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Agenda de actividades que se organizarán 
en este período de meses a partir de Marzo, 
para que te involucres o participes activamente 
u online a través de los portales de internet.

- Traslado de la Dirección de Igualdad 
y Derechos Ciudadanos

- Asociaciones y entidades: Cómo Movilizar 
y Acceder a los Fondos.

- Publicación “La situación de los pueblos 
indígenas del mundo”

- Boletines Digitales:

- Web de la Dirección de Igualdad
y DD. Ciudadanos.

- Voxlocalis: participación, ciudadanía, 
desarrollo, género, diversidad.

Este número  de “berdintasuna 22” que tienes 
en tus manos o ante la pantalla del ordenador 
nace con la intención de acercarse a los obje-
tivos de una nueva etapa en el enfoque de la 
difusión de la Dirección de Igualdad y Dere-
chos Ciudadanos. Nuestro deseo es incidir en 
el interés y la utilidad de la información, para 
lo que se añaden nuevas secciones y se au-
menta de tres a cinco el número de ediciones, 
colaborar en la sostenibilidad reduciendo la 
emisión de papel de manera significativa, po-
tenciar el uso de las nuevas tecnologías de la 
información priorizando las versiones digitales 
íntegras en euskera y en castellano, que de 
manera paralela favorece a su vez el acceso a 
la información sin barreras ni discriminaciones 
lingüísticas y finalmente mantener en esta 
difícil época de crisis y penurias económicas, 
que afectan a ciudadanía e instituciones, la 
calidad y mejora continua que buscamos en 
todos los ámbitos.

En este sentido, la tarea de introducir mejoras 
y reforzar el entorno digital de “berdintasuna” 
únicamente ha comenzado, con la seguridad 
de contar con vuestra colaboración, artífice 
de aquellos aciertos que podamos contar en 
nuestro haber.

En marzo celebramos el Día Internacional 
de la Mujer, evento que ha contribuido a lo 
largo de los años a despertar sensibilidades 
y sumar apoyos a la causa de la igualdad de 
oportunidades para las mujeres y en nuestro 
caso celebramos también la entrega de 
“Berdintasuna Sariak”, un humilde homenaje 
a quienes por su esfuerzo y calidad consiguen 
cada día una Bizkaia más igualitaria. Con es-
pecial cariño y gratitud recordamos a Mª Jose 
Macaya, nuestro premio especial 2010, por 
su entrega, talla humana en sus momentos 
más difíciles y su trabajo incansable por los 
derechos de las mujeres. 

Se permite la reproducción total o parcial de los artículos siempre que se cite su  
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- Entrega de premios Berdintasuna 2010.

- Entrega de premios del VII Concurso de 
Redacción Berdintasuna 2009 de la Fundación Leizaola.

- Taller de Género, Interculturalidad e Identidad. 

- VII Jornadas “Facetas de la sexualidad en el mundo”.

- VIII Congreso Vasco de Sociología

- 6 de febrero, Día de Tolerancia Cero hacia 
la ablación genital femenina.

EDICIÓN Y DIRECCIÓN:
Diputación Foral de Bizkaia

Gabinete del Diputado General
Dirección General de Igualdad y Derechos Ciudadanos

Secretaría Técnica de Políticas de Género

C/ Alameda Mazarredo, 63. 3ª Planta.
48009 Bilbao

Tel.: 944 068 000

COORDINACIÓN Y MAQUETACIÓN 
Infópolis 2000, S. L.

IMPRENTA
Novoprint Industrias Gráficas, S.A.L

DEPÓSITO lEGAl 
Bi-2479/02

09
EKIMENAK

10
11 TE INTERESA

En portada: Manos unidas por el 
Acercamiento entre las Culturas 2010.

editorial

Jose luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia



berdintasuna  22 3

agenda actividadesPARTICIPA

Congreso  Internacional 2010 
“La Plasmación Política de 
la Diversidad” 

Los días 13 y 14 de mayo de 2010 
en Bilbao, el “Instituto de Derechos
 Humanos Pedro Arrupe”, de la Univer-
sidad de Deusto, celebra este encuentro 
internacional, cuya finalidad es estudiar 
y reflexionar sobre los distintos modos 
de autonomía que demandan los 
pueblos indígenas. 

Abordará el autogobierno y la partici-
pación política, el pluralismo jurídico 
y el pluralismo lingüístico.

Se ha habilitado una página web 
para información e inscripciones: 
www.autonomiaindigena.com

O bien dirigirse a:

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN AMÉRICA LATINA. 

Curso “Claves de género para 
la intervención en exclusión 
impartido por EDE” 

La Consultoría de Género de Fundación 
EDE impartirá este curso dentro de su 
programa de Formación Abierta los días 
27, 29 de abril y 4, 6 de mayo. 
Es un curso interesante para profesiona-
les y voluntariado de organizaciones 
que quieran conocer las cuestiones de 
género que han de ser contempladas en 
el ámbito de las intervenciones relaciona-
das con situaciones de exclusión social.

Contacta en:
www.bolunta.org

Información e inscripciones:
www.bolunta.org/docs/foro2009/
bolunta200910-formacionabierta.pdf

El VII Foro se celebrará en la CAPV 
del 10 al 30 de mayo de 2010 organizado 
por Emakunde, con el objetivo de ser 
un amplio y diverso espacio de reflexión 
sobre un tema central, que este año se 
destina a la corresponsa-bilidad y los 
usos del tiempo, a la  conciliación 
corresponsable. Como en años ante-
riores tendrán lugar diferentes tipos de 
actividades organizadas por Asociacio-
nes, Ayuntamientos, Diputaciones Fo-
rales y otras entidades, como jornadas, 
mesas redondas, seminarios, colo-
quios, presentación de experiencias, 
marchas, concentraciones, teatros, etc.

