y madres queremos 
lo mejor para nuestros hijos e hijas”

Educación del alumnado y su formación en valores, formación del profesorado de la red de escuelas, acom-
pañamiento a Asociaciones de Padres y Madres que se impliquen en el proyecto educativo y en la gestión 
escolar, así como finalización de la edificación de la escuela de Dougoul y construcción de la escuela de 
Baïwanqué y de Bardangal constituyen las vertientes del proyecto, traducido en la campaña de apoyo a la 
educación en Chad, que impulsa Alboan bajo el lema “Todos los padres y madres queremos lo mejor para 
nuestros hijos e hijas”.

El objetivo de esta iniciativa radica en difundir la situación de pobreza y el elevado índice de analfabetismo 
que presenta el país africano, y recaudar fondos destinados a su gestión por la Asociación Fe y Alegría Chad 
en materia de atención a la educación básica de aproximadamente 3.000 estudiantes pertenecientes a 10 
centros educativos.

Quienes deseen colaborar económicamente con la campaña, sean personas físicas o jurídicas, disponen de 
las siguientes posibilidades:

Contacta:
Dirección postal: Alboan Bilbao

Padre Lojendio, 2-2.º
48008 Bilbao

Tfno.: 944 151 135
Fax: 944 161 938

Correo electrónico: alboanbi@alboan.org
Web: http://www.alboan.org/educacionchad/index.html

oParticipa  
             involúcrate.

Contacta: 
Dirección postal: Polígono Industrial Txoritonpe, 34, 35

20808 Getaria (Gipuzkoa)
Persona de contacto: M.ª Carmen Martínez

Tfno.: 647546847
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Campaña de apoyo a la educación en Chad:

Organizado por Alboan

A finales de marzo, el Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco 
inauguró en Getaria la Escuela de Rederas de 
Euskadi, un pabellón ubicado en el puerto de la 
localidad con una extensión cercana a los 1.000 
metros cuadros que se ha convertido en espa-
cio para la formación tanto de las mujeres que se 
dedican a esta profesión —en la actualidad alcan-
zan la cifra de 64, que cuentan con una media de 
edad de 50 años, 24 de las cuales ejercen sus 
funciones en el municipio guetariense—, como de 
las nuevas generaciones interesadas en el oficio.

A fin de facilitar la mejora de las condiciones labo-
rales del colectivo, el centro ha contado con la con-
tribución del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación  Territorial, Agricultura y Pesca, enti-
dad que, a través de la sección de Pesca y Acuicul-
tura, ha proporcionado sillas ergonómicas e instru-
mentos específicos para la sujeción de las redes.

La apertura de la escuela, lejos de ser un hecho 
puntual, se enmarca en un plan orquestado por el 
organismo autonómico, según el cual se proyecta, 
entre otras actuaciones, abrir un proceso para el 
rastreo de labores que complementen el sala-
rio de las rederas y confeccionar un diagnóstico 
sobre salud laboral de rederas, neskatilas y em-
pacadoras, en el que colaboraría Itsapreben.

Ideado con el objetivo de fomentar la participación 
social en los centros universitarios de Bizkaia a 
través del afianzamiento de relaciones entre la co-
munidad educativa y el ámbito del voluntariado y la 
participación social, Unikide integra el aprendizaje y 
la práctica de la solidaridad, la gratuidad, la coope-
ración y la responsabilidad individual y colectiva. 

La Dirección de Política Familiar y Comunitaria del 
Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco junto a la Universidad del País Vasco y la 
Universidad de Deusto dan forma y contenido a un 
programa que se estructura en actividades atinen-
tes a los aspectos de información, sensibilización, 
impulso del voluntariado y de la participación social, 
asociacionismo universitario, cooperación univer-
sidad-entidades sociales o revisión de programas 
europeos sobre participación; y que halla su público 
objetivo en el alumnado de enseñanza superior del 
Territorio, el profesorado y el personal de adminis-
tración y servicios, ejerciente en la comunidad uni-
versitaria.  

Uni
kide

Contacta:
Dirección postal: Área de Sensibilización y 

Fomento de la Participación de Bolunta
Ronda, s/n

48005 Bilbao
Tfno.: 944 161 511

Correo electrónico: bolunta@bolunta.org
Web: http://www.bolunta.org/

Canalizado por Bolunta

 Escuela de Rederas de Euskadi 

   a) asociarse a Alboan empleando como 
        vía la página web 
http://www.alboan.org/registro/socios.asp?web=1;

    b) efectuar una aportación mediante
        transferencia bancaria o tarjeta de 
        crédito.

   Programa 
para la promoción 

de la participación social 
universitaria 
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En fomentar el voluntariado transformador em-
pleando las estrategias de potenciarlo entre la 
ciudadanía, mejorar la calidad de vida de las 
personas a través de acciones de voluntariado 
y fortalecer el tejido asociativo local consiste el 
propósito de la Concejalía para la Promoción del 
Voluntariado del Ayuntamiento de Portugalete.

Así pues, destinada a los vecinos, vecinas y 
asociaciones portugalujas que muestren interés 
bien por iniciarse en el voluntariado, bien por 
proponer mejoras en este campo, o por tomar 
parte en un foro donde se debata sobre dicha 
opción, el consistorio de la villa, a través de Ada-
ka-Voluntariado de Portugalete y la Fundación 
Manuel Calvo, ofrece tanto atención persona-
lizada a quienes elijan esta esfera de actuación 
proponiéndoles el contacto con entidades en las 
que participar como contribuir a la gestión de és-
tas y al trabajo en red.

Del 
9 al 17

 de julio

Emplazado a 15 kilómetros de Toulouse, el para-
je de Terreblanque se convierte desde el 9 al 17 
de julio en sede de celebración del Campamien-
to Europeo de Jóvenes Feministas, encuentro 
que responde al objetivo de facilitar el mutuo 
conocimiento de las participantes y promover 
el intercambio de la visión política de la Marcha 
Mundial de las Mujeres a escala local, nacional, 
continental e internacional, para formular nue-
vos proyectos y preparar las luchas futuras.

