
25-NOVIEMBRE, una FECHA especial

Siempre se dice de algunos “Días Internacionales” que deberían recordarse los 365 
días del año y en este caso la máxima se cumple de manera obvia. Por el momento,  
ya van más de 40 mujeres asesinadas en este 2015 por sus parejas o exparejas y 
desgraciadamente seguro que la cifra aumenta.

Mujeres protegidas, con órdenes de alejamiento, con hijos e hijas reubicadas en pisos 
de especial protección, mujeres que acuden a intervención psicológica porque las 
secuelas del horror son duras, traumáticas, costosas de reparar… mujeres que buscan 
salir del horror de la violencia, de la agresión, que viven aterrorizadas…

Da igual cómo y de qué manera. Cada agresión contra una mujer nos golpea a todas y 
debiera golpear también a todos. Hace falta una nueva masculinidad en los hombres 
ante la barbarie de una sociedad machista y patriarcal que no asume los preceptos 
de igualdad, respeto y derecho a pensar y actuar libremente por parte de las mujeres. 

El asesinato y la agresión sexista es la visibilidad más sangrante de lo que ocurre en 
una sociedad que comparte y ampara las desigualdades que sustentan de raíz esas 
agresiones.

Generaciones de mujeres anónimas realizaron una lucha titánica con un coste personal 
imposible de recompensar y, gracias a ellas, nosotras disfrutamos de derechos iguales 
y de algunos logros sociales, aunque el camino sigue siendo largo y costoso.

Desde las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad social y política 
en la construcción de una sociedad que fomente los buenos tratos, empezando 
por el ejercicio personal y colectivo de revisar nuestros prejuicios, roles y actitudes 
cotidianas. Ahí estamos y continuaremos estando.

Teresa Laespada
Diputada del Departamento de Empleo, Inclusión 
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia

Número 50. Año 2015

EDICIÓN Y REDACCIÓN: Diputación Foral de Bizkaia. Dirección General de Igualdad. Departamento de Empleo, Inclusión e Igualdad . C/Alameda Mazarredo, 63-3ª Planta.  48009 Bilbao. Tel.: 944 068 000 COORDINACIÓN Y MAQUETACIÓN: Simple Comunicación, S.L. DEPÓSITO LEGAL Bi-2479/02 
Se permite la reproducción total y parcial siempre que se cite su procedencia. La entidad no se identifica necesariamente con las opiniones incluidas en los artículos ni colaboraciones. © Berdintasuna, 2015. Todos los derechos reservados.

suscribete: berdintasuna@bizkaia.eus
asunto: NEWSLETTER

. Beldur barik 2015

. Palabra de Mujer (App)

. Abierta la inscripción para Zinegoak 
2016

. All Out

. Conferencia: El buen amor, vacuna 
para  la violencia de género

participa

. Entrevista  /  Teresa Laespada - Diputada del Departamento de 
Empleo, Inclusión e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia

. Naciones Unidas premia las políticas de igualdad y de 
participación ciudadana de Emakunde

. Eudel presidirá el Comité de Igualdad en el Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa

. Agustina Otaola: un frontón con nombre de mujer

. Europa adopta la declaración más importante y extensa en 
apoyo de los derechos de las personas transexuales

. No hate speech movement

. Cine Invisible

. Equipo de Pelota a Mano Femenino en Amorebieta

iniciativas en positivo

. Directorio de 
Organizaciones del Tercer 
Sector 

. Migraciones Forzadas 
Revista online

. “El machismo que no se 
ve”

.Vascas Ilustres: María de 
Maeztu

   

en la red

. EIGE European Institute for 
Gender Equality

. SIGI Social Institutions and 
Gender Index

. UNOPS Oficina de Servicios a 
Proyectos de las Naciones Unidas

. OECD Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos

organismos internacionales

. Guía para la prevención de acoso 
y abuso sexual a mujeres en el 
deporte. Pautas para un protocolo

. Finanzas y desigualdades de 
género

. “Era más la miseria que el miedo. 
Mujeres y franquismo en el Gran 
Bilbao: Represión y Resistencias”

. Dando vida a una idea

  

en la estantería

editorial

Para una navegación óPtima,
utiliza adobe reader X

mailto:berdintasuna%40bizkaia.eus?subject=NEWSLETTER
mailto:berdintasuna%40bizkaia.eus?subject=NEWSLETTER
https://get2.adobe.com/es/reader/
https://get2.adobe.com/es/reader/


2PARTICIPAPORTADA INICIATIVAS EN POSITIVO EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

Arranca una nueva edición de Beldur Barik, el 

programa anual que desde 2009 lleva fomentando 

actitudes de respeto, igualdad y prevención de la 

violencia sexista. Impulsado por Emakunde y EUDEL, 

cuenta además con la participación de todas las 

instituciones vascas.

Para desarrollar la actitud Beldur Barik esta 

campaña está presente en los principales canales 

de comunicación mayoritarios entre la adolescencia, 

como la web www.beldurbarik.org, redes sociales 

(Facebook, twitter, y tuenti) y el portal Youtube. 

En ellos podremos encontrar contenidos para 

generar debate, reportajes sobre otras iniciativas de 

jóvenes ligadas a la igualdad o al empoderamiento 

de las chicas, o acceder al apartado de suscripciones 

que permite recibir el boletín mensual con 

temas relacionados con las agresiones sexuales, 

autodefensa feminista, cuerpo, belleza, diversidad, 

amor, estrategias para desarrollar respuestas 

colectivas ante la violencia sexista, cooperación, 

juventud, etc.

Beldur Barik 2015

ACCEDE

participa

PARTICIPASUMARIO INICIATIVAS EN POSITIVO EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

Concurso audiovisual Beldur Barik
Beldur Barik comienza con su habitual concurso 
que premia aquellas expresiones artísticas (en 
formato audiovisual) que muestran cómo hacer 
frente a las desigualdades con actitudes basadas en 
el respeto, la igualdad, la libertad, la autonomía, la 
corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia 
sexista.

