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En un año en que desde Bruselas se ha dis-
tinguido a Bilbao como Ciudad Europea del 
Deporte, por el impulso dado a la actividad 
deportiva así como a la inversión en infraes-
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tructuras adecuadas para su práctica, la Di-
putación ha querido proyectar el deporte a las 
últimas ediciones de la Campaña del 17 de 
Mayo contra la Homofobia y la X Feria de Aso-
ciaciones de Mujeres de Bizkaia.

“Homofobiarik ez, No a la homofobia” fue la 
declaración de principios emitida por esta 
institución el 17 de Mayo, Día Mundial contra 
la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, en la 
que se involucró el Athletic Club. 

A nadie se le escapa que en la órbita deporti-
va se hace en extremo difícil la expresión de 
la diversidad sexual y afectiva por parte de 
sus participantes. Está en nuestro ánimo con-
tribuir a la normalización de esta realidad, de-

nunciando la doble victimización latente que 
entraña, para los y las deportistas que recono-
cen abiertamente su opción, el riesgo de ser 
objeto de violencia y de sufrir estigmatización 
con la consiguiente exclusión.

De sobra es conocida la estrategia que nos 
mueve a paliar otra desigualdad enraizada 
en el sistema sexo-género, la de mujeres y 
hombres. De ahí, la celebración anual en el 
espacio público de la Feria de Asociaciones 
de Mujeres de Bizkaia. 

Ese escenario ya familiar albergó a especia-
listas —que ofrecieron en conjunto una visión 
poliédrica acerca de la relación mujer y depor-
te: la atracción por la actividad física, la prác-
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tica deportiva en las asociaciones de mujeres, 
la competición, la actitud de los medios de 
comunicación y los testimonios de deportistas 
vizcaínas en activo—, visitantes y asociadas 
pertenecientes al Foro de Asociaciones.

Sirvan estas iniciativas de reflexión y de ac-
ción a fin de superar las condiciones que li-
mitan el ejercicio de los derechos fundamen-
tales.

EN POSITIVO
 - GRUPOS DE REFLEXIÓN SOBRE LA APORTACIÓN DE LAS MUJERES A LA PACIFICACIÓN 

   Y LA CONCORDIA

-  VIRGINIA WOOLF BASQUESKOLA

 - II TALLERES DE COMUNICACIÓN CRÍTICA EN TAS-TAS IRRATIA

- CICLO “LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO ASOCIATIVO INMIGRADO”

- XVII JORNADAS “CRISIS Y POLÍTICAS PÚBLICAS”

- ENTREVISTA A IMANOL ÁLVAREZ GARTZIA (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

  EHGAM / EUSKAL HERRIKO GAY-LES ASKEPEN MUGIMENDUA)

- ENTREVISTA A DOLORES MORENO IGLESIAS (SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN HELDU)

PARTICIPA
- XXXI CURSOS DE VERANO. XXIV CURSOS EUROPEOS

- PROGRAMA BARAKALDON BIZI-VIVIR EN BARAKALDO: 

  BIZKAIAN BIZI-VIVIR EN BIZKAIA 2012

- ENCUESTA EUROPEA LGTB

INICIATIVAS
- X FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES

- ENTREVISTA A CRISTINA GALLO

- CAMPAÑA DEL 17M

EN LA ESTANTERÍA
- PUBLICACIÓN “BARÓMETRO 2011: PERCEPCIONES Y ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN 

  EXTRANJERA” 

- LEY 3/2012, DE 16 DE FEBRERO, POR LA QUE MODIFICA LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES

   Y HOMBRES Y LA LEY SOBRE CREACIÓN DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

- PUBLICACIÓN ULISES 2.0.

- PUBLICACIÓN “METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y PLAN PARA 

  LA IGUALDAD EN EMPRESAS”

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) [INTERNATIONAL 

  ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)]

- AMNISTÍA INTERNACIONAL. DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL

- VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (HUMAN RIGHTS WATCH)

Para una navegación óptima, 
utiliza Adobe Reader X

http://get.adobe.com/es/reader/
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Desde mayo permanece abierto el plazo de matricu-
lación en los cursos para el verano de 2012 cuya im-
partición se desarrollará desde finales de junio hasta 
septiembre en el donostiarra Palacio Miramar. 

De la amplia oferta lectiva, que engloba los forma-
tos Cursos y seminarios, Idiomas para alumnado 
extranjero, Congresos, Encuentros, Escuelas, Jor-
nadas profesionales, Talleres, así como los espacios 
Aprender para enseñar y Sanidad, referimos algunas 
de las propuestas formativas que pueden resultar de 
interés:

Organizado por 
la Universidad del País Vasco  / Euskal Herriko 

Unibertsitatea (UPV / EHU)

Barakaldon 
Bizi-Vivir en 
Barakaldo: 
Bizkaian 
Bizi-Vivir en 
Bizkaia 
          2012

Impulsado por  
el Ayuntamiento

 de Barakaldo

El Servicio Municipal de Inmigración de la localidad 
y la Asociación Médicos del Mundo constituyen las 
entidades responsables de este proyecto dirigido a 
favorecer tanto la acogida de inmigrantes y el fo-
mento de su integración sociolaboral, como el en-
cuentro entre personas originarias de otros países 
que llevan tiempo residiendo en el municipio.

Empoderar a las personas inmigrantes reciente-
mente llegadas a Barakaldo o que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, promover la capacita-
ción profesional del colectivo inmigrante, mejorar su 

salud social y promover la convivencia intercultural 
son los objetivos de una iniciativa que comprende 
la participación de las personas inscritas en el pro-
grama en cursos y excursiones de carácter gratuito 
que desde febrero están teniendo lugar durante los 
domingos.

Así, junto a las actividades de celebración abierta 
a la ciudadanía, como la Semana del Cine contra 
el Racismo y la Xenofobia (marzo), las Fiestas de 
Barakaldo (julio), la Plaza Solidaria (noviembre y 
diciembre) y el Día del Inmigrante (18 de diciem-
bre), las acciones formativas —que comprenden la 
asistencia a talleres de hostelería, nutrición y coci-
na, de informática básica e Internet, así como el de 
Cuidado de personas dependientes— son comple-
mentadas con los viajes a las capitales de los tres 
Territorios Históricos vascos y a Markina-Bolívar.

Contacta: 

Dirección postal: Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (FRA)

Schwarzenbergplatz, 11
A-1040 Viena

Tfno.: 431 580 300
Correo electrónico: survey@lgbtsurvey.eu

Página web: 
https://www.lgbtsurvey.eu/html/lgbt2t/startpage.php?