El recinto —que acoge los debates en espa-
ñol, francés e inglés en torno a la sexualidad, 
el amor, el trabajo y la autonomía, la instrumen-
talización del feminismo, la migración de las mu-
jeres, la mercantilización del cuerpo de la mujer 
o la erradicación de la violencia de género; los 
talleres y los teatros foro— se ubica sobre dos 
hectáreas de terreno, donde se han habilitado 
dos salas de distintas dimensiones, una cocina 
colectiva y una cúpula bajo la que se llevarán 
a cabo las actividades planificadas en el pro-
grama.
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Tailerrak /
Talleres por la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres

Contacta: 
Correo electrónico: mmjeunes@gmail.com

Web: http://www.marchemondiale.org/actions/2011/
camp?set_language=es&cl=es

El documento “Guía 
de cursos y talleres 
2011-2012”, editado 
por el Ayuntamiento 
de Bilbao, propone 
una variada oferta 
que recoge, junto a 
las disciplinas Ocio 
y deporte, Cultura, 
Personas mayores, 
la descripción de 
los talleres por la 
Igualdad entre mu-
jeres y hombres.

Asistentes a las clases cuentan ya o contarán 
próximamente con la oportunidad de asistir, 
en los centros municipales de distrito, a las 
clases sobre las temáticas Mujer y arte S. XX 
(Primeras vanguardias), Mujer y arte S. XX (Se-
gundas vanguardias), Escritoras europeas con-
temporáneas, Creación literaria, Relajación, 
Educación financiera, Escritura creativa, Mujer y 
mitología, Técnicas de control de estrés, Cono-
cimiento interior, Mujer y derecho (Derechos de 
la ciudadanía), Abecedario literario, Introducción 
a la informática (Windows / Word), Informática 

Contacta: 
Tfnos.: 010 / 944 010 010
Web: http://www.bilbao.net

Campaña municipal 
para la promoción del 

voluntariado del 
Ayuntamiento de 

Portugalete

Contacta: 
Dirección postal: Concejalía para la Promoción del 

Voluntariado
Ayuntamiento de Portugalete

Plaza del Solar, s/n
48920 Portugalete 
Tfno.: 944 729 227

Correo electrónico: voluntariado@portugalete.org
Web: http://portugalete.org/

  Organizados por
el Ayuntamiento de Bilbao

  Plazos de matriculación: 

- Preinscripción: del 9 al 30 de mayo
- Sorteo: 2 de junio
- Resultados de los sorteos: 3 de junio
- Formalización de la matrícula: 
  del 6 al 23 de junio
- Inscripción en las plazas vacantes: 
  del 5 de julio al 18 de noviembre

2011        
2012

(Internet 7 Correo 
electrónico / Blogs), 
Terapia de danza y 
movimiento, Inteli-
gencia emocional, 
Equilibrio cuerpo y 
mente, Intercambio 
de responsabilidades 
y tareas domésticas 
entre hombres y 
mujeres, Género en 
danza, Mujer y re-
ligión: Miradas plu-
rales, Desaprender 

a ser mujeres, Mujeres lideresas, Autodefensa 
feminista y El cuento del amor: Mitos del Ro-
manticismo y de la desigualdad.

Campamiento europeo 
de mujeres feministas

Organizado por 
la Marcha Mundial de las Mujeres

Toulouse 
(Francia)

http://www.marchemondiale.org/actions/2011/camp?set_language=es&cl=es
http://www.marchemondiale.org/actions/2011/camp?set_language=es&cl=es
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“Movimiento feminista, 
grupos de mujeres y 

organismos de igualdad: 
¿Nuevas vías 

de interlocución?”

En el Campus de Gipuzkoa, el Auditorio del 
edificio Ignacio María Barriola acogió, durante 
el 20 y el 21 de mayo, la celebración de las II 
Jornadas del Máster en igualdad de mujeres y 
hombres de la UPV/EHU.

Arantza Campos Rubio y Maggy Barrère Un-
zueta, directoras del máster, ejercieron de pre-
sentadoras del encuentro, antes de dar paso a 
su inauguración, que corrió a cargo del rector 
de la Universidad del País Vasco / Euskal He-
rriko Unibertsitatea, Iñaki Goiricelaya.

“Organismos internacionales, mujeres e igual-
dad: luchas, diálogos y desafíos”, “El papel 
de las administraciones públicas vascas en 
la interlocución”, “El papel de las agentes de 
igualdad en la interlocución”, “Visión de la in-
terlocución desde el feminismo y los grupos de 
mujeres”, “Puesta en común para una mejor 
interlocución” supusieron los asuntos en torno 
a los cuales expusieron sus perspectivas, de-
batieron y animaron al coloquio representantes 
institucionales, agentes de igualdad, investiga-
doras y feministas. 

Medicus Mundi Gipuzkoa y el Movimiento pe-
ruano Manuela Ramos fueron las entidades 
responsables de un evento desarrollado en la 
Sala Kutxa, sita en la calle Andía, de Donostia-
San Sebastián los días 9 y 10 de junio, prime-
ra sesión de una serie de dos citas acordadas 
para observar la evolución del ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos, así como 
para exponer sus conclusiones en 2013 (fecha 
estimada para los segundos encuentro), a la 
luz de la aplicación de una batería de indicado-
res cualitatitvos y cuantitativos, que se consen-
suaron en estos primeros encuentros.

