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Oholtza hau aprobetxatu nahi dugu Josu Bergara Lopezi ongietorria 
egiteko, joan den ekainaren 23an Berdintasunerako eta Herritarren Es-
kubideetarako zuzendari nagusi izendatu baitzuten; eta, horrekin bate-
ra, “gero arte” esango diogu Iñigo Iturrate Ibarrari, lehen zuzendaritza 
honetako arduradun zena, orain, Eusko Legebiltzarreko lehendakarior-
detzaren buru baitugu, martxoan egin ziren hauteskunde autonomikoez 
geroztik. Izan ere, eskerrak eman nahi dizkiogu emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunari eta herritarren eskubideak zaintzeari eskaini dien 
lan arduratsu eta kalitatezkoa.

Bergararen presentziak sendotu egiten ditu karguan haren aurreko izan 
zenak abiarazi zituen ildoak, alegia, genero politikei, garapenerako ko-
operazioari eta herritarren eskubideei dagozkienak: Ahaldun Nagusiaren 
Kabinetearen jarduera gauzatzen deneko hiru esparru nagusiak. 

Zuzendari berriak zain dauzka, alde batetik, Sailen arteko Batzordearen 
zuzendariordetza eta Bizkaiko emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
sunerako III. foru plana (2009-2011) antolatzeko prozesua bukatzen parte 
hartzea, eta, bestetik,  bere egitea Foru Aldundiak bere burua lotu zuen 
erronkak, esaterako: erakundearen barruan zeharkakotasuna inplemen-
tatzea; laguntza ematea Aldundia bera jatorri duen berdintasun printzi-
pioari dagokion araudia benetan aplikatzeko ebaluazioa hobetuko duten 
bururatze, onartze eta jarraitze zereginetan; generoa kontuan hartuko 
duen aurrekontuak egitea; herritarren artean dauden genero arrakalak 
zuzentzeko hartu diren neurrien eraginaren berri jakitea; bere burua in-
plikatzea bai berdintasunaren aldeko politika publikoak, bai kulturarteko-
tasunarenak, bai garapenerako kooperazioarenak sustatzeko, programa-
tzeko, aholku bidez laguntzeko eta ebaluatzeko zereginetan; sarean lan 
egitea, estereotipoak gainditzea, bazterkeria erauztea…  

Laburbilduz, beste grinarik ezin dugu akuilu izan (eta Bergara ere grina 
berekoa da), norabide biko zerbitzu egokia ematea ez bada; alegia, herri-
tarrei eta Foru Aldundiari berari zerbitzu egokia ematea, honako helburu 
hau lortzeko: gizarte bat, nagusi dituena justizia, berdintasuna eta herritar 
bakoitzaren eskubide indibidual eta kolektiboekiko errespetua.
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Josu Bergara López nace en Sestao, localidad en la que reside y en cuyo consistorio, consecuen-
temente con el desempeño de sus funciones como concejal, ejerce de portavoz del grupo EAJ-
PNV. Se responsabiliza, desde el pasado 23 de junio, de la Dirección General de Igualdad y Dere-
chos Ciudadanos.

Entrevista a Josu Bergara López, 
Director General de Igualdad y Derechos Ciudadanos

Josu, ¿cómo recibió su desig-
nación como nuevo Director 
General de Igualdad y Dere-
chos Ciudadanos?
Con mucha ilusión y orgullo, pero 
sobre todo con  responsabilidad 
y respeto. Se trata de un gran 
reto, por un lado porque estamos 
ante una dirección con dos años 
de vida que hay que dinamizar y 
seguir impulsando ya que su ca-
rácter transversal así lo requiere. 
Partimos de unas líneas estraté-
gicas claras en la dirección, que 
mi antecesor en el cargo, Íñigo 
Iturrate dejó marcadas y son 
muchos los logros importantes 
conseguidos que me ayudarán 
indudablemente. Y por otro, por-

que estamos hablando de temas 
que tocan y afectan directamente 
a la sociedad. A todos los Bizkai-
nos y Bizkainas. Me he planteado 
como reto contribuir a que la so-
ciedad de Bizkaia sea más equi-
tativa, participativa y respetuosa 
de las diferencias, una tarea apa-
sionante. 

Desde estas líneas quiero agra-
decer al Diputado General su 
confianza al poner en mis manos 
la Dirección de Igualdad y Dere-
chos Ciudadanos. 

¿Cómo se compagina la Direc-
ción de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos con la portavocía 
de su grupo municipal en el 
Ayuntamiento de Sestao?
La clave está  en que le voy a 
poner todo el esfuerzo y la ilusión 
que pueda. Es complicado com-
paginar, pero por ganas no va a 
ser. Además, estoy convencido 
de que va a ser muy enriquece-
dora mi experiencia municipal 
con mi nueva responsabilidad en 

“Eta, bai udal mailan, 
zein enpresen arloan, 

genero politiketan eragiteko 
formula berriei buruzko 
hausnarketari ekingo 

diogu ere” 
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la Diputación Foral de Bizkaia, 
porque veo que hay proyectos 
y sensibilidades que se pueden 
trasladar de un ámbito al otro. Sin 
lugar a dudas va a ser muy enri-
quecedor. 

¿Cuál es la situación en Biz-
kaia en relación a la igualdad 
de mujeres y hombres en este 
momento en el que inicia su 
gestión?
He podido constatar que en Biz-
kaia son numerosos los progra-
mas y proyectos, tanto a nivel pú-
blico como en el sector privado, 
en los que se está trabajando en 
la igualdad de mujeres y hombres. 
Por otro lado, el tejido asociativo 
de mujeres es importante y su la-
bor reconocida y valiosísima. 

En cuanto al papel de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia en este 
recorrido hacia la igualdad, es 
importante valorar su carácter 
precursor en las políticas de gé-

nero, en las que viene trabajando 
desde el año 2000. 

Con todo, hay todavía un impor-
tante y necesario camino que re-
correr. Bizkaia, como la sociedad 
moderna en general, se enfrenta 
a nuevos retos en la visibilización 
y erradicación de las desigual-
dades aún persistentes. Ahí ten-
dremos que incidir, en mejorar la 
coordinación institucional, la de 
los colectivos, y buscar la mejor 
fórmula de optimizar los recursos 
públicos. 

¿Sufrimos déficits en mate-
ria de derechos ciudadanos? 
¿Cuáles? ¿Qué frentes mere-
cen ser abordados?
Si bien hay que reconocer el 
avance de las últimas décadas 
en cuanto a leyes más equitati-
vas y preocupadas por garantizar 
el disfrute de todos los derechos 
para todas las personas, aún 
queda camino por recorrer, espe-
cialmente en torno a la decons-
trucción de roles y estereotipos 
sociales, en todos los ámbitos 
que conciernen a nuestra Direc-
ción. Es decir, la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres pero 
también la participación pública 
de las personas inmigrantes, la 
visibilización y los derechos de 
gays, lesbianas, transexuales y 
bisexuales, o la no discriminación 
por origen étnico, raza...  

En ese camino, debemos buscar 
puntos de encuentro entre des-
iguales, a fin de conseguir una 
convivencia armónica en donde 
cada identidad pueda ocupar su 
lugar y desarrollarse plenamente.
  
¿En qué fase se encuentra el 

proceso de elaboración del III 
Plan Foral para la Igualdad de 
mujeres y hombres en Bizkaia, 
2009-2011?
En este momento contamos ya 
con un borrador definitivo del III 
Plan y ha sido sometido a la opi-
nión de los sindicatos. Nuestra 
previsión es la de enviar el docu-
mento a Emakunde para su in-
forme y aprobarlo en septiembre 
en el Consejo de Gobierno de la 
Diputación. 

Prevención, sensibilización, 
instrumentación legislativa... 
¿existe una clave en la lucha 
contra las desigualdades de 
género?
Ojalá  hubiera una clave, una 
especie de fórmula mágica. La 
realidad es que son distintos los 
frentes que hay que abordar para 
construir ese nuevo modelo de 
sociedad en el que la igualdad de 
todas las personas y particular-
mente la de mujeres y hombres 
sea efectiva. 

Las leyes son un instrumento ne-
cesario pero no suficiente para 
conseguir este reto. Deben ir 
acompañadas de sensibilización, 
educación, programas de inter-
vención tanto en el ámbito públi-
co como en el privado, medidas 
contra la violencia... 