 XXXI Cursos 
 de Verano
 XXIV Cursos
 Europeos 

Contacta: 

Dirección postal: Servicio de Atención Ciudadana (SAC)
Barakaldo

Herriko Plaza, s/n

Cruces
Balejo, 4

Tfnos.: 010 (Desde Barakaldo) / 944 789 200 
       (Desde zonas limítrofes)

Página web: http://www.barakaldo.org/

Encuesta 
europea

Promovida por 
la Agencia de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (FRA)

Con ánimo de extraer conocimiento sobre la situa-
ción en que se encuentra el colectivo LGTB, sus 
demandas y necesidades, FRA invita al público 
conformado por lesbianas, gays, bisexuales y tran-
sexuales mayores de 18 años, vecinas y vecinos de 
la Unión Europea y de Croacia, a la cumplimenta-
ción de una encuesta on-line, destinada a recopilar 
sus puntos de vista sobre los siguientes aspectos:

  - contexto personal;
  - percepciones públicas y respuestas a la 
     homofobia y/o transfobia;
  - discriminación;
  - conocimiento de derechos;
  - entorno seguro;
  - violencia y acoso; 
  - contexto social para una persona LGTB.

La Agencia aspira a incorporar sus conclusiones a 
los instrumentos legislativos sobre igualdad de trato 
y a la formulación de las políticas europeas corres-
pondientes.

LGTB

       ECONOMÍA 
               Y 
         EMPRESA

     A

A.1 Retos para la igualdad en las empresas   19 y 20 de junio

A.2 Liderazgo y emprendizaje: claves en un contexto 
de crisis   27 y 28 de junio

A.9 Primavera árabe: democracia, derechos huma-
nos y constituciones           22 de junio

       SOCIEDAD 
         Y CIENCIAS 
         SOCIALES

     B

B.1 Las condiciones materiales de la libertad: toman-
do en serio la renta básica de la ciudadanía   21 y 22 de junio

B.2 Gobernantza demokratikoa eta herritarren 
partadidetza política publikoetan   25 y 26 de julio

B.4 La convivencia en la Europa del siglo XXI   25/27 de julio

ENERGÍA, MEDIO
AMBIENTE Y

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

     E E.2 Basura cero: realidades, retos y estrategias   19 y 20 de julio

       CIENCIAS 
              DE
        LA SALUD

     I
I.3 Reducir las desigualdades en salud: herramientas 
para introducir la equidad en salud en las políticas 
públicas

  9 y 10 de julio

2.2 V Simposio Internacional de Lactancia Materna / 
V International Breastfeeding Symposium   27/29 de junio

         DERECHO      J

J.1 La tutela jurisdiccional de los derechos. Del 
constitucionalismo histórico al constitucionalismo 
de la integración

  4/6 de julio

J.6 El interés por la fundaciones desde la empresa 
y la administración pública: un nuevo concepto de 
fundación

  3 y 4 de
  septiembre

   CIENCIAS DE LA  
   INFORMACIÓN Y 
   COMUNICACIÓN

     L

L.2 Cómo gestionar el conocimiento producido en 
los movimientos sociales   13 y 14 de julio

6.5 Jendaurrean hizketan   23 y 24 de julio

6.12 Hablar siempre con eficacia: en privado, en 
público, en radio y en televisión   27/30 de agosto

      Ciclo                             Título        Fecha

Contacta: 

Dirección postal: Apdo. 1.04220080 Donostia-San Sebastián
Tfnos.: 943 219 511 / 943 219 751

Fax: 943 219 598
Correo electrónico: cverano@ehu.es

Página web: http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/index.htm

Cursos y 
seminarios 
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El pasado abril la Diputación Foral de Bizkaia puso 
en marcha, en colaboración con el Centro Inter-
nacional de Innovación en Políticas de Igualdad 
(CIINPI), un proceso de reflexión sobre el papel 
que las mujeres deben jugar en la construcción 
de una cultura de paz, que blinde los derechos y 
libertades fundamentales y que garantice el ejerci-
cio de la plena ciudadanía.

Grupos de reflexión sobre la 
aportación de las mujeres a la 

pacificación y la concordia

Más información:
http://ciinpi.com/mujeres-y-paz
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EUDEL impulsa la primera escuela de formación 
política para electas locales de Euskadi. 

Virginia Woolf Basqueskola brinda a las alcalde-
sas y concejalas vascas la oportunidad de contar 
con un “espacio propio” para reflexionar en común 
sobre sus condicionantes de género en la prác-
tica política. Mediante este proyecto, en el que 
colaboran Emakunde y la Dirección de Atención 
a las Víctimas del Gobierno Vasco, se ofrece la 
formación y las herramientas necesarias a las 
responsables municipales para la aplicación del 
enfoque transversal de la Igualdad en la gestión 
global de las políticas en sus ayuntamientos.

El origen del proyecto reside en las demandas de 
varios municipios integrados en la Red Berdinsa-
rea y se inspira en otras experiencias formativas 
con mujeres políticas: la Red de Mujeres Políticas 

Virginia Woolf Basqueskola
EUDEL

Plaza del Ensanche,  5
48009 Bilbao

Tfno.: 944 231 5 00
Fax: 944 243 947

Correo electrónico: vwoolf@eudel.net  
Página web: http://www.eudel.net/

de Suecia o el Instituto de Formación Política para 
Mujeres de la Diputación de Barcelona. 

La Escuela tendrá una dimensión internacional 
a través de la colaboración con otras redes de 
electas europeas. EUDEL, miembro del Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), pro-
moverá contactos periódicos con el Comité de Mu-
jeres Electas de este organismo para estar ‘al día’ 
de las últimas novedades en el contexto europeo: 
proyectos, normativas, estudios, congresos…

La primera edición del programa —que se desa-
rrollará de septiembre a diciembre de manera descen-
tralizada en diferentes municipios de los tres territo-
rios— ofertará seminarios, talleres de coaching y 
un barnetegi intensivo de fin de semana, imparti-
dos por docentes y consultoras expertas en políti-
cas de Igualdad. Todos ellos, gratuitos (excepto el 
barnetegi), requieren inscripción previa mediante 
correo electrónico o fax en el contacto de la Es-
cuela:

Para ello se convocaron cuatro grupos de mujeres 
y hombres pertenecientes a la sociedad civil orga-
nizada de Bizkaia que, en sesiones de dos horas 
de duración, debatieron sobre diferentes métodos 
pacíficos de reivindicación, los valores específicos 
que pueden aportar las mujeres a la solución de 
conflictos y los puntos mínimos de acuerdo que 
serían necesarios para fomentar la sensibilización 
ciudadana y la incidencia política. 