Dirigido a adolescentes de entre 12 a 26 años, se 
puede participar de formar individual o colectiva 
(como centro educativo, aula o como asociación). 

El plazo de entrega de los trabajos se cerrará el 11 
de noviembre y se han habilitado dos categorías 
diferentes: de 12 a 17 años y de 18 a 26 años.

Los premios se entregarán el 28 de noviembre en 
la Topaketa Beldur Barik, que este año se celebrará 
en Amurrio, y donde además se celebrarán debates, 
talleres de formación y actividades lúdicas. 

Premios:
. Primer premio de 500 euros.

. Mención especial de 300 euros en cada una de las 
dos categorías.

. Premio popular de 300 euros. 
. Premio a la mejor producción audiovisual de 300 

euros.

http://www.beldurbarik.org


3PARTICIPAPORTADA INICIATIVAS EN POSITIVO EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

El próximo mes de febrero tendrá lugar la 
decimotercera edición de Zinegoak, Festival 
Internacional de Cine y Artes Escénicas Gaylesbotrans 
de Bilbao. 

Una iniciativa de Hegoak, Asociación de Gays, 
Lesbianas y Transexuales de Euskadi, que trabaja en 
la creación de actividades de carácter cultural para la 
normalización y la visibilización del colectivo LGTBI.

Los reglamentos y formularios de inscripción están 
ya disponibles en la web www.zinegoak.com, siendo 
el 30 de noviembre de 2015 la fecha límite de envío. 

Pueden participar todas las películas de temática gay, 
lésbica y/o transexual rodadas durante los años 2014 
o 2015, que no se hayan estrenado comercialmente 
en el País Vasco. 

La lista de películas seleccionadas se hará pública 
en enero, agrupadas en tres secciones dependiendo 
de su duración y carácter: largometrajes de ficción, 
largometrajes documentales y cortometrajes.

Palabra de Mujer es una aplicación móvil gratuita 
que tiene como fin compartir el pensamiento 
femenino a lo largo de la historia. 

La aplicación recoge reflexiones y biografías de 
escritoras, científicas, políticas, artistas, periodistas, 
sociólogas, pensadoras, filósofas y activistas de 
todos los tiempos que han permanecido, y aún 
permanecen, invisibles para una gran parte de la 
población.

A través de citas de figuras como Clara Campoamor, 
Simone de Beauvoir, Rosa Luxemburgo, Nadal al 
Sadawi, Olimpe de Gouges o Judy Chicago entre 
otras, potencia el empoderamiento y la autoestima 
colectiva de las mujeres. 

Abierta la inscripción para Zinegoak 2016Palabra de Mujer (App)

ACCEDE

participa

Zinegoak otorgará 
entre otros estos premios:

Premio Zinegoak al mejor largometraje de 
ficción, y Premio Zinegoak al mejor documen-

tal, a criterio de un jurado internacional. 

Premio Zinegoak al Mejor Cortometraje, que 
se elegirá por votación popular entre el público 

asistente a las proyecciones. 

Premio a la Mejor película Experimental, a 
criterio del jurado “Off Zinegoak”. 

Premio Hegoak, al cortometraje que mejor 
fomente las actitudes positivas y los nuevos 

modelos familiares y relacionales.

ACCEDE

Estas citas se agrupan en cinco categorías: feminista, 
científica, activista, pensadora, artista y escritora. 

Creada por la Asociación Mujer, Ciencia y Tecnología 
la aplicación facilita compartir la información que 
ofrece a través de las redes sociales y está abierta 
a la participación y a la suma de propuestas o 
sugerencias de mejora. 

Actualmente la app está disponible para 
dispositivos Android y pronto lo estará también 
para dispositivos iOS a través de su página web   
www.palabrademujer.es

Premios

Un año más la Dirección de Empleo, Inserción 
Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, 
manteniendo su compromiso de atender situaciones 
de desigualdad que perjudican los derechos 
ciudadanos, otorgará el “Premio Diversidad y 
Derechos Humanos” a la película que mejor aborde 
la situación de los derechos ciudadanos en las 
diferentes realidades sociales, dotado con 3.000€. 

http://zinegoak.com
http://www.palabrademujer.es
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All Out es un movimiento global con gobierno 
y financiación independientes, creado para 
proporcionar ayuda para alcanzar la igualdad para 
las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, 
y el reconocimiento de las relaciones homosexuales. 
Empleando la organización en línea y las redes 
sociales fomenta la participación ciudadana para la 
defensa de los derechos humanos y para favorecer 
los cambios de políticas en todo el mundo.

Más de dos millones de personas se han unido ya 
a este colectivo que trabaja con activistas de todo 
el mundo. De esta forma cuando una organización 
local detecta una violación de los derechos de las 
personas LGTBI rápidamente se puede organizar 
una campaña que es amplificada gracias al apoyo de 
la red de All Out. 

Además, gracias a este apoyo la causa adquiere una 
dimensión internacional y se favorecen los debates 
en torno al amor y a la igualdad en las redes sociales 
y en los más diversos ámbitos.

Para participar en la lucha por un mundo en el 
nadie tenga que sacrificar su familia o libertad, 
su seguridad o dignidad, por ser quien es y amar 
a quien ama, puedes firmar en cualquiera de las 
campañas activas que tienen en todo momento 
en su web, o bien dejar tu correo electrónico para 
recibir actualizaciones sobre futuras campañas y 
llamadas a la participación.

La formación consta de dos niveles (básico, avanzado) 
y es individualizada. Para cada participante el curso 
comienza cuando realiza la inscripción y dispone, 
desde ese momento, de 8 semanas para finalizarlo. 
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso 
orden de inscripción y la formación estará disponible 
hasta septiembre de 2016. 