En el próximo semestre, ¿qué 
noticias generará  el ente foral 
en materia de igualdad?
Una parte importante de la activi-
dad de la Dirección la constituirá 

la ejecución de los programas ya 
implantados. 

Particularmente, se procederá a 
la resolución de los Decretos de 
subvenciones tanto de igualdad 
de mujeres y hombres como de 
cooperación e interculturalidad, 
que suponen el grueso del pre-
supuesto de esta Dirección y que 
constituyen la herramienta de in-
tervención directa con asociacio-
nes y personas.

La aprobación del III Plan Foral 
de Igualdad de Mujeres y Hom-
bres será un momento destacado 
del próximo semestre. Y aborda-
remos también una reflexión so-
bre nuevas fórmulas con las que 
incidir en las políticas de género 
tanto a nivel municipal como de 
empresa. 

AKTUALITATEA

“Emakume eta gizonen 
arteko berdintasuna 
sustatzeko eta lankidet-
za eta kulturaniztasuna 
lantzeko diru-laguntzen 
dekretuak ebatziko dira. 
Dekretu horiek zuzen-
daritza honek duen 
aurrekontuaren zatirik 
nagusiena hartzen dute 
eta elkarteekin eta per-
tsonekin zuzenean esku-
hartzeko tresna dira” 

“Emakume eta gizonen 
arteko benetako 
berdintasuna; etorkinen 
parte-hartze publikoa; 
gay, lesbiana, transexual 
eta bisexualak 
ikusaraztea eta horien 
eskubideen defentsa; 
etnia, arraza… dela 
eta, bereizkeriarik 
ez egotea…”

“Bide horretan, ezberdinen 
arteko elkarguneak bilatu 
behar ditugu, bizikidetza 
harmoniko bat, identitate 

bakoitzari bere lekua
izateko eta erabat 

garatzeko aukera emango 
diona, lortzeko” 

 “Bizkaiak, gizarte moder-
noak bezala, erronka be-

rriak ditu aurrean, oraindik 
dirauten ezberdintasunak 

ikusarazteko eta desagerra-
razteko. Hor ekin beharko 
dugu: erakundeen arteko 
koordinazioa hobetzean, 

elkarteena ere hobetzean 
eta baliabide publikoak op-
timizatzeko formula onena 

bilatzeko lanean”

“Erronkatzat hartu 
dut Bizkaiko gizartea 

ekitatiboagoa, 
parte-hartzaileagoa eta 

ezberdintasunekiko 
begirunetsuagoa 

izan dadin lan egitea. 
Oso lan zoragarria” 



berdintasuna - n.º 20 - Julio 2009

Hartzaileak 

EAEko Biztanleak

Krisi edo hauste egoeran 
dauden bikoteak

Erregistraturiko/erregistratu 
gabeko izatezko biboteak

Berriz eraturiko familiak

Erkidegoaz kanpoko jatorri 
duten familiak (bikotekidee-
tako batek EAEn erroldatuta 
dagoela egiaztatzen badu 
betiere)

haren ekintza-eremua bikoteen 
hausturara mugaturik zegoen), 
prestazioak Santutxun kokaturiko 
bulegoetan eskaintzen ditu. Ber-
tan bitartekotzan trebakuntza du-
ten psikologiako bi profesionalez, 
abokatu batez eta gizarte langile 
batez osaturiko taldeak herritarren 
eskaerei arreta ematen die. 

Bitartekotza, familiako esku hart-
ze, gatazken konponketa eta 
ikertze eremuetan ibilbide sendoa 
duelarik, eta Bizkaiko Jaurerriko 
Abokatuen Bazkun Ohoretsuan 
bitartekariaren Kode deontolo-
gikoaren egilekide delarik, Cristi-
na Merinok azalpena honela hasi 
zuen: bitartekotza—emakumeen 
ohiko praktika dena familian, 
horiek elkarrizketa indarra edo 
inposaketa baino lehen erabiltze-
ko duten joera dela-eta—familia 
edo bikote gatazka batean mur-
gildurik dauden pertsonen arteko 
komunikazio prozesu malgu gisa 
planteatuz.  Profesionalek ema-
ten dute eta bikote edo familiako 
beste sistema batzuetako krisi 
egoerak konpontzeko aukera bi-
latzen ahalegintzen da, bide ju-
dizialaren alternatiba gisa, kostu 
ekonomiko eta emozionalak mu-
rriztuz. 

Izaera publikokoa den, EAEko ba-
liabideen sarearekin koordinaturik 
dagoen, bide judizialaren osagarri 
eta ordezko den, zuzeneko sarbi-
dea duen, familia edo bikoteko 
arazoetara mugaturik dagoen eta 
diziplina artekoa den Familia Bi-
tartekotzako Zerbitzuak, 2003az 
geroztik Eusko Jaurlaritzako En-
plegu eta Gizarte Gaietako Saila-
ren menpe dagoenak eta arreta 
familiako hainbat gaitan jartzen 
duenak (lehenengo zazpi urtee-
tan Justizia Saileko organigra-
man zegoen izena emanda eta 

Gehienbat Bizkaiko Lurralde Historikoko Emaku-
meen Elkarteen Foroko kideez osaturiko publikoa 
ekainaren 3an Bizkaiko Batzar Nagusietako Ekital-
di Aretora bertaratu zen,  Cristina Merinok, Familia 
Bitartekotzako Zerbitzuko profesionalak, emandako 
“Familiako gatazketan parte hartzea bitartekotza ba-
liatuz” hitzaldira.
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AKTUALITATEA

“Familiako gatazketan parte hartzea 
bitartekotza baliatuz”

Bilakaera
Adituak, bitartekotzari buruzko 
euskal legearen gaia ekarriz (ho-
rren kasuistikan bizikidetzako 
gatazkak eta adinekoen zaintza, 
harrera, adoptaturiko pertsonaren 
eta familia biologikoaren arteko 
harremana, arbasoen eta ondo-
rengoen arteko belaunaldien arte-
ko gatazka, bilobekiko harremana 
eta jaraunspenetatik eratorritako 
gaiei buruzkoak biltzen ditu), gi-
zarte bizkaitarrak bitartekotza 
prozesu horiek maiztasun handia-
goarekin erabiltzeko joera duela 
ziurtatu zuen.  

Hurbiltzeko era
Bitartekotza zerbitzuaren eta beste 
baliabide publiko batzuen artean 
ezartzen den harremana bi norabi-
detakoa da, publiko objektiboa zer-
bitzura batez ere ahozko hedapen 
bideen, Gizarte Zerbitzuen, Lehen 
Mailako Arretaren, Osasun Menta-
laren eta elkarte-ehunaren bitartez 
zuzentzen delarik.

Bitartekotza eredua
Prozesuak hainbat saio ditu, nor-
malean bost. Horien bitartez esku 
hartze taldeak erabiltzaileek, eba-
zpena zein zuzendaritza erabili 
gabe, beren baliabide propioetan 

oinarrituz erabakiak hartzen ikas 
dezaten laguntzen du lankidetza 
eta elkarrizketa aplikatuz.
Bitartekotza prozesua erabiltzailek 
zein langileek eten egiten dute pro-
zesua egokia ez dela antzematen 
denean edo, esaterako, tartean 
sartutako pertsonen artean botere 
desoreka dagoenean, onestasunik 
eza dagoenean… 

Adituak honakoa esanez amaitu 
zuen: ezarritako ereduak izaera 
publikoa eta loteslea duela, judi-
zioz kanpokoa eta judizio barrukoa, 
eraldatzailea-lineala-zirkularra 
(alegia, bitartekotza definitzen du-
ten hiru korronte teorikoak elkart-
zen ditu), irekia-itxia (lehenengo 
aldian pertsonari gatazkatik kanpo 
dagoen norbaitez lagundurik joa-
teko aukera ematen zaio; ondoko 
saioetan, aldiz, ez), bai globala 
(adib.: banantzea antolatu nahi 
duen bikotea) baita partziala ere 
(adib.: bikote batek uda antolatu 
nahi du).