Las conclusiones de estos grupos de reflexión 
y los testimonios de estas y otras personas par-
ticipantes del proyecto “Mujeres y Paz” impulsado 
por CIINPI, se recogerán en formato DVD y se 
harán públicas a través de diversos actos.

Entre abril y mayo Tas-Tas celebró la segunda 
edición de los talleres proponiendo, a agentes 
sociales y voluntariado de la cadena, fortalecer la 
comunicación comunitaria como herramienta de 
transmisión de valores solidarios y justicia social.

Personal de dicho medio, representantes del Con-
sejo Vasco de Juventud de Euskadi / Euskadiko 
Gazteriaren Kontsei (EGK), Mugarik Gabe así 

como periodistas de Berton aldizkaria: Mahatse-
rritik sarera, Goitibera Aldizkaria y Pikara Magazin 
expusieron sus perspectivas sobre programación 
y gestión de recursos para la radiodifusión en di-
recto, conducción y administración de contenidos 
en la página web de Tas-Tas, redacción y comuni-
cación con enfoque de género a lo largo del even-
to que se clausuró con el Kafe-Saioa: “Mujeres al 
borde de… medios de comunicación”.

Talleres de
       comunicación 
                        crítica en

tas-tas 
    Irratia

Liderazgo
- Necesidad de liderazgo sano y participativo, sin imposiciones.
- Fomento de la participación de las mujeres para ampliar redes y lograr así un empoderamiento colectivo.

Medios de comunicación feministas
- Promoción del feminismo por los medios contra los prejuicios en sectores carentes de visión feminista.
- Apuesta por una transgresión reflexiva.

Tratamiento informativo
- Debate sobre cómo no aparecen las mujeres en los medios de comunicación.
- Falta de participación de las mujeres en los medios motivada por su aspecto físico, inseguridad o dificultades
  para la conciliación… que conlleva su ostracismo en este ámbito.
- Necesidad de creación de una red de contactos que, conformada por mujeres expertas, conceda visibilidad.
- Transformación de la estructura social, motor de la transformación mediática.

Relaciones laborales
- Constatación de la ocupación mayoritaria de los puestos directivos por hombres.
- Buenas prácticas: maternidad garantizada por el gobierno de al menos seis meses; sensibilización sobre
   la igualdad de mujeres y hombres; denuncia de los casos en que el uniforme otorga carácter de objeto
   sexual a las profesionales; asunción de la responsabilidad de empoderar por parte de las empresas e
   implicación de los hombres en el movimiento.

Varias de sus conclusiones por mesas de trabajo:

II
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La Plataforma Culturas Unidas-Kultur Batuak, que surgió en 2006 en el marco del Programa de 
Fortalecimiento Asociativo promovido por el Centro Social Ignacio Ellacuria, congrega a once 
asociaciones conformadas por procedentes de África y América Latina:

“La participación de la mujer en el ámbito 
asociativo inmigrado”

Ber
dintasuna        33

n  Asociación Argentina en el País Vasco-ARVAS
n  Asociación Centro Cultural Chileno Pablo Neruda
n  Asociación Congoleña para la Solidaridad en Euskadi-LIMEMIA
n   Asociación Cultural Onda Euskadi
n  Asociación de Cameruneses/as en Bizkaia
n  Asociación Diáspora Saharaui en Bizkaia-DISABI
n  Asociación España América Solidaridad y Cooperación
n  Asociación Guine-Vizcaya
n  Asociación para el Desarrollo Integral Uniendo Culturas-ASDIUC
n  Asociación Unión de Marfileños de Bizkaia Cultural y para la Solidaridad
n  Asociación Vascoangoleña de Cooperación al Desarrollo, la Cultura y la Amistad-AVACO

4

En colaboración con el Ayuntamiento de Bil-
bao y Ellacuria Fundazioa, desde abril la Pla-
taforma está desarrollando en Arrupe Etxea 
una serie de jornadas que giran en torno a la 
temática mujer extranjera y su participación 
en la red asociativa del entorno inmigrado. 
El ciclo finalizará el 15 de diciembre con la 
emisión de las conclusiones derivadas de los 
encuentros.
  
Asistentes al evento reciben información so-
bre el papel desempeñado por las inmigrantes 

en los espacios público y privado, en los 
movimientos asociativos y sus correspon-
dientes foros de decisión tanto de los países 
de origen como de los de acogida. Este re-
corrido teórico se complementa con la pre-
sentación de buenas prácticas en materia 
de equidad, para reforzar la intervención de 
estas mujeres en el ámbito asociativo inmi-
grado y en sus correspondientes espacios 
decisorios.

El 23 y el 24 de abril la Universidad del País 
Vasco  / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV / EHU) 
y Hegoa convocaron al público con inquietu-
des hacia el análisis de la actual crisis, en el 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de Sarriko, 

Los discursos se sucedieron en el evento 
desde una triple óptica que abarcó la reper-
cusión de la recesión sobre las mujeres; la 
urgencia por obtener diagnósticos sobre una 
crisis multifacética que, a partir de nuevos 
puntos de vista, contribuyan al diseño de po-
líticas públicas garantes del bienestar social, 

Ciclo

incidiendo en las políticas de género; y la ex-
posición de iniciativas eficaces implementa-
das por América Latina.

En calidad de especialistas, intervinieron en 
las jornadas docentes del Departamento de  
Ciencias Políticas y Sociales de la Universi-
dad de Pompeu Fabra y de la Universidad 
Pablo Olavide, junto a economistas de la Uni-
versidad Católica de Perú y de la Fundación 
de Estudios, Acción y Participación Social  
(FEDAEPS). 
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asociaciones
¿Cuáles son las reivindicaciones troncales de 
EHGAM / Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugi-
mendua?

La reivindicación primera que, de alguna manera, 
conlleva todas las demás es la consecución de una 
sociedad más justa e igualitaria, en la que las perso-
nas puedan vivir su sexualidad y su afectividad en 
libertad, sin ser cuestionadas ni discriminadas por 
ello

Avances que ha reportado al Movimiento de 
Liberación Sexual de Bilbo el despliegue del 
proyecto Hirukigunea.