All Out

ACCEDE

participa

Cuándo: miércoles, 25 de noviembre,
 a las 19:00 horas

Dónde: Biblioteca Foral de Bizkaia, 
5ª planta

Entrada libre
Para acceder a la Biblioteca Foral 

es necesario presentar DNI o pasaporte

All Out es un vehículo para que las personas 
puedan actuar unidas, ya sea  firmando una 
de sus peticiones o saliendo a las calles para 

manifestar su apoyo. 

• Porque en 76 países ser lesbiana, gay, bisexual o 
transgénero es un crimen.

• Porque en 10 países es condenable con cadena 
perpetua o pena de muerte.

• Porque cada 36 horas una persona transgénero es 
asesinada en el mundo.

• Porque sólo 17 países reconocen el matrimonio 
igualitario.

Campañas destacadas llevadas a cabo por All Out:

#FreeTheFive: libertad para las activistas chinas
Apoyamos la igualdad en Paraguay

All Out durante las Olimpiadas de Sochi
Contra las “curas” gay en todo en el mundo
El peor periódico homofóbico de Uganda

Contra un proyecto de ley transfóbico en EE.UU.
Matrimonio igualitario en Francia
No más recursos al odio de CVN

Reunimos a las Madres por la Igualdad en Brasil
Financiamiento colectivo para Iraq

Contra la esterilización forzada en Suecia
Enviando la ley homofóbica de Uganda al olvido

La “redada” anti-gay de TV9

En conmemoración del Día Internacional de 
eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la 
Biblioteca Foral de Bizkaia acogerá el próximo 25 
de noviembre la conferencia “El buen amor, vacuna 
para la violencia de género” de la mano de Miriam 
Herbón. 

Miriam Herbón es comunicadora y formadora en 
gestión emocional especializada en relaciones 
sanas. Su trayectoria profesional se ha desarrollado 
en torno a la intervención y formación desde la 
perspectiva del empoderamiento. Ha participado 
en diversas investigaciones y actualmente imparte 
formación en forma de ponencias, charlas, 
seminarios talleres, cursos y formación. Su vocación 
es contribuir a que las personas tengan una buena 
relación consigo mismas, al igual que con las demás 
personas. 

Conferencia: El buen amor, vacuna para la violencia de 
género

ACCEDE

Linkedin Miriam Herbon
 https://es.linkedin.com/in/miriamherbon

http://allout.org/es/
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO4/Temas/biblioteca/pdf/egitaraua_2015.pdf%20%20
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iniciativas en positivo

Empleo, Inclusión e Igualdad: un amplio abanico 
de materias y que requieren todas ellas una 
cuidadosa atención. ¿Alguna de ellas va a ser 
cardinal durante esta legislatura?

Empezando por el final de su pregunta, la clave 
es no dejar a ninguna persona desamparada. La 
tarea no es fácil, pero estamos aquí para combatir 
la desigualdad, porque la dignidad de cualquier 
persona es un principio innegociable. Y sí, la verdad 
es que sí… son muchas materias y muy importantes 
las que, de una forma u otra, gestionamos en este 
Departamento. 

Nuestras líneas transversales son la igualdad y la 
solidaridad. Podemos citar los derechos humanos, la 
inclusión social, la igualdad de género, la violencia 
contra las mujeres, la gestión de la diversidad 
(sexual, funcional, generacional o cultural), la 
política familiar, el fomento de la iniciativa social o 
la cooperación al desarrollo. Y, claro está, el empleo.

Cita la igualdad y la solidaridad como líneas 
transversales. ¿Es posible desarrollar políticas 
transversales que permitan un desarrollo 
paralelo de todas estas áreas?

Nuestra apuesta, y así lo repetimos a menudo, es la 
circularidad. Lo decimos en el sentido de políticas 
circulares que se pueden retroalimentar. La gestión 
política no son departamentos estancos, porque 
las personas somos muchas cosas y tenemos en 
nuestras vidas muchas áreas interconectadas. No 
podemos trabajar sin mirarnos. Cuando pensamos 
en género, ¿es igual el paro o la exclusión para un 
hombre que para una mujer?. Está claro que no y 
el reconocimiento de realidades distintas ayuda a 
mejorar la actuación desde las instituciones. Por ello, 
desde las expertas y técnicas de igualdad deben 
orientar y asesorar sobre cómo dirigir las políticas de 
empleo hacia las mujeres, así como desde empleo, 
deben orientar y dirigir hacia la igualdad sobre cómo 
trabajar la empleabilidad de mujeres en ámbitos 
estrictamente masculinos y viceversa. Además, 
cuestiones como el empleo para la inclusión o 
plantearse el Tercer Sector como nicho de creación 
de nuevos puestos de trabajo… debemos, 
necesariamente, trabajar en red si queremos ser 
eficientes con el dinero  público y eficaces para la 
ciudadanía.

¿Qué retos presenta cada una de estas áreas?

Los retos son complejos, aunque el planteamiento 
general se pueda expresar de una forma sencilla: 
el reto es apoyar a toda persona que por distintas 
razones de su trayectoria vital sufre algún tipo 
de vulnerabilidad social que le sitúa en posición 
de discriminación; sufra pobreza, exclusión, paro, 
desigualdad de acceso u oportunidades, etc. En 
empleo, el objetivo son las decenas de miles de 
personas en paro, con realidades muy diversas. 

En Inclusión, el reto son las 250.000 personas 
que están en vulnerabilidad, riesgo de pobreza y 
exclusión; y en cooperación e igualdad el reto es 
seguir avanzando en el convencimiento de que 
la clave está en el respeto a la diversidad y en que 
otro mundo es posible, así como que entendamos 
que la solidaridad con los países del Sur es una clave 
fundamental para evitar que millones de personas 
vaguen por el mundo buscando un lugar donde vivir 
con dignidad.