Para acceder a la información sobre 
el Foro se puede visitar:
http://www.emakunde.euskadi.net

Las sedes del Foro para la Igualdad 
en las tres capitales son: 
Bilbao: Lan Ekintza; Donostia-San 
Sebastián: Koldo Mitxelena y Vitoria-
Gasteiz: Europa Jauregia

VII Foro para la igualdad 
de mujeres y hombres 2010.
“Nuevos tiempos para una organización 
social corresponsable” 

AgendA de ActividAdes que se orgAnizArán A pArtir de 
MArzo, pArA que te involucres o pArticipes ActivAMente 
u online A trAvés de los portAles de internet.

Consulta

tu agenda
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PARTICIPAPARTICIPA agenda actividades 

Convocado por el El Ayuntamiento 
de Santurtzi a través del Servicio de 
la Mujer, en dos modalidades: 
euskera y castellano. El tema deberá 
tratar en torno a valores de igualdad 
de oportunidades y de trato entre hom-
bres y mujeres, la corresponsabilidad en 
las obligaciones sociales y familiares.
En esta edición se primarán aquellos 
relatos que destaquen asimismo valores 
relacionados con el trabajo de personas 
o hacia las personas con diversidad 
funcional. 

El plazo de presentación de los trabajos 
se iniciará el 1 de marzo del 2010 y 
finalizará el 18 de mayo de 2010.

Contacta en:
mujer@santurtzi.net

Información e inscripciones:
http://www.ayto-santurtzi.net

XI Concurso de Relatos Cortos 
“Relatos de Mujer ” del  Ayuntamiento 
de Santurtzi. 

Euskadi-Cuba Elkartea, convoca esta 
primera edición en el marco de la Cam-
paña “Cuba, la isla solidaria. La coopera-
ción Sur-Sur, impulsora del logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 

El objetivo es favorecer la reflexión sobre 
la realidad social, política, económica y 
cultural de los países del Sur y del Norte, 
para fomentar una comunicación distinta 
a la que desarrollan  actualmente la ma-
yor parte de los medios de comunicación. 

I Concurso de Cortos 
“Komunika Sur”.

Cada lunes, el canal de Di NO - ÚNETE 
en YouTube: http://www.youtube.com/
saynotoviolence, presenta un vídeo 
sobre la eliminación de la violencia 
contra las mujeres recomendado por 
quienes apoyan la iniciativa Di NO. 
Expresa tu opinión, mira y súmate. 
El primer vídeo seleccionado fue: 
Women on the Frontline – Nepal: 
Expresa tu opinión. 

Envía un e-mail a: 
sayno.video@unifem.org 
con el nombre de un vídeo que aborde el 
tema de la violencia contra las mujeres 
y las niñas, y el url (link) de YouTube. 
Seleccionaremos las mejores 
sugerencias para la lista de 
reproducción “Best of YouTube – 
Ending Violence against Women”. 

Recuerda insertar los vídeos en tu sitio 
web o blog, y compartirlos a través 
de facebook y twitter.

Los cortos pueden ser de cualquier mo-
dalidad: documental, ficción o animación 
y el plazo de admisión de trabajos se 
mantiene abierto desde el 1 de enero 
hasta el 15 de abril de 2010.

Bases del Concurso: 
http://www.euskadicuba.org/
especiales/cortos.htm

Contactar: 
sensibilizacion@euskadicuba.org

La Iniciativa Di NO tiene una 
nueva acción...
...Y espera contar contigo!

Leyenda:

On-line

Presencial

Participa

Te Ayudan

Curso On-line “Comunicación 
externa para entidades 
sociales” 

Este curso on line presenta el interés de 
acercar a asociaciones y organizaciones 
las posibilidades en su relación con los 
medios de comunicación, trabajar la ela-
boración de notas de prensa y el aprove-
chamiento de las TIC para su labor.

XVIII Jornadas de Investigación 
Interdisciplinar:
“Feminismo y desequilibrios en 
el mundo actual: trabajo, demografía 
y ciudadanía”

Organizadas por la Universidad 
Autónoma de Madrid, se celebrarán 
los días 26 27 y 28 de abril. 

Contará con la presencia de Mª Ángeles 
Durán entre otras ponentes, que tienen 
previsto abordar temas como “Migración 
y Género”, Tecnología, Trabajo, Desarro-
llo, Igualdad en la Empresa, Feminismos 
en el mundo actual...

Contacta
docencia.iuem@uam.es

Información e inscripciones:
http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/
eventos/eventos_uam/
eventos_uam.htm

Contacta en:
www.bolunta.org

Información e inscripciones:
www.bolunta.org/docs/foro2009/
bolunta200910-formaciononline.pdf
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un proyecto denominado “Talleres de co-
rresponsabilidad = ES+”, cuyo objetivo es 
analizar el proceso de distribución, con-
tribución y consenso en torno al trabajo 
y la vida familiar desde unas perspectiva 
gitana. Sus actividades se han dirigido a 
mujeres y hombres gitanos, teniendo al-
gunas de ellas como destinatario priorita-
rio el colectivo de hombres gitanos y muy 
especialmente aquéllos con cierta ascen-
dencia entre la comunidad gitana.