El proyecto Hirukigunea, constituido por cuatro aso-
ciaciones (EHGAM-Bizkaia, BiziGay, MDMA y Eus-
kal Hartzak), radica su importancia en la unificación 
de fuerzas y, paralelamente, de criterios, en el pan-
orama del excesivamente fragmentado movimiento 
de liberación sexual bizkaitarra. Si bien es saludable 
y deseable que existan diversos grupos que vean la 
lucha contra la homofobia desde diferentes ópticas 
—reflejo de la sociedad plural en la que afortunada-
mente vivimos—, la excesiva fragmentación resta 
operatividad y efectividad al movimiento. 

Además, con la creación de Hirukigunea también 
queríamos retomar algunos tipos de trabajo dife-
rentes a la mera reivindicación, como, por ejemplo, 
intervenciones socio-culturales, labores de infor-
mación y apoyo… que estaban siendo dejadas un 
poco de lado, en parte también por una  precariedad 
de medios, tanto económicos como personales.

En líneas generales, ¿qué obstáculos han de 
salvar las personas LGTB emigrantes en las 
sociedades de acogida?

La repuesta creo que es bastante obvia. Primero 
han de hacer frente al rechazo que la sociedad en 
general manifiesta hacia las personas inmigrantes, 
mayor cuanto más “diferentes” sean: color de piel, 
lengua… Después, tienen que padecer la homofo-
bia (lesbofobia, transfobia…) que en nuestra so-

 Entrevista a
Imanol Álvarez Gartzia

(Presidente de la Asociación EHGAM 
 Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua)

Nacido en Bilbao en 1956, Imanol Álvarez Gartzia es licenciado en Informática por 
la Universidad de Deusto. Profesor de IRALE —servicio de euskaldunización del 

profesorado del Departamento de Educación del Gobierno Vasco—, en 1976/1977 
cofunda la asociación EHGAM (Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua), donde 
ejerce como miembro activo hasta la actualidad. Colabora, asimismo, de manera 

habitual en prensa escrita, radio y televisión.

ciedad es aún palpable, por muchos e indiscutibles 
avances que hayamos conseguido, y que también 
tiene su reflejo en la, en mi opinión, mal llamada 
comunidad gay/lesbiana. Por último, no hemos de 
olvidar que la práctica totalidad de las personas 
inmigrantes vienen de unas culturas mucho más 
sexistas, machistas y homófobas que la nuestra, lo 
que hace que la convivencia con otras personas de 
su propio país sea, en ocasiones, lo que más les 
oprime y atemoriza.

¿Afectan de forma distinta las repercusiones de 
la recesión económica a los colectivos homo-
sexual y lésbico?

En principio parecería que no. No obstante, en 
tiempos difíciles se tiende a proteger las unidades 
convivenciales más tradicionales, con hijos e hi-
jas… marginándose otro tipo de convivencias o a 
las personas solas. También puede darse casos de 
discriminación encubierta en contrataciones labo-
rales, con la excusa de que, supuestamente, unos 
necesiten más el trabajo que otros. En definitiva, se 
trata de un juego de mayorías y minorías; de cen-
tralidad y periferia. En tiempos de vacas flacas, los 
paganos siempre son los grupos periféricos. Como 
en un rebaño de ovejas, las del centro están mucho 
más protegidas que las del contorno.

¿Qué herramientas se deberían utilizar para 
superar la discriminación doble o múltiple que 
afecta a las mujeres dependiendo de su orien-
tación sexual, pertenencia étnica, diversidad 
funcional…?

Solo hay una: potenciar la igualdad a todos los 
niveles, desde la escuela hasta el mundo laboral, 
pasando por los medios de comunicación, institu-
ciones… Al decir igualdad, claro está, me refiero a 
igualdad en derechos y oportunidades; porque, por 
lo demás, no solo hombres y mujeres entre sí, sino 
que cada persona —hombre o mujer— es, y debe 
ser, diferente del resto.

“Al decir igualdad me refiero a igual-
dad en derechos y oportunidades; 
porque, por lo demás, no solo hom-
bres y mujeres entre sí, sino que cada 
persona —hombre o mujer— es, y 
debe ser, diferente del resto”

”En tiempos difíciles se tiende a prote-
ger las unidades convivenciales más 
tradicionales, con hijos e hijas… mar-
ginándose otro tipo de convivencias o 
a las personas solas”

Página web: http://www.ehgam.org/
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Dolores Moreno Iglesias
 (Secretaria de la Federación Heldu) 

Dolores Moreno Iglesias, presidenta de AFISES, asociación de personas con disca-
pacidad de Sestao, actualmente representa la Secretaría de la Federación Heldu, 

federación de asociaciones de personas con discapacidad.

Heldu nace de la necesidad de una acción coordinada y grupal de diversas aso-
ciaciones de personas con discapacidad para ejercer una mayor influencia en su 
ámbito de actuación y en la sociedad en general a favor de los derechos de las 

personas con diversidad funcional.

Investigación y Desarrollo es una de las áreas 
de actuación de la federación HELDU. Proyectos 
de impacto que han abordado en este campo. 

La investigación y el desarrollo de diferentes ac-
tuaciones en el ámbito de la discapacidad es una 
constante en nuestra federación. La base de la plani-
ficación e investigación de nuevos proyectos es la 
participación activa de nuestros socios y socias. 

La participación en los diversos foros para la igual-
dad existentes supone para nuestra federación una 
referencia continua para la planificación de proyec-
tos y acciones en el ámbito de la mujer con discapa-
cidad y la posibilidad de expresar las necesidades 
específicas de las mujeres con discapacidad que 
sufren una doble discriminación. 

A tenor de la trayectoria de la entidad, ¿qué evo-
lución ha experimentado la inserción laboral de 
sus asociadas y asociados en la empresa públi-
ca y privada?

Las políticas a favor de la inserción laboral de las 
personas con diversidad funcional han supuesto 
una mejora en los índices de empleabilidad. 

Hemos detectado que en esta situación de crisis es 
un colectivo con mayor vulnerabilidad debido prin-
cipalmente a condiciones laborales en desventaja 
con el resto de la población. Esta situación la sufren 
especialmente las mujeres con discapacidad.

Disponen del recurso de atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, ¿llevan a 
cabo, entre sus socias, una labor de detección 
de esta problemática?