Por ello estamos trabajando estrategias de 
Lanzaderas de empleo, de lucha contra el 
sinhogarismo, de sensibilización ante la diversidad y 
de avance hacia el 0,7% en cooperación al desarrollo. 
Tenemos mucho, mucho trabajo y aún nos queda 
mucho camino… 

El Departamento que dirige tiene que asumir 
el reto de acoger a las personas refugiadas 
que huyen de situaciones de conflicto. ¿Está 
preparada Bizkaia para encarar de una forma 
integradora a estas personas?, ¿están preparadas 
sus instituciones?

Bizkaia está preparada. Este Departamento que 
dirijo se ha puesto manos a la obra y ya contamos 
con el Programa Goihabe de acogida de las personas 
refugiadas que vayan llegando a nuestro Territorio. 
Nuestra respuesta es más global todavía, porque 
también hemos ampliado la partida de Cooperación 
al Desarrollo con inversiones en el lugar del conflicto, 
campos de refugiados y corredores humanitarios. 
Pero Europa está siendo lenta, extremadamente 
lenta en resolver lo que va a ser necesario resolver 
tarde o temprano. No sé, y lo digo con sinceridad, a 
qué esperan para dar destino a los cientos de miles 
de personas que se agolpan a las puertas de Europa. 

Cuanto más tardemos en darles un destino y 
resolver su situación, más intensa tendrá que ser 
la intervención que debamos desarrollar cuando 
lleguen, porque en peores circunstancias estarán.

Entrevista / Teresa Laespada - Diputada del Departamento de Empleo, Inclusión e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia

Teresa Laespada, máxima responsable 
del Departamento de Empleo, Inclusión e 
Igualdad, es una vieja conocida y conocedora 
de las personas que trabajan cada día en la 
lucha contra la desigualdad en Bizkaia. Su 
experiencia como profesora en la Facultad de 
Psicología y Educación de la Universidad de 
Deusto le ha permitido relacionarse con este 
entramado social, así como analizar y estudiar 
cuestiones como la inclusión, la igualdad, el 
empleo etc. desde una perspectiva científica. 
Militante “por vocación y convencimiento” del 
Partido Socialista, esta Doctora en Sociología 
es madre de tres hijos.

“En el desarrollo de mi trabajo como Diputada 
me planteo el reto de avanzar hacia una 
sociedad más igualitaria. Desde la dimensión 
de género, no podremos eliminar la violencia 
contra las mujeres si no luchamos contra las 
desigualdades del machismo que las soporta; 
y desde el punto de vista de las oportunidades 
sociales, una sociedad más igualitaria de 
forma efectiva para todas las personas. Hay 
que eliminar las barreras que impiden el 
acceso a la igualdad”.
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El pasado 23 de junio en Medellín (Colombia) el 
Gobierno Vasco recibió el primer “Premio de las 
Naciones Unidas al Servicio Público”, en la categoría 
Promoción de la perspectiva de género, y también 
en la categoría de Fomento de la participación 
ciudadana en las decisiones política a través de 
mecanismos innovadores. Estos galardones suponen 
el reconocimiento internacional más prestigioso de 
la excelencia en el sector público.

Naciones Unidas premia las políticas de igualdad 
y de participación ciudadana de Emakunde

ACCEDE

iniciativas en positivo

El objetivo del premio es recompensar las 
contribuciones creativas de las instituciones 
públicas a mejorar la eficiencia y sensibilidad de 
la administración pública de los países de todo 
el mundo, así como reunir y difundir prácticas 
y experiencias exitosas con el fin de apoyar los 
esfuerzos de mejora en la prestación del servicio 
público en otros países. 

La excelencia en la implementación de la Ley Vasca 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha hecho 
que la ONU reconozca al Instituto Vasco de la Mujer-
EMAKUNDE en la categoría de Promoción de la 
perspectiva de género. 

Naciones Unidas reconoce así que esta 
implementación ha supuesto un antes y un 
después en muchos aspectos, como en la presencia 
equilibrada de las mujeres en los ámbitos de 
decisión políticos, en el incremento de las 
estructuras especializadas para el impulso de la 
igualdad, la proliferación de los planes de igualdad, 
el fortalecimiento de las estructuras que trabajan 
por la igualdad en nuestro país, las redes de trabajo 
creadas entre instituciones, el impulso a favor de 
la igualdad en los ámbitos públicos y privados, 
y en la creación de herramientas para mejorar la 
protección y bienestar de las mujeres víctimas de la 
violencia entre otros.

La ONU ha querido reconocer también el trabajo 
desarrollado con el portal IREKIA del Gobierno 
Vasco, considerado como uno de los pioneros 
en este campo a nivel europeo, y que ha sido 
galardonado con el premio en la categoría de 
Fomento de la participación ciudadana en las 
decisiones política a través de mecanismos 
innovadores. 

Irekia es un canal de comunicación directo entre la 
ciudadanía y la Administración a través de Internet, 
que se desarrolla en un lenguaje no administrativo 
y que se base en tres ejes: transparencia, 
participación y colaboración. 

Eudel presidirá el Comité de Igualdad en el Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa
La Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) asumió el pasado junio la presidencia del Comité de Igualdad 
(Standing Committee for Equality) en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), máximo 
órgano coordinador de las políticas locales de igualdad en los países miembros. De esta forma el actual 
alcalde de Galdakao Ibon Uribe asumirá esta presidencia hasta finales de 2017.

Además, la anterior presidencia de este comité ha querido reconocer como “buenas prácticas” algunas de 
las pioneras iniciativas impulsadas por EUDEL en el marco de la igualdad.