La Vicepresidenta de la Asociación, Rosa 
Jiménez, nos adelantaba al finalizar la 
entrega, la próxima celebración del I Con-
greso Europeo de Mujeres Gitanas, que 
tendrá lugar en Barcelona en el año 2011 
y en cuya organización Sim Romí está 
aportando ilusión y trabajo. El Centro de 
recursos comunitarios- Edex, entidad con 
una trayectoria que arranca en 1971, reci-
bió el premio de la categoría de otras en-
tidades sin ánimo de lucro, concedido por 
su extensa labor educativa en valores de 
igualdad y corresponsabilidad entre niñas 
y niños. 

El proyecto se materializa en esta ocasión 
en el material educativo “Niñas y niños en 

clave de Igualdad. Cuentos para conver-
sar sobre prejuicios y estereotipos”.

Por último, se concedió un premio espe-
cial a Mari Jose Macaya, que perteneció 
a la Asociación de Cáncer de Mama de 
Bizkaia, ACAMBI, destinando a esta aso-
ciación así como al Foro de igualdad de 
mujeres y hombres de Bizkaia que se 
impulsa desde la Diputación, su traba-
jo y colaboración hasta su fallecimiento 
a causa de un cáncer el pasado junio. 
Este premio, como señaló el Director de 
Igualdad y Derechos Ciudadanos Josu 
Bergara, tiene un carácter excepcional, 
concediéndose con anterioridad en una 
única ocasión, en 2007, al equipo Berdin-
tasuna Taldea de la Diputación Foral, por 
su esfuerzo en el desarrollo de la igualdad 
de oportunidades y la transversalización 
del enfoque de género en los programas 
y políticas de la entidad. 

En esta ocasión, tanto Josu Bergara, 
quien presentó el acto; como el Diputado 
General de Bizkaia Jose Luis Bilbao, que 
hizo entrega de los Premios, destacaron 
la labor de esta mujer que “trabajó con 
tesón y energía en favor de los derechos 
de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida”. El 8 de marzo su reconocimiento 
adquiere un carácter muy especial, pues 
rinde también homenaje a través de Mari 
Jose, a todas las mujeres de Bizkaia que 
destinan su vida de manera desinteresa-
da a acabar con las desigualdades. 
Su hija Eva Ibáñez Macaya recogió el 
Premio emocionada y finalizó recordando 
las palabras de su madre a las mujeres 
que la han acompañado en los proyectos 
y reivindicaciones “Chicas, esto debe se-
guir adelante”. 

Jose Luís Bilbao agradeció en nombre de 
toda la sociedad el trabajo de estas per-
sonas y entidades, recordando el camino 
que aún falta por recorrer debido a las 
desigualdades que se mantienen, como 
la diferencia salarial, niveles directivos, 
en el reparto de las tareas, etc. 

Señaló el dato alarmante de las 4.859 mu-
jeres registradas víctimas de malos tratos 
y abusos sexuales en 2009, recordando 
la necesidad de que toda la sociedad, de 
manera individual y colectiva se involucre 
en la lucha por la igualdad.

Información y audiovisuales:
http://www.bizkaia.net/

En la categoría de municipios de menos 
de 5.000 habitantes, recibió el Premio el 
Ayuntamiento de Mendata. En la adjudi-
cación del Premio se ha tenido en cuenta 
el esfuerzo del pueblo de Mendata en la 
introducción de la perspectiva de género 
en la política municipal, que ha puesto en 
marcha numerosas acciones, la mayoría 
dirigidas a establecer redes de relación 
entre toda la ciudadanía del municipio, a 
fomentar el crecimiento personal de las 
mujeres participantes y a promover su 
salud integral.
Para su selección se ha destacado la im-
portante variedad de la participación de 
las mujeres y en especial de hombres de 
todas las edades.

En la modalidad de Asociaciones de mu-
jeres fue la Asociación de Mujeres Gita-
nas Sim Romí, elegida en un centenar de 
proyectos, debido a su esfuerzo sincero 
en promover el desarrollo de las muje-
res gitanas y la integración de valores de 
igualdad de oportunidades en la comu-
nidad gitana, lo que adquiere mayor im-
portancia en una cultura donde los roles 
y estereotipos de sexo-género están más 
arraigados. En su elección se destaca 

PREMIOS 
BERDINTASUNA 2010

“En esta VIII Edición, los proyectos y entidades premiadas 
fueron seleccionadas entre 201 proyectos”

el pAsAdo 8 de MArzo lA diputAción ForAl de BizkAiA 
celeBró lA entregA de los preMios BerdintAsunA 2010 
en el pAlAcio ForAl.

“Chicas, esto debe seguir 
adelante”

Celebrada

el 8 

de Marzo 
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ENTREGA DE PREMIOS
DEL VII CONCURSO 
DE REDACCIÓN 
BERDINTASUNA 09

TAllER: GÉNERO, 
INTERCULTURALIDAD 
E IDENTIDAD. 

De la Fundación Leizaola.

El 15 de enero se celebró la entrega de 
premios en las modalidades de euskera y 
castellano, en el Centro Comercial Artea 
con la participación de Miren Dobaran, 
Directora de Promoción del Euskera de la 
Diputación Foral de Bizkaia, Raquel Cone-
jo, directora del Parque Comercial Artea, 
las Concejalas del Ayuntamiento de Leioa 
Isabel García de Acción Social, Igualdad y 
Cooperación al Desarrollo y Ainara Urbie-
ta, de Cultura, Deportes y Juventud y Jose 
Antonio Dorronsoro, presidente de la Fun-
dación Leizaola.

