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ADIERAZ ZAITEZ BELDUR BARIK
SARIAREN I. EDIZIOAREN DEIALDIA

TALLERES PARA HOMBRES

Duración:

CONVOCATORIA
DEL
1 de octubreIªalEDICIÓN
3 de diciembre
PREMIO EXPRÉSATE BELDUR BARIK

Hora:

Concurso para reconocer e impulsar todo tipo de maLunes de 10,00 a 12,00
nifestaciones artísticas contra la violencia hacia las
Lugar:
mujeres,
dirigido a chicas y chicos entre 16 y 26 años.
Nagusien
Etxea Red de municipios
Organiza:
BERDINSAREA,
Organizan:
vascos
por la Igualdad y contra la violencia.
MásNagusien
información:
Etxea y Servicio de Igualdad
http://www.beldurbarik.org
del Ayuntamiento de Getxo

Getxoko Emakume Elkarteak
Organizaciones de Mujeres de Getxo
ANDRAK

agenda

Emakumeenganako indarkeriaren aurkako adierazpen artistiko oro bultzateko lehiaketa, 16 eta 26 urte
bitarteko neska-mutilentzat.
Autocuidado
y organización
Antolatzailea:
BERDINSAREA,
Berdintasunaren aldeko
del hogar.aurkako indarkeriaren kontrako Udaeta Emakumeen
len Sarea
Argibide
gehiago:
Dirigido
a mayores de 55 años
http://www.beldurbarik.org

BILGUNE FEMINISTA

Elkarte Feminista
ehbfgetxo@euskalerria.org

Taldesexismo.
hausnarketa,
aniztasuna,
komunikazioa, elkaTambién
nosotros
rrizketa,
errespetua.
Beste
pertsonekin
ditugun hatenemos
algo
que
decir.
rremanetan, zein eragina duen “gizonezkoak izatea”
ikusiko dugu. Ostiraletan 20:00tatik 21:30etara,
Duración:
urriaren
1etik azaroaren 5era.
Izena8emateko
epea irailaren
amaituko da.
de noviembre
al 20 15ean
de diciembre
Antolatzailea:
Hora: Berdintasuna elkartea.
Argibide
gehiago:
Mª Luisa
Lubianhoras
605 707 438,
Jueves
de 19,00
a 21,30
Yolanda Nuñez 680 769 636

agenda

ENCLAVE

ZIRKULO IREKIA: GIZONENTZAKO
KULTURARTEKO
TAILERRA frente al
Hombres haciendo

berdintasuna.getxo@hotmail.com,
yomras@yomras.com
Lugar:

Aula de Cultura de Villamonte.

CÍRCULO ABIERTO: TALLER
InscripcionesPARA HOMBRES
INTERCULTURAL

del 22
al 31, diversidad,
de octubre
en www.getxo.net
Reflexión
grupal
comunicación,
diálogo y
o enCómo
el Servicio
Igualdad
respeto.
influye de
el hecho
de “ser hombres” en
nuestra manera de relacionarnos con otras personas.
Organiza: Berdintasuna. Viernes de 20:00 a 21:30h,
desde el 1 de octubre al 5 de noviembre en el Aula de
Cultura de Villamonte.
Inscripciones hasta el 15 de septiembre.
Más información: Mª Luisa Lubian 605 707 438,
Yolanda Nuñez 680 769 636
berdintasuna.getxo@hotmail.com, yomras@yomras.com

Argitaratzen du:
Getxoko Udalaren
Berdintasun Zerbitzua

Fueros, 8
48992 GETXO
Tnoa.: 94 466 01 36
E.posta: berdintasuna@getxo.net
Web: www.getxo.net
Erredakzioa eta Diseinua:
Kahlomedia S. Koop.
Lege Gordailua:
BI-1788-07
Testu hauen erabilera baimentzen
da, beti ere iturria aipatuz.