- Red Berdinsarea de Municipios Vascos por la Igualdad: red que ofrece asesoramiento y soporte 
técnico a los ayuntamientos, y coordina estrategias y acciones comunes en colaboración con Emakunde 
y las Diputaciones Forales. 
- Virginia Woolf Basqueskola (EUDEL-Emakunde): espacio de formación y empoderamiento para 
Alcaldesas y Concejalas vascas.
- Indicadores de evaluación de la Carta Europea de Igualdad: proyecto piloto del CMRE para el 
seguimiento de la implantación de la Carta en los municipios europeos. (EUDEL y la UPV/EHU son los 
coordinadores del proyecto en Euskadi)

Creado en 1951 el Consejo de Municipios y Regiones de Europa representa a alrededor de 100.000 entes 
locales y medio centenar de asociaciones de municipios. Promueve la construcción de una Europa unida, 
pacífica y democrática fundada en la autonomía local, el respeto de subsidiariedad y la participación de 
ciudadanos y ciudadanas. 

Agustina Otaola: un frontón con nombre de mujer
El frontón de Errentería ha pasado a llamarse “Agustina Otaola, Raketista Profesionala” en homenaje 
a esta raquetista de la localidad que llegó a ser una de las figuras más destacadas de su época, y como 
reconocimiento a la labor del colectivo de mujeres raquetistas, que llegó a reunir a cerca de 800 profesionales.

Agustina Otaola (Errenteria 1931) comenzó en el mundo de la pelota siendo niña, jugando con su hermano 
Victoriano “Chicho”. Sobrina de la famosa raquetista Josefina Otaola, conocida como “la fenómeno de 
la raqueta”, con 15 años debutó como jugadora profesional en el frontón Madrid, en el que  competían 
las grandes figuras de esta especialidad. Con los años llegó a convertirse en una de las raquetistas más 
destacadas. Considerada una gran sacadora y excelente delantera, disputó partidos en los frontones 
Principal Palace y Chiqui-jai de Barcelona, y a lo largo de su vida profesional recibió numerosas ofertas de 
los principales frontones de Cuba, México y EEUU. Se retiró de los frontones en 1967 después de una intensa 
actividad.

http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20010/es/contenidos/noticia/2015_05_08_26076/es_26076/26076.html
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El Consejo de Europa ha adoptado la que se 
considera como la más importante y extensa 
resolución favorable a los derechos de las personas 
trans realizada a nivel europeo. Aprobada con 68 
votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones, esta 
resolución pretende bloquear la discriminación anti-
trans, así como alentar a los Estados miembros a 
poner en marcha una legislación más favorable a los 
derechos de las personas transexuales en aquellos 
países donde estos derechos son inexistentes o 
insuficientes. Un  puntos central del informe  es el
                          

reconocimiento jurídico del género de las personas 
trans. Asimismo la resolución también llama a los 
Estados miembros a desarrollar marcos legales 
que reconozcan jurídicamente el género, impulsar 
políticas contra la discriminación y favorecer los 
tratamientos de reasignación y cuidados de la 
salud, así como la información, la sensibilización y la 
formación.

Europa adopta la declaración más importante y extensa 
en apoyo de los derechos de las personas transexuales

ACCEDE

iniciativas en positivo

El Consejo insta a los Estados miembros: 

- A considerar incluir una opción de tercer género en los documentos para aquellas personas que lo de-
seen.

- A instaurar procedimientos rápidos, transparentes y accesibles que permitan a las personas transexuales 
cambiar el nombre y el sexo sobre los certificados de nacimiento, los documentos de identidad, los pasa-
portes, los diplomas y otros documentos similares y a poner estos procedimientos a disposición de todas 
las personas que quieran utilizarlos (independientemente de la edad) el estado de salud, la situación 
financiera o de una condena pasada o presente.

- A derogar la obligación legal de esterilización y de obligatoriedad de otros tratamientos médicos (in-
cluidos el diagnóstico de patologías mentales) en las leyes que recogen el procedimiento de cambio de 
nombre y de género.

- A hacer accesibles a las personas transexuales, incluidos los menores, los tratamientos de reasignación, 
tales como el tratamiento hormonal, la cirugía y el acompañamiento psicológico y a garantizar el reem-
bolso por el régimen público de salud.

- A prohibir explícitamente la discriminación basada en la identidad de género y a integrar la situación de 
las personas transexuales en cuestiones de derechos humanos dentro del mandato de las instituciones 
nacionales de derechos humanos, haciendo referencia explícita a la identidad de género.

- A modificar las clasificaciones de patologías utilizadas a nivel nacional y proponer la modificación de las 
clasificaciones internacionales con el fin de garantizar que las personas transexuales (incluidas menores) 
no sean consideradas como enfermas mentales, y al mismo tiempo asegurando el acceso a los tratamien-
tos médicos necesarios sin estigmatización.

No hate speech movement

El Consejo de Europa promueve la campaña No 
Hate Speech contra la intolerancia en internet. Su 
objetivo es reducir las expresiones de incitación 
al odio y movilizar la participación ciudadana, 
especialmente de la juventud, en defensa de los 
derechos humanos. 

Podemos sumarnos a este movimiento desde su 
web, donde también se encuentra una sección 
de noticias, un apartado de materiales que reúne 
recursos de lucha contra la intolerancia y para 
trabajar frente al discurso de odio, y una agenda. 
Además cuenta con perfiles en Facebook y Twitter 
desde los que seguir sus acciones y donde encontrar 
fácilmente recursos y motivación para actuar 
contra cualquier tipo de intolerancia o forma de 
discriminación sobre las personas.

Objetivos:

• Aumentar la conciencia sobre las expresiones 
de la intolerancia y el odio en Internet y sobre los 
riesgos que estas comportan para la democracia.

• Implicar a la juventud para que luchen por los 
Derechos Humanos también en internet y dotar-

les de medios y conocimientos.

• Detectar los focos y formas del discurso del 
odio, su impacto y su percepción, para tener un 

conocimiento global de la situación y reducir sus 
niveles de aceptación.

• Movilizar jóvenes por los DDHH y formarlos 
para que actúen contra el racismo y la discrimi-

nación.

• Apoyar y solidarizarse con las personas y los 
grupos objeto de la expresión de la intolerancia y 

odio on-line.