La Asociación Alboan 
dentro del programa 
Munduko Txokoan 
celebró el 1 de marzo 
este Taller, conducido 
por Marta, Merche y 
Raquel, de la asocia-
ción Mujeres del Mun-
do BABEL en los locales de Arrupe Etxea. 
Fueron alrededor de 40 personas de Bil-
bao, entre mujeres (la mayoría) y hombres,  
de diferentes orígenes y edades, reunidas 
para indagar sobre qué implicaciones tiene 
emigrar, como afecta a la propia identidad, 
si el género es un factor determinante en la 
manera de vivir la experiencia…

Partiendo del juego, de la vivencia directa 
de texturas, colores y olores, desde el ini-
cio el taller se vivió como un encuentro lú-
dico, una celebración de lo que cada per-
sona aporta al grupo, llegando a descubrir 
que todas compartimos un “ADN migrato-
rio” a menudo poco consciente, pero que 
representa un elemento común que debe-
ría servir para acercarnos y reconocernos 
en sentimientos y sueños compartidos. 

Del campo a la ciudad, de una ciudad a 
otra, cruzando el océano o el desierto…
viajes propios o de nuestros ascendien-
tes, de corta o larga distancia, pero todos 
ellos determinantes en nuestra identidad 
actual.

Reflexionando sobre los episodios de las 
vidas de mujeres que han migrado, nos 
acercamos a la variedad de motivaciones, 
de bagajes que ellas –y cada una de las 
personas- aportan al nuevo entorno. 
Y surgen también numerosas pregun-
tas que en el taller se esbozan para que 
cada cual amplíe su perspectiva ¿Cómo 

nos sentimos en un entorno nuevo y di-
ferente? ¿Cómo percibimos y recibimos 
a quienes llegan? ¿Nos reconocemos las 
mujeres en los problemas, los obstáculos, 
las necesidades, las aspiraciones de esas 
otras mujeres y somos solidarias? ¿Qué 
podemos hacer, quienes llegan y quienes 
reciben, para que todos los encuentros 
generen una sociedad más rica, variada, 
colorida?

De las aportaciones y respuestas que se 
fueron transmitiendo, se puede resaltar 
la importancia de la existencia de Redes 
que faciliten el acogimiento, apoyo e in-
tegración en la nueva vida de quienes 
llegan. 

El aislamiento 
y/o los grupos 
limitados, cerra-
dos, que impli-
can también ais-
lamiento social 
en sus lugares 

de acogida,  son un gran escollo para 
las esperanzas y la calidad de vida de 
quienes migran y también son una triste 
pérdida para la sociedad que se mantiene 
impermeable…por esas y otras muchas 
razones y corazones, estas redes son tan 
necesarias.

Y puede que la última sensación del taller 
se resuma en el reconocimiento de que 
todas las migraciones propias, familiares 
y ajenas son oportunidades para enrique-
cer nuestra identidad individual y a la vez 
encontrarnos en los sentimientos y expe-
riencias comunes.

Contacta:
mujeresbabel@yahoo.es

Teléfono: 
944005417

Mujeres del Mundo 
Babel-Munduko Emakumeak
www.mujeresdelmundobabel.org

Ganadoras: Castellano

1º. Sheila Martín Díaz, de 12 años, 
alumna de I.E.S. Minas, con “Sueños”.

2º. Karmele Ugalde Arcenillas, de 14 
años, de Berrio Otxoa ikastetxea con 
“I´m a Barbie girl”.

3º. Sara Dosil Llanera, de 12 años, 
también del I.E.S. Minas, con: 
“Cumpleaños”.

Ganadoras: Euskera

1º. Iranzu Barandika Urrutia, de 11 años, 
alumna de Mertzede Ikastetxea, con su 
redacción “Apurka apurka goaz”

2º. Sinara Dainam Cañete Montania, 
de 11 años, también de Mertzede Ikas-
tetxea con “Gaur ikasi dudana!!!”

3º. Lohitzune Rodríguez Martínez, de 
13 años, de Bihotz Gaztea Ikastola, 
con “Emakumeei egindako diskrimi-
nazioa gure inguruan”  .

Mujeres del Mundo. Alboan. 

¡Premiadas!



Se celebró en Bilbao entre los días 10 al 
12 de Febrero. De los numerosos y diver-
sos temas que se trataron en los grupos, 
destacamos la alerta sobre manifiesta 
invisibilidad de la emigración femenina 
en los análisis migratorios, escondida ha-
bitualmente tras las cifras de emigración 
masculina. 

Esta invisibilidad impide conocer y anali-
zar las consecuencias que la emigración 
de las mujeres produce en el país de des-
tino, como el hecho de ser la “solución”  a 
la actual crisis de cuidados en los ámbitos 
doméstico, residencial y hospitalario, así 
como las consecuencias en el país de ori-
gen, entre las que destacan los cambios 
en las relaciones familiares, con el fenó-
meno de la denominada “telematernidad” 
o maternidad distante. 
Todas estas situaciones llevan a cues-
tionar los tradicionales conceptos de 
maternidad y paternidad, pues debido a 
diferentes factores como la emigración, 
la implicación paternal, la ruptura de la 
maternidad intensiva, los nuevos tipos fa-
miliares, etc... se propone sustituir por el 
concepto “Coparentabilidad”, que según 
algunos estudios parece representar me-
jor la actual realidad. En este momento, 
las leyes reflejan una única figura paterna 
y materna. 
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noticias breves 

Entre los días 1 y 3 de diciembre pasado 
se celebraron las Jornadas organizadas 
por la asociación Aldarte, en el Edificio La 
Bolsa de Bilbao. De las diferentes activi-
dades y temas de debate que se pusieron 
sobre la mesa, se resalta la presentación 
del “Protocolo de actuación para facili-
tar la integración de las personas gays, 
lesbianas y transexuales inmigradas”, 
documento basado en las reflexiones de 
la organización, que se refleja en el es-
tudio “Gays, Lesbianas y Transexuales 
inmigrantes: reflexiones para una buena 
acogida” elaborado por Elena Olaortua y 
Amparo Villar. 