Asociación Socio-cultural de Mujeres de Leioa
Leioako Emakumeen Gizarte eta Kultura Elkartea
C/ Sabino Arana, 78 bajo. Apdo de Correos 74
48940 Leioa
Tel. 94 464 71 71
andrakleioa@yahoo.es

Enclave de ciudadanas por Getxo

Plataforma Cívica por la Igualdad

Contacto: Rosa Mari Comonte, 94 6024787
Yolanda Núñez, 680 769636
enclavedeciudadanasporgetxo@gmail.com
Blog: http://enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com/

ESKUZ-ESKU

Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
Prestakuntza eta Garapenerako
Emakumeen Elkartea
C/ Puerto Orduña, 16 bajo – 48993 Getxo
Tel. 94 430 08 35
asociacion@eskuz.e.telefonica.net

GIZATIAR

Asociación Socio-cultural de Mujeres
de Romo y Las Arenas
Erromo eta Areetako Emakumeen
Gizarte eta Kultur Elkartea
Polideportivo Gobela, 2ª Plta
48930 GETXO
Tel. 94 463 50 12
gizatiar@telefonica.net

RODA

Asociación Cultural
Kultur Elkartea
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 Getxo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net

Getxo
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aster, Lehenengo getxotarrak. Emakumeak Getxoko historian ( XIV-XVII mendeak)
izeneko argitalpena argitaratuko da “Emakumeek Getxoko historiari egindako
ekarpena” ikerketa-bekari esker. Getxoko Udalaren Berdintasun Zerbitzuak sustatu du beka
hori, alde batetik, emakume getxoztarren historia errekuperatu eta ezagutzera emateko
eta, bestetik, emakume horiek bizitza kultural, sozial, ekonomiko edota politikoan egiten
duten ekarpena errekuperatu eta ezagutzera emateko.

Hain zuzen ere, udalerriko bizitza politikoaren eta sozialaren esparru guztietan emakumeen
parte-hartzea sustatzeko, Jabekuntza Eskolako ikastaroen zazpigarren edizioa abian jarriko
dugu eta bertan proposamen berriak egingo dira emakume gazteak eskolara hurbiltzen
saiatzeko.
Azkenik, udazken honetan Getxoko emakumeen eta gizonezkoen III. Berdintasun Plana
lantzeko lan-taldeak osatuko dira. Interesa duten pertsona guztiei gonbita luzatzen diegu
prozesu parte-hartzaile horretan parte har dezaten.

editoriala

Bekaren irabazle Cristina Ayusok dioenez, Emeki zenbaki honetan elkarrizketatu genuena,
“emakumeen historia egitea zaila izaten jarraitzen du: iturri dokumentaletara egindako
lehen hurbilketak, historialariarentzat funtsezkoak diren tresnak, batez ere gizonezkoen
mundu bat agertzen digu: gobernuaren esparrua, errejidoreak, erkidego baten biztanle
guztiei eragiten zien erabakiak hartzea, ia lanbide guztiak…, gizonezkoen eremu gisa
agertzen dira. Gehiago arakatu behar da, dokumentuetan sakondu, emakumeen presentzia
egiaztatzeko. Errealitatea da emakumeek ia esparru guztietan parte-hartzen zutela, baina
hori dokumentazioak agintzen duen gizonezkoen ikuspegiak itzalpean uzten du”.

P

editorial

róximamente, verá la luz la publicación Las primeras getxotarras: Las mujeres en la
Historia de Getxo (siglos XIV-XVII), fruto de la beca de investigación “La aportación
de las mujeres a la historia de Getxo”, promovida por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo con el objetivo de recuperar y dar a conocer la historia de las mujeres
getxotarras y su contribución a la vida cultural, social, económica y/o política.