La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
financió las jornadas, donde se analizó la fun-
ción desempeñada por los fundamentalismos 
de toda índole en la conculcación del derecho 
al disfrute de la salud sexual y reproductiva, re-
conocido por la comunidad internacional, des-
de los ángulos Mujer y religión; Influencia del 
neoliberalismo y de los conflictos armados en 
la vida sexual y reproductiva de las mujeres; 
Múltiples expresiones de la violencia de géne-
ro, ligadas íntimamente a los derechos sexua-
les y reproductivos; y La sexualidad no repro-
ductiva en la mira de los fundamentalismos. 

II. Jornadas del Máster en igualdad 
de mujeres y hombres de la 

UPV/EHU:

     Primeros encuentros 
“El impacto 

de los diversos 
fundamentalismos

 religiosos, políticos, 
económicos 
y culturales, 

en los derechos sexuales 
y reproductivos” Desde el 1 al 21 de junio, varias localidades de 

la CAPV se convirtieron en escenario de la oc-
tava edición del Foro para la igualdad, cuya or-
ganización recae en Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer.

En esta ocasión los temas tratados versaron 
sobre la Participación de las mujeres en los 
ámbitos de decisión e influencia. De ahí que, 
con ánimo de facilitar una plataforma adecua-
da para la reflexión del papel desempeñado 
por las mujeres en las esferas de decisión e in-
fluencia se programaron en los tres Territorios 
actuaciones atinentes a la intervención femeni-
na y del movimiento asociativo para la igualdad 
en el espectro político, los ámbitos sindical y 
asociativo, junto a los procesos y estructuras 
de participación; constituyendo un segundo eje 
las organizaciones con objetivos de igualdad en 
su estructura, funcionamiento, programación… 
Ambas vertientes fueron complementadas por 
un último aspecto: la presencia paritaria en 
puestos de decisión de los sectores público y 
privado en los terrenos económico, financiero, 
empresarial, universitario, investigador, acadé-
mico, artístico, cultural o informativo.

En Bizkaia fue en las localidades de Arrigo-
rriaga, Barakaldo, Bilbao, Getxo, Portugalete y 
Urduliz donde tuvo lugar el desarrollo de los ta-

lleres de formación, las mesas redondas y las 
distintas aportaciones emitidas por las perso-
nas expertas que fueron designadas para con-
currir al foro por instituciones, asociaciones, or-
ganizaciones y otras entidades: Departamento 
de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, 
Dirección de Inmigración y Gestión de la Di-
versidad del Gobierno Vasco, Cáritas Bizkaia, 
Metro Bilbao, IEFPS Repélega, Bagabiltza 
Fundazioa, Bilbao Metropoili-30, Ayuntamien-
to de Portugalete, Asociación de Matronas de 
Euskadi, Consejo de Mujeres Uribe Kosta de 
la Mancomunidad de Servicios de Uribe Kos-
ta, PCE-EPK, Adarra Pedagogía Erakundea, 
Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio, 
Departamento de Trabajo Social y Sociología 
de la Universidad de Deusto, Taller Usoa Lan-
tegi, Negobide, Ayuntamiento de Arrigorriaga, 
Emakunde, Sendotu Elkartea, Euskal Trenbi-
dea Sarea, Asociación Mirra-Lur Gozoa, Par-
lamento Vasco, Felix Baltistan Fundazioa, Ipar 
Kutxa, Ehlabe-Asociación de Entidades de Tra-
bajo Protegido de Euskadi, Lan Ekintza-Bilbao 
y EDE Fundazioa. 

VIII Foro para la
                  igualdad 
                      2011

“Participación de las mujeres en los ámbitos de decisión e influencia”
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“Son
                    tuyos, 

hazlos 
                   tuyos”

La Diputación Foral de Bizkaia 
y Aldarte impulsan la campaña 
sobre derechos “Son tuyos, 
hazlos tuyos”, dirigida a las 
generaciones de gays, lesbia-
nas y transexuales a quienes, 
a causa del ocultamiento de 
su opción sexual durante la 
época dictatorial, tal vez les 
resulta ajeno el disfrute de los 
derechos que les asisten.

A través de esta iniciativa se 
pretende dar a conocer a este colectivo una serie de posibilidades legales que atañen a la vida en 
pareja:

De igual manera, y con intención de hacer vi-
sibles públicamente las dificultades de las per-
sonas mayores gays, lesbianas, transexuales 
y bisexuales de disfrutar de aquellos derechos 
que atañen a su vida en pareja y, por ende, de 
vivir su sexualidad de forma normalizada, la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamien-
to de Bilbao lanzaron en torno al 28 de junio 
una campaña de sensibilización ciudadana. El 

mensaje fuerte, en línea con la campaña “Son 
tuyos, hazlos tuyos”, insiste en que nunca es 
tarde para hacer efectivos los derechos indivi-
duales y de pareja, independientemente de la 
identidad sexual y de género de cada persona. 
Esta campaña se materializó, entre otros, en 
cartelería, charlas divulgativas y declaraciones 
institucionales.

En la Antigua Universidad de Oñati se enmarcó 
el Congreso internacional “La economía social: 
responsabilidad corporativa, propiedad privada 
y partenariados, derechos laborales, coope-
rativas y economía social”, organizado por el 
Instituto Internacional de Sociología Jurídica de 
Oñati, que transcurrió en las fechas 6, 7 y 8 de 
julio.

En el acto se dieron cita voces solventes del 
panorama internacional en materia de investi-
gación, universidad, empresa, cooperativismo, 
derecho, economía, sociología, medioambien-
te, nuevas tecnologías…, cuyos discursos fue-
ron desgranando a lo largo de 17 exhaustivas 
sesiones, donde se expusieron, por bloques 

temáticos, entre otros enfoques y consideracio-
nes, aquellos atinentes a la nueva economía, 
las corporaciones y el trabajo; las cooperati-
vas y la economía social; la remutualización 
del sistema bancario y financiero, la economía 
solidaria; los partenariados público y privado y 
sus dimensiones socio-jurídicas; la propiedad 
intelectual y la responsabilidad corporativa; el 
desafío de la globalización; la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y el medio ambiente’; 
la economía moral y el emprendizaje’; la  parti-
cipación ciudadana y de las personas trabaja-
doras en la economía social mediante el em-
poderamiento para alcanzar una recuperación 
inclusiva’…

“La economía social: responsabilidad corporativa, propiedad privada 
y partenariados, derechos laborales, cooperativas y economía social”

 Derecho de sucesión. 
Consiste en otorgar testamento en una notaría a fin de poder decidir el destino de los bienes 
de quien testa. 