No disponemos de un recurso específico de aten-
ción a las mujeres victimas de violencia de género. 
Pero desde nuestra federación participamos en dife-
rentes mesas de trabajo y foros de mujer, y conocemos el 
protocolo que utilizan otras entidades. Cuando de-
tectamos una situación de violencia de género en-
tre nuestras socias ofrecemos, además del apoyo 

informativo y psicológico de nuestra federación, la 
derivación al servicio que corresponda. 

Nuestro colectivo, el de las mujeres con discapa-
cidad, es especialmente vulnerable y en bastantes 
ocasiones detectamos situaciones de maltrato, so-
breprotección, violencia. 

¿Le constan avances en el ejercicio de los 
derechos fundamentales del colectivo confor-
mado por las personas con diversidad funcio-
nal?

Es justo reconocer el esfuerzo realizado por la ad-
ministración pública y por la sociedad en general 
que ha supuesto avances en el ámbito de la conse-
cución de derechos para las personas con diversi-
dad funcional. Sin embargo, seguimos necesitando 
de nuestra agrupación en asociaciones, federacio-
nes u otras uniones para dar a conocer nuestras 
necesidades y circunstancias y obtener mayor 
participación en los ámbitos de debate, decisión, 
planificación de recursos; en definitiva, una mayor 
participación en la vida social de nuestro territorio.

A fin de alcanzar una sociedad plenamente in-
clusiva, ¿hacia dónde se deben dirigir los es-
fuerzos políticos y sociales?

Entendemos que los esfuerzos políticos y sociales 
se deben dirigir a garantizar los derechos de la ciu-
dadanía, en especial los de quienes están en una 
situación más vulnerable. Somos conscientes de 
que en la situación actual es necesario optimizar 
el gasto social, sin embargo creemos que son pre-
cisamente las personas en situación de desventaja 
social las que tienen que ser objetivo prioritario de 
las políticas sociales.  Es necesario mantener y au-
mentar, en la medida de lo posible, los recursos y 
prestaciones existentes como garantía para que las 
personas con diversidad funcional puedan seguir 
teniendo una vida digna.

Página web:  http://www.bidaideak.org/es/index.php

“Es necesario mantener y aumentar, 
en la medida de lo posible, los recur-
sos y prestaciones existentes como 
garantía para que las personas con 
diversidad funcional puedan seguir te-
niendo una vida digna”

“Cuando detectamos una situación 
de violencia de género entre nuestras 
socias ofrecemos, además del apoyo 
informativo y psicológico de nuestra 
federación, la derivación al servicio 
que corresponda”
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Feria de 
Asociaciones de Mujeres de Bizkaia

El Diputado General de Bizkaia José Luis Bilbao inau-
guró este décimo encuentro entre las organizaciones 
del tejido asociativo de mujeres, que destinan sus 
proyectos al trabajo diario por la eliminación de las de-
sigualdades entre mujeres y hombres en el Territorio, 
los poderes públicos forales y la ciudadanía.

La elección del deporte como entronque temático para 
el desarrollo de los actos de la Feria ha venido moti-
vada por la necesidad de reflexionar sobre otra faceta 
más de la invisibilidad, desde Bilbao, Ciudad Europea 
del Deporte 2012. 

Aficionadas o profesionales, las deportistas se ven so-
metidas a situaciones deficitarias en el ejercicio de los 

derechos, que condicionan desde la infancia la opción 
por una modalidad deportiva dependiendo del sexo, 
el menor porcentaje de mujeres que continúa practi-
cando deporte en la juventud o en la madurez, la falta 
de proyección concedida por los medios de comuni-
cación…

Al discurso de Bilbao sucedió el de Flori Vicente, miem-
bro de la Asociación Andre Berri, quien, en representa-
ción del Foro de Asociaciones de Mujeres de Bizkaia, 
compendió mediante su deseo “Ikasi, ikusi, sentitu, 
bizi, elkarbanatu, ezagutu, gozatu guztiok aurtengo 
azokan!” lo que significa este espacio donde anual-
mente se comparte, se debate y se analiza la igualdad.

En primer plano: José Luis Bilbao, Xabier Legarreta, Ana Madariaga y Pilar Ardanza

La población vizcaína acudió al Muelle del Arenal, los días 30 y 31 de mayo, para celebrar el décimo 
aniversario de la Feria de Asociaciones de Mujeres de Bizkaia, dedicada en esta ocasión a la esfera 
del deporte.

                  Contenidos 

- La actividad física en las asociaciones de
   mujeres 

- El placer de la actividad física

- La comunicación en igualdad sobre el 
   deporte femenino

- La competición

- Tres deportistas  vizcaínas en activo

- Jugadoras de equipos vizcaínos

                  Actuaciones

- Acrobacias aéreas
  “Maider Yabar buruz behera” 

- Corales:
   . Erroxape
   . Emays
   . Gizatiar

- Tuna de Andre Berri

- Lectura de textos:
   . Asociación Escribe / Lee
   . Asociación de Mujeres de Gallarta

- Exhibición de esgrima 
   (Federación Vizcaína de Esgrima)

   

       Exposiciones fotográficas

- Mujeres deportistas de otras épocas  
  (cedida por la Asociación de Mujeres 
   Mochilas Rojas)

- Retrospectiva “Diez años de la Feria de 
   Asociaciones de Mujeres de Bizkaia”

                Otras actividades

- Degustación de productos locales
  (Landa XXI)

- Obsequio de buqués florales 
  (Asociación Bizilore)

                         Clausura

- Homenaje a mujeres mayores deportistas

 PROGRAMA

X
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“Mujeres deportistas
en activo: 

Eneritz Iturriaga, 
Marije Atxalandabaso y 
Virginia Berasategui”

La escritora y periodista Cristina Gallo dinamizó la mesa redonda desde la que las deportistas vizcaí-
nas Eneritz Iturriaga, Virginia Berasategui y Marije Atxalandabaso refirieron sus respectivas trayecto-
rias en ciclismo, triatlón y montañismo.

Eneritz Iturriaga 
La ciclista se dio a conocer en los mundiales 
de 1996.

A los 21 años, decepcionada porque, a pesar 
de sus logros deportivos, en los entornos auto-
nómico y estatal no se daban las condiciones 
óptimas para el impulso del ciclismo femenino, 
se mudó a Italia, donde compitió hasta 2010. 

De vuelta al País Vasco, la abadiñarra se en-
contró con la misma falta de apoyo por parte 
de la federación. De hecho, “va a celebrarse 
la primera olimpiada en la que no participará 
ninguna ciclista española […]. Dicen que no 
tenemos nivel”.

