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Politikako Sail arteko Batzordea, eta Sail arteko Talde Teknikoa, Ber-
dintasuna Taldea, ahalegin bateratua egiten ari dira Bizkaian emaku-
me eta gizonen arteko Berdintasunerako III. Foru Plana, 2009-2011 
prestatzeko. 
Bizkaiko Foru Aldundia osatzen duten sailetako pertsonal teknikoari 
eta zuzendariei genero zehar-lerroa ongi aplikatzeko sentsibilizazio, 
prestakuntza eta informazioari bidea irekiz, erakundeak berak So-
ledad Murillo de la Vega andrearen bisita hartu zuen. Bera berdin-
tasunak arlo publiko eta pribatuan behar duen gestioa ongi ezagut-
zen duen aditua da eta baita emakume eta gizonen itunak dauzkan 
erronka nagusiak eta itun hori politika publikoen bidez aplikatzeak 
dauzkan erronkak ezagutzen dituena ere.

Murillo, Nazio Batuetako Emakumearen Diskriminazioaren aurkako 
Komiteko kidea da (‘Committee on the Elimination of Discrimina-
tion Against Women’, CEDAW) –batzorde horren sorrera, emaku-
mearen aurkako diskriminazio oro ezabatzeko Konbentzioaren 17. 
artikuluan jasota dago, eta 1979koa da, Nazio Batuen batzar oroko-
rrak onartutakoa– eta foru erakundeko talde teknikoari eta talde 
politikoari argibide onak eman zizkien, eguneroko barne funtziona-
menduan genero ikuspegia sartzeko botere publikoek egiten duten 
apustutik sortzen diren aukerei buruz, bazter utzi gabe, erakundee-
tan, zeharreko estrategia horri trabak jartzen dizkioten eragileak.

Eta aurkakotasun horiek ez dute gure foru aldundiko zuzendarit-
zak eta plantilla teknikoak eta politikoak heldu dioten lanari uzteko 
etsipenik eman behar. Horiek guztiz sinetsita daude emakume eta 
gizonen arteko berdintasuna erronka dela, eskubide besterenga-
naezina, jardute eremu bakoitzari, saileko arlo bakoitzari, lan mahai 
bakoitzari… dagokiona, erabaki bakoitza ukitu behar duena; hala, 
erabaki hori, bulegoetan eta plataforma publikoetan sinatutakoa, si-
natzaileak eta herritarrak bere baitan hartzen dituena izango da.

Horregatik, entzunaraz dezagun zeharkakotasunaren ahotsa, statu 
quoa aldatuko duten egintzen bidez. Ez dago beste modurik emaku-
mezkoei hartzea bidezko zaien lekua emateko.
 

SUMARIO
AKTUALITATEA: ................... Págs. 3 y 4
• Programa de Estancias de Tiempo Libre  
 para mujeres solas con hijos/as a su cargo

JARDUNALDIA: .................... Págs. 5 y 6
Jornada “Creatividad: un don innato y cómo aplicarlo al 
trabajo por la Igualdad

ELKARRIZKETA: ......................... Pág. 7
• Ayuntamiento de Basauri: 
 Loly De Juan De Miguel

EKIMENAK: .........................Págs. 8 a 10
• Behargintza de Txorierri
• Tablón Ekimenak

EN POSITIVO: ............................Pág. 11
Campaña VER, EVALUAR, ACTUAR sobre la 
violencia intragénero

FORO: ..................................... Pág. 12
• X Mesa redonda del Foro de Asoc. de Mujeres

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
EN LA DIPUTACIÓN: ................. Pág. 13
“De la teoría a la practica: Bizkaia en marcha por la 
igualdad de mujeres y hombres

ALBISTEAK: .......................Págs. 14 y 15 
• Exposición itinerante del concurso fotográfico  
 sobre la mujer en el medio rural, Asociaciones  
 de Desarrollo Rural Urkiola
• Mesa redonda Médicos del Mundo
• FEKOOR, V Foro de mujer y discapacidad
• Concurso de redacción Berdintasuna

EDICIÓN Y DIRECCIÓN:
Diputación Foral de Bizkaia
Gabinete del Diputado General
Dirección General de Igualdad y Derechos Ciudadanos
Secretaría Técnica de Políticas de Género
Gran Vía, 25
48009 Bilbao
Tel.: 944 068 000

COORDINACIÓN: 
Infópolis 2000, S. L.

MAQUETACIÓN: 
Infópolis 2000, S. L.

IMPRIME
Novoprint
 
DEPÓSITO LEGAL 
Bi-2479/02

Se permite la reproducción total o parcial de los artículos siempre que se cite su  
procedencia. La entidad editora no se identifica necesariamente con las opiniones  
incluídas en los artículos ni colaboraciones.

Jose Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia

EDITORIALA



berdintasuna - n.º 19 - Abril 2009

Joan den martxoaren 31n bukatu zen bere kargu seme-alabak dauzkaten emaku-

me bakarrentzako Astialdi Egonaldien Programara sartzeko eskariak aurkezteko 

epea; ekimen honetarako Gizarte Ekintza Sailak 67.500 euro eman ditu.

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Sailak, ezagutzen du diru 
premia daukaten famili guraso-
bakarren egoera, horien etxeetan 
emakume bat eta umeak daude, 
eta Sailak, Emakume eta Familien 
Zerbitzuaren bitartez, Astialdi 
Egonaldien programa eskaintzen 
du 2006 urtetik, ama horiei eta 
hauen seme-alabei zuzenduta.

Programaren helburua hau da: 
oporraldian, hartzaile diren per-
tsonen garapen pertsonalari eta 
gizarteko harremanen normaliza-
zioari lagunduko dioten helburu 
sozial eta hezkuntzazkoetara 
euren asmoak jartzen laguntzea, 
aisialdiko hezkuntzari eta guraso 
bakarreko kolektiboari gizarte 
laguntza sustatzeari dagokionez.

Ekimen horretan parte hartzeko 
baldintzak araututa daude he-
men: Bizkaiko Foru Aldundiaren 
218/2008 Foru Dekretua, aben-
duaren 30koa, beraren bidez 
umeren bat kargupean duten 
emakume bakarrek 2009. urtean 
Astialdi Egonaldien Programari 
heltzeko baldintzak ezarri dira 
eta Programa horretako jardue-
ran parte hartzeko banako la-
guntza ekonomikoak nola eman-
go diren araupetu da (BAO, 15. 
zka, 2009/01/23).

EGITARAUA
Umeren bat kargupean dauka-
ten emakumeentzako Astialdi 
Egonaldien Programan onartu-
takoek bidaia batez gozatuko 
dute, ondoren esango diren ze-
haztasunekin.
❏ Bidaia, Salou-ra (Tarrago-

na), aste betekoa izango da, 
2009ko ekainaren 27tik uz-
tailaren 31 arte.

❏  Plaza kopurua 165 da, ama 
eta seme-alabak kontatuta.

❏  Onuradunak eta seme-alabak 
hiru bidaia txandatan joango 
dira.

❏  Programak honako zerbit-
zuak emango ditu:
√  Joan-etorria autobusez.
√  Seme-alabekin gela be-

rean egonaldia pentsio 
osoan (gosaria, bazkaria 
eta afaria)

√  Gidari laguntzailea.
√  Bidaia asegurua.

❏  Programako zerbitzuen or-

dez beste batzuk jarriko dira, 
egoerak hartara behartzen 
badu.

PERTSONA 
ONURADUNAK
Programan sartzeko eskaria egin 
dute, Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoan erroldatuta egonik, ho-
nako betekizun hauek betetzen 
dituztenak:

❏ Kargupean umeak edo ha-
rrera erregimenean adin txi-
kikoak dauzkaten emakume 
bakarrak. 

❏  Hilero diru sarrera hau edo 
gutxiago dutenak: lanbidear-
teko gutxieneko soldata gehi 
120 euro kargupean daukan 
ume bakoitzeko; Oinarrizko 
Errentaren onuradunak; edo 
deus jaso ez dutenak 2009 
ekitaldian.

❏  Seme-alabak, adin nagu-
sikoak izan arren, %50 edo 
gehiagoko minusbaliotasuna 
dutenak, amarekin bizi di-
renak, beren kasa molda 
daitezkeenak edo amaren 

beharra dutenak; amak lehen 
aipatutako baldintzak bete 
behar ditu.

ESKARIAK 
Martxoaren 2 eta 31 artean, Bi-
zkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Saileko Erregistroan, Foru 
Jauregiko Erregistro Nagusian 
edo Foru Aldundiko Sailetako 
Erregistro Orokorretan, onura-
dunek Programarako diru lagun-
tza eskaera egiteko inprimakia 
eman zuten, eta horri erantsi zio-
ten eskatutako informazioa, NAN, 
Familia Liburu, Osakidetzako 
txartel, eta PFEZ aitorpenaren  
(Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zerga) fotokopiak, epaia-
ren fotokopiak, Hitzarmen araut-
zailea, deuseztasun, banaketa edo 
dibortzio kasuan, familia-harre-
raren erabakia, EINen enplegua 
eskatuta daukala agertzen duen 
agiria eta desenplegu laguntzak 
2009 urtean jaso izanaren agiriak, 
Lan-bizitzaren agiria, errolda-agi-
ria, eta foru erakundeko Gizarte 
Ekintza Saileko organo eskudu-
nak emandako agiria, minusbalio-
tasun maila aitortu, deklaratu eta 
kalifikatzen duena.