Helburuak

Bitartekotza kontzeptua 
erakutsi eta partekatzea 

Komunikazioa erraztea

Alternatibak sortzea

Beste pertsonaren ekar-
penak aintzat hartu eta 
erabakitzeko duen gaitasuna 
errespetatzea 

Egoerari erantzukizunez 
aurre egitea ahalbidetzea
 
Familiako gatazkak judizia-
lizatzea

Sarbidea:

Familia Bitartekotzako 
Zerbitzua 
Eusko Jaurlaritza
Santutxu, 69. 48006 Bilbo 

Tfnoa.: 944 277 788
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Maiatzaren 20, 21 eta 22an Biz-
kaiko emakumeen elkarteek har-
tu zuten Areatzako pasealekuan 
egokitutako tokia. 80 ordezkari 
egon ziren jendeari euren proiek-
tuak, lanak eta zalantzak erakus-
ten. Proiektu, lan eta zalantza 
horiek Bizkaiko 300.000 kide bai-
no gehiagok emakume eta gizo-
nen arteko berdintasunaren alde 
egindako apustuaren ondorioak 
dira, eta bazterkeriaren aurka 
egunero izaten duten borrokaren 
ondorioak. 

Topaketaren eremuan hamar 
karpa jarri ziren: zortzi, bertaratu 
ziren 30 elkarteentzat izan ziren 
txandaka, eta horietatik joaten 
zen presidentziako jaimara, in-
augurazio eta itxiera ekitaldien 
tokira. Hor izan ziren, halaber, 
hitzaldiak, eztabaidarako foroa, 
eztabaida eta hausnarketa, eta 
hiru egunetan egondako musika 
eta antzerki emanaldiak. Hiru-
garren espazioa —Txikigunea— 
haurrek jolas eta tailer ez sexis-
tetan parte hartzeko zen. 

José Luis Bilbao ahaldun na-
gusia izan zen jardueraren aur-
kezlea eta azpimarratu zuen 
beharrezkoa zela elkarteek des-
berdintasunaren aurka egiten 
zuten lana ezagutaraztea eta 
errebindikazioen berri ematea 
inguru publikoan. Ongi etorriko 
hitzen ondoren eta bertaratuak 
ekitaldietan parte hartzera gon-
bidatu ondoren, María José Biu-

rrunek, Escribe-Lee elkarteko ki-
deak, 2009ko Azokako gidariak 
honakoak izango zirela adierazi 
zuen: immigrazioko emakume 
protagonistak, prekarietate eko-
nomikoa edo gatazka belikoak. 

Bertaratu zirenek euren interese-
ko ekitaldiak aukeratu ahal izan 
zituzten programazioan, hala 
nola, nekazaritzako produktuen 
dastaketa, orriak markatzekoak 
egiteko tailerra, jantzi herrikoien 
erakusketa, musika emanaldiak 
(Bermeoko Erroxape abesbat-
za, Sestaoko Amatza, Emays 
eta Sanfuentes), antzezlana 
(Los pintores no tienen recuer-
dos) Galdakaoko Alborada kultur 
elkartearen eskutik eta Buthina 
Canaan Khoury-ren Women in 
struggle dokumentala.

Presidentziako karpara euren eza-
guerak areagotzeko eta kontzien-
tzia kritikoa sustatzeko asmoz 
gerturatu zirenek, soziologian, 
feminismoan, kultur artekota-
sunean, sexologian, historian, ka-
zetaritzan… adituak direnen hit-
zaldiak entzun ahal izan zituzten: 
“Emakume etorkinen jabekuntza 
prozesua”, Mujeres del Mundo 
Babe elkartearen eskutik; “Litera-
tura-tailerrak eta emakume etor-
kinak”, Escribe-Lee elkartearen 
eskutik; “Genero transbertsalita-
tearen eta ezintasunaren propo-
samena Euskal Herrirako”, FE-
KOOR Gutxitasun Fisikoa duten 
Pertsonen Bizkaiko Federazio 

Koordinatzaileko emakumearen 
berdintasunerako batzordea-
ren eskutik; “Emakume ijitoen 
ekarpenak: desberdintasunen 
berdintasuna”, Lidia Puigvert-en 
eskutik, Bartzelonako Unibertsi-
tateko irakaslea; “Emakumeak 
eta krisia”, Begoña Maruganek 
proposatuta, Madrilgo Unibert-
sitate Complutenseko Ikerketa 
Feministen Institutuko irakaslea; 
eta “Emakumeak eta gatazka 
belikoak”, Umoya, Afrika Belt-
zarekiko elkartasun batzordeak 
aurkeztuta. 

Era berean, Azokan aurkeztu 
zen ikerketa bat “Kartzela eta 
generoa. Emakume eta gizon 
kartzelatuen eraginak euren fa-
milian”, Araceli Fernández, Nie-
ves García, Aurora Urbano eta 
Carmen Gonzálezen artean ga-
ratua, Zubiko Elkarteko kideak; 
“Emakumeen ahotsak sexu aniz-
tasunean” ikerketa ere aurkeztu 
zen, Aldartek (sexu askatasune-
rako agiri eta ikerketen zentroak) 
editatuta.

Gunetik kanpo, Marta Brancas 
historialaria eta kazetaria Bil-
bo Zaharreko gidaria izan zen; 
“Emakumeak auzorik kaltetue-
netan” ibilbidea auzorik kalte-

tuenean izan zen, biziberritzeko 
proiektuan sartuta dagoenean. 

Berdintasuna Sariak 2008 ere 
eman ziren eta aurtengo sarituak 
honakoak izan dira: Orozkoko 
Udala, Sopuertako Gaurko 
Emakumeak elkartea, Margotu 
Gizarte Bazterkeriaren aurkako 
elkartea eta Bizkaiko Induskari 
Elkartea. Ekitaldi horrek itxi zi-
tuen jardunaldiak eta argi geratu 
zen berdintasuna zein egoeratan 
dagoen eta genero desberdinta-
sunak gainditzeko lanean jarrait-
zeko denon gogoa indartu zuen. 

JARDUNALDIA
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Emakumeen 
Elkarteen VII. Azoka 
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La Asociación Mujeres del Mundo 
se funda en 1999 con la finalidad 
de aglutinar a las personas inmi-
grantes necesitadas de un espacio 
de acogida y la misión de facilitar a 
sus asociadas la consecución de 
sus metas personales.

Regina Covarrubias de México, 
Dalila Montañés de Panamá y M.ª 
Teresa Guzmán de Sta. Cruz (Bo-
livia), alternando sus voces en el 
uso de la palabra, manifestaron 
que su asociación, regida por el 
sistema asambleario, favorece la 
expresión de sentimientos, ideas, 
experiencias, el conocimiento inter-
cultural y el aprendizaje de nuevos 
proyectos. 

Más de 15 nacionalidades, pertene-
cientes a todo estrato social y nivel 
cultural, distribuidas en ocho grupos 
de mujeres, conviven en esta plata-
forma asociativa, en la que junto a 
la participación en cursos de corte 
lúdico o cultural (arte, musicotera-
pia, yoga, escritura, pintura, foto-
grafía...), se realizan actividades de 
fomento de la sensibilización social 
(talleres de apoyo contra la violen-
cia de género...).  Las cerca de 60 
asociadas disponen de la revista 
Mujeres del Mundo / Munduko 
Emakumeak y de la página web 
mujeresbabel@yahoo.es como 
canales de difusión de su labor. 

Fórmula óptima para la organiza-
ción y el trabajo transversal, en 
la que cada componente aporta 
su bagaje cultural e intelectual, 
la asamblea, que se celebra los 
lunes en horario de 19.30 a 21.30 
horas, gestiona actividades de 
acompañamiento y apoyo a las 
mujeres que acuden con proble-
mas económicos, matrimoniales, 
de discriminación, reagrupamien-
to familiar, baja autoestima, so-
ledad, abandono, enfermedad, 
desconocimiento del entorno...
 
Mediante la asamblea se sensibili-
za tanto a la comunidad de destino 
como a las inmigrantes proporcio-
nándoles instrumentos para des-
cubrir su propia utilidad, de manera 
que quienes se reúnen en Mujeres 
del Mundo se empoderen a través 
de su realización como profesiona-
les y seres humanos.

Lidia Puigvert, profesora de la 
Universidad de Barcelona, expu-
so ante la audiencia su experien-
cia contra las desigualdades pa-
decidas por las mujeres gitanas.   
La experta inquiría “En términos 
de etnia, de culturas, ¿qué está 
pasando dentro del feminismo?, 
¿cuáles son las nuevas líneas en 
las que el feminismo intercultural 
está contribuyendo?”, al objeto 
de centrar su comunicación en la 
concepción del feminismo interna-
cional que plantea la igualdad de 
las diferencias, en otras palabras: 
mujeres provenientes de culturas 
muy diversas y con distintos nive-
les académicos pueden encontrar 
objetivos comunes para superar 
las diferencias.