Como señala la ganadora de la beca, Cristina Ayuso, a la que entrevistamos en este número de Emeki, “sigue siendo difícil hacer una historia de mujeres: un primer acercamiento a
las fuentes documentales, instrumentos básicos para el historiador o la historiadora, nos
muestra un mundo fundamentalmente de hombres: el ámbito del gobierno, los regidores, la toma de decisiones que afectaban a todos los habitantes de una comunidad, casi
todos los oficios..., aparecen como territorios masculinos. Hay que escarbar un poco más,
profundizar en los documentos, para constatar la presencia de las mujeres. La realidad es
que las mujeres participaban de casi todos los ámbitos, pero quedan oscurecidas por la
óptica masculina que rige la documentación.”
Precisamente, para fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida política y social del municipio, iniciamos la séptima edición de los cursos de la Escuela de Empoderamiento con nuevas propuestas que intentan acercar a las mujeres jóvenes
a la Escuela.
Finalmente, este otoño tendrán lugar los grupos de trabajo para la elaboración del III
Plan de Igualdad de mujeres y hombres de Getxo. Queremos invitar a todas las personas
interesadas a tomar parte en este proceso participativo.
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IKUSPEGI
El Día Internacional de la Mujer
Agricultora reivindicará la participación
política y social en el sector
Landa-eremuko emakumezkoek bazterketa bikoitza jasaten dute; emakumezkoa
izateagatik eta landa-eremuan bizitzeagatik. Batzuetan ikusezina izaten den lana,
bai etxeko esparruan, beren seme-alabak eta adineko pertsonak zainduaz, bai
soroan, ordainsari finkorik eta oporrik gabe eta kasu askotan, gainera, lanean
inolako arrezagutzapenik gabe. Inolako zalantzarik gabe, nekazaritza-ustiaketa,
Garcia Bartolome irakaslearen hitzetan, “ordaindu gabeko etxeko erreprodukziolanaren eta ekoizpen-lan ordainduaren arteko nahasketa ondoen islatzen duen
eraketa sozio-ekonomikoa da”.

E

l estado español cuenta
con casi 5 millones de
mujeres que viven en las
zonas rurales, lo que representa
el 15% de la población española.
Es importante diferenciar entre

las mujeres que viven en zonas
rurales y las que ejercen una actividad agrícola. En este sector,
junto a casi un millón de hombres
agricultores, no se registran más
de 250.000 mujeres en calidad

de titulares, jefas de explotación y asalariadas. En cambio, si
nos referimos a la ayuda familiar
proporcionada en las explotaciones agrarias, las mujeres representan el 82%. Por tanto, el 59%

IKUSPEGI
de ellas no pagan ninguna cotización social por el
desempeño de una actividad económica, sino que
se benefician de la seguridad social de su marido o
compañero.
En el País Vasco, los porcentajes de mujeres rurales ligadas a actividades agrícolas se distribuyen
de la siguiente manera: 46% en Bizkaia, un 35% en
Alava y un 32% en Gipuzkoa. Conseguir la igualdad
de oportunidades en el ámbito rural es uno de los
grandes objetivos de las baserritarras. Laura García
Peña se dedica a la apicultura desde el 2.005. Pese a
que de las colmenas de los caseríos se han ocupado
siempre las mujeres, García asegura que “profesionalmente al binomio mujer-apicultura no se le otorga ninguna credibilidad desde las instituciones”. De
hecho, ella es la única mujer apicultora profesional
en el País Vasco. Conciliar la vida familiar y laboral
supone para ella una gran dificultad porque tiene
tres hijos.
CONCILIACION CORRESPONSABLE
Y PERSONAS DEPENDIENTES
Las labores del hogar son un trabajo mayoritariamente asumido por las mujeres, más aún en el
ámbito rural. Según las últimas estadísticas del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, estas tareas ocupan el 56% del tiempo de las mujeres
frente al 27% del de los hombres. El caso de García
no es una excepción. Su jornada laboral termina a
las 16 horas para atender a sus hijos, mientras que
la de su marido finaliza a las 20 horas. Cuando quiere asistir a conferencias o reuniones lleva a los niños
con ella, “porque trabajando en el sector agrario no
te puedes permitir pagar a alguien que cuide de tus
hijos o hijas”, apunta la apicultora.
La sociedad rural aún no está concienciada del
reparto de tareas en el núcleo familiar, lo que provoca que las mujeres rurales tengan sobrecarga de
trabajo no remunerado y dificultades para conciliar la vida laboral, familiar y personal. Las mujeres
rurales juegan un papel fundamental, realizando las
tareas del hogar, cuidando de sus hijos e hijas, de
las personas mayores y sin ningún tipo de reconocimiento social por su trabajo. La falta de infraestructuras, como guarderías, transporte público, centros
de mayores, consultorios médicos, añade nuevas
dificultades.
Un dato significativo que desvelan las estadísticas es que casi un 25% de las baserritarras mayores
de 65 años viven solas y aisladas en sus caseríos.
Cifra que permite comprender por qué los equipamientos más demandados por este colectivo son