PLAZAK
Plazen zozketaren emaitza, orde-
nagailuz notaritzako profesiona-
len aurrean ateratakoa, aurreko 
ekitaldietan bidaiaz gozatu ez 
dutenak lehenesteko prestatu-
takoa, Gizarte Ekintza Saileko 
oharren taulan jakinaraziko da, 
helbide honetan: Nicolás Alkor-
ta, 4 (Bilbo).

ARGIBIDE GEHIAGO
http://www.bizkaia.net/home2/
Temas/DetalleTema.asp?Tem_
Codigo=4514

Astialdi Egonaldien Programa  
bere kargu seme-alabak dauzkaten 

emakume bakarrentzat, 2009

AKTUALITATEA
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Facilitar durante el período 
vacacional el abordaje de 
objetivos socioeducativos 

que contribuyan al desarro-
llo personal y a la norma-
lización de las relaciones 
sociales de las personas 

destinatarias desde la pers-
pectiva de la educación en 

el tiempo libre y el fomento 
del apoyo social al colectivo 

monoparental.
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Jornada “Creatividad: un don innato y 
cómo aplicarla al trabajo por la igualdad

5

JARDUNALDIA

El 9 de febrero Cristina Sarduy, 
Secretaria de Políticas de Géne-
ro, presentó ante el auditorio de 
Juntas Generales de Bizkaia a la 
comunicadora Marga Íñiguez Tá-
rrago, quien comenzó su expo-
sición recordando que desde la 
década de 1950, punto de arran-
que de la reflexión sobre la crea-
tividad, tres generaciones han 
precedido a la actual sociedad 
de la imaginación: pensamiento 
creativo, resolución de proble-
mas y hecho  holístico. 

Evitando encerrar la creatividad 
entre los límites de una defini-
ción, la especialista concedió 
“consiste en la capacidad de re-
solver, anticipar, tener una visión 
y un sentimiento propio, imagi-
nar, soñar y hacer posibles esos 
sueños”.

Toda persona es creativa al es-
tar dotada de un cerebro triuno, 
compuesto por el cerebro primi-
tivo, el reptiliano, que concierne 
al territorio, a la supervivencia, al 
ahora y al hacer; sobre el que se 
asienta el límbico, el emocional, 
el del ayer, de la memoria; y el 
neocortex, el del pensamiento y 
de la proyección al futuro, por-
que las ideas proceden de hacer, 
sentir y pensar.

Este cerebro se divide en dos 
hemisferios: el derecho, donde 
se gesta la imaginación, la sínte-
sis y la intuición, y el izquierdo, 

responsable de las secuencias 
mediante deducción y lógica. En-
tre ambos hemisferios el cuerpo 
calloso traslada la información 
de uno a otro.

PASIÓN Y PERSONALIDADES
Para alcanzar las más altas co-
tas de creatividad se precisa de 
la pasión profunda pues crear 
exige conectar con la propia sin-
gularidad, con nuestra memoria 
ancestral y nuestro ser genuino. 
La singularidad y la originalidad 
proceden de la conexión con la 
identidad, la unicidad, lo exterior 
y la contemporaneidad.

Por nueve grandes autopis-
tas correspondientes a otras 
tantas personalidades fluye la 
creatividad:
1.  Precisa de orden, de estruc-

tura para crear. En las entida-
des despliega su creatividad 
para organizar.

2.  Necesita de alguien para 
crear. En las organizaciones, 
frente a situaciones adversas, 
da calidez a la plantilla.

3.  Tiene el don de la oportu-
nidad. La organización que 
cuente con la personalidad 
tres no se  extinguirá gracias 
a su iniciativa.

4.  Del sufrimiento intenso y 
de la sensibilidad extrema le 
afluyen las ideas. Proporciona 
la estética, el toque que dife-
rencia a la organización, crea, 
con exquisitez, climas agrada-

bles y cultura organizacional.
5.  Se dedica a la investigación y 

acción. En las organizaciones 
actúa observando y experi-
mentando.

6.  Desiste de crear en ausencia 
de grupo. Promueve el sen-
timiento de pertenencia a la 
organización.

7.  Se mueve por el placer. Con-
fiere el toque lúdico a las 
organizaciones, desdramatiza 
y resuelve los conflictos con 
espíritu positivo.

8.  Rehuye las órdenes y los con-
sejos. Ejerce el liderazgo na-
tural en las organizaciones.

9.  Matiza y pacifica. Por su natu-
raleza inclusiva, empatiza con 
cada componente del cuadro 
organizacional.

TRÁNSITOS
A las puertas de la creación, 
quedan cuatro tránsitos por 
superar:
•  Desaprender: vivimos en con-

tinua transformación, ideas y 
actitudes tampoco escapan a 
la obsolescencia. La creativi-
dad es flexibilidad, se requiere 
desprenderse de cosas cadu-
cas, desaprenderlas para que 
en ese necesario vacío inte-
rior entre la iluminación. 

 Respecto de las organizacio-
nes, corresponde analizar las 
causas de su ralentización. 

• Incertidumbre: necesitamos 
cuestionar todo. Profesionales 
de la invención acostumbran 

a plantarse “¿Y por qué no?”, 
pregunta que impulsa la inno-
vación en las organizaciones.  

• Errores: considerémoslos 
como la llave para nuevos 
discernimientos. Una organi-
zación que no se permite un 
margen de riesgo acaba fene-
ciendo. 

•  Transformaciones: los cambios 
nos influyen como al mudable 
universo. Las organizaciones 
deben anticiparse a posibles 
dificultades como la marcha 
o falta de renovación de inte-
grantes de sus plantillas.

OLVIDOS
Conviene tener conciencia de 
las trampas que entorpecen el 
desarrollo de la creatividad. A 
este respecto, el miedo, que im-
pide crear y evolucionar, consti-
tuye el peor impedimento, segui-
do por el exceso de concreción 
que frena el avance, porque si se 
espera controlar todo obviando 
que la incertidumbre caracteri-
za a lo nuevo, el ímpetu creador 
acaba pereciendo por asfixia. El 
cansancio, la vejez, “la falta de ga-
nas de estrenar día” deviene la 
tercera asechanza.

Íñiguez concluyó la sesión iden-
tificando metafóricamente a la 
persona entregada al desarrollo 
de su creatividad con la conjun-
ción entre el águila, que otea y 
renace, y el gusano, flexible y pe-
gado a tierra. 
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En el año de la Creatividad y la Innovación, el Área 

de Políticas de Género de la Diputación Foral de 

Bizkaia invitó a la experta Marga Íñiguez Tárrago 

a compartir sus conocimientos con el Foro para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres durante los días 9 

y 10 de febrero.

Cristina Sarduy  
y Marga Íñiguez 

durante un  momento 
de la jornada



berdintasuna - n.º 19 - Abril 2009

JARDUNALDIA

6
berdintasuna - n.º 19 - Abril 2009

Candelarion (Salamanca) sortua, Marga Iñiguez 

Tórrego, sormen prozesuetako ikertzaile entzu-

tetsua da 1965etik, eta Bizkaiko Foru Aldundia-

ren deiari erantzunez, Bilbora etorri zen otsaila-

ren 9an eta 10ean “Sormena: berezko dohaina, 

nola erabili berdintasunaren aldeko lanean” hit-

zaldia emateko eta “Zure sormenaren garapena” 

lantegia zuzentzeko.

Marga, zerk egiten dio traba 
gure sormenaren adierazpe-
nari?
Pertsona guztiak gara sortzaileak, 
sormena berezkoa dugulako, bio-
logikoa. Baina sormen hori tra-
batu egiten da gure ezintasunari 
diogun beldurragatik (“nik ez 
dut balio, besteena hobea da...”). 
Pertsona oro, bat eta bakarra da; 
sortzeko arriskatu egin behar da 
eta zalantzazko sailetan sartu, 
baina guk besteekin bateratu nahi 
dugu eta segurtasunik eza etort-
zen zaigu. 
Gainera, gehiegizko beharra dago 
guztia arrakasta bihurtzeko; be-
rez, arrakasta eta porrota iruzur 
bera dira.

Sinetsita daukagu badirela ere-
duak talentua, ospea… definitzen 
dutenak…, mugak oso altu jart-
zen ditugu eta hori etsigarri ger-
tatzen zaigu, lortuko ez ditugu-
lako edo denbora asko beharko 
dugulako haiek eskuratzeko.