  Derecho al matrimonio y a registrarse como pareja de hecho, ambos derechos.
El ejercicio de ambos derechos ofrecen ventajas jurídicas, tales como el derecho a la pensión 
de viudedad, efectos fiscales relacionados con la declaración de la renta y otros impuestos, 
prerrogativas sanitarias, derechos sucesorios, trámites administrativos post mortem o régi-
men económico-matrimonial.

  Derecho sobre el tratamiento médico que ha de aplicarse caso de que la persona,
                 en calidad de paciente, se halle incapacitada para decidir por sí misma.
Quien firma del Documento de Voluntades Anticipadas, necesario para la aplicación del men-
cionado derecho, puede además designar a la persona que ejerza la interlocución con el equi-
po médico.

  Derecho de autotutela.
También relacionado con la incapacidad, se denomina de esta manera a la opción de nombrar 
a alguien para el cuidado y protección de la persona firmante y de sus bienes.

Campaña Contacta: 
Dirección postal: Aldarte

Berastegi, 5-5.º Dptos. 8 y 9
48001 Bilbao

Tfno.: 944 237 296
Correo electrónico: aldarte@aldarte.org

Web: http://www.aldarte.org

Congreso internacional 
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¿Mediante qué canales se da a conocer He-
goak a la ciudadanía?
Principalmente a Hegoak se la conoce a través 
de sus actividades, o al menos es lo que preten-
demos. Procuramos que las acciones que em-
prendemos sean abiertas a tod@s, para que el 
mensaje que pretendemos transmitir, la lucha 
por la visibilización y la igualdad del colectivo, 
lleguen al mayor número de personas posible. 
Así, algunas de las actividades que promove-
mos tienen gran repercusión, como Zinegoak, 
el festival de cine LGBT, con un gran prestigio, 
y una notable asistencia de público.

Actividades, Revista, Internet, Radio, Cine, 
Educación, Cooperación internacional, 
Educación y Salud constituyen las comi-
siones de trabajo de la asociación. ¿Han 
valorado ampliar sus campos de ac-
tuación?  
De hecho lo hemos hecho, introduciendo el de-
porte como parte importante de nuestras activi-
dades. Además de luchar contra la homofobia en 

 Javier 
Regaladako

(Presidente de la 
Asociación 
Hegoak)

un mundo que desgraciadamente no avanza al 
ritmo del resto de la sociedad, creamos espacios 
de encuentro y promovemos una actividad salu-
dable y alejada de ciertos estereotipos. Te-
nemos un equipo de fútbol 7, Los Kamalions, 
que compite de igual a igual con otros equipos, 
digamos, convencionales. Además en julio 
organizaremos el 4.º torneo Hegosport de fút-
bol 7, al que acudirán equipos de Madrid, Bar-
celona, Valencia, Berlín, París…

¿Cuáles son, en esencia, sus reivindica-
ciones para la consecución de la plena 
igualdad?
Evidentemente es necesario erradicar todo 
comportamiento, manifestación y sentimiento 
homófobos, lesbófobos y tránsfobos. Hemos 
avanzado mucho, pero aún quedan muchos 
ámbitos donde el camino por recorrer es largo. 
El medio rural, por ejemplo, o el mencionado 
ámbito del deporte. En ello estamos, pero tam-
bién es necesario que las instituciones nos 
apoyen y se impliquen aún más en esta lucha.

Javier Regaladako preside Hegoak desde mayo 
de 2011. Anteriormente se había encargado de 
la Comisión de deportes de Hegoak, Hegosport, 
donde demostró su implicación en la lucha contra 
la homofobia en el mundo del deporte. Recoge el 
testigo de la presidencia como un reto, asumien-
do como principal objetivo dar continuidad a la 
contribución de Hegoak en la construcción de una 
sociedad un poco más justa y respetuosa con la 
diversidad.

Página web:  http://www.hegoak.com/

“A la discriminación por orientación sexual hacia 
gays y lesbianas se suma la discriminación de 
género en el caso de las mujeres lesbianas, y 
en el caso de las personas transexuales existe 
también una especial discriminación por ser un 
colectivo pequeño y por la fuerte exclusión so-
cial que padecen, que se refleja sobre todo en el 
ámbito laboral”. 

asociaciones

¿Están dando sus frutos las labores de sen-
sibilización acometidas por Hegoak?
Si llevamos más de 14 años en esto es porque 
evidentemente creemos que lo que hacemos 
sirve y da sus frutos. Es una evidencia que en 
este tiempo se ha avanzado, y creemos que en 
algo habremos contribuido, como lo han hecho 
otras asociaciones y colectivos.

¿Doble discriminación en el colectivo 
LGTB? Herramientas para combatirla.
A la discriminación por orientación sexual hacia 
gays y lesbianas se suma la discriminación de 
género en el caso de las mujeres lesbianas, y 
en el caso de las personas transexuales existe 
también una especial discriminación por ser un 
colectivo pequeño y por la fuerte exclusión so-
cial que padecen, que se refleja sobre todo en 
el ámbito laboral. 