El protocolo señala los elementos que 
han de tenerse en cuenta para un enfo-
que apropiado de quienes desarrollan su 
labor profesional o voluntaria en los ámbi-
tos de la cooperación y la inmigración en 
general. El estudio señala el incremento 
de la entrada de personas con opciones 
sexuales diversas, motivado por el au-
mento general de la inmigración y por la 
legislación española, que ofrece en prin-
cipio una mayor garantía de respeto a los 
derechos de estas personas en compa-
ración con la mayor parte de los países. 
Esta coyuntura está evidenciando la ne-
cesidad de tener en cuenta las circuns-
tancias específicas de estas personas, 
que actualmente viven situaciones muy 
precarias y discriminatorias.

La emigración por motivos de género y 
opción sexual están cobrando cada vez 
mayor fuerza debido a la persecución que 
sufren estos grupos en sus lugares de 
origen, cuyos extremos alcanzan desde 
las condenas a cadena perpetua y pena 
de muerte de homosexuales, al rechazo y 

VII JORNADAS: 
FACETAS DE LA 
SExUAlIDAD EN 
EL MUNDO

VII CONGRESO VASCO 
DE SOCIOlOGÍA

desprecio social y familiar por motivos re-
ligiosos o culturales. Pero las situaciones 
que encuentran aquí son a menudo enor-
memente difíciles, pues a los obstáculos 
generales a los que se enfrentan las per-
sonas inmigrantes, se suman las discrimi-
naciones específicas hacia los colectivos 
de sexualidad diversa.

Los grupos de sus países de origen que 
realizan la acogida, mantienen las mis-
mas pautas de rechazo, por lo que al ais-
lamiento compartido se añade la invisibili-
dad en su propio entorno. O bien el miedo 
a acercarse a estas redes y asociaciones 
de apoyo, lo que conduce a un mayor ais-
lamiento y precariedad en sus relaciones 
y su calidad de vida. En este panorama es 
importante resaltar la aún mayor invisibi-
lidad de las lesbianas y el mayor rechazo 
social hacia las personas transexuales, a 
quienes como inmigrantes, no se les con-
cede el derecho a acogerse a la Ley de 
Identidad de Género.

¿Cómo actuar?
En primer lugar no dar por sentada la 
orientación sexual de nadie- la hetero-
sexualidad-, independientemente de sus 
circunstancias vitales. Este enfoque nos 
orienta hacia:

Preguntar por la orientación sexual, 
pues es un factor social.

Tener en cuenta las discriminaciones 
indirectas que se mantienen, al mar-
gen de los avances legales.

No guiarse por la apariencia externa 
para atribuir una identidad sexual.

Contar con la mayor estigmatización 
social de la transexualidad.

Tener en cuenta la mayor invisibili-
dad y problemas específicos de las 
mujeres lesbianas.

Contar con los colectivos y las asocia-
ciones LGTB como importantes recursos 
para la integración. El estudio, el protoco-
lo y otros documentos de interés se en-
cuentran en:

ALDARTE 
Centro de estudios y documentación 
por las libertades sexuales.

Teléfono: 
94 423 72 96
E-mail: 
aldarte@aldarte.org
Web:
www.aldarte.org
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EN POSITIVO

El 6 de febrero se celebró el Día contra la 
Ablación Genital Femenina, un paso im-
portante iniciado en el año 2007. Esta mu-
tilación profundamente machista y cruel, 
puede haber tenido su origen en un rito 
pagano que se ha mantenido y extendido 
como práctica central en amplias zonas de 
África y Asia. Se baraja la cifra de 150 mi-
llones de mujeres afectadas y se practica 
según UNICEF en 28 países. 

Pero actualmente también en Europa se 
está produciendo, pues muchos grupos 
inmigrantes siguen manteniéndola a es-
paldas de la legalidad europea. La Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
recoge en su disposición adicional vigési-
mo novena, un mandato imperativo dirigi-
do a la anterior Ley de Asilo en vigor en 
2007: “Lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 3 será de aplicación a las mujeres 
extranjeras que huyan de sus países de 
origen debido a un temor fundado a su-

frir persecución por motivos de género”. 
Esto es, un reconocimiento expreso para 
que las personas que huyan de una MGF 
(mutilación genital femenina) puedan aco-
gerse a la protección del asilo.
CEAR, el Centro de Ayuda al Refugiado, lla-
ma la atención sobre la nueva Ley de Asilo 
12/2009, aprobada en octubre pasado, por-
que no recoge íntegramente este mandato 
imperativo de la Ley de Igualdad. 

Alude a la persecución por motivos de 
género, incluyendo en este concepto la 
orientación afectivo-sexual y la identidad 
de género. 