Zein jende mota joaten da zuk 
ematen dituzun sormen lante-
gietara? Zer iguripen dute? 
Era guztietako jendea. Lantegiak,  

bai enpresariei zuzenduta, -pro-
duktuei originaltasun handiagoa 
emateko baliabide bila dabilt-
zanak, prozesuarekiko interesa 
dutenak edo euren plantillak eki-
men handiagoa izan dezan nahi 
dutenak-, eta bai publiko zabal 
bati zuzenduta ere, sormena in-
dartu nahi duena, bere talentua 
aurkitu, bizitza hobetu…; baita 
beren berezitasuna baliatu nahi 
duten artistei zuzenduta ere. 
 
Emakumeek eta gizonezkoek 
desberdin bideratzen al dute 
euren ekimen sormenezkoa? 
Interesgune ezberdinetara 
agian?
Ez dut uste desberdin egiten 
dutenik. Beharbada interes eta 
urrats desberdinak izango dituz-
te, jakina baita emakumeok zen-
bait arlo batera hartzen ditugula 
eta gizonezkoek bat hautatzen 
dutela. 

Ezagunago egiten al zaie 
enpresa, entitate eta gober-
nuei euren funtzionamenduan 
estrategia horiek sartzea? 
Modan egon da, indartu egin da 
eta gainbehera joan da, sorme-
nari buruzko interesak bilakaera 
bitxia izan du. Gaur, bai enpresek, 
bai erakundeek eta bai gobernuek 
badakite sormena nahitaezkoa 
dela, lehiak eragiten baitu estilo 
berrien alde egitea. 

Sormenak une gozoa bizi du, ez 

aurten Sormenaren eta Berrikun-
tzaren urtea delako bakarrik (Eus-
kadirentzat, sormenaren urtea; 
2008a izan zen Berrikuntzarena), 
baita arazo zaharrei konponbide 
berriak ematea beharra eta pre-
mia delako ere.

Extremadurako Juntak sus-
tatutako Gazte Ekimenaren 
Kabineteak, zeinaren Aditu 
Kontseiluko kide zaren, zein 
berrikuntza ekarri dio alde 
hari? 
Berrikuntza asko, batez ere er-
kidego berri bat eraikitzeko ilu-
sioa “irudika ezazu Extremadura 
2030” lanarekin, non laguntzen 
zaien titulaziorik gabeko pertso-
na talentudunei, adina alde batera 
utzita, irudimena balioetsiz, kapi-
tala eta ekimena uztartuz. 

Hor dugu Pedro Tomás Delgado-
ren adibidea; gazte honek Lanbide 
Heziketa bukatu gabe, berrikunt-
zako lehen saria eskuratu zuen, 
eta Europako bigarrena, ura araz-
teko bere proiektuarekin. 

Sormenezko ideia oro aurre-
rabidea al da? Ideia suntsitzai-
le oro atzerabidea al da? Kasu 
batean eta bestean energia 
ahalmen berdina erabiltzen 
al da?
Sormenezko ideia orok ezin du 
aurrerabidea izan. Ez dugu nahas-
tu behar sormena eta ontasuna. 
Sormena etikaz erabili behar da, 

sormen iturri beretik edaten 
baitu garapenerako proiektu bat 
egiten duenak eta irudimena tor-
turatzeko erabiltzen duenak.

Geure buruari galde diezaiokegu: 
“sormena, zertarako?”. Irudime-
nak ez baitauka mugarik, ez one-
rako eta ez txarrerako.

Nondik has gaitezke sormena 
emakume eta gizonen arte-
ko berdintasunari ezartze-
rakoan?
Bai gizonak eta bai emakumeak 
izaki osoak gara, gure alde emea 
eta gure alde arra dauzkagu, eta bi 
hemisferioko garun hirubakarra. 

Berrikus ditzagun hezkuntzatik 
berdintasunaren izenean egin di-
ren zenbait aldarrikapen: arriskua 
hau da, zenbait hezkuntza estilo 
hartzea, neskari intuizioaren ba-
lioa galaraziko diona eta muti-
len baloreak indartuko dizkiona, 
emakumeenak alboratuz. Zerga-
tik jakin behar du neskak zehatz-
mehatz analizatzen eta zergatik 
libratzen da mutikoa batera zen-
bait arlotan aritzetik, emakumeek 
egin ohi duguna egitetik?

“Hay demasiada necesidad 
de que todo devenga triun-

fo cuando, realmente, el 
éxito y el fracaso son la 

misma impostura”

Marga Íñiguez Tárrago-ri
elkarrizketa

“La creatividad vive su 
momento álgido porque es 
una necesidad y una ur-

gencia dar nuevas solucio-
nes a problemas viejos”
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Nacida en Basauri y licenciada en Derecho, Loly De Juan De Miguel 

comienza su carrera política en las Juventudes Socialistas con apenas 

13 años. Primera Teniente de Alcalde durante la legislatura 1991- 1995, 

tras elecciones municipales de 2007 fue elegida la primera alcaldesa de 

Basauri, convirtiéndose en la primera alcaldesa socialista de Bizkaia.

Loly, ¿qué conlleva ser alcal-
desa?
Ser alcaldesa de mi pueblo es 
lo más importante que como 
política me ha podido ocurrir. 
Existirán otros cargos más pres-
tigiosos, pero no tan cercanos al 
pueblo como éste ya que trabajas 
para tus vecinos y vecinas, para tu 
entorno. Conlleva mucho trabajo 
a la vez que mucha ilusión por ha-
cer bien las cosas.

En el día a día, ¿rebosa su 
agenda laboral?
La mayoría de los días sí. Al tra-
bajar con agenda abierta, si tengo 
sitio, voy llamando a mis vecinos 
y vecinas para recibirles. Tam-
bién intento conciliar mi vida fa-
miliar, posiblemente lo más duro 
sea tener ocupados los fines de 
semana, tiempo que resto a mi 
familia.

¿Existe paridad en los ámbi-
tos de toma de decisiones del 
Ayuntamiento de Basauri?
Conformamos el equipo de go-
bierno (PSE-EE – PP) siete muje-
res y cinco hombres. Además de 
mi cargo, en la junta de gobierno 
participan dos tenientes de alcal-
de hombres y dos mujeres con 
iguales responsabilidades. Asimis-
mo, constituimos el pleno diez 
mujeres y diez hombres; por lo 
tanto, existe con creces la pari-
dad en todos los órganos de res-
ponsabilidad.

La estrategia de la transversa-
lidad de género, impulsada por 
el Área de Igualdad del ayun-
tamiento basauritarra, ¿qué 
frutos está dando?
La transversalidad es una forma 
de trabajo que aplicamos, hay 
ejemplos que suponen planes 
más globales y de envergadura, y 
otros más sencillos de gran im-
portancia simbólica.

Así, en el tema de la violencia 
contra las mujeres ideamos cons-
tantemente acciones de sensibili-
zación para fomentar el compro-
miso ciudadano. Con ánimo de 
hacer visible la violencia, visibilizar 
a las víctimas, reconocer la me-
moria colectiva de estas mujeres, 
ponerles nombre, dedicarles un 
rato..., hemos puesto en marcha 
un protocolo de encendido de 
velas en edificios públicos cada 
vez que asesinan a una mujer en 
el Estado.

¿Está arrojando resultados sa-
tisfactorios la aplicación del II 

Plan de Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hom-
bres del municipio de Basauri? 
Aunque los resultados son positi-
vos, somos exigentes. Todavía nos 
queda un importante recorrido 
para que la igualdad sea efectiva 
y real.

¿Qué inquietudes comparten 
las alumnas de la Escuela de 
Empoderamiento? ¿Hacia dón-
de apuntan sus intereses? 
Las alumnas de la escuela com-
parten el interés por la formación 
desde la perspectiva feminista, las 
ganas de participar para transfor-
mar la sociedad y conseguir un 
mundo más justo, la visión de mu-
jeres de otros países, de las que 
viven otras realidades diferentes y, 
sobre todo, una percepción de sí 
mismas como sujetos de cambio.  

Como colectivo plural, sus inte-
reses son variados, concentrán-
dose su demanda en los cursos 
enmarcados en la línea feminis-
mo, sin menoscabo del resto de 
las líneas: solidaridad intercultural, 
comunicando en igualdad, orato-
ria o sexismo en el lenguaje iden-
tidad y subjetividad femenina, el 
cuerpo, las emociones y el recién  
estrenado curso de coaching.

Entre los programas y acti-
vidades implementadas por 
el Área de Igualdad, ¿podría 
calificarse de innovadora la 
iniciativa concerniente al Tra-
bajo con hombres?
Más que de innovadora, a estas 
alturas puede calificarse de ne-
cesaria. Es usual que en los mu-

nicipios existan proyectos con 
hombres, pero conviene valorar 
de qué manera se trabaja con 
ellos, responsables de adquirir un 
compromiso real con la igualdad 
de oportunidades que cambie 
fehacientemente su vida. A noso-
tras la discriminación que sufri-
mos nos la cambia, nos obliga a 
cuidar, cobramos el 30% menos, 
estamos expuestas a la violencia 
sexista... Hay que trabajar con 
cuidado, evitar que se quede en 
un apoyo de “boquilla” que no 
transforme la realidad.