Las herramientas para combatir la discrimi-
nación están en el trabajo constante de aso-
ciaciones como Hegoak, trabajo que tiene que 
llegar a todos los ámbitos, porque en todos se 
produce en mayor o menor medida el rechazo: 
en la educación, en el deporte, en la cultura, en 
el trabajo, en la publicidad…     

“Además de luchar contra la homofobia en un 
mundo que desgraciadamente no avanza al rit-
mo del resto de la sociedad, creamos espacios 
de encuentro y promovemos una actividad salu-
dable y alejada de ciertos estereotipos. Tenemos 
un equipo de fútbol 7, Los Kamalions, que com-
pite de igual a igual con otros equipos, digamos, 
convencionales”

“Es necesario erradicar todo comportamiento, 
manifestación y sentimiento homófobos, lesbófo-
bos y tránsfobos. Hemos avanzado mucho, pero 
aún quedan muchos ámbitos donde el camino 
por recorrer es largo. El medio rural, por ejemplo, 
o el mencionado ámbito del deporte”

Entrevista a 
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asociaciones

 Fernando 
Cruz 

Artundaga 
(Presidente de la Asociación

 IDEASUR)

Originario de Florencia–Caquetá (Amazonía 
colombiana) el doctor en Educación Moral y 
Democracia, e investigador de temas de paz e 
interculturalidad Fernando Cruz Artundaga ocu-
pa la presidencia de IDEASUR.  Colaborador de 
diferentes instituciones universitarias y organiza-
ciones sociales estatales y de Colombia, es autor 
del libro Seguimiento Pedagógico a procesos socia-
les para la convivencia intercultural y coautor de 
Narrativas en Cultura de Paz y Reconciliación; así 
como de Jóvenes Amazónicos le Escriben a la Paz.

Página web:  http://www.ideasur.org/

n “La interculturalidad es un baluarte sin el cual 
no podremos transformar de manera creativa, 
consensuada y positiva los retos. La interculturali-
dad, la cooperación y el desarrollo están profun-
damente trenzadas y no entenderlas así es ir en 
regresión” 

¿Qué iniciativas aborda IDEASUR para con-
tribuir a la integración de inmigrantes en la 
CAPV?
IDEASUR (22/06/2001), se creó con visión 
intercultural. Quienes la fundamos procedía-
mos de Brasil, Alemania, Colombia y Euskadi. 
Nuestro lema principal: “Por un mundo intercul-
tural”.

Hemos diseñado un trabajo de sensibilización 
y conocimiento cultural de uno y otro país. 
Nuestro proyecto bandera PIN como clave 
(Programa Intercultural) es un espacio-proceso 
para observar, reflexionar y actuar en distintos 
marcos y escenarios sobre problemáticas que 
afectan a la gente, impidiendo avanzar en el 
mejoramiento de sus condiciones de vida ma-
terial y espiritual.  

En los países del Sur, ¿cuál es el proceso 
de trabajo que se sigue en el ámbito de la 
cooperación?
IDEASUR tiene una trayectoria modesta 
pero interesante. Es de las organizaciones 

pioneras en codesarrollo. En 2002, presentó 
las fortalezas, debilidades y amenazas que se 
cernían sobre Florencia (Colombia), atrayendo 
la mirada de agentes de la cooperación a este 
entorno fundamental para preservar la vida en 
el planeta, la Amazonía.

Además, participamos de procesos de coo-
peración en el marco de la Red Bilgune, con 
Gernikatik Mundura y Gernika Gogoratuz, en 
contextos culturales distantes: Rif  (Marruecos) 
y Comanesti (Rumanía).

El año pasado, se apoyó a un grupo de per-
sonas en Florencia para crear la Fundación 
IDEASUR.

¿Está respondiendo el proyecto con Em-
bera Chamí en Florencia (Las Malvinas) a 
las expectativas que depositaron IDEASUR 
y la Diputación Foral de Bizkaia en su pues-
ta marcha en octubre de 2010?
Sí. Se está llevando un proceso que incluye 
tres líneas de acción: encuentro con drua (tierra 
como madre primigenia) para su seguridad ali-
mentaria, mejoramiento de la calidad educativa 
y apoyo a la producción artesanal, destacando 
el papel de la mujer.

El proyecto ha tenido una importante reper-
cusión en la autoestima de la comunidad in-
dígena y el acercamiento de gente mestiza a 
esta cultura. Hay permanente trabajo colectivo 
(minga) que recupera la idea de propiedad co-
munitaria. Además, se ha dado a conocer su 
problemática en espacios académicos, sociales 
y en medios de comunicación, generando sen-

sibilización y un trato en igualdad de condi-
ciones.  

¿Se puede entender la interculturalidad sin la 
cooperación y el desarrollo o viceversa?
La globalización ha permitido entender 
que para mejorar los procesos socio-
culturales y de desarrollo sostenible es 
necesario conocernos mejor en todos los senti-
dos. Por tanto, la interculturalidad es un baluarte 
sin el cual no podremos transformar de manera 
creativa, consensuada y positiva los retos. Es-
tán profundamente trenzadas y no entenderlas 
así es ir en regresión.  

¿Qué necesita la ciudadanía del Norte para 
impregnar su visión de un enfoque intercul-
tural? 
El Norte tiene que entender que el Sur existe, que 
sus riquezas se deben también al trabajo y a los 
recursos del Sur. Hay una deuda histórica que 
saldar y una buena alternativa es compartir 
riqueza y el fomento de una visión intercultural 
que reconozca socioculturalmente a los pueblos 
ofendidos y humillados de la tierra, creándose 
una actitud de igualdad en el disfrute de las 
riquezas, de los bienes de la cultura, la ciencia, 
las artes y las humanidades.