En el caso de la mutilación genital femeni-
na una interpretación estricta podría hacer 
que muchas mujeres no sean reconocidas 
como refugiadas pues en algunos países 
la MGF está penalizada, pero en la prácti-
ca más del 70% de las niñas son someti-
das a ella en todos o casi todos los grupos 
religiosos y étnicos.

El Parlamento Europeo estima que dentro 
de las fronteras de la Unión hay alrededor 
de 500.000 mujeres que han sufrido abla-
ción  y se estima que un 11,5% de las muti-
laciones se practican dentro de Europa. 

Se hace necesario intensificar las medidas 
para prevenir que las niñas sigan some-
tidas a ella y para paliar los enormes da-
ños además de físicos, psicológicos, que 
lleva aparejada. Se ha de intervenir desde 
todos los ámbitos: sanitario, educativo, 
judicial…y por parte de todas las entidades: 
las administraciones, asociaciones y ONGs, 
la ciudadanía…sin cerrar los ojos relegán-
dolo a la esfera doméstica, cultural o priva-
da, pues se trata de una de las más terribles 
prácticas que atentan contra los derechos 
humanos y la integridad de las niñas y mu-
jeres, controlando sádicamente su sexuali-
dad, su autoestima y autonomía.

Se han elaborado diversos protocolos 
y guías para detectar y prevenir la MGF. 
Para MedicusMundi es importante mante-
ner la alerta con las niñas de origen africa-
no. Entre los principales factores de riesgo 
está el  pertenecer a una etnia que practica 
la mutilación genital femenina, proceder de 
una familia en la que la madre y/o las her-
manas han sido mutiladas y tener previsto 
un desplazamiento al país de origen.

Dónde pedir ayuda:

Asociación Mujeres Anti Mutilación 
de España:
mamasamateh@terra.es

Euronet España:
funcoe@funcoe.es

Fundación Waris Dirie:
www.waris-dirie-foundation.com
waris@utanet.at

“Descubrir a tiempo la 
conjunción de esos factores 
puede salvar la vida y 
la salud de muchas niñas”

“Cada minuto en el mundo, cuatro niñas o mujeres son víctimas 
de ablación genital”

prActicAdA en MucHos cAsos coMo rito de iniciAción A lA edAd AdultA, 
ActuAlMente este Motivo está disMinuYendo deBido A lA proHiBición 
de su reAlizAción en MucHos pAÍses.

6 DE FEBRERO 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA ABLACIÓN GENITAl FEMENINA

Waris Dirie, comprometida en la lucha contra la MGF
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EKIMENAK en portada 

2010, AÑO INTERNACIONAl 
DEL ACERCAMIENTO ENTRE 
lAS CUlTURAS

El 15 de febrero la UNESCO presentó el 
2010 como el  Año Internacional del Acer-
camiento entre las Culturas. El origen 
está en la idea surgió de Kazajstán y fue 
presentada por Armenia, Azerbaiyán, la 
Federación de Rusia, Kazajstán y Ucrania 
en el año 2007. 

La finalidad de esta dedicatoria es contri-
buir a eliminar los prejuicios y las exclu-
siones que tan a menudo surgen de la 
“ignorancia”, el “recelo” y en especial la 
“negación” de la dignidad humana y del 
desconocimiento de quien percibe las di-
ferencias como barreras insalvables para 
el acercamiento y que a menudo provoca 
que los desacuerdos desemboquen en 
violencia y guerras.

La labor de la UNESCO es revertir el pro-
ceso y con la proclamación de este Año y 
el desarrollo de su programa, contribuir a 
enseñar a los pueblos a conocerse y res-
petarse unos a otros como un medio de 
eliminar la desconfianza y facilitar así que 
sea posible que se utilicen otros meca-

nismos, siempre pacíficos,  para resolver 
los problemas entre diferentes culturas y 
sociedades. 

Diálogo, entendimiento 
y cooperación

Las actividades del Programa de la Orga-
nización van encaminadas a promover el 
diálogo intercultural basado en el respe-

to de la diversidad cultural pero teniendo 
siempre en cuenta las prioridades políti-
cas mundiales. 

Por esto se centrará específicamente en 
los pueblos indígenas y el diálogo entre 
las distintas religiones, favoreciendo  ini-
ciativas regionales y subregionales, la 
búsqueda y articulación de un conjunto de 
valores y principios compartidos por todas 
las culturas y el diálogo para promover los 
derechos humanos de las mujeres. 

Quiere destacar también las posibilidades 
basadas en la música y las artes como un 
importante vehículo de entendimiento mu-
tuo, acercamiento pacífico y generador de 
respeto por la diversidad cultural.

Otro de sus objetivos como pilar esencial 
para la comprensión y la paz, es traba-
jar por una Educación de calidad en todo 
el mundo, que integre la enseñanza de 
culturas y civilizaciones extranjeras y fo-
mente el diálogo y la comprensión entre 
religiones. Eso supone ir más allá de la 
trasmisión de conocimientos. 

Es dotar de competencias específicas que 
ayuden al alumnado a ser abierto y a valo-
rar la diversidad. 

Esto requiere revisar el contenido de los 
textos, el material didáctico y los planes de 
estudios de los países, teniendo en cuenta 
las distintas modalidades de aprendizaje, 
las experiencias en la vida y la diversidad 
cultural y lingüística. Así como abordar el 
papel de las y los docentes.