¿Se presupone lejana la erra-
dicación de las desigualdades 
por razón de sexo?
Por desgracia, tal y como apun-
tan los datos y la crisis que sufri-
mos, la desigualdad se va a man-
tener, incluso es posible que se 
agudice. Ante esta situación, es 
nuestra obligación adoptar me-
didas preventivas.

“Balioestea komeni da 
zer nola lan egiten den 
haiekin, gizonezkoek 
benetako konpromiso 

bat hartu behar baitute 
aukera berdintasunarekin 
euren bizitza sinesgarriro 

aldatuko duena” 

Loly De Juan De Miguel
  Ayuntamiento de Basauri

“Eskolako ikasle emaku-
mezkoek, denek, daukate 

ikuspegi feministaren ara-
berako prestakuntzarekiko 

interesa, gizartea aldat-
zeko eta mundu zuzenago 
bat lortzen parte hartzeko 
gogoa, beste herrialdee-
tako emakumeen ikuspe-
gia, beste egoera batean 
bizi direnena ezagutzeko 

gogoa, eta batez ere, 
beren buruak aldaketa 
eragiletzat dauzkate” .
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Bizente Arteagoitia Aurrekoetxea, alcalde de Loiu desde el 14 de 

junio de 2003, resulta reelegido en los comicios de 2007. Encara, 

pues, su segunda legislatura al frente de la Corporación, cargo que 

compagina con la presidencia de la sociedad Behargintza Txorierri.

¿En qué momento decide Be-
hargintza Txorierri su inclu-
sión en la Red Parekatuz?
En 2003, pero no comenzó a 
trabajar y participar activamen-
te en la red hasta 2005 cuando 
se realizó la primera contrata-
ción de una técnica de igualdad 
para el desarrollo del Proyec-
to europeo Equal-Kideitu y se 
acometió la experiencia piloto 
de transversalización de géne-
ro en el área de emprender.

Con anterioridad a su toma 
de contacto con el Proyecto 
Parekatuz, ¿había abordado 
Behargintza Txorierri iniciati-
vas en materia de igualdad?
No, fue a raíz del conocimiento 
del Proyecto Parekatuz cuando 
se valoró la necesidad de tra-
bajar en la materia, fijando el 
valor de la igualdad como uno 
de los ejes estratégicos de la 
agencia.

¿Continúa vigente el Plan de 
igualdad de Mujeres y Hom-
bres (2007-2008), adoptado 
por Behargintza Txorierri? 

¿Qué mejoras reporta a la 
mancomunidad?
Las conclusiones y los resulta-
dos obtenidos del Plan de Igual-
dad, vigente en la actualidad, 
han sido positivos, puesto que 
se han desarrollado la mayo-
ría de los objetivos y acciones 
planteados. Fundamentalmente, 
se han afianzado las bases que 
sostienen nuestro trabajo en 
pro de la igualdad de mujeres 
y hombres. Nuestra Agencia de 
Desarrollo Local, Behargintza 
Txorierri, se ha convertido en 
agente de igualdad de género 
referente en la sociedad y en la 
empresa de la mancomunidad 
de Txorierri que promueve  
–desde dentro hacia fuera– la 
adecuación a la ley de igualdad 
de mujeres y hombres.

¿Qué logros se derivan de la 
implantación de la transver-
salidad de género en la socie-
dad pública que preside?
El trabajo iniciado ha traído 
consigo que la agencia ofrezca 
un servicio de mayor calidad, 
más humano. Cabe destacar, 

como logros del trabajo reali-
zado en esta línea, que el 100% 
de la plantilla (tanto personal 
técnico como gerente) ha sido 
formada y sensibilizada en el 
valor de la igualdad como eje 
para el desarrollo social y local; 
se han elaborado la “Guía para 
una comunicación no sexista” 
dentro y fuera de la agencia, 
un “Protocolo para la preven-
ción del acoso sexista y acoso 
sexual en el trabajo”  y el “Plan 
de Conciliación interno”; así 
como la planificación y el di-
seño de los distintos servicios 
desde parámetros de igualdad 
de oportunidades.

¿Satisface al personal el plan 
de conciliación aplicado en el 
seno de la entidad? 
La plantilla de la agencia se mues-
tra satisfecha por las medidas de 
conciliación adaptadas a lo largo 
del I Plan de Igualdad del Behar-
gintza Txorierri, aunque segui-
mos trabajando también desde 
el Grupo Tractor de Igualdad de 
la agencia en la adopción de nue-
vas medidas de mejora. 

Numerosos ejemplos demues-
tran que el conflicto entre tra-
bajo y familia tiene un coste 
negativo para la empresa y que, 
por el contrario, cuando exis-
ten no sólo políticas de con-
ciliación sino una verdadera 
cultura familiarmente respon-
sable, el resultado es la mejora 
y cohesión de una plantilla de 
calidad. Con tal fin, desde Be-
hargintza Txorierri seguimos 
trabajando en la mejora conti-
nua del Plan.

Bizente Arteagoitia Aurrekoetxea

EKIMENAK

Presidente de Behargintza Txorierri

“Eskualdean ekintzaile-
tza prozesuan ezagutza 

handiagoa dago, bai 
kuantitatiboa eta bai kua-
litatiboa, eta zehazkiago 
emakumeetan, gehienbat 
bakarka  komertzioan eta 
enpresetarako zerbitzue-

tan ekiten baitute, eta 
kolektiboki, talde mix-

toetan (gizonezko susta-
tzaileekin batera osatzen 

direnak)”. 
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Uno de los objetivos generales 
recogidos en el protocolo de 
actuación apunta a la intro-
ducción de criterios de género 
en el emprendizaje, ¿a través 
de qué cauces se lleva a la 
práctica? ¿Se encuentran con 
resistencias en el parque de 
empresas de la comarca del 
Txorierri?
Desde el área de emprendizaje, 
el enfoque de género se aplica 
en el diseño de nuevos proyec-
tos, en la mejora de los existen-
tes, en el análisis de los datos 
estadísticos, en el lenguaje e 
imagen empleados, en los ma-
nuales utilizados en el proceso 
de tutorización de nuevos pro-
yectos empresariales así como 
en los programas formativos de 
creación de empresas donde 
se incluye un módulo en mate-
ria de igualdad entre mujeres y 
hombres. Asimismo, seguimos 
trabajando y desarrollando nue-
vas herramientas que nos per-
mitan realizar un diagnóstico 
más detallado de las mujeres y 
de los hombres que emprenden 
en Txorierri con el objeto de 
cubrir sus necesidades de ma-
nera más eficiente.

En el área de emprender de 
creación de empresas, en prin-
cipio no nos hemos encontra-
do resistencias entre las em-
presas creadas si bien hemos 
constatado desconocimiento 
en la materia, aunque tanto 
hombres como mujeres han 
mostrado gran interés.

Desde los puntos de vista 
cualitativo y cuantitativo, ¿ha 
contribuido la actuación de 
Behargintza Txorierri a la em-
pleabilidad de las mujeres y a 
su permanencia en el merca-
do laboral?
Aunque despacio, comienzan 
a verse los resultados de la 
actuación desarrollada por 
Behargintza Txorierri. Existe 
un mayor conocimiento, tanto 
cuantitativo como cualitativo, 
del proceso de emprendizaje 

en la comarca, y más concre-
tamente en las mujeres, que 
emprenden principalmente, de 
manera individual,  en secto-
res de comercio y de servi-
cios a empresas y, de manera 
colectiva, en grupos mixtos 
(formados con promotores 
hombres). 

Por primera vez desde la crea-
ción del área, el emprendizaje 
en la comarca es liderado por 
mujeres.

¿Calidad de vida sin igualdad?, 
¿desarrollo local sin igualdad?, 
¿sostenibilidad sin igualdad?...
La igualdad de oportunidades 
desde la perspectiva de género 
no debe ser tratada ni puede 
ser percibida como una cues-
tión tangencial o periférica en 
el desarrollo de estos temas. 
Resulta imprescindible que 
esta materia forme parte del 
conjunto de aspectos que se 
toman en consideración en los 
procesos y actuaciones de de-
sarrollo local y al mismo nivel 
de prioridad e interés que el 
resto de temas que se vienen 
valorando.

Proyectos en cartera que po-
tencien la igualdad... 
Estamos trabajando con-
juntamente con los Ayunta-
mientos de Larrabetzu, Le-
zama, Zamudio, Derio, Loiu 
y Sondika, así como con la 
mancomunidad del Txorierri, 
en la elaboración del I Plan 
de Igualdad de cada munici-
pio. La puesta en marcha de 
dichos planes ayudará a po-
tenciar la igualdad en toda la 
comarca y a lograr un desa-
rrollo local de mayor calidad 
respondiendo a las necesida-
des de mujeres y hombres 
del Txorierri. Esperamos que 
dichos planes se aprueben 
al término del año, para co-
menzar su implementación 
en 2010.