Estaría bien reflexionar sobre la reciprocidad: 
el Norte cierra fronteras a las personas del 
Sur. Si el Sur cerrara las suyas a productos y 
bienes que requiere el Norte consumista, ¿qué 
pasaría?

n “IDEASUR es de las organizaciones pioneras 
en codesarrollo. En 2002 presentó las fortalezas, 
debilidades y amenazas que se cernían sobre 
Florencia (Colombia), atrayendo la mirada de 
agentes de la cooperación a este entorno fun-
damental para preservar la vida en el planeta, la 
Amazonía”

n “El proyecto con Embera Chamí en Flo-
rencia (Las Malvinas) incluye tres líneas de 
acción: encuentro con drua (tierra como madre 
primigenia) para su seguridad alimentaria, me-
joramiento de la calidad educativa y apoyo a la 
producción artesanal, destacando el papel de la 
mujer”

Entrevista a 



Por noveno año consecutivo, el Paseo del Arenal cedió parte de su extensión, durante las jornadas 
del 25 y del 26 de mayo, para la celebración de la reunión anual de las organizaciones pertenecientes 
al Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El director de Igualdad y Derechos Ciudadanos, Josu 
Bergara; el diputado foral de Acción Social, Juan Ma-
ría Aburto; y Maribel Abajo, representante del Foro 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Bizkaia 
pronunciaron, durante la mañana del 25 de mayo, 
los discursos de inauguración de la IX Feria de Aso-
ciaciones de Mujeres de Bizkaia, que tuvo como hilo 
conductor la adición Arte + Kultura, a modo de de-
nuncia tanto de la existencia de un menor reconoci-
miento de las creadoras como de las desigualdades 
de trato en estos ámbitos, según aseveró Aburto.

Aunando las dimensiones reivindicativa, reflexiva, 
lúdica, informativa y de intercambio de experiencias, 
el encuentro se traduce en una oportunidad para que 
las organizaciones que conforman el tejido asociativo 
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Asociaciones de Mujeres

Juan María Aburto, Maribel Abajo y Josu Bergara

Karmele Jaio, autora de novela y cuento, expuso 
ante el auditorio las claves de su proceso narra-
tivo, declinando mostrar predilección por uno u 
otro género, pero aduciendo que encontraba ma-
yor comodidad en la cuentística.

En relación al título de su po-
nencia, Jaio defendió que en 
cada obra literaria se super-
ponen dos capas: la exterior, 
a la que pertenece el men-
saje y la finalidad de la his-
toria que se desarrolla; y la 
subyacente, que concierne al 
tema, a lo oculto y lo verda-
dero. Bajo toda ficción alienta 
algún tipo de verdad; de ahí 
que permanezcan vigentes 
las historias que encierran 
verdades. 

La muerte, el amor, el transcurso del tiempo… 
son temas recurrentes en los escritos de todas 
las épocas, que se actualizan porque cada miem-
bro de la comunidad escritora aporta su particular 
visión.

La incomunicación deviene una constante temá-
tica en la producción de la autora, quien declaró 
que de sus personajes le interesa lo que dejan de 
decir, su contexto interior. Así, cada relato de Ha-
mabost zauri gira en torno una herida provocada 
por los pensamientos que sus protagonistas no 

Charla ““Fikzioaren egiak”

de mujeres muestren y compartan con la ciudadanía 
el resultado de una labor a favor de la igualdad de 
mujeres y hombres, caracterizada por la constancia.

Una amplia carpa compartía espacio en el recinto 
ferial con una menor levantada para el disfrute in-
fantil de juegos y talleres de índole no sexista. En 
el interior de aquella se dispuso una tarima para las 
intervenciones de oradoras y la expresión cultural de 
los distintos colectivos participantes, mientras que 
junto a la entrada, la estancia era ocupada por varias 
mesas redondas, destinadas a la rotación de unas 
veinte asociaciones que, en representación de las 86 
entidades del Foro, acudieron a presentar el fruto de 
su trabajo.

verbalizan debido al miedo, a la vergüenza o a 
cualquier otra emoción.

Abundando en la dificultad de la comunicación, 
en Amaren eskuak, junto al motivo de los cuida-

dos a progenitores y descen-
dientes, y al de la culpa por la 
falta de dedicación a las cria-
turas en términos de tiempo, 
se narra una historia sobre 
una madre y una hija, que se 
reconocen como dos desco-
nocidas hasta que la prota-
gonista descubre que detrás 
de la figura de su madre se 
esconde una mujer.

Antes de concluir su interven-
ción, la ponente reivindicó la 
universalidad de la literatura 
escrita por mujeres: “si una 

mujer en una novela cuenta las experiencias 
de una protagonista, da la sensación que es un 
tema de mujeres o sobre mujeres, y solo dirigido 
a ellas. Cuando un hombre cuenta las experien-
cias de un hombre, está hablando sobre los seres 
humanos. Y todo esto se resume en que se nos 
tilda de que hacemos literatura femenina y ellos 
hacen literatura”, previamente a tomar partido por 
la diversidad patente en el colectivo de escrito-
ras, abogando por la proclamación de la diferen-
cia de personalidades, estilos y posicionamientos 
en los escritos.

IX Feria de 

Las actividades recital literario, talleres de marcali-
bros sobre artistas vizcaínas y sobre la experiencia 
colaborativa en la cultura asociativa, degustación de 
productos locales, representación teatral a cargo de 
Las kapritxosas, actuaciones musicales y corales, 
conferencias “Fikzioaren egiak”, “Las mujeres como 
protagonistas en la industria del cine”, “La mujer en 
las artes escénicas en Euskadi en el siglo XX. Tea-
tro”, “Experiencia colaborativa en la cultura asocia-

tiva. ‘De la diversidad a la unidad: Mujeres en tran-
sición’”, “El cómic La princesa que no quería comer 
perdices’, “El arte como terapia. Louise Bourgoise” 
y “Emakumeak eta betsolaritza” fueron encadenán-
dose para cumplir un programa que se clausuró el 
viernes 27 con la visita de las asociaciones del Foro 
a la muestra Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI, 
ubicada en la sala de exposiciones de la Vital Kutxa 
de Vitoria-Gasteiz.
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¿A qué factores atribuye el éxito de La Ceni-
cienta que no quería comer perdices?
Cuenta algo que todo el mundo sabía y que na-
die lo contaba. Pone en duda el “fueron felices 
y comieron perdices”, el final que siempre nos 
han contado. Por otra parte, el hecho de que 
se diera a conocer por Internet y por el boca a 
boca antes de la edición impresa también ayu-
dó mucho.