Y como una de las asignaturas pendientes 
más urgentes para toda la comunidad in-
ternacional, el desarrollo cultural de África 
y en especial el acceso al conocimiento, 
los recursos y el poder de las mujeres afri-
canas, es otro objetivo que el programa de 
este año tiene en su agenda en un lugar 
destacado.

“Crear un marco de referencia 
de valores comunes”

“Diálogo para promover 
los derechos humanos 
de las mujeres y el 
desarrollo sostenible”

“La música y las artes son un importante vehículo de acercamiento 
y generador respeto hacia la diversidad cultural ”

¿Podremos encontrar los suficientes Puntos de unión 
y convivencia entre las diferentes culturas? ¿sabremos 
preservAr lA riquezA de lA diversidAd culturAl HuMAnA 
Y respetAr lo diFerente? 
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TE INTERESA

La O.N.U ha publicado el primer informe 
sobre la situación de los pueblos indíge-
nas del mundo, presentando una evalua-
ción exhaustiva de su situación respecto 
a la salud, la pobreza, la educación, 
y los derechos humanos. Constitu-
yen sola-mente el 5% de la población 
mundial pero la contribución que realizan 
estos pueblos a la diversidad cultural es 
incuantificable, ya que hablan la inmensa 
mayoría de los 7.000 idiomas que aproxi-
madamente existen en el mundo y que 
probablemente podrían desaparecer de 
aquí a 100 años. 

Tanto la lengua, como la cultura y los 
conocimientos tradicionales y espirituales 
de estas personas, están vinculadas con 
el medioambiente, la tierra y los territorios 
en los que han vivido siempre, por lo que 
estos factores son un componente esen-
cial de su identidad colectiva e individual 
y  conforman su sentido de pertenencia, 
de comunidad.  

Cuando el idioma se pierda, la comunidad 
por tanto sufrirá un gran deterioro. En la 
actualidad es cada vez más valorado el 
potencial de los conocimientos tradiciona-
les de estos pueblos. A nivel internacional 
se reconocen y proclaman sus derechos 
ambientales, territoriales y humanos, pero 
por lo general en la práctica se hace caso 
omiso de estos derechos. 

Cuestiones como la violencia y la bruta-
lidad, las políticas de asimilación, la mar-
ginación, la discriminación sistematizada 
y el racismo directo del Estado, el despojo 
de sus tierras, la expulsión o reubicación 
forzada, la denegación de sus derechos a 
la tierra, los efectos del desarrollo en gran 
escala, los abusos de las fuerzas militares 
y los conflictos armados, y un conjunto de 
diversas violaciones son el pan de cada 
día para estas comunidades.

Educación
En general los sistemas de enseñanza no 
respetan las diversas culturas indígenas, 
lo que favorece la deserción escolar; hay 
pocos mvaestros o maestras que hablen 
sus idiomas, sus escuelas suelen carecer 
de materiales básicos y objetivos con res-
pecto a los grupos indígenas y su modo 
de vida. Esto provoca un enfrentamiento 
entre la ideología nacional que encuentran 
en las escuelas y su ideología nativa, 
poniendo en peligro parte de su identidad 
y la conexión que existe con su comuni-
dad, sumándose a este panorama la alta  
probabilidad de que nunca sean totalmen-
te aceptados y aceptadas por la sociedad 
nacional dominante. 

Salud
Es otro ámbito en el que los pueblos 
indígenas se muestran más vulnerables, 
en especial las mujeres y menores. 
Los indicadores de mala salud son 
desproporcionadamente elevados y  las 
cifras aumentan aún más debido a los 
problemas generados por la adopción 
de los hábitos y prácticas propias de los 
países desarrollados (uso de estupefa-
cientes, alcoholismo, depresión y suicidio). 
Por otra parte, el acceso a los sistemas 
de salud pública y a los medicamentos es 
bastante reducido a causa de las barreras 
culturales, las diferencias lingüísticas y la 
lejanía geográfica de los servicios. 

Para acceder al informe y conocer la 
situación por Estado, podemos encon-
trarlo en: 
http://www.cinu.org.mx/
pueblosindigenas/index.htm

Otras páginas de especial interés:
www.un.org/indigenous
http://www.survivalinternational.org/

El pasado 9 de febrero la Dirección 
General de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos cambió de ubicación, atrás 
queda ya el tiempo transcurrido 
en las instalaciones del Palacio Foral. 
Las nuevas oficinas están en la 3ª planta 
de la calle Alameda Mazarredo 63 (frente 
al Guggenheim), Bilbao. 

En el nuevo edificio coexisten tanto 
oficinas administrativas como vivien-

BOLETÍN BERDINTASUNA 
EDICIÓN DIGITAL:
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/
DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3797

En el interior de la pagina de Bizkaia.net, 
se encuentra la página Web de  la Direc-
ción de Igualdad y Derechos Ciudada-
nos. En este sitio se ofrecen diferentes 
apartados y el acceso al presente Boletín 
“Berdintasuna”, al GIS de Berdintasuna, 
y a información muy variada acerca de 
jornadas, estudios e informes, publica-
ciones, subvenciones... En Cooperación 
encontramos también diferentes modelos 
de solicitud para la presentación de pro-
yectos de cooperación en los países 

la Situación de los Pueblos 
Indígenas en el Mundo

CIBERINTERÉS@TE // 

Traslado de la  
Dirección de Igualdad  
y Derechos  Ciudadanos

das, por lo que se hace aconsejable 
avisar antes de acudir a las oficinas. A 
pesar del cambio de ubicación, la docu-
mentación que se remita a esta Dirección 
deberá enviarse por correo ordinario o 
presentarse en cualquiera de los Regis-
tros de la Diputación, particularmente en 
el Registro Central situado en Gran 
Vía 25. 
En la siguiente dirección se mues-
tran todos los registros de la Dipu-
tación Foral: http://www.bizkaia.net/
home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_
Codigo=1425

Las vías de contacto con la Dirección 
son las siguientes:

Área de Políticas de Género: 
berdintasuna@bizkaia.net
Teléfono: 
944067807.