“Genero ikuspegiaren 
araberako aukera berdin-
tasuna ez da tratatu behar 
edo hartu behar gai hauen 
zeharkako edo kanpoaldeko 

jakingarri gisa.”

EKIMENAK

Plan de trabajo de Behargintza Txorierri
PROYECTO:  Implementación de la Transversalidad de Género  

en Behargintza Txorierri
PÚBLICO OBJETIVO Personal técnico y gerente de Behargintza Txorierri

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN Behargintza Txorierri

CRONOGRAMA 2008

OBJETIVO GENERAL Fijar las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso de implementación de la igualdad de 
género, garantes de su estabilidad y continuación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Garantizar la continuación de la implementación del mainstreaming de género dotando de 
los recursos necesarios

b) Adecuar las estadísticas y estudios de la Agencia a criterios de igualdad 
c) Continuar formando al personal en políticas de igualdad y perspectiva de género 
d) Desarrollar el Plan de Conciliación interno
e) Revisar los procesos comunicativos 

ACTIVIDADES

— Renovación del compromiso y del liderazgo de la dirección.
— Diseño de acciones de sensibilización y capacitación incorporando la variable sexo 
— Formación en igualdad para su incorporación en los programas y servicios gestionados por la 

agencia.
— Revisión del Plan de Conciliación
— Diseño de herramientas que favorezcan el uso no sexista en los elementos de comunicación.

“Larrabetzu, Lezama, 
Zamudio, Derio, Loiu eta 
Sondikako Udalekin eta 

Txorierriko mankomunita-
tearekin batera lanean ari 
gara, udalerriko bakoit-

zeko I. Berdintasun Plana 
prestatzen.” 
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Gordexolako Udaleko Emaku-
me Sailak eta Enplegu eta To-
kiko Garapen Sailak elkarrekin 
egindako lanari esker, emakume 
eta gizonezkoen arteko berdin-
tasunaren aldeko jarduera egi-
taraua aurkeztu da. 

Arlo honetan, 2009 urterako, 
azaroaren 25eko kanpaina 

prestatzearekin eta II. Tokiko 
Berdintasun Plana zabaltze-
ko aurreikuspenarekin batera, 
oraindik onartu ez dena, he-
rritarrei bi ekimen interesga-
rri eskaintzen zaizkie, hurre-
nez hurren gizonenentzako 
eta emakumeentzako direnak: 
erantzukidetasunaren lantegia 
eta trebetasun sozialen ikasta-
roa. 

“Arlo pribatuan emakume eta 
gizonek dituzten lan eta fami-
liako erantzukizunen batera-
tzea bultzatzea” du helburu 
erantzukidetasun lantegiak, 12 
orduko iraupena duenak; maia-

tza edo ekaina aldean 15 gizon 
hartuko ditu, eta informazioa 
emango die jarrera erantzu-
kideak teorian eta praktikan 
eskatzen dituen gai multzo 
zabalari buruz: adibidez gene-
ro estereotipoak, aukera ber-
dintasuna, lan produktiboa eta 
erreproduktiboa, familia eta 
lana bateratzea edo genero 
ikuspegia prestakuntza arloan. 

Urteko azken lauhilabetekoan, 
gordexolarrek aukera daukate 
trebetasun sozialen ikastaroan 
parte hartzeko, beren-beregi 
emakumeei zuzendutakoa dena. 
Ikastaroaren bidez, arratsaldez 

emango dena 12 ordutan, sei 
egunetan bina ordu emanez, 
emakumeen auto-estima hobe-
tu nahi da, hezkidetzan hezte-
ko oinarrizko ezagupen batzuk 
eman parte hartzaileei, trebe-
tasun sozialak landu, galerak 
eta aldaketak eramaten jakite-
ko erremintak eman, ikasleei 
heziketa afektibo sexuala eman; 
eta eragin, erlaxazio ikasketa 
eta teknikak, erlaxazioa eragin-
garria izan dadin.

Argibide gehiago helbide 
honetan: 
http://www.gordexola.net

TABLÓN EKIMENAK

EKIMENAK 

Gordexolako Udala

Larrabetzuko Udaleko Kultu-
ra Sailak herriko emakumeei 
proposatzen die Autodefent-
sarako lantegian parte hartzea, 
goizez eta arratsaldez apirilaren 
25ean emango dena, 11.00eta-
tik 15.00etara y 16.00etatik 
20.00etara.

Norberaren burua defendatzeko 
trebetasunak eskuratzeko inte-
resa duten emakumeek udaleko 
bulegoetan eman dezakete izena 
apirilaren 6tik 17ra, 8.00etatik 
15.00etara.

Argibide gehiago helbide 
honetan:
http://www.larrabetzuko-udala.com

Sestaoko UdalaLarrabetzuko 
Udala

Sestaoko Udaleko Berdin-
tasuneko eta Garapenerako 
Lankidetza Arloak 2009an hiru 
proiektu nagusi ditu: emaku-
me eta gizonen arteko ber-
dintasunaren hurrengo udal 
plana prestatzeko diagnos-
tikoa egitea; Berdintasunerako 
Sentsibilizazio eta Prebentzio 
proiektua Sestaoko udalerrian 
2009, Gazteria Arloarekin ba-
tera prestatutakoa, eta emaku-
me eta gizonen arteko berdin-
tasuna sustatzeko jardueren 
planifikazioa.

Martxoaren 8ko, Emakumea-
ren Nazioarteko Eguneko 

ekitaldien baitan, martxoaren 
8 eta 10erako prestatutako 
bi jarduera nabarmendu ziren 
hurrenez hurren: 

•  Berdintasunerako Foroa osa- 
tzen duten elkarteen to-
paketa eguna, zeinetan plata-
formako erakunde bakoitzak 
—Sestaoko urritu fisikoen 
elkartea, Neba Neba Emaku-
meen Elkartea,  Markonzaga 
Bizilagun Elkartea, Cáritas 
Sestao. Urbínaga Zentroa-La 
Bariega, Sestaoko Etxe anda-
luziarra, Centro de Promo-
ción de la Mujer de Bizkaia 
fundazioa (CPMB), Ijitoen 

Idazkaritza fundazioa, Nagu-
silan. Jende Nagusiarentzako 
gizarte-laneko boluntarioak, 
Sestao Berri 2010 eta Teatro 
entre Mujeres— ospakizu-
nerako asmoak herritarrei 
eskaini zizkien.

• “Anantapur-ko emakumeak 
(India). Vicente Ferrer fun-
dazioaren kasua” hitzaldia. 
Vicente Ferrer Fundazio-
aren Euskadiko Ordezkari-
tzako arduradunak, Udal Bi-
bliotekako Hitzaldi Aretoan 
bildutako jendeari, Anan-
tapur-en indarrean dauden 
garapen programei buruzko 
sarrera bat egin ostean, zo-
naldeko emakumeek bizi-
tako egoera kontatu zuen 
eta beren jabekuntza nola 
lortu zuten talde lanari es-
ker eta inguruan egindako 
esku hartze soziolaboralari 
esker.

Argibide gehiago helbide 
honetan:
http://www.sestao.net         

10
berdintasuna - n.º 19 - Abril 2009



berdintasuna - n.º 19 - Abril 2009

11

EN POSITIVO

berdintasuna - n.º 19 - Abril 2009

La Diputación Foral de Bizkaia y Aldarte, Cen-

tro de Atención a gays, lesbianas y transexuales, 

presentaron a finales de enero la Campaña Ver, 

Evaluar, Actuar sobre la violencia en las relacio-

nes de parejas del mismo sexo. 

Derivada de la firma en 2008 del 
convenio entre la Diputación Fo-
ral de Bizkaia y Aldarte, ante los 
medios de comunicación se dio a 
conocer, a principios de 2009, la 
campaña contra la violencia intra-
género, de título Ver, Evaluar, Ac-
tuar: La violencia en las relaciones 
lésbicas y homosexuales, impulsa-
da por ambas entidades.

Según palabras de Íñigo Iturrate, 
del Gabinete del Diputado Gene-
ral, en habilitar para la ciudadanía 
de Bizkaia, particularmente para el 
colectivo de gays, lesbianas y tran-
sexuales, distintos servicios de asis-
tencia especializada y de educación 
en torno a la diversidad sexual se 
fundamenta esta campaña informa-
tiva que, incidiendo en la visibiliza-
ción de la violencia desencadenada 
en las relaciones lésbicas y homo-
sexuales, incita a la reflexión social 
al tiempo que brinda instrumenta-
ción para combatir el maltrato.