Según el principio del feminismo 
dialógico, que plantea la igualdad 
de las diferencias desde cualquier 
grupo que ha sido silenciado, las 
mujeres del primer mundo no han 
de acercarse a las de otros mun-
dos desde una visión paternalista 
ni condescendiente, sino con res-
peto. No resulta extraño que des-
de la perspectiva paya (modelo 
etnocéntrico) la expresión “femi-
nismo gitano” pueda parecer una 
contradicción.

Sin embargo, desde la creación 
en 1990 de la primera asociación 
feminista gitana, Romí, hasta la 
institución de la Asociación Inter-
nacional de las Mujeres Gitanas en 
2003, las mujeres de etnia gitana 
luchan por reivindicar sus derechos 
frente a la discriminación múltiple a 
la que se enfrentan, siendo eviden-
tes sus aportaciones a la realidad 
social actual. La resolución del Par-
lamento Europeo emitió 14 conside-
raciones respecto de la situación de 
las mujeres romaníes en la Unión 
Europea —en la que se admite 
que aquéllas sufren casos extremos 
de discriminación, incluido el ra-

cismo extendido a los centros es-
colares...— instando a los países 
miembros a poner en práctica las 
24 recomendaciones contra la dis-
criminación hacia las romaníes.
Puigvert, incidió en el terreno edu-
cativo, aseverando que todas las 
niñas y los niños tienen derecho a 
la educación, hecho clave para que 
“a partir de esa identidad cultural, 
desde nuestra diferencia, pode-
mos encontrar objetivos comunes, 
esto es, igualdad de oportunida-
des e igualdad de resultados”.

En cuanto a las aportaciones de 
las gitanas en la generación de la 
transformación social, la experta 
ejemplificó su argumentación con 
la referencia a los encuentros 
intergeneracionales de mujeres 
miembros de una asociación gita-
na catalana en los que se rechaza 
que la escuela tradicional aliente 
la exclusión social al perpetuar 
determinadas creencias, como 
la de que a las gitanas no les in-
teresa que sus hijas acudan a la 
escuela. Esta asociación intenta 
derribar las barreras impuestas 
en el ámbito educativo por acción 
de la cultura paya (falta de refe-
rentes de los centros educativos, 
distancia del alumnado desde 
sus casas a los centros escola-
res, ausencia de confianza, ex-
pectativas deficitarias...).

“Proceso de empoderamiento 
de las mujeres inmigrantes”

“Aportaciones de las mujeres 
gitanas:  Igualdad de diferencias”

7
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“Prisión y género. Efectos del encarcelamiento 
en mujeres y hombre presos y en su entorno familiar”

Carmen González, Presidenta de 
la Asociación Zubiko, contextuali-
zó la labor de la entidad ante el 
público que acudió a la presenta-
ción de la investigación “Prisión 
y género. Efectos del encarce-
lamiento en mujeres y hombres 
presos y en su entorno familiar”, 
antes de dar paso a las interven-
ciones de sus autoras Araceli Fer-
nández y Aurora Urbano. 

Zubiko trabaja desde 2002 en 
la promoción de la inserción so-
ciolaboral de las personas con 
problemas penales a través del 
programa Zubia, programa inte-
gral y personalizado de acom-
pañamiento a la inserción que 
dispensa orientación, atención 
especializada y apoyo psicoso-
cial y jurídico desde la estancia 
en prisión hasta el retorno a la 
vida en sociedad con el objetivo 
de la inserción, normalización e 
incorporación laboral de sus de-
mandantes.

PROGRAMA DE RELACIONES 
DE GÉNERO
El programa de relaciones de 
género surgió al constatar que 
las mujeres sumaban mayoría 
entre quienes se dirigían a Zu-
biko a recibir atención con mo-
tivo de la entrada en prisión de 
sus familiares. 
En el desarrollo del programa 

idealización de su relación afecti-
va motivada por la distancia.

SEGUNDO COLECTIVO: RECLUSOS
Los 20 presos entrevistados 
pertenecían a un tramo de edad 
similar a las mujeres del primer 
colectivo y acreditaban una ca-
pacitación profesional seme-
jante a la de ellas; en elevada 
proporción se declaraban po-
litoxicómanos. Presumían del 
apoyo de sus parejas, factor dis-
tintivo dentro de prisión. Mostra-
ban una visión excesivamente 
optimista del exterior debido al 
desconocimiento de las dificul-
tades que sus parejas atrave-
saban y, en algunos casos, una 
actitud pasiva e indolente. No 
manifestaban inquietud por sus 
descendientes, a quienes ape-
nas nombraban.

TERCER COLECTIVO: RECLUSAS
Las 20 presas evidenciaban una 
nimia capacitación profesional, 
ocho eran analfabetas. Catorce 
habían cometidos delitos contra 

ras relaciones con sus criaturas. 
Mostraban necesidades afectivas 
manifiestas, una visión poco rea-
lista de la situación y empleaban 
el autoengaño.

LA RELACIÓN DE PAREJA
La pareja deviene puntal para de 
la persona encarcelada, de su ac-
titud y disponibilidad depende la 
calidad de las relaciones que se 
mantienen durante el encarcela-
miento y al término de la estancia 
en prisión. La experiencia peniten-
ciaria difiere notablemente ante la 
presencia o ausencia de esta figu-
ra de referencia.

Estableciendo una comparación 
entre los 20 reclusos y las 20 re-
clusas en relación a su situación 
previa a su entrada en prisión, 
llaman a la reflexión las diferen-
cias halladas que se exponen en 
la tabla 

CONCLUSIONES
Las desigualdades de género en 
el proceso de encarcelamiento 

la salud pública, por tráfico de 
drogas. En un porcentaje extre-
madamente alto habían vivido 
experiencias violentas. El 70% 
de las entrevistadas habían 
sido abandonadas por su pare-
ja a raíz del encarcelamiento, 
hecho que suponía desvincula-
ción familiar, aislamiento, baja 
autoestima y sentimientos de 
abandono y de decepción, tam-
bién acompañados de disculpa y 
de comprensión hacia su entor-
no familiar. Idealizaban las futu-

coinciden con las que se obser-
van en la sociedad. El género de 
la persona en prisión determina 
sus necesidades, ya que muje-
res y hombres dentro de la cárcel 
tampoco precisan lo mismo. Los 
centros penitenciarios, de funcio-
namiento jerárquico y rígido, se 
han construido para los hombres 
y sus demandas, los recursos es-
tán menos adaptados para ellas, 
que representan el 8% de las per-
sonas presas en España. 

se enmarcan, completados por 
un estudio conclusivo, los tres 
estudios que conforman la in-
vestigación y que abordan la 
situación de las mujeres parejas 
de hombres presos, el parecer 
de los presos y la realidad de las 
presas. 

PRIMER COLECTIVO: 
MUJERES PAREJAS DE RECLUSOS
En 2004 se entrevistó a 20 pa-
rejas de presos, que respondían 
al perfil de jóvenes, con bajo 
nivel de estudios y escasa cua-
lificación profe-
sional; todas 
conocedoras 
de la situación 
de sus parejas 
(pertenencia al 
primer grado, 
segundo gra-
do, régimen  
preventivo, pe-
nado, existencia de sentencia 
pendiente...). No consumían al-
cohol ni drogas, carecían de an-
tecedentes penales y mostraban 
una profunda vinculación con 
sus descendientes; apenas rea-
lizaban actividades de ocio. Per-
cibían su situación en soledad y 
con vergüenza, pero ocultaban 
a sus parejas las dificultades 
cotidianas. Se preocupaban por 
la reinserción a todos los nive-
les, mientras experimentaban una 

Estado civil

H
M

Tiempo de 
relación

Estudios 
primarios

Trabajo
remunerado Hijas/os DelitosConsumo de 

drogas ilegales

Matrimonio Más de
2 años

Sí NoMenos de
2 años

6

17

2

10

18

10

12

7

8

13

Sí No Más
de 2

Contra el 
patrimonio

Contra
la salud
pública

Menos
de 2

19

6

Sí

20

11

No

H

M

0

9

1

14

4

13

11

16

14

3
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Begoña, en el espacio acadé-
mico ¿han experimentado los 
estudios feministas una evo-
lución en cuanto a la demanda 
del alumnado?
Superada la marginación que ca-
racterizó a los primeros estudios 
feministas, en la actualidad los 
estudios de género están abso-
lutamente asentados en la aca-
demia; hecho positivo por haber 
alcanzado una situación de nor-
malidad, pero también negativo 
porque el género se ha converti-
do en un nicho laboral y el alum-
nado de ahora no siempre tiene 
el entusiasmo militante de los pri-
meros tiempos.