Área de Cooperación: 
garapena@bizkaia.net 
Teléfono: 
944067947.

Área de Derechos Ciudadanos: 
eskubideak@bizkaia.net 
Teléfono: 
944067947

los pueBlos indÍgenAs se HAn convertido en los grupos 
Más eMpoBrecidos de sus pAÍses  Y de  todo el Mundo.
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algunos temas 

Asociaciones y  organizaciones:
cómo movilizar  y acceder
a los fondos

en vías de desarrollo. Aquellas personas 
interesadas en aclarar sus dudas sobre 
procedimientos, ayudas y subvenciones 
podrán encontrar diferente información 
orientativa en el apartado de proce-
dimientos administrativos. 

VOXLOCALIS 
REVISTA CIENTÍFICA:
http://www.voxlocalis.net

Revista científica de la Unión Iberoameri-
cana Municipalista, organización formada 
por responsables del ámbito político 
y técnico de municipalidades españolas 
e iberoamericanas. Nació en Granada en 
2006 y actualmente es la primera revista 
digital Iberoamericana municipalista. 

Promueve las relaciones de cooperación 
e intercambio entre los municipios, el per-
sonal al servicio de los gobiernos locales 
y los estudios e investigaciones sobre 
autonomía y desarrollo local.

Otro objetivo es fomentar la participación 
ciudadana y vecinal en los intereses pro-
pios de la comunidad y defenderlos ante 
organismos nacionales e internacionales.

Ofrece artículos, documentos de la red, 
noticias del mundo local, entrevistas, 
recomendaciones, publicaciones y convo-
catorias de interés; presenta la agenda, 
las noticias y diferentes temas de debate. 
Voxlocalis crea así una gran comunidad 
virtual de ciudadanía internacional.  

Conseguir fianciación y recursos es uno de los principales problemas con los que se 
enfrentan asociaciones, ONGs y Movimientos en general. Los escollos son diversos y 
pueden abarcar desde la falta de referencias sobre a dónde acudir, hasta dificultades de 
forma y enfoque para redactar propuestas adecuadas que consigan el objetivo desea-
do, la financiación necesaria para desarrollar sus programas.

Para ayudar en este objetivo, Lucía Carrasco Scherer y Natalie Raaber pertenecientes 
a la iniciativa “WITM”- “¿Dónde está el Dinero para los Derechos de las Mujeres?”, de 
la  Asociacion para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), han elaborado el 
documento  “Compilación de herramientas para movilizar recursos”, con informa-
ción y “herramientas para financiar proyectos, escribir propuestas, evaluar, encontrar 
donantes”, etc. De la variada información recopilada, que podemos encontrar en la pá-
gina de AWID, www.awid.org, queremos destacar a continuación algunas referencias 
de especial interés:

WITM-AWID. La web que se indica a continuación con-
tiene consejos fruto de la experiencia de la organización 
sobre cómo realizar una estrategia conjunta de movili-
zación de recursos para los movimientos feministas.

www.awid.org/esl/
Temas-y-Analisis/Library/
Medir-elexito/Estrategias-
feministas-de-movilizacion
-de-recursos/(language)/esl-ES

Estrategias Feministas de Movilización de Recursos

Fondo Global para las Mujeres (GFW), 
en donde se puede acceder además de a manuales 
específicos para la búsqueda de financiación, a infor-
mación clara dirigida a grupos de mujeres y a la presen-
tación de solicitudes de financiación de proyectos.

CIVICUS- World Alliance for Citizen Participation. 
Para redactar una propuesta financiera.- Un documento 
muy bien organizado que nos da pautas y una buena 
estructura para la elaboración de los presupuestos y 
programas.

Foundation Center ofrece on-line un curso detallado con 
material obtenido de su “Guía para escribir propuestas”, 
entrando en detalle en cada concepto y la extensión que 
debe abarcar.

La Asociación para el Progreso de las Comunicacio-
nes, ofrece el Juego de herramientas de planificación de 
negocios para las ONG. Incluye artículos, presentaciones 
de temas específicos y formularios listos para usar.

www.globalfundforwomen.org/
cms/spanish/inicio.html

www.civicus.org/new/media/
Redacion%20de%20una
%20propuesta%20financiera.pdf

http://foundationcenter.org/
getstarted/tutorials/shortcourse/

http://old.apc.org/espanol/
capacity/business/index.shtml

Guías para la recaudación de Fondos

Proyectos destinados a pueblos indígenas
Red de información indígena: 

Fondos para Proyectos de Desarrollo
Banco Mundial:

Obtención de subvenciones a proyectos dirigidos 
a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales 
e intersexuales. Una mirada global. En este documen-
to se pueden consultar estadísticas y nombres de do-
nantes que apoyan las causas LGTB: 

www.redindigena.net/
fueur.html

www.observatoriosocial.com.ar/
recursosong.pdf

www.lgbtfunders.org/
files/FLGI_GFRprt08_SP.pdf

Potenciales donantes de fondos