¿Sabe de iniciativas similares en la narrativa 
que desmonten los estereotipos femeninos 
recurrentes en los cuentos clásicos infanti-
les?
Por ejemplo, de la Caperucita hay millones de 
adaptaciones, el contracuento es una opción 
de rebeldía, de romper moldes pero a la vez es 

una construcción narrativa arriesgada, y es difí-
cil que quede en el imaginario de las personas.

Son interesantísimas de ver las diferentes adap-
taciones a lo largo del tiempo, y cómo vamos 
cambiando la concepción de lo que es “malo” 
o no para el público infantil y, por tanto, cómo 
cambia el concepto de infancia en las diferentes 
sociedades.

¿Qué cuentos nos contamos las adultas a no-
sotras mismas?
Buffff... Nos contamos cuentos de todo tipo de 
clases: cuentos facilones o autocomplacientes y 
cuentos magistrales llenos de implicación y creati-
vidad, según el momento y el día, y la fe en la vida 
o en nosotras que tengamos en ese instante.

Yo me suelo contar uno, que no es mío, pero 
que a base de contármelo mucho ya lo he he-
cho mío. Está sacado del libro La niña del faro 
de Jeanette Winterson. Una niña le dice a un 
farero ciego: “cuéntame un cuento, Pew”, “¿de 
qué tipo?” —se interesa Pew—,  “uno con final 
feliz” —responde la niña—, “esos no existen” 
afirma Pew, y la niña pregunta: “¿los finales feli-
ces no existen?” y Pew contesta: “no, los finales 
no existen”.

Con respecto a etapas anteriores, ¿se ha 
dado en el cómic contemporáneo alguna 
transformación que ataña a la representa-
ción de los personajes de mujeres? 
Por supuesto, el hecho de que mujeres creado-
ras de historia gráfica fueran accediendo poco 

Myriam Cameros Sierra

Myriam Cameros Sierra

n “El contracuento es una opción 
de rebeldía, de romper 
moldes pero a la vez es 
una construcción narrativa 
arriesgada, y es difícil que 
quede en el imaginario de las 
personas”

n “Las adultas nos contamos 
cuentos de todo tipo de clases: 
cuentos facilones o autocompla-
cientes y cuentos magistrales lle-
nos de implicación y creatividad, 
según el momento y el día, y la fe 
en la vida o en nosotras que tenga-
mos en ese instante”

n “En el cómic el hecho de que muje-
res creadoras de historia gráfica fueran 
accediendo poco a poco al mercado 
editorial ayudó a introducir muchos más 
matices en los personajes femeninos”

Artista multidisciplinar, Myriam Cameros Sierra, orienta su dedicación profesional a los ámbitos del 
cómic, de la ilustración y la animación. Compagina su trabajo dando diferentes charlas y talleres so-
bre la narrativa visual contemporánea y sus complejidades.

a poco al mercado editorial ayudó a introducir 
muchos más matices en los personajes feme-
ninos.

Es un mundo por descubrir si olvidamos los pre-
juicios de miradas anteriores o creencias sobre 
los cómics.

La novela gráfica ¿atrae a mayor número de 
lectoras o de lectores? ¿A qué se debe?
La verdad es que no lo sé, pero sí puedo de-
cir que la gente se está acercando muchísimo 
más a las novelas graficas. Títulos de calidad 
como Persépolis, Lucielle, han ayudado a esta 
apertura.

   Accede:  
La Cenicienta que no quería comer perdices

Entrevista a 

http://infopolis.es/descargas/online/cenicienta.pdf
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El 25 de noviembre de 2007 Bilbao Exhibi-
tion Centre (BEC) acogió la primera edición 
del Festival de Gentes del Mundo. Desde 
entonces, el Área de Igualdad, Cooperación 
y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao, la 
Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco, 
la Dirección General de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia 
junto a la Asamblea Gentes del Mundo, en la 
que participan más de 50 asociaciones de in-
migrantes, colaboran en la organización del 
evento.

En este contexto, dos actividades prologaron 
la inauguración oficial del festival. Por una 
parte, mediante la convocatoria del concur-
so de cortometrajes realizados con cámara 
digital o teléfono móvil, de título “Mujeres sin 
fronteras”, se invitó a autores y autoras a la 
presentación de sus obras desde el 2 de mayo 
hasta el 9 de junio. Por otra, desde el 6 de 
junio hasta el día de la clausura de los actos, 
en el Aula de la Experiencia de la UPV Casco 
Viejo se encontró a disposición del público la 
exposición Mujer sin fronteras, muestra que, 
aunando pintura y fotografía, reflejaba las dis-
tintas concepciones sobre la figura femenina 

 V Festival de Gentes del Mundo
propias de artistas que cuentan con el aval de 
las asociaciones Ayllu, Danubius, Diáspora 
Saharaui, Mujeres en la Diversidad, Nahualt 
Elkartea y Pablo Neruda.

Ya en junio, el lunes 20, la rueda de prensa 
sirvió de apertura a una semana cultural para 
la que se destinaron numerosos actos, cuyo 
desarrollo fue distribuyéndose por diversos 
enclaves de Bilbao; entre otros, la Sala de la 
UPV, el Arenal, el Salón de Actos de Hika Ate-
neo y el Casco Viejo.