Esta discriminación entre ciclistas mujeres y 
ciclistas hombres se extiende a los terrenos 
publicitario, económico (el premio que recibe 
el equipo femenino ganador de una carrera 
ronda los 150 euros) y mediático (apenas se 
destina a los campeonatos femeninos espacio 
en los informativos).

Cristina Gallo, Eneritz Iturriaga, Marije Atxalandabaso y  Virginia Berasategui

Virginia Berasategui 
Con victorias previas como nadadora y atleta, 
en 1998 consiguió su primer triunfo en triatlón, 
deporte que practica desde hace 22 años.

Berasategi considera el triatlón un deporte 
igualitario debido a su corta historia (se ofi-
cializó en 1978) que no entraña “esa rémora 
de deportes tan masculinos como el ciclismo 
o el fútbol”, alegando que el podio de Hawai 
recibe a diez competidoras y diez competido-
res, unas y otros recorren idénticas distancias 
durante los torneos y disponen de análogas 
oportunidades para aparecer en portada.

Coincidió con Iturriaga en la escasa difusión 
mediática de los éxitos alcanzados por muje-
res, achacó el desinterés de las jóvenes por la 
actividad deportiva a la ausencia de referentes 
femeninos, al tiempo que se mostró escéptica 
sobre el relevo generacional en su disciplina.

Marije Atxalandabaso 

A los 54 años, aconsejada por su marido, mon-
tañero, comenzó a caminar por la montaña 
para recuperarse de un accidente de tráfico. 

El disfrute de la naturaleza conduce a Atxalan-
dabaso a recorrer la orografía del País Vasco 
así como a hollar las cimas de El Kasçkar, el 
monte Ararat, los volcanes Irruputuncu y Gua-
yaquire o el Mont Blanc.

La gerniquesa invitó al aforo a superar el las-
tre de una educación imbuida del qué dirán, 
para que cada mujer emprenda aquello que la 
reconforte.



 Entrevista a 
 Cristina Gallo Suárez

Autora de Lágrimas por una medalla (2008) y colaboradora en Deporte y mujeres en 
los medios de comunicación: Sugerencias y recomendaciones (2011), Cristina Gallo 
Suárez —a quien avala su trayectoria profesional focalizada en el periodismo de-
portivo— defendió en la X Feria la ponencia “El deporte femenino y los medios de 

comunicación: comunicando en igualdad”

Lágrimas por una medalla trata también el tema 
del olvido una vez se abandona el estatus de de-
portista de élite. ¿No es equiparable ese mismo 
olvido al de otras profesiones?

No, porque la carrera deportiva dura una corta etapa, 
desde la adolescencia hasta los 40 años máximo, en 
función del deporte elegido. 

El libro describe la burbuja donde las gimnastas de 
rítmica viven, desconectadas del exterior (se levan-
tan a las 08.00 horas, desayunan, entrenan, almuer-
zan, descansan y vuelven a entrenar).

En su mayoría, las y los deportistas se dedican al de-
porte gracias a una beca. Transcurridos 10-15 años, 
cuando se retiran de la actividad, han de empezar de 
cero porque no han cotizado a la Seguridad Social y 
carecen de vida laboral. El currículum deportivo no 
les abre puertas en  una empresa.

¿Por qué causas las mujeres se enfrentan a ma-
yores obstáculos en la práctica del deporte?

Son prácticamente las mismas que en otros niveles 
de la sociedad. Hoy se permite a las deportistas prac-
ticar todo tipo de deporte, hasta cierto punto. 

Durante la infancia, se nos enseña que el deporte 
se destina a los hombres y el estudio a las mujeres. 
En el recreo los niños juegan al fútbol, mientras 
sus compañeras —que ya han aprendido a ceder-
les el espacio— permanecen en un rincón del patio, 
hablando o intercambiándose cromos.

Ellos quieren emular a sus ídolos deportivos de constan-
te presencia en televisión; ellas ven, en este medio, a 
modelos, cantantes y actrices, no a nuestras depor-
tistas jugar. Sin referentes femeninos es mucho más 
difícil para una niña verse reflejada en el deporte y 
que experimente atracción por él, al margen de que 
el deporte practicado por mujeres tiende a ser de se-
gunda división, para las federaciones y los medios 
de comunicación. 

Ejemplos de tratamiento desigual recurrentes en 
los medios de comunicación dependiendo de que 

sus contenidos versen sobre deportistas hom-
bres o sobre deportistas mujeres.

Es noticia el uso del cuerpo de la deportista (su in-
dumentaria, su belleza…), no sus resultados deporti-
vos, frente a la imagen de triunfo o de derrota que se 
capta del deportista.

Esa desigualdad se ve a diario. Tras la obtención 
de la medalla de plata por la selección española 
de baloncesto masculino en la final de 2007, Marca 
publicó a plena portada: “Perdieron, pero ganaron”. 
Quince días después, la selección femenina, tam-
bién en el Eurobasket, logró otra plata Se trata de la 
misma medalla, pero los medios de comunicación no 
le conceden idéntico prestigio y espacio, era nece-
saria una lupa para ver el tanteo de ese partido

En el ámbito mediático, ¿se puede calificar de 
testimonial o anecdótico el número de periodis-
tas mujeres especializadas en deporte? 

Aunque va mejorando la proporción, en las redaccio-
nes deportivas no está equiparada. Se da una pro-
gresiva incorporación de las profesionales a este 
campo, porque a nosotras nos gusta el deporte.

Sin embargo, como últimamente el deporte se iden-
tifica con el fútbol, en el periodismo deportivo las op-
ciones se reducen a hablar o a entender de fútbol. 
Si me especializo en polideportivo o en deportes 
minoritarios, probablemente mi noticia no llegue a 
publicarse.

En el triatlón ITU de Madrid (disputado el 28 de 
mayo) se clasificaron tres españolas para los 
JJ. OO.; ese mismo fin de semana la selección fe-
menina de balonmano ganó el Preolímpico. A duras 
penas he visto ambas noticias. Y ahora adquiere re-
lieve la natación porque solo ellas están ganando las 
medallas.