Según las estadísticas, la rece-
sión económica y financiera ha 
provocado que el desempleo 
masculino haya sufrido una 
notable agudización respecto 
del femenino...
Ese es uno de los mitos que 
desmonto en mi ponencia. Los 
medios de comunicación difun-
den la idea de que el problema 
estriba en el desmoronamiento 
de la construcción y la automo-
ción, que concentran empleo 
típicamente masculino, proyec-
tando la imagen de que existe 
un grave problema al quedar en 
el paro “los cabezas de familia”; 

sin embargo, el paro femenino 
ha existido siempre  e incluso 
ahora, la tasa de paro femenina 
sigue siendo dos puntos más alta 
que la masculina (18,3% y 16,3% 
respectivamente). Aún subyace 
la idea incierta y obsoleta de que 
las mujeres “ayudamos” o “co-
laboramos” en el sostenimiento 
económico familiar.  

Cuando se desató la crisis, los 
primeros discursos hablaban de 
contención (“hay que apretarse el 
cinturón en consumos, en salarios 
y en empleo”) y esto supuso tam-
bién destrucción de empleo en el 
sector servicios, mucho más fe-
minizado. De modo tal que la cri-
sis también arrastrará a muchas 
mujeres, máxime si pensamos 
que nuestra situación de partida 
en el mercado laboral (peores 
empleos y salarios, contratos a 
tiempo parcial, jornadas reduci-
das...) era mucho peor que la de 
los hombres; pero claro, despedir 
a las mujeres tiene menos cuenta 
porque, por desgracia, a las mu-
jeres se nos paga menos.
 
Simplificando, mujeres y hom-
bres ¿afrontan con distinta 
entereza los períodos de crisis 
económica, emocional, creati-
va, profesional...?

Para los hombres ha sido más 
sencillo, las mujeres hemos teni-
do que tirar para adelante en si-
tuaciones difíciles, sin permitirnos 
pensar “no puedo hacerlo” sino 
“tengo que demostrar que sí pue-
do”. La situación de partida y las 
dificultades posteriores nos han 
concedido decisión y creatividad.

¿Por razones biológicas o 
culturales?
Por razones culturales y sociales, 
incluso psicológicas. Las muje-
res hemos debido superar mu-
chos obstáculos y aunque a ve-
ces estemos cansadas, también 
sabemos que, poco a poco, se 
reconocen nuestros logros. Aní-
micamente recuperamos la au-
toestima cotidiana cuando nues-
tras redes —sociales, laborales 
y familiares— nos devuelven la 
imagen de alguien que “ha sido 
capaz”. 

No obstante, las recompensas 
tardan en llegar y creo que aún 
estamos en un momento en el 
que a las mujeres no se nos otor-
ga todo el valor que tenemos. 

¿Qué idea sintetizaría la comu-
nicación que presentará en la 
VII Feria de Asociaciones de 
Mujeres?
No hay alternativa a la crisis del 
empleo sin hablar del trabajo. 
El empleo supone sólo el 44,2% 
de la carga global de trabajo (tra-
bajo retribuido y el no retribuido). 
Esta crisis no es sólo una crisis 
del empleo, sino también una cri-

sis de los cuidados, donde hay 
mucho trabajo no pagado.  

La gente tiene derecho a ser 
cuidada y las mujeres están can-
sadas de cuidar, porque han vis-
to que la corresponsabilidad no 
funciona. Seguimos con la doble 
jornada (el trabajo profesional y 
el doméstico) y harían falta me-
didas de incentivación para que 
los hombres entren en casa, por-
que se están perdiendo algo tan 
importante como educar a sus 
criaturas, disfrutar de unas rela-
ciones más satisfactorias con su 
pareja...

En clave de género, ¿alguna re-
comendación para sobrellevar 
la depresión económica?
Veo la crisis como un riesgo pero 
también como una posibilidad. 
Esta crisis está originando cam-
bios ideológicos, éticos y mo-
rales. No podemos seguir pen-
sando depredadoramente, sólo 
en producir, ignorando que la 
naturaleza, la sociedad y las per-
sonas importan... Empezamos a 
ver que quienes se han enrique-
cido individualmente amasando 
su fortuna a costa de las demás 
personas no son buena gente y 
esto es un buen aprendizaje para 
las futuras generaciones.

Begoña Marugán Pintos

Begoña Marugán Pintos, licenciada en Ciencias Po-
líticas y doctora en Sociología, profesora de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid e integrante del Con-
sejo del Instituto de Investigaciones Feministas de 
la Universidad Complutense, disertó en la VII Feria 
de Asociaciones de Mujeres de Bizkaia sobre el bi-
nomio mujeres y crisis. 

“Krisi hau aldaketa 
ideologikoak, etikoak eta 
moralak eragiten ari da”
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Berdintasuna Sariak 2008
Ekitaldia 

2008an Bizkaiko Foru Aldundiak 
760.000 euroko partida eman 
zuen emakume eta gizonen ar-
teko berdintasuna bultzatzen zu-
ten proiektuak diruz laguntzeko. 
Proiektu horiek 5.000 biztanle 
baino gutxiagoko Bizkaiko Uda-
lenak, emakumeen elkarteenak 
eta irabaz asmorik gabeko elkar-
teenak izan behar ziren. 

Zortzigarren ediziora 211 proie-
ktu aurkeztu ziren eta lau saritu 
dira: Orozkoko Udalarena, So-
puertako Gaurko Emakumeak 
elkartearena, Margotu Gizarte 
Bazterkeriaren aurkako elkar-
tearena eta Bizkaiko Induskari 
Elkartearena. Maiatzaren 22an 
horien ordezkariei eman zien 
Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahal-
dun nagusiak berdintasunaren 
alorrean lan bikaina egin izana-
gatik saria. 

zerbitzuak. Udalerri horretan 
2008az geroztik dago ezarrita 
emakume eta gizonen berdinta-
sunaren tokiko lehen plana.

Zerbitzuan alor hauetan egiten da 
lana: gizarteratzea, aholkularitza, 
jabekuntza eta genero ikuspegia 
duten politika publikoak. Jabe-
kuntzari buruzko ikastaroak es-
kaintzen dira, genero-indarkeriari 
buruzko zikloak eta autoestimua 
indartzeko tailerrak. 

Sopuertako Gaurko Emaku-
meak elkartea
2007 sortu zen Sopuertako 
emakumeei topo egiteko espazioa 
eskaintzeko; gizarteko, politikako, 
ekonomiako eta kulturako alo-
rrean euren presentzia errazteko. 
Sopuertako Gaurko Emakumeak 
elkartea harro egon daiteke lau 
herritarretatik bat bertako kidea 
baita. 

Salaberriak, jaso zuen. Progra-
ma horri eman zitzaion saria 
elkartea xede batekin sortu bait-
zen eta xede hori betetzen ari 
baita: zailtasun bereziak dituz-
ten taldeak gizarteratzen eta lan 
munduan sartzen laguntzea. 

Margotu trebakuntza zentroan 
bigarren hezkuntzako graduatu-
rik ez duten 16 eta 18 urte bitar-
teko gazteen lanbide heziketako 
kualifikazioa kudeatzen da ho-
nakoak irakatsita: ile-apainketa, 
estetika, bulegoa, elektrizitatea 
eta bigarren hezkuntzako gra-
duaturako prestakuntza. Modu 
transbertsalen hezten da, ber-
dintasunean, errespetuan eta 
tolerantzian, lengoaia ez sexista 
erabilita, etxeko lanak banatuta, 
bikoteko desberdintasunik gabe 
eta genero indarkeria aurreiku-
sita. 

Asociación Vizcaína 
de Excavadores - Bizkaiko 
Induskari Elkartea (AVE-BIE)
Asociación Vizcaína de Excava-
dores - Bizkaiko Induskari Elkar-
tean (AVE-BIE) Bizkaiko Lurral-
de Historikoko enpresa handi, 
ertain eta txikiak daude, baita 

indusketan eta lurrak eta aridoak 
mugitzen aritzen diren autono-
moak ere. 