• Abogar por consensos sobre los instrumentos 
de la política europea para combatir la incitación 

a la intolerancia y al odio en Internet.

Refugees Welcome

Recientemente, y ante el aumento del discurso 
de odio online dirigido a migrantes, solicitantes 
de asilo y  refugiados que huyen de la guerra y 
la persecución el Movimiento No Hate Speech 

está pidiendo una mayor solidaridad hacia estas 
personas e incitando la movilización online con 
expresiones de solidaridad y contra-narrativas 
y fomentando el apoyo a las organizaciones de 

base que están trabajando para mejorar las con-
diciones de vida de las personas que solicitan 

asilo.

ACCEDE

http://chrysallis.org.es/discriminacion-hacia-las-personas-trans-en-europa/
http://www.nohate.es
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El pasado 22 de octubre el auditorio del Azkuna 
Zentroa en Bilbao acogió la gala de clausura de la 
séptima edición del Festival Internacional de Cine 
Invisible “Film Sozialak”, que combinó la entrega 
de premios, música en vivo y teatro documental. 
El Festival Internacional de Cine Invisible “Film 
Sozialak”, organizado por la ONG de Cooperación 
al Desarrollo Kultura, Communication y Desarrollo 
(KCD) proyecta trabajos que normalmente quedan 
fuera de los circuitos comerciales y que muestran 
realidades sociales como la falta de equidad entre 
géneros, las violaciones de los derechos humanos, 
la injusticia social, la interculturalidad, la solidaridad, 
la cooperación o el respeto al medio ambiente entre 
otros. 

A lo largo del festival cerca de 8.000 personas 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de “otro cine” 
en un evento que pretende abrir una ventana a las 
realidades sociales que suelen estar marginadas en 
las pantallas convencionales. Además el público 
tuvo ocasión de otorgar con sus votos varios 
premios, lo que dará más visibilidad a los trabajos 
premiados para que así lleguen al mayor número de 
personas posible.

La Lagun Onak Pilota Elkartea de Amorebieta cuenta 
con un equipo formado por mujeres, un sueño 
hace unos años y una realidad en la actualidad. La 
Asociación ha decidido sortear todas las barreras y 
apostar por la pelota mano femenina. Se trata de un 
grupo de nueve mujeres que sienten y aman este 
deporte y cuyo objetivo es compartir una pasión, 
una afición por el deporte. 

Las integrantes de este nuevo equipo se conocen 
desde hace tiempo, ya que sus hijos e hijas juegan a 
pelota, y viendo un partido del equipo femenino de 
manistas de Larrabetzu se les ocurrió crear su propio 
equipo.  

Ahora entrenan dos días a la semana, y el equipo está 
abierto a nuevas incorporaciones.  Todas las mujeres 
interesadas pueden acercarse a las oficinas que Lagun 
Onak Pilota Elkartea tiene en el frontón Amorebieta 
IV (Zelaieta Zentroa), llamar al teléfono 946 732 694 
o remitir un correo a lagunonakzornotza@hotmail.es.

Cine Invisible Equipo de Pelota a Mano 
Femenino en Amorebieta

ACCEDEACCEDE

iniciativas en positivo

Premio del público
Ganadora: Vestido de Novia, de Marilyn Solaya.

Premio de las y los estudiantes
Ganadora: Barcelone Ba Barsakh, de Cristina 

Vergara y Nacho Gil.
Mención especial: Momentos, de Álvaro García.

Premio Invisible Express
Invisible Espress, ganadora: Aforo limitado, del 

grupo Blow Films.
Más votada por el público del Invisible Espress, 
ganadora: Aforo limitado, del grupo Blow Films.

PREMIOS Y MENCIONES 2015
Mejor obra realizada por una mujer

Ganadora: Vestido de Novia, de Marilyn Solaya.
Mención especial: Mujeres que luchan: defensa del agua, de Ivannia Villalobos.

Premios Derechos Humanos
Ganadora: Primavera en el Kremlin, de Mario de la Torre.

Mención especial: La estela de la mariposa, de Amal Ramsis.
Premio Equidad de género

Ganadora: Excision, de Viktoria Vellopoulou.
Mención especial: Colectivo Las Poderas.

Premio Desarrollo Sostenible
Ganadora: Bide berriak, de Martitxu Arroyo.

Mención especial: La buena fe, de Begoña Soler.
Premio Interculturalidad

Ganadora: Amurallados, de Javi Valdezate
Mención especial: N´Diawaldi Bouly, de Natxo Leuza.

Premio Mejor obra realizada en euskera
Ganadora: Larre Motxean, de Nagore Eceiza y Patricia Ponce.

Mención especial: L´exili de Kobani, de Alan Azad.

El juego de la pelota se ha practicado a nivel 
mundial en las más variadas modalidades.  Desde 
sus orígenes ha estado ligado al hombre, aunque 
las mujeres también han practicado este deporte 

desde épocas remotas.

 Durante la primera mitad del siglo XX la pelota 
femenina fue muy popular y las raquetistas 

jugaban con contrato profesional y llenaban los 
frontones de medio mundo. 

http://amorebieta.com/andrazkoen-pilota-taldea-sortu-berri-da-zornotzan/
http://www.kcd-ongd.org/#!invisible2015/c1fig
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El deporte es un ámbito tradicionalmente 
masculino en el que, aún hoy en día, las mujeres 
siguen discriminadas en todos los niveles. Esta 
circunstancia favorece el acoso y el abuso sexual, 
que es más habitual de lo que se pretende creer y 
que está estrechamente relacionado con los valores 
colectivos establecidos, la cultura organizacional 
del ámbito deportivo y las relaciones sociales de 
poder. Para alcanzar un escenario en el que las 
mujeres puedan practicar deporte en todas las 
modalidades y practicarlo en libertad Emakunde, 
con la colaboración de la Dirección de Juventud y 
Deportes del Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, ha editado 
la “Guía para la prevención de acoso y abuso sexual 
a mujeres en el deporte”. 