Cuesta mucho. El Consejo Superior de Deportes ha 
editado unas recomendaciones para los medios de 
comunicación a fin de que se mejore ese trato, pero 
hace falta interés mediático y político para solucionar 
esta situación y valorar a la mujer en el deporte como 
merece. 
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“El deporte practicado por mujeres 
tiende a ser de segunda división, para 
las federaciones y los medios de co-
municación”

“Hace falta interés mediático y políti-
co para solucionar esta situación y 
valorar a la mujer en el deporte como 
merece” 

9
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CAMPAÑA DEL 
“Homofobiarik ez, No a la homofobia” fue el lema con-
venido por la Diputación Foral de Bizkaia con motivo de 
la conmemoración del 17 de Mayo, Día Mundial contra 
la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia.

Apenas ha transcurrido un decenio desde que la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) suprimiera la 
homosexualidad de la relación de enfermedades el 17 
de mayo de 1990. El 18 de diciembre de 2008 la ONU 
debatió en Asamblea General una propuesta condu-
cente a la despenalización de la homosexualidad que, 
aunque no obtuvo las suficientes adhesiones—el 35%: 
66 países a favor frente al resto de los Estados miem-
bros, 126—, su trascendencia alcanza a la Diputación 
en su convencimiento por avanzar hacia una sociedad 
justa e igualitaria.

Desde 2010, el ente foral se implica con esta iniciativa, 
destinada a la reivindicación de derechos, la facilitación 

de información y la sensibilización ciudadana contra la 
discriminación por motivos de orientación sexual y de 
identidad de género.

La decisión de dedicar la campaña de 2012 —a la que 
han prestado su imagen integrantes del Athletic Club  
como su presidente Josu Urrutia, la capitana del equi-
po femenino Iraia Iturregi y el centrocampista Carlos 
Gurpegi— al contexto deportivo radica en que el De-
partamento de Acción Social ha pretendido contribuir a 
la visibilización de la intolerancia hacia aquellas perso-
nas pertenecientes al colectivo LGTB que se ejercitan 
en el deporte y temen exponerse a una doble victimi-
zación: sufrir violencia explícita y/o padecer estigmati-
zación y exclusión.

     1. Respetar a todo ciudadano y ciudadana sea cual sea su orientación sexual y su identidad de género.

     2. Respetar la dignidad personal e integridad física que deben ser garantizadas por las leyes guberna-
          mentales de cada Estado. Condenar firmemente las expresiones homófobas, lesbófobas y tránsfo-
        bas que tengan lugar en el espacio público y especialmente en el ámbito deportivo. 

     3. Exigir la total despenalización a nivel mundial como señal de auténtica libertad e igualdad sexual 
       entre toda la ciudadanía. Especialmente condenar y luchar contra la pena de muerte a personas 
         LGTB en los países que aún no han despenalizado la libertad sexual.

   4. Exigir la despatologización de la transexualidad y su exclusión de los manuales psiquiátricos 
           DSM y CIE.

     5. Respetar la visibilidad de las diversas manifestaciones afectivo-sexuales e identidades de género
          en el espacio  público, especialmente en el ámbito deportivo.

     6. Garantizar el derecho al acceso al trabajo, al deporte y a los espacios de ocio sin discriminaciones 
          de carácter sexual o por identidad de género.

     7. Promover una imagen digna de las diferentes opciones sexuales e identidades de género en los
         medios de comunicación, así como en manifestaciones de tipo cultural, social, artístico y, especial-
           mente, deportivo.

     8. Promover experiencias y actitudes para trabajar por una sociedad más plural, más abierta e inte-
        gradora, en la  cual la orientación sexual y la identidad de género no sean obstáculo para ningún 
          ciudadano o ciudadana.

   9. Avanzar hacia una sexualidad diversa, sin mitos, sin comparaciones ni imposiciones, y oponernos 
      a toda conducta que atente contra el libre ejercicio de la sexualidad, incluida la libertad de opción, la
         orientación sexual  y la identidad de género.

     de 
           Mayo17 

MANIFIESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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A 1 de enero de 2011 se contabilizan 144.551 per-
sonas de procedencia extranjera empadronadas en 
la CAPV (74.000 hombres y 70.229 mujeres).

Ikuspegia-Observatorio Vasco de Inmigración, en 
colaboración con la Universidad del País Vasco 
/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV / EHU) y el 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco, edita este informe anual con los 
resultados que se derivan de la realización de 1.200 
encuestas domiciliarias a mayores de 18 años resi-
dentes en 29 municipios de la CAPV.

“Barómetro 2011: 
Percepciones y 
actitudes hacia
 la inmigración 
extranjera”

 Publicación

Ber
dintasuna        33

Ulises             2.0

Fundada en 1993 para facilitar a personas presas 
con toxicomanías el acceso a tratamientos de desha-
bituación, la Asociación Zubietxe desde 2001 am-
plía su radio de atención a inmigrantes. 

En coedición con Alhóndiga Bilbao, Zubietxe pu-
blica en 2008 la presente obra, que revisitamos en 
estas páginas dada su vigencia. Está ilustrada por 
43 participantes en el Taller de Arte que gestiona 
la entidad y que está concebido como un espacio 
para la expresión libre de juicios de quienes se 
hallan en situación de especial vulnerabilidad a 
nivel interpersonal y social por consumo de estupe-
facientes, deterioro de salud mental o por desplaza-
miento desde Europa, África y Asia.

n     Se constata una percepción negativa en los efectos sobre la economía relativos a los salarios, al desempleo, al 
acceso a las ayudas sociales y a la asistencia sanitaria. La percepción resulta más positiva en relación a la vivienda y 
a la calidad de la enseñanza. Por otra parte, no inquieta a la población vasca la posible influencia extranjera para el 
nacionalismo ni para el uso del euskera.

n  El Índice de tolerancia hacia la inmigración se sitúa en 57,15 puntos (punto intermedio entre posturas toleran-
tes e intolerantes).

n El estudio revela tres tipos de variables predictoras de la escala de tolerancia: las sociodemográficas 
—entre las que tiene mayor incidencia el nivel de estudios (bajo: posturas menos tolerantes / alto: posturas más 
tolerantes)—; las socioeconómicas —satisfacción con la situación económica propia, la actividad económica y los 
ingresos netos mensuales (la vulnerabilidad socioeconómica se traduce en menor tolerancia y sentimientos de 
amenaza ante la inmigración)— y las ideológico-identitarias —ideología política, sentimiento identitario y grado 
de nacionalismo—.

Accede:  

 Publicación
Ley 3/2012, de 16 de febrero, por la que modifica la Ley para la igualdad de mujeres 
y hombres y la Ley sobre creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

“Metodología para la elaboración de 
diagnóstico y plan para la igualdad 
en empresas”

 Publicación

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 
4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mu-
jeres y hombres, se pronuncian sobre la obligato-
riedad o conveniencia para las empresas privadas 
de negociar y aplicar un plan de igualdad interno.