Emakumezko nekazariak jabe edo
jabekide gisa arrezagutzeak funtsezko
eraginak ditu nekazaritza-politikan
ambulancias medicalizadas, centros de día, etc. “Las
mujeres del entorno rural demandan más servicios
y recursos para la atención a personas dependientes. Es por ello que el reto es dar una calidad en el
cuidado sanitario y formar a profesionales», explican desde la Asociación de Mujeres y Familias de
Ámbito Rural Landa XXI.
TITULARIDAD, COTITULARIDAD
El reconocimiento de las agricultoras como titulares o cotitulares tiene efectos fundamentales
en la política agraria. La persona titular es la única
que figura en documentos bancarios, subvenciones, obtención de todo tipo de ayudas fiscales y es
la representante ante los organismos asociativos y
colectivos. Muchas mujeres realizan el trabajo día
a día, pero sus aportaciones no figuran en ningún
sitio. Algunas ni siquiera están dadas de alta en la
Seguridad Social Agraria, por lo tanto no se reconoce ni se contabiliza su trabajo.
Según datos de la Diputación, de las 5.596 explotaciones registradas en Bizkaia este año, 2.374
son regentadas por mujeres. Aunque las cifras demuestran que las mujeres se encuentran al frente
del 42,4 % de las explotaciones en Bizkaia, todavía
queda mucho por hacer en este terreno.
Es curioso observar, por ejemplo, cómo el funcionamiento diario recae sobre mujeres sólo cuando son explotaciones de autoconsumo. A medida
que se incrementa la dimensión económica de la actividad, este porcentaje se reduce hasta alcanzar el
31% en el caso de los hogares cuyos ingresos provienen mayoritariamente de la actividad agropecuaria,
según el informe del Gobierno Vasco Las mujeres en
el entorno rural, publicado en septiembre de 2.009.
También la participación de la mujer en la toma de
decisiones, está inversamente relacionada con la dimensión de la actividad económica. Ellas participan
en un 61% en el caso de las explotaciones de autoconsumo y solamente en un 44% cuando se trata de
explotaciones que suponen una parte importante
de los ingresos familiares.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
El próximo 15 de octubre se celebrará el Día
Internacional de la Mujer Agricultora y este año
se reivindicará la participación política y social en
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IKUSPEGI
Emakumezkoek erabakiak
hartzen parte hartzea
jarduera ekonomikoaren
dimentsioarekin
alderantziz lotuta dago

el sector. En las Cooperativas
y Agrupaciones de Productores Agrarios, del 1.120.000 de
cooperativistas del estado español, se estima que el 20% son
mujeres. De este 20%, según
estudios, sólo un 10% acude a
las asambleas, un 8% vota y un
0.1% ocupa puestos de responsabilidad. García confirma que la

participación política de las mujeres agrarias es casi inexistente.
“Estar asociada políticamente es
muy importante porque te abre
muchas puertas. De cara a realizar gestiones, el sector agrario es
un mundo de hombres en el que
parece que las mujeres somos
invisibles. Tenemos que darnos
cuenta de que valemos más de
lo que creemos, porque aunque
hay muchos límites externos, la
mayoría nos los ponemos nosotras mismas”, denuncia la apicultora.
Aproximadamente un tercio
de las mujeres pertenecen a alguna asociación, aunque las que
mayor interés despiertan son las

culturales, artísticas o musicales,
según el informe del Gobierno
Vasco, citado anteriormente.
Landa XXI también apuesta por el
asociacionismo político para que
las mujeres agrarias reivindiquen
sus derechos. «Si no están en
grupo es como si no existiesen.
Ese fue el pilar por el que se creó
la asociación», detallan desde la
corporación.
Por otra parte, cabe destacar
que en estos momentos se está
elaborando a nivel estatal el Estatuto de la Mujer Agricultora que,
sin duda, ayudará a mejorar las
condiciones laborales de las mujeres que trabajan en el sector
agrario.