Sortu eta hogeita hamaika ur-
tera argi du emakumeek zer 
nolako balioa duten hazkunde 
ekonomikorako eta gizartea mo-
dernizatzeko. Ondorioz, AVE-
BIEk Genero eraikuntza proie-
ktua ezarri zuen lau ardatzekin: 
emakumeen bazterketa saihestu 
euren alorrean, berdintasuna 
sustatu, desorekak murriztu eta 
genero estereotipoak errotik ken-
du, sektorearen maskulinizazioa 
mantentzen dutenak.

Guillermo Elorteguiri, elkarte-
ko presidenteari, eman zitzaion 
saria. Sariak proiektu berritzaile 
hau aitortzen zuen, eta diagnos-
tiko bat egiten ari da, indusketan 
aritzen diren enpresek berdin-
tasuna zein mailatan erakusten 
duten ikusteko.

Orozkoko Udala
Orozkoko Udaleko berdintasun 
arloko zinegotziak, Estibalitz Mín-
guezek, jaso zuen saria Bilbaoren 
eskutik, udalak berdintasunaren 
alde egindako lanagatik udale-
rriko emakumeei zuzeneko arreta 
eskainita, gizartean berdintasuna 
sustatzeagatik eta emakumeen 
eskubide unibertsalak zabaltze-
agatik. Ardatz horiei eskaintzen 
dizkie ahalegin guztiak Orozkoko 
Udalean duela gutxi inaugura-
tutako berdintasunaren udal 

Elkarteko presidentea, M.ª Fe-
lisa Peral, igo zen eszenatokira 
Gaurko Emakumeak Martxan 
proiektuari emandako saria jaso-
tzera.

Margotu gizarte bazterkeria-
ren aurkako elkartea
Arriskuan edota baztertuta 
dauden gazteak aukera bedin-
tasunean hezteko programari 
eman zitzaion saria eta Margotu 
gizarte bazterkeriaren aurkako 
elkarteko presidenteak, Leire 

Erakundeak
Aurkeztutako 

proiektuak:
211

Saritutako
proiektuak:

4
Proiektuen izenburuak 

Udalak

Irabaz asmorik 
gabeko elkarteak 

Parekatuz

Berdintasunaren udal zerbitzua 

Arriskuan edota baztertuta 
dauden gazteak aukera berdin-
tasunean hezteko programa 

Genero eraikuntza 

23

57

31

Emakumeen 
elkarteak Gaurko Emakumeak Martxan100 1

1

1

1
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ELKARRIZKETA

Ayuntamiento de Gorliz
                    Emma Calzada Etxebarria 

Emma, ¿por qué optar a la al-
caldía?
Siempre he querido mejorar mi 
municipio de Gorliz y su calidad 
de vida. Tenemos mucha ilusión, 
fuerza y ganas de trabajar por y 
para Gorliz a fin de que nuestra 
localidad sea un referente de la 
calidad, igualdad, sostenibilidad 
e innovación.  

¿Conciliamos verdaderamente 
mujeres y hombres?
Trabajo día a día para que así 
sea, aunque soy consciente de 
que no es tarea fácil. 

Paridad en el pleno del Ayun-
tamiento de Gorliz (7 edilas y 
6 ediles) y en la Junta de Go-
bierno Local (2-2), presiden 
las Comisiones Informativas 6 

concejalas frente a tres conce-
jales.
Aunque todavía la política pare-
ce ser un mundo de hombres, 
poco a poco esto va cambiando 
y prueba de ello es Gorliz. Por 
ejemplo, el Grupo Independien-
te tiene cuatro concejalías en el 
gobierno y tres las ocupamos 
mujeres. 

Por otra parte, en cuanto a la 
plantilla del ayuntamiento casi 
hay paridad. No obstante hay 
que recalcar que en los servicios 
administrativos predominan las 
mujeres, y en los servicios de 
seguridad y obras, los hombres.

¿Tiene la población gorliz-
tarra pleno conocimiento de 
las prestaciones que ofrece el 
Servicio de Igualdad? 
Todavía no. En Gorliz este ser-
vicio es relativamente nuevo y 
se presta  a través de la Man-
comunidad de Uribe Kosta. En 
estos momentos, se está reali-
zando un esfuerzo para promo-
cionar y acercar este servicio a 
la ciudadanía.

¿Qué hecho determina la crea-
ción en 2006 del Consejo de 
Participación de Mujeres de 
Uribe Kosta? 
En 2005 el Gobierno Vasco creó 
una ley que  recomienda crear 
consejos de participación ciuda-
dana para políticas de igualdad. 
En 2006, la Mancomunidad re-
currió a las asociaciones de mu-

jeres para crear estos consejos 
y después se abrió a toda la po-
blación de los municipios man-
comunados.

¿En qué áreas de trabajo con-
centran su atención las aso-
ciaciones de mujeres que par-
ticipan en el Consejo? 
Cada asociación tiene sus pro-
pias actividades, pero participan 
en colaboración conjuntamente. 
En estos momentos, están tra-
bajando activamente en la elabo-
ración del protocolo de atención 
de mejora a las mujeres víctimas 
de violencia, impartiendo forma-
ción y organizando diversas ac-
tividades como, por ejemplo, la 
concentración mensual contra la 
violencia hacia las mujeres.

¿Hay algún ámbito (laboral, 
social, económico, familiar...) 
en el municipio que acuse más 
notoriamente la desigualdad 
entre mujeres y hombres? 
En el campo laboral, en Gorliz 
sigue habiendo más paro feme-

nino, pero hay que subrayar que 
en estos últimos años se percibe 
que paulatinamente se tiende a 
la igualdad. 

¿Se va desarrollando la aplica-
ción del I Plan de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de la Man-
comunidad de Servicios de 
Uribe Kosta: 2007-2011 según 
las previsiones?
Sí. Poco a poco se van cum-
pliendo todas las previsiones y 
se realiza una revisión anual que 
se envía a Emakunde.

Tras permanecer cuatro años en la oposición, Emma Calzada, representan-
te del Grupo Independiente en el que participa desde hace 20 años, ocupa 
desde 2007 la alcaldía del Ayuntamiento de Gorliz, siendo la primera mujer 
en la historia del municipio en ostentar el cargo. 

 “Uribe Kostako 
Emakumeen Parte 

Hartzeko Kontseiluan 
elkartzen diren elkar-
teak modu aktiboan 

ari dira lanean, indar-
keriaren biktima diren 

emakumeen arreta 
hobetzeko protokoloa 

egiteko, trebakunt-
za eskaintzen dute 

eta hainbat jarduera 
antolatzen dituzte, 

esaterako, emakumeen 
aurkako indarkeriaren 

aurkako bilkurak egiten 
dituzte hilero”

“Gorlizen berdintasun 
zerbitzua nahiko berria 
da, eta Uribe Kostako 
Mankomunitatearen 

bidez eskaintzen da. Une 
hauetan, ahalegina egiten 

ari gara zerbitzu hau 
herritarrei gerturatzeko 

eta sustatzeko” 

“Ilusio, indar eta gogo 
handia dugu Gorlizen 
alde lana egiteko, 
gure herria kalitatearen, 
berdintasunaren, 
iraunkortasunaren 
eta berrikuntzaren erre-
ferentea izan dadin” 
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Aitor Loiola Zinkunegi                  

Urkiola Landa Garapen Elkarteko (LGE) 
presidentea

Aitor Loiola Zinkunegi, Mallabiko alkatea da eta udalburu izateaz 
gain, Urkiola Landa Garapen Elkarteko batzordeko burua ere bada. 

Diagnostikoaren ondoren Urkio-
la LGEk berdintasuna errealitate 
bihurtzeko zer jarduera lerro ja-
rri ditu abian? 
Garrantzitsuena jardutea da. Diag-
nostikoan jasotako egoerei eta 
gabeziei modu pragmatikoan egin 
behar zaie aurre. Jada badugu 
idatzitako agiri bat… orain proiek-
tu berriak eta politikak sortu behar 
dira, genero-berdintasuna lortzeko 
beharrezko urratsak ematen la-
gun diezaguten, edo, horrelakorik 
ezean, arazoa konpontzen lagun 
diezaguten. 