A tal fin, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer pro-
pone una herramienta metodológica que consta de 
dos fases: Diagnóstico y Plan para la Igualdad. 

El Diagnóstico tiene como objetivo proporcionar 
conocimiento del estado que presenta la igualdad 
en una empresa particular con objeto de detectar 
oportunidades de mejora y diseñar una interven-
ción global en ella a favor de la equidad. 

El Plan para la Igualdad, cuya elaboración se ci-
mentará en el diagnóstico, contendrá un listado 
de objetivos clasificados en función de su priori-
dad y la definición de medidas concretas para su 
cumplimiento e integrará las actividades dirigidas 
a la plantilla, concernientes a la comunicación, 
por una parte, y a la sensibilización en igualdad y 
corresponsabilidad, por otra.

Accede:  

En vigor desde febrero, el nuevo instru-
mento legislativo anula el título IV de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres, referido a la Defen-
soría para la Igualdad, al tiempo que crea 
el capítulo VII en el título III de dicha ley: 
“Defensa del principio de igualdad y no dis-
criminación por razón de sexo en el sector 
privado”.

Mediante la modificación se traspasa esta 
competencia a Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, “la institución a la que corresponde 
la defensa de las ciudadanas y ciudada-
nos ante situaciones de discriminación 
por razón de sexo y de promoción del 
cumplimiento del principio de igualdad de 
trato de mujeres y hombres en la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi”.

Accede:  

Accede:  

Veamos varios de ellos:

http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ley_3_2012_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/metodologia_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ulises.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/barometro_c.pdf
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Accede: 
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

Esta Organización intergubernamental, con 
sede en Ginebra, se instituye en 1951 con 
motivo de los desplazamientos producidos 
en el occidente europeo tras la Segunda 
Guerra Mundial, encerrando el principio de 
que la migración “en condiciones humanas 
y de forma ordenada” resulta positiva tanto 
para las personas migrantes como para la 
sociedad. 

La OIM, que reúne a 127 Estados miembros, 
ha supuesto la primera organización inter-
nacional que interactúa con los gobiernos 
y la sociedad civil para fomentar la sensibi-
lización en torno a la migración, impulsar el 
desarrollo socioeconómico mediante el fenó-
meno migratorio y salvaguardar la dignidad, 
así como el bienestar de quienes se despla-
zan por su causa.

De entre sus doce enfoques estratégicos, 
podrían citarse los siguientes:

Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) 

[International Organization for Migration (IOM)] 

Ber
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n   Fomentar la gestión humana y ordenada de 
la migración y el respeto efectivo de los derechos 
humanos de las personas migrantes, de confor-
midad con el derecho internacional.

n Apoyar a los Estados, migrantes y comunida-
des a fin de que hagan frente a los retos de la mi-
gración irregular, incluso a través del estudio y del 
análisis de sus causas originarias, del intercambio 
de información, de la difusión de las mejores 
prácticas y de la promoción de soluciones que se 
centren en el desarrollo.

n  Realizar programas que faciliten el retorno 
voluntario y la reintegración de la población re-
fugiada, desplazada, migrante y de otras perso-
nas que requieran servicios internacionales de 
migración en cooperación con las demás organi-
zaciones internacionales, según corresponda, y 
teniendo debidamente en cuenta las necesidades 
y preocupaciones de las comunidades locales

Organización internacional de carácter no 
gubernamental y sin ánimo de lucro que 
se ocupa de la defensa y protección de los 
derechos humanos,  HRW nace en 1978 con 
la constitución de Helsinki Watch para la com-
probación del cumplimiento de los Acuerdos 
de Helsinki (1975), mediante la denuncia a los 
gobiernos que cometían abusos, a través de 
los medios de comunicación y la interlocución 
con responsables de las políticas públicas.

En la década de los 80 fueron creándose en 
los distintos continentes los Comités de Ob-
servación hasta la adopción en 1988 del nom-
bre que los engloba, HRW.

La entidad, que dispone en Nueva York de 
su oficina principal, destina sus esfuerzos a 
aquellas regiones donde se conculcan los 
derechos humanos tratando de promediar su 
función en países en los que se producen las 
vulneraciones más alarmantes con el trabajo 
en los países cuyas posibilidades de transfor-
mación se valoran más viables. 

Al objeto de favorecer esos cambios en las 
políticas y prácticas que contribuyan al ejerci-
cio de los derechos, la justicia y la seguridad a 
nivel mundial, la organización mantiene con-
versaciones con representantes de gobiernos, 
Naciones Unidas, organismos regionales, 
corporaciones e instituciones financieras. 
Asimismo, publica anualmente más de 100 
informes sobre la situación de los derechos 
humanos en unos 90 países, susceptibles de 
versar sobre las siguientes facetas:

Accede: 
http://www.hrw.org/es/home

En 1991 Amnistía Internacional abre un 
nuevo campo de actuación en su estructura: 
la protección de los derechos de lesbianas, 
gays, bisexuales y personas transgénero, 
para la que se sirve de la Red de Acciones 
Urgentes de Diversidad Afectivo Sexual.

En cuatro objetivos se asienta la labor de 
esta Red: luchar contra las violaciones de los 
derechos humanos del colectivo LGTB que 

se sucedan a escala internacional, educar 
para conseguir la no discriminación por mo-
tivos de orientación sexual, apoyar a quienes 
defienden los derechos que asisten a la po-
blación LGTB de las persecuciones que su-
fren en cualquier país y combatir el discurso 
homofóbico de la sociedad.

Desde su sitio web, la organización propone a 
la ciudadanía hacer efectiva su colaboración 
en la protección de los citados derechos eli-
giendo como vías la participación en la Red, 
el voluntariado en AI, la asociación a la enti-
dad o la donación económica.

Accede: 
http://www.es.amnesty.org/temas/minorias-sexuales/

Amnistía Internacional (AI). 
Diversidad Afectivo Sexual

(HRW)
Vigilancia de los Derechos Humanos

Armas
Contraterrorismo
Derechos de la Infancia
Derechos de la Mujer
Derechos de LGTB
Derechos de personas con discapacidad
Derechos económicos, sociales y culturales
Justicia internacional
Libertad de prensa

Medio ambiente
Migrantes
Naciones Unidas
Negocios
Personas refugiadas
Salud
Terrorismo
Tortura
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