BASERRITARRAK ETA KONTSUMO EKOLOGIKOKO TALDEAK
Arestian aipaturiko Eusko Jaurlaritzaren txosten horretan emakumeek adierazitako beste kezketako bat nekazaritza-jardueraren
errentagarri eskasa da, gazteak sektorean lan ez egiteko erabakia
hartzera bultzatzen dituen arrazoia. Alternatiba gisa adierazi behar da
Bizkaian eta, baita, estatu osoan ere, kontsumo arduratsuko taldeen
trebakuntzan boom bat ematen ari dela; 10-30 etxe bitarteko (taldearen arabera) taldeak dira, zenbait irizpideri jarraituz naturarekin
bateragarriagoa den kontsumo-eredu batera itzultzeko apustua egin
dutenak. Hasteko, jaki osasuntsuez hornituko dira bidezko prezioan,
ingurunean eragin negatiboa edukiko ez duten ekoizpen-metodoei
babesa emanez. Produktuak hurbilekoak izatea ere kontuan hartzen
dute, horrela, ekoizleekin konfiantzazko harremana sortzen baita bitartekarien beharrik gabe, zeinak, beren nagusitasun-egoeraz aprobetxatzen diren. Horrela, baliabideen gastua eta kutsatzaileen, enbalajeen eta garraioaren gastua murrizten da. Bukatzeko, beste irizpide
bat pertsonen eta taldeen arteko tokiko lankidetza-sareak sendotzea
izaten da.
Isabel Loidi Basterretxea, Galdameseko bere baratzetik barazkiz betetako 10 bat euroko saskiekin hiru kontsumo-talde hornitzen
dituen ekoizle gaztea da; saskiak astero uzten ditu Ekoetxean, talde
horrek bilerak egiteko eta elkartrukerako erabiltzen duen lokalean,
hain zuzen. “Produktua ateratzeko modu erosoagoa da, bezeroak
ziurtatzen baitizu eta ekoizpena ere hobeto planifikatzen. Gainera,
gizatarragoa da, jendea ezagutzen baitzoaz, zeinak, zoritxarrez hirian
bizi diren eta naturatik nahiko aldenduta dauden” azpimarratzen du
Isabelek.
Kontsumo-talde ekologikoen gehituz doan eskariak eta trebakuntzak belaunaldien arteko erreleboa gertatzeko aukera eskaini
dezake. Iñaki Urkijo, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE)
sindikatuko zuzendaritzako kidearen eta Laudioko ekoizlearen arabera, “Kontsumo ekologikoko taldeak baserritarrentzat alternatiba bat
dira, merkatu tradizionalean, egun, kasik ez baitugu tokirik produktumotagatik eta prezioengatik”.

INKESTA
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Lehen sektorean dabiltzan emakumeek egiten duten lana
behar beste baloratzen dela eta ikusten dela uste al duzu?
¿Crees que el trabajo que hacen las mujeres que se dedican al sector
primario están suficientemente valorado y visibilizado? ¿Por qué?
“Ez, baserrietan beti matriarkatua izan bada ere, maila sozioekonomikoan, emakumeei ez zaie inoiz inolako botererik
eman.”

Nagore Cadierno. Gizarte-langilea. 30 urte.
“No, porque las mujeres en general no están en igualdad con los
hombres. Además, está muy mal visto que las mujeres hagan sus
negocios en profesiones como la ganadería o la agricultura.”

Jorge Fernández Díaz. Ingeniero eléctrico. 30 años.
“Ez, kulturalki uste baita emakumeak gizonen azpitik daudela
eta, horren ondorioz, beren lanetan gutxiago baloratzen dira,
landa-esparruan gehiago”.

Hanna Escondrillas Díez. Ikaslea. 14 urte.

“No, porque en el mundo rural la igualdad todavía no existe. Es un
sector que requiere mucha dedicación y esfuerzo y luego no se le
valora como es debido, sobre todo en el caso de las mujeres, que
además de trabajar se dedican al cuidado del hogar y de sus criaturas.”

Martin Maroto Cuadra. Delineante. 56 años.

“Ez, gizonak nagusi diren sektore bat baita eta bertan
emakumeak gutxiesten dira; gainera, indar eta sinesgarritasun
gutxiago dutela pentsatzeko joera dago”.

Dani Sueiro . Ikaslea. 15 años.