Esta guía tiene como objetivo contribuir al 
conocimiento y la sensibilización de todas las 
personas vinculadas al deporte identificando las 
conductas que son inadmisibles y planteando 
medidas para prevenir situaciones de acoso y abuso 
sexual a mujeres en el ámbito deportivo. Asimismo, 
aporta pautas para elaborar protocolos de actuación 
para intervenir en los casos de acoso y abuso sexual 
a mujeres que se produzcan en este ámbito.

Trabajo de investigación de Belén Solé y Beatriz 
Díaz para la Asociación Vizcaína de Investigación 
Histórica / Bizkaiko Ikerketako Historioko Elkartea 
ELKASKO, este estudio aborda la represión franquista 
vivida por las mujeres en el ámbito del Gran 

Bilbao. Elaborado sobre la base de 21 entrevistas a 
personas, en su mayoría mujeres, que nacieron entre 
1914 y 1963, la publicación concluye que, aunque 
la represión franquista alcanzó a toda la sociedad, 
hubo mecanismos de represión específicamente 
dirigidos contra las mujeres y hubo también una 
vivencia de la represión entre las mujeres distinta 
en algunos aspectos de las experiencias vividas 
por los hombres. El documento contiene en su 
apartado final propuestas de discusión, análisis e 
investigación, además de una sección de actividades 
para su uso como recurso didáctico en Educación 
Secundaria y Bachillerato, en formación de adultos, 
grupos de mujeres, centros de mayores, seminarios 
sobre género, etc. 

Dando vida a una idea. Herramienta práctica para 
los procesos de viabilidad integral en experiencias 
económicas de Soberanía Alimentaria es una 
guía elaborada por Emaús Fundación Social en 
colaboración con EHNE-Bizkaia que ofrece una 
propuesta metodológica de creación, gestión y 
transformación de pequeñas empresas en el sector 
agroalimentario desde la perspectiva de la Economía 
Solidaria y Economía Feminista. 

Material de consulta, orientación y apoyo dirigido a 
aquellas personas que quieren poner en marcha una 
experiencia económica en el sector agroalimentario 
pero no desean hacerlo desde un marco capitalista, 
o a aquellas que ya están en marcha pero que 
barajan introducir algún cambio en sus experiencias. 

La Federación SETEM ha elaborado una investigación 
sobre el machismo en el sistema financiero, que se 
recoge en la publicación “Finanzas y desigualdades 
de género”. 

Un estudio que pone de manifiesto que las 
entidades bancarias ponen más obstáculos a las 
mujeres que a los hombres a la hora de acceder a 
determinados productos financieros, y que incluso 
la forma en que va a ser atendida la persona en una 
entidad financiera depende del hecho de que sea 
hombre o mujer. 

Esta reflexión teórica y práctica, de carácter político, 
traslada además los retos que la banca ética 
tiene por delante para acabar con las prácticas 
discriminatorias en materia de género. 

Guía para la prevención de acoso y abuso sexual a mujeres 
en el deporte. Pautas para un protocolo

“Era más la miseria que el miedo. Mujeres y franquismo en 
el Gran Bilbao: Represión y Resistencias” Dando vida a una idea

Finanzas y desigualdades de género

ACCEDE

ACCEDE ACCEDE

ACCEDE

en la estantería

https://apps.euskadi.eus/contenidos/noticia/emakunde_2015/es_def/adjuntos/29.guia.deporte.pdf
https://elkaskoasociacion.files.wordpress.com/2014/10/pdf-eramaslamiseriaquelmiedo.pdf%20%20
http://emauscursos.com/pdf/DEF-DandoVidaBajaResolucionPliegos.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/FinanzasyGenero_cast.pdf
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El Instituto Europeo para la igualdad de género 
(EIGE) es un organismo autónomo de la Unión 
Europea, establecido para contribuir y fortalecer la 
promoción de la igualdad de género en las políticas 
comunitarias de las instituciones europeas y en 
las políticas nacionales de los estados miembros. 
Además trabaja contra la discriminación por razón 
de sexo y realiza campañas para sensibilizar a 
la ciudadanía en cuestiones de igualdad entre 
hombres y mujeres.

El EIGE aspira a convertirse en el centro de 
conocimiento europeo sobre cuestiones de igualdad 
de género. Entre sus principales funciones están la 
recogida, el análisis y la difusión de la información 
relativa a la igualdad de género, el desarrollo de los 
instrumentos metodológicos para la transversalidad 

de género, el fomento del diálogo a escala europea 
y la sensibilización a la ciudadanía en las cuestiones 
de la igualdad de género. 

Conscientes de que para mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades de todo el mundo 
es esencial invertir en infraestructura básica y 
sostenible y gestionar los proyectos humanitarios, de 
desarrollo y de consolidación de la paz garantizando 
la calidad, la eficacia y unos resultados que cumplan 
con los más altos estándares, UNOPS ofrece 
servicios en la gestión sostenible de proyectos, en 
infraestructuras y adquisiciones sostenibles con el 
objetivo de tener el mejor impacto posible en las 
comunidades necesitadas.  

UNOPS es una entidad de las Naciones Unidas cuya 
misión es servir a las personas necesitadas a través 
de la ampliación de su capacidad para gestionar 
proyectos, infraestructuras y adquisiciones de forma 
sostenible y eficiente. 

Se da la circunstancia además de que es la única 
entidad absolutamente autofinanciada del sistema 
de las Naciones Unidas: sus ingresos derivan de las 
tarifas cobradas por los servicios prestados.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) es un organismo de cooperación 
internacional para coordinar las políticas económicas 
y sociales. 

Fundada en 1961, la OCDE ofrece un foro en el que 
los gobiernos pueden trabajar conjuntamente, 
donde compartir experiencias y buscar soluciones a 
los problemas comunes. 