Visitantes, asociaciones, representantes insti-
tucionales, organismos públicos y privados…, 
es decir, la sociedad en su conjunto, ocuparon 
un espacio propicio para el enaltecimiento de 
la diversidad, la interrelación entre los pue-
blos, el respeto a las distintas tradiciones de 
las más de doscientas culturas presentes en el 
Territorio, según fuentes del Ayuntamiento, el 
descubrimiento de otras realidades o el afian-
zamiento de la comunicación entre organiza-
ciones, a través de la plural oferta que integró 
armoniosamente talleres, conferencias; lectu-
ras de manifiestos; mesas redondas; proyec-
ciones audiovisuales; actuaciones musicales; 
danzas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Filipinas, Guinea, México, Perú, Paraguay, Ru-
manía, Sahara…, flamenco, hip hop…; inter-
pretaciones teatrales; desfiles de trajes típicos 
del folclore; reparto de libros; cuentacuentos 
y kalejiras.

Del 20 al 26 de junio, Bilbao cumplió 
la función de marco de celebración 
del V Festival de Gentes del Mundo, 
donde la ciudadanía de Bizkaia pudo 
disfrutar de un programa repleto de 
actividades propuestas para el fo-
mento de la convivencia, la sensi-
bilización social y del conocimiento 
intercultural. 



La Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales pone 
a disposición del público atraído 
por el arte la exposición Patrimo-
nio en femenino, a través de la 
cual invita a un recorrido pictóri-
co mediante la contemplación de 
la obra reunida por una treintena 
de pinacotecas pertenecientes a 
la Red Digital de Colecciones de 
Museos de España 
(http://ceres.mcu.es).

Así, desde el enfoque de género, 
puede visitarse una selección de 
los fondos artísticos, de titulari-
dad pública y privada, donde se 
representa la presencia y partici-
pación femenina en los ámbitos 
autoría de mujeres, discursos y 
modelos de feminidad, trabajos y 
saberes de las mujeres, rupturas 
y transgresiones, y legado de la 
memoria.

Patrimonio en femenino

Accede: 
http://www.mcu.es/museos/MC/PatrimonioFemenino/index.html
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Exposición 

virtual sobre la aplicación de la Carta 
de los derechos fundamentales 
de la Unión Europea en 2010”

Promulgada por el Parlamento, el Consejo y la 
Comisión Europea en el año 2000, la Carta de los 
Derechos Fundamentales alcanza en 2009 el mis-
mo estatus legal que los Tratados Europeos. Ha de 
ser integrada y puesta en práctica en la legislación, 
para lograr que el disfrute de los derechos funda-
mentales sea una realidad. Para su consecución, la 
Comisión Europea elabora en 2010 una Estrategia 
dirigida a su implementación, con el objetivo de con-
vertirse en un ejemplo de actuación para los países 
miembros. 

Este informe se ilustra con los problemas concre-
tos que afrontan las personas y los procedimientos 
que emplean las instituciones de la Unión Europea 
para resolverlos, o bien con explicaciones de por 
qué se ven incapacitadas para actuar, en función 
de los límites que establecen los Tratados. Otro as-
pecto de interés es que recoge la labor legislativa 
realizada para que los mandatos de la Carta y los 
requerimientos legales estén en sintonía. 

El documento muestra la necesidad de abordar 
prioritariamente la legislación y las actuaciones en 
los siguientes ámbitos: movilidad y gestión de fron-
teras; actuaciones judiciales en materia civil y co-
mercial; derechos de la infancia; no discriminación 
por sexo y raza; derechos de los y las trabajadoras; 
la protección de datos y la reparación efectiva en el 
ámbito judicial. 

   Accede:  
“Informe sobre la aplicación de la carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea 

en 2010”

“Informe

“Informe sobre el estado 
mundial de las madres 

2011”
de Save the Children

Tomando como punto de partida la cuestión 
‘¿Por qué invertir en salud materno-filial en los 
países en desarrollo?’, Save the Children ex-
pone en su duodécimo informe los análisis de 
autoridades ejercientes en los entornos aca-
démico, político, sanitario, investigador, literario 
y artístico, elaborados con intención de desper-
tar conciencias gubernamentales para garan-
tizar la inversión en programas referentes a este 
sector sanitario.

En el informe se referencia el Índice Mundial 
de Madres que se aplica para constatar cuáles 
son los mejores y peores lugares del mundo a 
la hora de ejercer la maternidad en función de 
variables que conciernen al nivel educativo, de 
salud, económico y político presentado por las 
madres, y al bienestar básico de sus descen-
dientes. 

Investigados 1os 164 países objeto de la mues-
tra, el documento ofrece al respecto una serie 
de datos reveladores, entre los cuales expone-
mos los siguientes:

   n   Noruega, Australia, Islandia, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Bélgica, Países Bajos 
           y Francia reúnen las mejores condiciones para ser madre (existe personal cualificado en el momento  
           del parto, las mujeres reciben una media de 18 años de educación, su esperanza de vida ronda los 83 
           años, existe la posibilidad de que uno o una de las criaturas de una de cada 175 mujeres fallezca antes          
           de  cumplir cinco años…), mientras Afganistán —donde la esperanza de vida de las mujeres es de 45
           años— ocupa la última posición, y España la duodécima.

    n   Ocho de los diez últimos países de la clasificación (Sudán, Mali, Eritrea, República Democrática del 
       Congo, Chad, Yemen y Afganistán) se enclavan en el África Subsahariana, donde una de cada 30 
           mujeres muere por motivos relacionados con el embarazo, en más de la mitad de los partos no está  
            presente personal sanitario, uno o una de cada seis menores fallece antes del primer año de vida y uno           
         o una de cada seis menores padece desnutrición., las mujeres reciben menos de seis años de edu-
           cación y la población femenina obtiene un 40% del sueldo que la masculina por el mismo trabajo.

   Accede:  
“Informe sobre el estado mundial de las madres 2011”

http://infopolis.es/descargas/online/report.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/madres.pdf
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