“No, porque para ir a vender sí que se aprecian a las mujeres. Pero para
pedir un crédito, como no vayan con el aval del marido, nadie cree en
ellas ni confían en su trabajo.”

Bebel Medallo Ortega. 60 años. Ama de casa.
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CRISTINA AYUSO SANCHEZ
Historiadora

La historiadora Cristina Ayuso Sanchez acaba de publicar una interesante
investigación en la que desvela la vida de las mujeres getxotarras entre los siglos
XIV – XVII, gracias a una beca de investigación del Ayuntamiento de Getxo.
¿Te ha costado encontrar datos
de las getxotarras de estos
siglos?
Lo cierto es que sí. Las mujeres aparecen en los documentos
(cuando aparecen) de una forma
bastante indirecta, por lo que el
esfuerzo de recopilación es mayor.
Fueron unos siglos poco favorecedores para las mujeres....
Sí. Sin embargo tuvieron presencia constante en el espacio
público porque las prohibiciones aparecen en la normativa,
pero hay otros documentos que
contradicen la legislación. Un
ejemplo es el de Úrsula de Gorrondona, que como heredera del
linaje Getxo-Martiartu, gobernó
sus propiedades y eligió durante
unos años a los regidores de la
anteiglesia.
Llama la atención los peinados y
tocados de las mujeres.
Las solteras llevaban el pelo
rapado y sólo dejaban unos mechones sobre las orejas, y las casadas llevaban tocados. Uno de
estos tocados tenía una forma
fálica, como una función propiciatória de la fertilidad que las
autoridades religiosas llegaron
a prohibir por indecente. Eso sí,
que yo sepa la condición de los
hombres no se mostraba externamente. Es otro aspecto de la
desigualdad existente entre ambos sexos.

¿Cómo se actuaba contra la
violencia de género en esta
época?
La violencia dentro del matrimonio se entendía como parte de
la educación que el hombre daba
a la mujer. Por otro lado, las mujeres podían denunciar las agresiones de sus maridos e incluso
pedir una “separación de cuerpos” (el divorcio de la época). En
Getxo, María de Ibarra denunció
a su marido por agredirla y robar
sus pertenencias. El esposo tuvo
que presentarse ante el juez y
devolverle los bienes robados,
aunque no parece que recibiera
mayor castigo.
Las mozas no podían tener contacto con los hombres, ¿por qué?
El mantenimiento de la “virtud” era una labor familiar y social fundamental para lograr un
buen matrimonio. Las jóvenes
que quedaban deshonradas lo tenían complicado para encontrar
marido.
¿En qué situación quedaban las
mujeres que habían sufrido las
deshonras?
Hay gran cantidad de denuncias documentadas por estupro.
Si las jóvenes denunciaban, el
hombre estaba obligado a pagarles para incrementar la dote
y en caso de haberse quedado
embarazadas, también tenían
que pagar la manutención de las

criaturas. Aún así, las estupradas
quedaban en una situación no
muy ventajosa, porque era más
difícil para ellas encontrar esposo
y la opción de ser soltera no tenía
mucha aceptación social.
El adulterio masculino tenía
multa, pero el femenino se penaba con creces.
Los hombres debían asegurarse que sus genes y no los de
otro recibían la herencia. Por
eso a ellos sólo se les ponía una
multa económica y, sin embargo,
a las mujeres se las condenaba a
muerte. Incluso hay ejemplos que
se exponen en el trabajo en los
que se consentía que el marido
matara con sus propias manos a
la esposa adúltera.
Enhorabuena por tu investigación.
Gracias, espero que este trabajo lo lean no sólo las mujeres
de Getxo, sino que también caiga
en las manos de los getxotarras,
porque es la historia de todos.