VER, EVALUAR, ACTUAR
Consciente de que el maltrato no 

es privativo de las relaciones hete-
rosexuales, sino que el fenómeno 
se extiende a las parejas integra-
das por personas del mismo sexo, 
y que permanece oculta, ya silen-
ciada por las víctimas, ya por resul-
tar incomprensible a la sociedad, 
Aldarte se posiciona proponiendo 
el abordaje del conflicto a través 
de una campaña que encierra ob-
jetivos que atañen a los vértices 
conocimiento de la realidad, sensi-
bilización, información, prevención, 
orientación y asistencia.  

El proyecto, como su denominación 
indica, se articula en torno a los ejes 
ver, evaluar y actuar. El eje Ver in-
cumbe al conocimiento de la pro-
blemática de la violencia intragéne-
ro, desde los enfoques conceptual, 
tipológico, legislativo y testimonial. 
Mediante el segundo eje, Evaluar, 
se examinan los factores originarios 
de la violencia en la pareja: oculta-
miento, ignorancia, dificultad ante la 
interposición de denuncia y discri-
minación social. En el eje Actuar, 
finalmente, se plantea la dotación 
de recursos de actuación contra el 
maltrato, entre los que se presentan 
carteles, desplegables, cuestionarios, 
folletos de detección del maltrato 
dirigidos a agentes sociales, chapas 
y un apartado informativo sobre la 
campaña que se aloja en la propia 
página web de Aldarte. 

En consecuencia con su naturaleza 
instrumental, a través de este ter-
cer eje, quienes quieran constatar 
si sufren violencia física, psíquica 

o ambas, inferida por sus parejas 
pueden cumplimentar un cuestio-
nario en el que se inquiere sobre 
actitudes de la persona maltrata-
dora (agresión física o psicológica; 
control personal, social, familiar 
o económico; maltrato episódico; 
apariencia y realidad...) y de la que 
sospecha que recibe maltrato (te-
mor a que su pareja confiese a la 
familia o a amistades su condición 
sexual, sensación de aislamiento 
sociofamiliar y afectivo, silencio...). 
La particularidad del sondeo es-
triba en que una sola respuesta 
afirmativa en el conjunto de las 
once preguntas permite concluir 
que la persona encuestada padece 
violencia intragénero.  

Una vez se tenga constancia de la 
situación, Aldarte pauta una serie 
de pasos conducentes a la protec-
ción de la víctima.

Recomendaciones 
• No ignorar el problema, hablar, 

comunicar a alguien la situación 
que se está viviendo.

• No asumir una actitud derrotis-
ta, convencerse de que frente a 
los malos tratos no se está en 
total desamparo. 

• No aislarse, buscar apoyo en 
familiares, amistades o en la 
asociación de lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales más 
cercana.

•  Abandonar el domicilio de con-
vivencia. Si no fuera factible, per-
manecer en la vivienda siempre 
en compañía de otras personas. 

• Planificar la respuesta ante un 
nuevo ataque.

• Denunciar.

Si la persona a quien se propina 
maltrato es lesbiana, ésta puede 
acceder a los recursos dispuestos 
por las administraciones públicas 
para la atención a mujeres víctimas 
de violencia de género por parte 
de sus parejas o exparejas, sea su 
relación heterosexual o lésbica.

Más información:
http://www.aldarte.org/rinconsin-
violencia/site/

Informazio-kanpaina ho-
nek, harreman lesbiko eta 
homosexualetan sortu den 
indarkeria bistan jartzeari 
garrantzia ematen dionak, 
gizarteak hausnartzea gura 

du, eta aldi berean, tratu 
txarrei aurre egiteko tres-

nak ematen ditu.

Campaña Ver, Evaluar, Actuar: La violencia  
en las relaciones lésbicas y homosexuales  

 
OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
1. Visibilizar y dar a conocer las 

situaciones de violencia intra-
género en el seno de la relacio-
nes homosexuales y lésbicas.

2. Sensibilizar y concienciar a la 
sociedad en general y a la po-
blación lesbiana, homosexual, 
transexual y bisexual de que 
esta realidad está más cercana 
de lo que parece.

3. Informar a lesbianas, homo-
sexuales, transexuales y bi-
sexuales de los aspectos que 
intervienen en este tipo de 
violencia para facilitar la propia 
concienciación como víctima y 
personas agresoras y prevenir 
las posibles situaciones de mal-
trato y violencia.

4. Facilitar a organismos y agen-
tes sociales que trabajan en el 
ámbito de la violencia meca-
nismos de orientación y ayuda 
para una adecuada atención a 
las víctimas de esta violencia.
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Ekitaldiaren aurkezpena Rosa 
de la Asunción-ek egin zuen, 
Emakume Elkarteen Foroko di-
namizatzaileak eta Promover 
Europa Elkarteko presidenteari, 
Esther Cordero-ri eman zion 
hitza, honek bere txandan 50 50 
kanpainari buruz hitz egin zuen,
Emakumeen Lobby Europarrak 
bultzatutakoa, ekainaren 7an 
egingo den Europako Parlamen-
turako hauteskundeetan pareko-
tasuna lortzeko.

Corderoren hitzak entzun os-
tean, -kanpainaren sustatzaileen 
eta emakumezko herritarren 
artean emakume elkarteek egin-
dako bitartekari lana nabarmen-
du zuen-, gonbidatutako elkar-
teek, Enarria, Eskuz Esku eta 
Neba-Neba izenekoek, euren 
erakundeetan egindako berdin-
tasunerako ibilbidearen berri 
eman zuten.

ENARRIA 
Enarria orain bost urte sortu zen 
Zaratamon, herriko emakumeen 
komunikazio beharrari erantzu-
teko; hasieran 60 kide izan zituen, 
eta denborarekin, 30era jaitsi da 
kopurua; Eli Foruriak, elkarteko 
ordezkariak dioenez platafor-
ma berrietan sartzeko jendeak 
daukan uzkurtasunagatik da. 

Enarriak genero indarkeria-
ren aurka lan egiten du hitzaldi 
zikloak emanez herriko ikasto-
lan, eskolako heziketaren bidez 

indarkeria hori errotik erauz 

daitekeela sinetsita. Elkarteak, 
Bagabiltza-rekin lankidetza es-
tuan diharduenak, ez du bazter-
tzen gizonezkoen partaidetza, 
berdintasuna emakumeek eta gi-
zonek elkarrekin arituz lortuko 
dutelakoan baitago. 

ESKUZ ESKU 
Andrak elkarte leioarretik sortu-
takoa izanik, Eskuz Esku 1997an 
eratu zen Getxon, enplegurako 
prestakuntzan aritzeko. Erakun-
deak, 1300 bazkide emakumezko 
dauzka, eta orain 40 ikastaro es-
kaintzen ditu; ikasleei ematen 
zaizkien gaien artean, informa-
tika, kulturan sakontzea (histo-
ria, filosofía, literatura...) eta aisia 
(pilates, tai chi, yoga..) daude. Es-
kuz Esku elkarteak badu aholku-
laritza juridiko eta psikologikoa 
herriko emakumeentzako. 

Sarean egiteko proiektuei buruz,  
Isabel Pérez, elkarteko ordezka-
riak, Irakaskuntza Ertaineko ins-
titutuetan aplikatutako erantzu-

kidetasun programan Getxoko 

Udalak izan duen inplikazioa ai-
patu zuen. 

Klaseetan gizonezkoek dauka-
ten parte hartzeaz galdetu zit-
zaionean,  Pérez-ek esan zuen 
“gizonezkoek elkarteen falta 
sumatzen dutela gizonezkoen 
munduan”.

NEBA-NEBA
1988an legeztatuta, Neba-Neba 
elkartea Sestaon sortu zen he-
rriko emakumeen ongizateaz 
arduratzeko. Presidenteak,  Nati 
Cuevas-ek, aipatu zuen udalak 
epaitegia izandakoa laga zio-
la elkarteari, orain Sestaoko 
Emakumeen Aholkularitza Zen-
troa dena, non elkarteko aboka-
tu eta psikologoek aholkularitza 
juridikoa eta arreta psikologikoa 
ematen dieten herritarrei.

Neba-Neba elkarteak, halaber, 
jarduera planifikazio bat eskaint-
zen du, zeinaren bitartez progra-
matzen diren antzerki tailerrak, 

hitzaldiak eta ikastaroak. Bes-
tetik, Ibaiaren Ezkerraldeko eta 
Meatzaldeko emakume taldee-
kin dihardu lankidetzan kanpaina 
jakinetan, adibidez emakume-
entzako errebisio ginekologiko 
osoaren aldarrikapenean, eta 
azaroaren 25eko ospakizunean; 
egun horretan elkarte guztiek, 
Errepelagakoek ere bai, ibilaldi 
bat egiten dute Sestaotik Ba-
rakaldora edo alderantziz, eta 
amaieran salaketa  eta emaku-
meekin zerikusia duten gizarte 
eskakizunen aldarrikapen mani-
festu bat irakurtzen da.