Agrupa a 34 países miembros, que en su conjunto 
representan el 80% del PIB mundial, y su misión 
es promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas en todo el 
mundo.

El índice SIGI (Social Institutions and Gender Index) 
es un índice diseñado para medir la igualdad de 
género que analiza los motivos subyacentes de la 
desigualdad, buscando las causas que la originan. 
Para ello pone el foco en las instituciones sociales 
(tales como normas, valores y actitudes) que tienen 
un impacto en la igualdad entre hombres y mujeres. 
De esta forma el SIGI aporta una herramienta para la 
investigación y el conocimiento sobre el desarrollo 
social y económico de las mujeres en los distintos 
países.

Este portal sobre prácticas sociales y normas legales 
que causan desigualdades permite comparar 
la situación de la mujer en los distintos países, 
identificando los más problemáticos y destacando 
aquellas instituciones sociales que en cada uno 

de ellos merecen una atención detallada a la hora 
de desarrollar políticas, tales como el matrimonio 
precoz, las prácticas hereditarias discriminatorias, la 
violencia contra las mujeres, la preferencia del varón 
o las restricciones de acceso a espacios públicos 
entre otras muchas.

EIGE European Institute for Gender Equality

UNOPS Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones 
Unidas

OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos

SIGI Social Institutions and Gender Index

ACCEDE

ACCEDE ACCEDE

ACCEDE

organismos internacionales

Entre los objetivos del organismo están el 
crecimiento económico, aumentar el empleo, 
mejorar la calidad de vida, mantener la estabilidad 
financiera, asistir a otros países con su desarrollo 
económico y contribuir al crecimiento del comercio 
mundial.

http://eige.europa.eu
https://www.unops.org/espanol/Paginas/Home.aspx
http://www.oecd.org
http://genderindex.org/
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El Centro de Estudios sobre Refugiados del 
Departamento de Desarrollo Internacional de la 
Universidad de Oxford edita la revista Migraciones 
Forzadas, una publicación gratuíta y disponible 
tanto en línea como en formato impreso que 
ofrece información en materia de migraciones 
forzadas, analiza las causas y los efectos de los 
desplazamientos, debate las políticas y programas, 
comparte los resultados de sus investigaciones, 
refleja las experiencias durante los desplazamientos 
y presenta ejemplos de buenas prácticas y 
recomendaciones para las políticas y la acción. 
Cuenta con perfiles en facebook y twitter, donde 
ofrece también enlaces a otros contenidos, y acepta 
contribuciones relacionadas con las migraciones 
forzadas para ser publicadas en futuras ediciones.

En su proyecto Badakizu, Euskomedia Fundazioa ha seleccionado vascos y vascas ilustres sobre quienes ha 
realizado microvídeos animados en los que se recogen los aspectos más significativos de sus vidas. Entre 
estos personajes ilustres encontramos trece mujeres singulares que merecen nuestro reconocimiento.

El Observatorio del Tercer Sector ha alojado en su 
página web el Directorio del Tercer Sector de Bizkaia 
y el Directorio de Organizaciones del Tercer Sector 
Social de Euskadi. 

Su objetivo es ofrecer un listado de entidades en 
activo cuya finalidad principal sea la de promover la 
inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos 
de las personas, familias, colectivos y comunidades 
más vulnerables en y desde la CAPV. 

Esta herramienta facilita la localización y el contacto 
con y entre organizaciones, y permite obtener 
listados a partir de diversos filtros como el nombre 
de la organización, la localización, la figura jurídica, 
el ámbito principal de actividad o el colectivo 
principal atendido. 

Aquellas organizaciones que quieran formar parte 
de estos directorios, o actualizar los datos que 
aparecen, pueden ponerse en contacto con el 
Observatorio en el número de teléfono 944003377 o 
a través de la dirección investigación@3sbizkaia.org.

Directorio de Organizaciones del Tercer Sector Vascas ilustres

ACCEDE

ACCEDE

ACCEDE

en la red

Migraciones Forzadas 
Revista online

María de Maeztu Whitney 
Pedagoga y humanista alavesa, nacida en Vitoria 
el 18 de julio de 1881 fue pionera de la pedagogía 
moderna y de la liberación de la mujer. Tras estudiar 
Magisterio y Filosofía y Letras dedicó su vida a 
la educación de la mujer, dirigiendo desde su 
creación en 1915 la “Residencia de Señoritas”, primer 
centro oficial de carácter universitario destinado a 
fomentar la enseñanza universitaria para las mujeres 
en España. Además, fundó y presidió desde 1926 el 
Lyceum Club Femenino, una institución cultural y 
educativa que tuvo un gran impacto en el panorama 
cultural de la época. La guerra civil hizo que en 1937 
fijara su residencia en Argentina, donde falleció en 
1948.“El machismo que no se ve”

¿Por qué muchos de las y los adolescentes y jóvenes 
que han crecido en la igualdad de derechos para 
hombres y mujeres no identifican las conductas 
machistas? Con esta pregunta como premisa, este 
reportaje emitido en “Documentos TV” aborda 
el machismo cotidiano, presente en nuestra 
cultura, que continúa firmemente apoyado en los 
estereotipos sexistas, en la distribución sexual del 
trabajo o en el mito del amor romántico que se 
transmite en los productos culturales de consumo 
masivo. A través de un taller para estudiantes de la 
universidad de Málaga y de una charla-taller en un 
instituto de secundaria en El Prat de Llobregat, el 
documental pone el foco en los micromachismos 
presentes cada día en medios de comunicación o en 
las relaciones familiares, laborales y sociales.

ACCEDE

http://www.fmreview.org/es/issues
http://www.3sbizkaia.org/SeleccionDirectorio.aspx
http://www.euskomedia.org/aunamendi/90923
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-machismo-no-se-ve/3191698/
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