Biztanleriari zuzendutako jar-
duerak ere badituzue, esate-
rako, Emakumea landa in-
gurunean argazki-lehiaketa, 
epaimahaiaren erabakiaren be-
rri azaroan izan genuena. Ho-
rrelako ekimenek kontzientziak 
esnatzeko eta sentsibilitateak 
zorrozteko balio al dute? 
Baietz uste dugu. Lehiaketa hau 
apustu garrantzitsua izan zen, 
eskualdeko udalerri guztiek hartu 

Zer dela eta gerturatu zen Urkiola 
Landa Garapen Elkartea Pareka-
tuzera? 
Durangaldeko landa inguruko 
emakumeen egoerari buruz egin-
dako Egoeraren Diagnostikoan 
lortutako emaitzei aurre egiteko 
moduaz aholkularitza egokia lort-
zeko gerturatu ginen Parekatuze-
ra. Emaitzak aztertu ondoren zer 
bide har genezakeen jakin nahi 
genuen. 

Parekatuz Sarea plataforma 
egokia al da, eskualdeko uda-
lerriek berdintasunean aurrera 
egin dezaten? 
Gure ustez laguntza oro ona da 
eta Parekatuzetik egin diguten 
ekarpena oso positiboa izan da 
gure proiektuak egiteko. Asko 
lagundu digute orientatzen eta 
erabakiak hartzen. 

Urkiola LGEk landa inguruko 
emakumeen egoerari buruzko 
diagnostikoa egiteko proze-
sua hasi du udalerri guztietan. 

Orokorrean zer eskaritan etorri 
ziren bat biztanleak?, Zer on-
dorio atera ziren ikerketatik? 
Inguruko zerbitzuak (garraioa 
bereziki) eta gizarte zerbitzuak 
hobetzeko beharrean etorri ziren 
bat, batez ere. Ondorio nagusi 
hau atera dugu: landa inguruko 
emakumeek eta hiri ingurutzat 
jotakoetan bizi direnek antzeko 
gabeziak dituztela, berdinak ez 
esatearren. 

“Las mujeres declararon 
dedicar su tiempo libre 

a la familia en el 
diagnóstico, proceso 

en el que observamos 
la alta dependencia 
de las mujeres con 
el universo familiar. 

La familia aparece como 
el eje central de todas 

sus actividades”



berdintasuna - n.º 20 - Julio 2009

Eskualdean non nabarmentzen 
da gehien emakumearekiko baz-
terkeriazko joerak bizirik daude-
la? 
Hiri inguruneetan bezala, enple-
guan nabarmentzen da, lana eta 
familia uztartzeko zailtasunean…

Ikuspegi estatistikotik, landa 
inguruko biztanleria sexuaren 
arabera bereiziz gero, zein pro-
dukzio-sektoretan kontzentrat-
zen da? Eta sexuaren arabera 
bereiziz gero, zer jardueratan 
aritzen dira aisian?
Bi sexuetan produkzio-sektore 
nagusia zerbitzuena da, nahiz eta 
gizonen kasuan industria nagusi 
izan daitekeen. 

Diagnostikoan adierazi zutenez, 
emakumeek familiari eskaintzen 
diote denbora librea; prozesu ho-
rretan ikusten dugunez, emaku-
meek familia-unibertsoarekin men-
dekotasun handia dute. Familia 
da emakumeen jarduera guztien 
ardatza.

baitzuten parte. Aurkeztu ziren ar-
gazkietan emakumeak landa ingu-
ruan dituen rol desberdinak ageri 
ziren, estereotipo klasikoenetatik 
modernotasun handienera. Harri-
garria izan zen erretratu horien bi-
dez gure emakumeen errealitatea 
ikustea. 

Elkarteko 13 udalerrietatik bos-
tek (Atxondo, Garai, Iurreta, 
Izurtza eta Mañariak) ez dute 
berdintasun-planik eta zortzik 
bai (Abadiño, Amorebieta-Etxa-
no, Berriz, Durango, Elorrio, Er-
mua, Mallabia eta Zaldibarrek). 
Zer idiosinkrasiaren mende 
dago ezaugarri horietako tresna 
bat ez edukitzea?  
Gabezia hau errekurtso faltaga-
tik da, batez ere. Nola errekurtso 
pertsonalak hala ekonomikoak 
falta zaizkie Berdintasun Planik ez 
duten udalerri hauei. Zaila da plan 
edo azterketa hauek egitea, beha-
rrezko bitartekorik ez baduzu.

Gezurra da berdintasunak ez 
dituela gizonak mesedetzen, 
emakumeak baizik… 
Apustu honen hasieratik argi 
genuen genero-berdintasunak 
nahiz emakumeak nahiz gizonak 
mesedetzen dituela. Talde jakin 
batean ezartzen den ekintza po-
sitibo orok pertsona guztiengan 
ditu onurak. 

Urkiola LGEk erabakiak hartze-
ko espazioetan zer jabekuntza 
eta emakumeek parte hartzeko 
proiekturi aurre egitea erabaki-
ta dago… 
Ez daukagu jabekuntzari buruzko 
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JOMUGAN DITU

Urkiola LGEko lanerako plana
PROIEKTUA: Emakumea Durangaldeko Landa inguruan

KRONOGRAMA

HELBURU OROKORRA

BERARIAZKO HELBURUAK

JARDUERAK

Durangaldeko landa inguruko emakumeen ikuspegia islatzen saiatu argazki bidez.

Gaurko Emakumeak Martxan

PARTE HARTZEKO EREMUA Edonongo pertsonei irekia.

Lehiaketan parte hartu nahi duen oro.

2008ko bigarren seihilekoa.

Argazkiak aurkeztu eta aukeratu. 
 
Epaimahaiaren erabakia.
Argazki-erakusketa udalerrietan. 

proiekturik egite asmorik hasie-
ran. Oraingoz bidea egiten ari 
gara pixkanaka, emakumeen ja-
bekuntzari dagokionean helduko 
diogu.

“La ayuda que nos 
han aportado desde 
Parekatuz nos ha 
ayudado mucho en 
cuanto a orientación 
y a toma de decisiones” 

“En la comarca, al igual 
que en entornos más 

urbanos, la pervivencia 
de actitudes discriminato-
rias hacia las mujeres se 
evidencia en el empleo, 

en las dificultades de 
conciliación entre vida 

laboral y la familiar…”

“Tras el diagnóstico de 
situación sobre la mujer 
rural, lo principal es ac-

tuar. Hay que afrontar la 
situación y las carencias 
recogidas en el diagnósti-
co de forma pragmática. 
Ya tenemos un documen-

to escrito… ahora se 
deben crear proyectos 

y políticas que nos vayan 
ayudando a dar los pasos 
necesarios para llegar a 
la igualdad de género”

“Toda acción de carácter 
positivo aplicada en un 
grupo concreto presenta 

beneficios para todas 
las personas”



Las asociaciones Aldarte, Bizi-
gay, Ehgam, Euskalhartzak, He-
goak y Mass-Medeak firmaron 
conjuntamente el manifiesto que 
Inmaculada Mujika y Rafael Váz-
quez, en calidad de portavoces 
de la Coordinadora 28/J presen-
taron en el edificio consistorial 
ante los medios de comunicación 
allí congregados.

A través del texto se instó a la ciu-
dadanía y a los poderes públicos 
a seguir avanzando en el recono-
cimiento de los derechos sexua-
les de todas las personas y en 
el respeto a la diversidad sexual 
facilitando los instrumentos para 
la erradicación de actitudes into-
lerantes y discriminatorias hacia 
opciones sexuales distintas de la 
heterosexualidad.

Incidiendo en la obligatoriedad de 
una actuación integral,  Mujika y 
Vázquez propusieron su acome-
timiento desde el ámbito educa-
tivo —a fin de prevenir el acoso 

homofóbico y adaptando el cu-
rrículum de la enseñanza vasca 
de forma que “aborde la educa-
ción afectivo-sexual y, de forma 
específica, la autonomía de las 
mujeres en el terreno sexual”— y 
desde la adopción de una políti-
cas familiares que contemplen la 
diversidad sexual.