Elkarte sestaoarrak udalak pro-
posatutako ekimenetan ere par-
te hartzen du, adibidez herriko 
emakume elkarteen Foroan.

Genero indarkeriari dagokionez, 
Cuevasek hezkuntza barruan 
sartutako prebentzioaren alde 
egiten du, eta jarrera horrek 
erakusten du orain bost urtetik 
hona indarrean dagoen proie-
ktua, Diputatu Nagusiaren eta 
Sestaoko Udalaren babesarekin 
prestatutakoa, erantzukideta-
sunari buruzko lantegi bat, es-
kola eta institutuetarako pres-
tatutakoa, eta emaitzen artean 
dago hau: azken urtean udalak 
azaroaren 25a ospatu du ikas-
leek egindako idatzi, lelo eta 
pankartekin, ezer baino lehen 
emakumeen aurkako indarkeria 
erauzteko eskatzen zuten ikas-
leen lanekin.

X Mesa Redonda del  

FORO DE ASOCIACIONES DE MUJERES

Nati Cuevas, Isabel Pérez, Rosa de la Asunción y M.ª Eli Foruria

Emakume Elkarteen Foroko parte hartzaileak urtarrilaren 28an elkartu 

ziren berriro Bilboko Burtsaren eraikinean, oraingoan Foroaren X. Mahai-

ingurua dela eta. 
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Soledad Murillo de la Vega, representante estatal 

en el Comité para la Eliminación de la Discrimina-

ción contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, dirigió 

el 2 de abril la jornada de trabajo “De la teoría a 

la práctica: Bizkaia en marcha por la igualdad de 

mujeres y hombres”, enfocada al personal político y 

técnico de la Diputación Foral de Bizkaia.

Como consecuencia del com-
promiso adquirido por el ente 
foral a favor de la implementa-
ción de la transversalidad en 
el seno de cada uno de los de-
partamentos que conforman la 
Diputación Foral, es conocido 
que desde 2000 Berdintasuna 
Taldea, la comisión técnica in-
terdepartamental, reglamentada 
a través de la Secretaría Técnica 
de Políticas de Género, se aplica 
en el trabajo por la igualdad de 
mujeres y hombres y el enfoque 
de género. 

Ocho años después, en febrero 

de 2008, se regula por decreto la 
Comisión Interdepartamental de 
carácter político, como órgano 
de coordinación de las actuacio-
nes que, en materia de igualdad, 
desarrolle el organismo foral y 
del Grupo Técnico Interdepar-
tamental, Berdintasuna Taldea.

La creación de la Comisión 
Interdepartamental, cuya pre-
sidencia recae en el Diputado 
General y en cuya constitu-
ción participan activamente las 
direcciones generales forales, 
contribuye a la asunción del 
mainstreaming de género, ahora 
en los mismos ámbitos de toma 
de decisiones. 

Sesión “De la teoría a la 
práctica: Bizkaia en marcha 
por la igualdad de mujeres y 
hombres”
A fin de profundizar en el cono-
cimiento sobre la estrategia de 
la transversalidad acometida con 
éxito en distintas administracio-
nes, integrantes de la Comisión 
Interdepartamental se reunieron 
el jueves 2 de abril en el Palacio 
de Congresos y de la Música Eus-
kalduna Jauregia con motivo de 
la sesión formativa que impartió 
Soledad Murillo, Secretaria Ge-
neral de Políticas de Igualdad del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales del Gobierno de Espa-

ña durante la pasada legislatura 
(2004-2008). Con posterioridad, 
en una segunda sesión, Soledad 
Murillo se dirigió al personal 
técnico de Berdintasuna Taldea 
y de las diferentes comisiones 
intradepartamentales, en lo que 
constituyó un marco inmejora-
ble para reunir por primera vez 
a las personas que, desde los dis-
tintos Departamentos, trabajan 
las políticas de género.

La ex directora del Instituto de 
la Mujer, de la Delegación Espe-
cial contra la Violencia de Géne-

ro y responsable de la redacción 
de la Ley de Igualdad estatal, ex-
perta con reconocida solvencia 
en políticas de igualdad, a través 
de la ponencia “De la teoría a la 
práctica: Bizkaia en marcha por 
la igualdad de mujeres y hom-
bres” expuso ante la audiencia 
un inventario ponderado tan-
to de las coyunturas favorables 
a la gestión institucional de la 
igualdad y de la perspectiva de 
género, como de las que la obs-
taculizan, antes de establecer un 
parangón entre las conclusiones 
extraídas de una fundamentada 
experiencia relativa al mainstrea-
ming en los asuntos públicos y 
los riesgos o facilidades con los 
que presumiblemente podría 
encontrarse la institución foral 
de Bizkaia.

La jornada propició que quienes 
se responsabilizan de la trans-
versalidad de género en la Di-
putación tomaran buena nota 
de las reflexiones lanzadas en 
su curso de cara a afianzar su 
dedicación en el trabajo por la 
igualdad, vinculante al organismo 
en su conjunto.

“De la teoría a la práctica:  
Bizkaia en marcha por la  
igualdad de mujeres y hombres”

Zenbait administraziotan 
arrakastaz sartu duten 

zeharkakotasun estrategia 
sakonago ezagutzeko, Sail 
arteko Batzordeko eta Sail 

arteko Talde Teknikoko 
kideak Kongresu eta Mu-

sikaren Euskalduna Jaure-
gian elkartu ziren Soledad 
Murilloren prestakuntza 
saioa entzuteko. Soledad 
Murillo Andrea, joan den 
legealdian (2004-2008) 

Lan eta Gizarte Gaietako 
Ministerioko Berdintasun 

Politiken Idazkari  
Orokorra izan da.

Emakumearen Institutuko, 
eta Genero Indarkeriaren 

aurkako Ordezkaritza 
Bereziko zuzendari ohiak, 
eta estatuko Berdintasun 

Legea idazteko ardura izan 
duenak, entzuleen aurrean 
agertu zuen genero berdin-
tasuna eta genero ikuspegia 
erakundeetan gestionatzeko 
dauden aldeko eta aurkako 

koiuntura zerrenda.
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El 25 de marzo, Día Europeo en 
contra de la Trata de Seres Hu-
manos, Médicos del Mundo ejer-
ció como entidad anfitriona en 
la Mesa redonda de denuncia de 
la explotación sexual. 

La Biblioteca de la UPV/EHU 
en Leioa acogió un evento que, 
enmarcado en la exposición fo-
tográfica ¿Mujeres de vida alegre?, 
inaugurada el 5 de marzo, reunió 
a las conferenciantes María del 
Río, vocal del Grupo de Trata en 
la Junta Directiva de Médicos del 
Mundo; Izaskun Moyua, directora 
de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer; Elena Rodríguez, vocal 
de Inmigración en la Junta Direc-
tiva de Médicos del Mundo que 
ejerció de moderadora en la se-
sión; Ana Isabel Prieto, delegada 
de Askabide; y una mujer víctima 
de trata, quienes departieron so-
bre la trata de personas, la situa-
ción que presenta el fenómeno 
de la prostitución en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco 
y la invisibilidad del maltrato a 
prostitutas. 

Médicos del Mundo, entidad que 

desde 1993 desarrolla progra-
mas de atención sociosanitaria, 
centrados en la detección y pre-
vención del VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión 
sexual, la atención psicológica a 
personas que ejercen la prosti-
tución y el empoderamiento me-
diante la organización de talleres 
sobre autoestima, autocuidados, 
sexo seguro, nutrición y nego-
ciación del uso del preservativo, 
abrió el turno de intervenciones 
cifrando en un 90% el origen ex-
tranjero de las mujeres que se 
dedican a la prostitución, vícti-
mas de trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual 
en un elevado porcentaje. 

Del Río insistió en la diferen-
ciación conceptual entre tráfi-
co de personas y trata de seres 
humanos, dado que el tráfico de 
personas consiste en facilitar, 
mediante acuerdo voluntario, la 
entrada ilegal de una persona 
en un país a cambio de benefi-
cio económico, infringiendo las 
normas de inmigración, mientras 
que la trata de seres humanos, 
nueva forma de esclavitud, sig-
nifica la explotación laboral o 
sexual de una persona captada 
a través del engaño por inter-
mediarios, agencias, anuncios en 
Internet o en prensa, que sufre 
el abuso en el país de destino y 
la dependencia absoluta hacia las 
personas tratantes. 
Concluida la exposición, con la 
convicción de “avanzar hacia una 

sociedad sin prostitución garan-
tizando los derechos humanos 
de quienes actualmente ejercen 
la prostitución” Moyua aseveró 
que la prostitución, enraizada en 
la dominación y la desigualdad, 
cosifica a la persona practican-
te y perpetúa el rol de la mujer 
como objeto sexual, por lo que 
necesita de la transformación 
social para su eliminación. A tal 
fin, apremia reducir el consumo 
de prostitución, concienciar a los 
clientes sobre su responsabilidad 
en el mantenimiento del comer-
cio sexual, consensuar con los 
medios de comunicación la no 
publicación de anuncios sobre 
contactos sexuales,  promover 
el conocimiento de la prostitu-
ción desde un enfoque crítico y 
evitar la exclusión social de las 
mujeres que la ejercen mediante 
la garantía de sus derechos fun-
damentales.

Frente al fenómeno de la pros-
titución, la intervención corres-
ponde a la actuación pública es-
tructurada, coordinada y eficaz 
liderada por el Gobierno Vasco, 
en la que se involucrarían las ad-
ministraciones públicas vascas.

Askabide, que desde 1985 se de-
dica al cumplimiento de dos ob-
jetivos: atender a las prostitutas 
de Bizkaia y realizar una labor 
de sensibilización y denuncia de 
esta situación, trajo a colación 
el estudio Violencia de género y 
prostitución, editado en 2007, en 
el que, tras entrevistar a 409 
personas se extrajo el perfil de 
quien ejerce esta práctica, inmi-
grante latinoamericana de edad 
comprendida entre los 19 y los 
30 años, que muestra un nivel de 
formación medio-bajo.

Al margen del posicionamiento 
abolicionista o regulacionista de 
la prostitución, Prieto incidió 
en la relevancia de incluir a los 
clientes en la estrategia de inter-

vención para mejorar la vida de 
las ejercientes.

A la prostitución no se aboca 
una mujer exclusivamente por 
dinero sino por el deseo de 
construir una futura vida mejor 
en el país de origen de la perso-
na que se ve obligada a emigrar 
para salir de la miseria, de la falta 
de oportunidades, de la disfun-
ción familiar..., afirmó la víctima 
de trata, de violencia de género 
y de situación de prostitución, 
actualmente mediadora inter-
cultural socio-sanitaria en Médi-
cos del Mundo, que mediante su 
generoso testimonio clausuró la 
mesa, no sin antes invitar al afo-
ro a contemplar con sensibilidad 
la muestra fotográfica.

Mesa redonda Médicos del Mundo 

La Comisión de Mujer por la 
Igualdad de FEKOOR (Federación 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Bizkaia) 
organizó el 18 de diciembre, en 
el Palacio Euskalduna de Bilbao, 
la jornada “Seamos capaces: Una 
propuesta de transversalidad de 
género y discapacidad para el País 
Vasco”, enmarcada en el V Foro de 
mujer y discapacidad de Bizkaia.

Participantes en el evento inau-
gurado por Íñigo Lamarca, Arar-
teko, y clausurado por Izaskun 
Moyua, Directora de Emakunde, 
asistieron a las comunicaciones 
de especialistas en cualificación 
profesional en igualdad de géne-
ro, y trayectoria y situación de 
los planes de igualdad, antes de 
escuchar la propuesta de trans-
versalidad de género y discapa-
cidad presentada por la presi-
denta de la asociación anfitriona, 
Karmele I. Ruiz.

V Foro de mujer 
y discapacidad 
de Bizkaia
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Emakumea landa ingurunean 
argazki-erakusketa

2008ko azaroaren 17an, Urkio-
la eta Lea-Artibai Landa Gara-
peneko Elkarteetako eledunek 
ezagutarazi egin zuten Emaku-
mea landa ingurunean argazki 
lehiaketako irabazleen berri; 
ekimen hori Bizkaiko Foru Al-
dundiak bultzatu du, Nekazari- 
tza Sailaren bitartez, emakumeek 
landa ingurunean historian zehar 
egin duten lana aitortzeko. 

Lehen saria Ana Carreras-en 
La puerta izan zen, Mañariako 
herritarrarena, bigarrena Jesús 
Mari Arruabarrena-ren Zerbi- 
tzaria, Garain bizi denarena, eta 
hirugarrena Tatiana Carreras 
mañariarraren Maternidad; era 
berean, Durangaldea eta Lea-Ar-
tibaiko eskualdeetako argazkirik 
onenen saria jaso zuten, Zorno-
tzan bizi den José F. Loroño-ren 
Muniozguren baserria eta Jon 
Andoni Txartegi ondarrutarra-
ren Mosten argazkiek.

Erakusketa ibiltaria Berrizek 
hartu zuen lehenik martxoaren 
lehen hamabostaldian eta Ur-
kiola eta Lea-Artibaiko herriak 
pasatzen ditu, Mallabia izanik 
bigarren herria erakusketa jar-
tzen maiatzaren bigarren ha-
mabostaldian, jarraian Ispaster 
izango da uztailean eta ondoren 
Elorrion, oraindik zehaztu gabe-
ko datan.

Proyecto de cooperación al desa-
rrollo de menores en Marruecos

El 28 de enero Íñigo Iturrate, del 
Gabinete del Diputado General; 
Juan María Aburto, Diputado de 
Acción Social; y Koldo Mediavilla, 
Secretario General de la Presi-
dencia, comparecieron en las 
Juntas Generales de Bizkaia para 
presentar el proyecto de coope-
ración socioeducativo destinado 
tanto a evitar la diáspora de la 
población menor, originaria de 
las provincias meridionales de 
Marruecos Errachidida y Ourza-

Urtarrilaren 16an Artea Merka-
taritza-gunean Berdintasuna 2008 
idazketa lehiaketaren IV. sari ba-
naketa egin zen, Leizaola Funda-
zioak antolatuta, non 10 eta 14 
urte bitarteko 1100 ikaslek ida-
tzietan jarri zituzten emakume 
eta gizonen arteko berdintasuna-
ri buruzko euren iritzia. 

Epaimahaia, Eusko Jaurlaritzako, 
Bizkaiko Foru Aldundiko, Leioako 
Udaleko, Leizaola Fundazioko, 
Deia egunkariko eta Artea Parke 
Komertzialeko ordezkariek osa-
tu zuten eta sei lan saritu zituz-
ten,  Joseba Llano, Sergio Iglesias, 
Loiola Ortiz de Pinedo, Isabel San 
Cristóbal, Iraia Marcos eta Ánge-
la Navarro idazleenak.

Berdintasuna 
idazkuntza 
sariak

zate, como a facilitar el regreso 
a sus comunidades a quienes ha-
yan emigrado al Territorio His-
tórico de Bizkaia.

En secundar las iniciativas pues-
tas en marcha en el país de ori-
gen contra el abandono escolar, 
favorecer los proyectos locales 
de formación profesional para 
adolescentes, y respaldar el 
desarrollo local de las comuni-
dades rurales impulsando la in-
serción social y profesional de 
menores se fundamentan los 
propósitos de este proyecto que 
presta especial atención a mini-
mizar la discriminación padecida 
por niñas y mujeres jóvenes de 
la región.  

“Kirolaria naiz, baita emakumea 
ere” lelopean, joan den martxoaren 
8an, Uribe Kostako Mankomuni-
tateak Emakumeen Nazioarte-
ko Eguna ospatu zuen, kirolean 
emakumeen partaidetza bultzatuz, 
mankomunitateko zazpi herrietako 
emakumeentzako II. Emakumeen 
Multikirol Txapelketaren bidez. 

Mankomunitateko emakumeek 
izena eman zuten atletismoan, 
saskibaloian, pilotan, padelean, 
eskubaloian, futbolean, surfean, 
piraguismoan, urpeko jarduere-
tan, taichian eta herri kiroletan, 
eta hala, aldarrikatu egin zuten 
emakumeen kirol jarduna nerabe-
zaroaz haratago.

Uribe Kostako 
Emakumeen 
Kirol Anitzeko 
II Txapelketa

Basauriko Jabekuntza Esko-
lak joan den urrian aurkeztu 
zuen 2008/2009 ikasturterako 
irakaskuntza egitaraua, kulturara 
—zentzu zabalean— hurrera-
tu gura duten emakumeei edo 
beste ikasteko leku batzuetan 
hartutako ezagupenak sakondu 
gura dituzten emakumeei zuzen-
dutakoa. 

Basauriko Udaleko Berdintasun 
Arloko Zerbitzuetatik proposa-
tutako mintegietan izena eman 
zuten Eskolako ikasleek progra-
mak eskaintzen dituen ildoetan 
murgiltzeko aukera dute: feminis-
moa, elkartasuna eta elkartrukea 
beste kultura batzuetako emaku-
meekin, kultura berriz definitzea, 
komunikazioa berdintasunean, 
eta emakumezkoen identitatea 
eta subjektibotasuna; bost gai-
multzo dira hainbat gai dauzka-
tenak: kultur aniztasuna, laikota-
suna, gizarte politikak, emakume 
nekazariak, osasuna eta giza es-
kubideak, komikia emakumeen 
ikuspuntutik, autobiografia, arte 
garaikidea, oratoria, sexismoa 
hizkeran eta komunikabideetan, 
lidergoa eta talde lana, norbe-
raren gaitasunetan trebatzea, 
norberaren irudia, sexualitatea, 
maitasuna eta emozioak.
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