“Gauza guztien gainetik harro / 
Ante todo orgullosas”
Para la conmemoración del 28-J de 
2009 se optó por la reivindicación 
de la visibilidad lésbica, al tiempo 
que se solicitaba la cooperación 
de las instituciones para hacer 
patente esta realidad mediante su 
implicación en campañas de sen-
sibilización social, estrategias para 
la superación de prejuicios, impul-
so de estudios e investigaciones 
en materia de lesbianismo...; por lo 
que bajo el lema “Gauza guztien 
gainetik harro / Ante todo orgu-
llosas” se llevaron a cabo las tres 
jornadas lúdico-reivindicativas que 
trajeron de nuevo a la actualidad la 
investigación “Voces de mujeres 

en la diversidad sexual”, coordina-
da por Aldarte.

Las muestras “En Tránsito: entre 
el secreto y la visibilidad 1977-
2007” de Aldarte y “Los colores de 
una lucha” de Ehgam, expuestas 
en la carpa instalada en el Arenal; 
la animación de calle a cargo del 
grupo Hegoak, la manifestación 
tradicional entre la Plaza Moyua y 
el Arenal, junto a una comida po-
pular amenizada con actuaciones 
teatrales y musicales constituye-
ron los actos que durante los días 
27 y 28 de junio completaron un 
programa que había despegado 
el lunes 26 con la recepción que 
los cargos públicos tributaron a la 
Coordinadora.

“Voces de mujeres en la diversi-
dad sexual”
Precedido por dos años de estu-
dio, en 2008 se editó el volumen 
“Voces de mujeres en la diversi-

dad sexual”, en cuyo proceso de 
elaboración se entrevistó a 468 
lesbianas originarias de la CAPV 
y Navarra. 

Entre las conclusiones que se ex-
trajeron de la investigación desta-
can las siguientes aseveraciones:

La edad determina la in-
visibilidad de dos grupos: 
las adolescentes y las 
mayores de 50 años.

Las mujeres empiezan a 
tener noticia del lesbianis-
mo desde los 14 años; de 
ellas, el 50% en su círculo 
de amistades.

Las amigas (94,02%) son 
las primeras en enterarse 
de su condición sexual, 
seguidas de las hermanas 
o hermanos (72,86%) y de 
la madre (54,27%).

Un 52% de las entrevista-
das admite la dificultad de 
declararse lesbiana en sus 
distintos entornos.

Un 60,70% concede im-
portancia al hecho de dar 
a conocer su condición 
sexual frente a un 30,10% 
que no comparte 
esta opinión.
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Día internacional por la Liberación, 
Gay, Lesbiana y Transexual

Ante la corporación municipal, presidida por el al-

calde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y el Director General 

de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la Diputación 

Foral de Bizkaia, Josu Bergara, representantes de la 

Coordinadora 28/J leyeron en el Ayuntamiento de Bil-

bao el manifiesto que, el 26 de junio, dio apertura a los 

actos de celebración del Día Internacional de la Libe-

ración Gay, Lesbiana y Transexual.

2009ko E-28 ospatzeko, 
lesbianak ikusgarri bihur 
daitezela errebindikat-
zea erabaki zen.

Inkestatutako emaku-
meen %60,70k garran-
tzia ematen dio bere 

baldintza sexualak eza-
gutarazteari eta %30,10 
ez da iritzi horretakoa. 

Adinak bi talde ikusezin 
bihurtzen ditu: nerabeak 
eta 50 urtez gorakoak



Ermuko (2003) eta Balmasedako 
(2004) Emakumeen etxeei, mar-
txoaren 7an hirugarren bat gehitu 
zitzaien: Durangon inauguratutako 
Andragunea. 

Udalerriko emakumeentzat topa-
gune eta erreferentziazko gune 
izateko irekia, espazio honek are-
agotu egiten du Durangoko Uda-
lak emakume eta gizonen arteko 
berdintasunaren alde egiteko har-
tu zuen konpromisoa.Aukera-ber-
dintasunean berrikuntzaren alde-
ko apustua egin da eta hiru gune 
ditu ongi bereizita: haurtzaindegia 
eta harrera, jabekuntzari buruzko 
ikastaroak emateko aretoa eta 
tokiko emakume-elkarteentzako 
bilera-gela. 

Andragunean dago Berdinta-
sun Kontseiluaren egoitza eta 
emakumeen elkarte sareko beste 
erakunde batzuena ere bai: Bilgu-
ne Feminista, Andereak, Habixe, 
Esnearen Liga eta Durangaldeko 
Ahotsak. Gainera, eremu bat gor-
de da emakumezko artisten obrak 
erakusteko, dokumentazio zen-
troa ere badu eta aholkularitza 
eskaintzen du EAEko baliabideei 
buruz eta trebakuntza ikastaroei 
buruz, etor litezkeenen interesa 
sortu dezaketela uste dugun ka-
suetan.

ALBISTEAK
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ALBISTEAK

Andragunea II Jornadas Ciudadanas 
de Europa 

Curso de Liderazgo para la Mujer 
“Energía femenina: Innovación 
y  acción”

Herritarren eskubide-berdinta-
sunari, kultur artekotasunari,  eta 
bereizkeria ezari buruzko jardue-
rak egiteko diru-laguntzak

Maila Gehieneko
zenbatekoa

3. Sexu-joeragatiko bereizkeriaren aurka eta Lesbiana, Gay, 
Bisexual eta Transexualen kolektiboaren (aurrerantzean, LGBT) 
eskubideen alde borrokatzeko laguntzen duten elkarteek egindako 
sentsibilizazio-jardueren programetarako diru-laguntzak.

2. Kulturartekotasuna bultzatzeko eta herritar integratzaileak sortzeko 
sentsibilizazio programak egiteko diru-laguntzak, programok etorkinen 
elkarteek eta/edo etorkinoi laguntzeko erakundeek egiten badituzte.

1. Etorkinen elkarteen antolaketa egitura sendotu. 245.000 €

325.000 €

100.000 €

En la sede de EUDEL-Euskadiko 
Udalen Elkartea / Asociación de 
Municipios Vascos el 2 junio tuvie-
ron lugar las II Jornadas Ciudada-
nas de Europ@, evento inaugura-
do por la Directora General de la 
entidad, Mar Zabala. 

Tras la presentación de Zabala, 
Esther Cordero, participante en 
la Red Team Europa y presidenta 
de la Asociación Vasca Promover 
Europa, comunicó al público cier-

tos aspectos relacionados con el 
acercamiento a la realidad euro-
pea, precediendo al Director de la 
Ofi cina del Parlamento Europeo 
en España, Ignacio Samper, quien 
planteó en la conferencia inaugural 
“¿Por qué hay que votar el próximo 
7 de junio?”.

Los argumentos de la posterior 
mesa redonda “Retos en la Unión 
Europea”, moderada por el Vice-
presidente de EUROBASK, José 
Mari Etxebarria, y en la que intervi-
nieron especialistas en política, so-
ciología y derecho, giraron en tor-
no a la democracia, la igualdad, la 
ciudadanía europea, la migración 
desde la perspectiva del género y 
la crisis económica mundial.

Bizkaiko Foru Aldundiaren apirila-
ren 28ko 62/2009 Foru Dekretuak 
diru-laguntzak arautzen ditu (BAO 
83, 2009ko maiatzak 6) eta han 
adierazten zen legez, kulturen eta 
dibertsitateen arteko elkartrukea 
eta parte hartzea egoteko es-
pazioak sortzeko interesa duten 
erakundeek eskaria izapidetzeko 

epea ekainaren 5ean amaitu zen. 
Egin beharreko jarduerek herrita-
rren eskubideekin, kultur arteko-
tasunarekin edo bereizkeria eza-
rekin zerikusia izan behar zuten. 

Diru-laguntzak hartuko dituzten 
erakundeen artean 670.000 € 
banatuko dira honela:

Mirra, Asociación para el Lide-
razgo de la Mujer, y Lur Gozoa, 
Plataforma para una Ciudadanía 
Consciente, entidades corres-
ponsables en la organización del 
curso “Energía femenina: Innova-
ción y acción”, impartieron su se-
gunda edición durante los días 2, 
9, 16, 23 y 30 de junio en horario 
de 18.00 a 21.30.

Mujeres promotoras de la innova-
ción en los terrenos empresarial, 

educativo, universitario, sanita-
rio e institucional de igualdad de 
mujeres y hombres inscritas en 
el curso siguieron un programa 
lectivo que apuntaba, a través del 
empleo de la técnica de medita-
ción activa, a la evolución per-
sonal partiendo de la inmersión 
introspectiva, del contacto con 
la dimensión interior, origen del 
modelo mental y de los compor-
tamientos.

Pinondo Kalea, 1
48002 Durango