“Espero que este
trabajo lo lean no sólo
las mujeres de Getxo,
sino que también caiga
en las manos de los
getxotarras, porque es
la historia de todos”

INTERESGARRIA
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ESCUELA DE EMPODERAMIENTO DE GETXO
CURSO 2010-2011

Irailaren 17tik 23ra bitartean zabalik egongo da Emakumeentzako Jabekuntza Eskolako 7. Edizioan izena emateko epea. Inskripzioak Hiritarren Arretarako Bulegoetan eta udal web orrialdean egin ahal izango dira.
Emakumezkoen parte hartze sozial eta politikoa, eta hauen posizio eta egoerataz jabetzea bultzatzeko
xedearekin, aurten ere, hainbat ikastaro, tailer, topaketa eta parte hartzeko guneak antolatu ditu Berdintasunerako Zerbitzuak.
Ikasturte honetan, ikasle gazteak erakartzeko asmoarekin zenbait tailer berri antolatu dira, besteak beste,
Txapa feministak egiteko tailerra, Arte eta ekintza soziala eta tanborren Banda feminista.

LÍNEA COMUNICACIÓN
* Jende aurrean hitz egiteko teknikak (20 ordu)
Urriaren 21 etik abenduaren 16ra
Osteguna, 18,00etatik 20,30etara

LÍNEA SOLIDARIDAD E INTERCAMBIO CON MUJERES DEL MUNDO
* Literatura del mestizaje (54 horas)

* Espacio de encuentro: Diálogos interculturales entre
mujeres
Los últimos jueves de cada mes

20 de octubre al 25 de mayo
Miércoles, 19,00 a 21,00

* El derecho de asilo frente a la persecución por motivos
de género: una respuesta desde los Derechos Humanos
(8 horas)

19,00 a 21,00 horas

Días 12 y 13 de noviembre

LÍNEA IDENTIDAD Y SUBJETIVIDAD FEMENINA
* Encuentro con mi cuerpo (10 horas)

* ¿Dejamos pasar la violencia por debajo de la puerta?
(20 horas)

5 y 6 de noviembre

* El deseo materno, construcción y negociación (12 horas)
21 y 22 de enero

31 de enero al 4 de abril
Lunes, 18,00 a 20,00

LÍNEA FEMINISMO
* Autodefensa feminista (12 horas)
29 y 30 de octubre

* Feminismo y ecología: ¿Una alianza contra natura?
(8 horas)
8 y 9 de abril

* Creación de chapas feministas (4 horas)
10 de diciembre

* Las señoritas ¿no entienden? De economía política
(8 horas)
18 y 19 marzo

* Pero, ¿qué es eso del feminismo? (16 horas)
11 de enero al 1 de marzo
Martes, 18,00 a 20,00

LÍNEA SALUD
* Sexualidad en primera persona (20 horas)

* Cuidar de mí, cuidar de ti: taller para abuelas cuidadoras
(15 horas)

18 de octubre al 24 de enero

20 de octubre al 22 de diciembre

* Refuerzo del suelo pélvico (12 horas )
18 de octubre al 10 de noviembre

LÍNEA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
* Liderazgo y trabajo en equipo (20 horas)

18 de octubre al 17 de enero

LÍNEA REDEFINICIÓN DE LA CULTURA
* Adentrándonos en el mundo del comic femenino
a través de los diferentes países (24 horas)

20 de octubre al 26 de enero
Martes, 19,00 a 21,00

* Irakurketa feministak literaturan (12 ordu)
Otsailaren 8tik martxoaren 22ra
Asteartea, 19,00etatik 21,00etara

* Acción y arte social (16 horas)
14 de enero al 4 de marzo
Viernes de 18,00 a 20,00 horas

* Banda feminista: tambores urbanos (12 horas)
En mayo, en fechas sin concretar

INFORMACIÓN:
teléfono 94 4660136 - berdintasuna@getxo.net
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Aumentan ligeramente las solicitudes
de licencia por paternidad

E

n el primer semestre de
2010 se han tramitado
en el estado español
165.470 procesos de maternidad (162.597, corresponden a
los disfrutados por la madre y
2.873 a permisos disfrutados por
el padre) y 136.203 permisos de
paternidad de 15 días exclusivos
para padres, lo que supone un
descenso del 4,19% y un aumento del 0,57% respectivamente
en relación al mismo período de
2009, según la agencia de noticias AmecoPress. Por Comunidades Autónomas, en el rankin del
número de padres que han solicitado la licencia de 15 días por paternidad, el País Vasco ha sido el
cuarto de la lista, incrementando
este porcentaje un 27,21.
Según un reciente estudio del
Instituto Sueco de Evaluación de
Políticas del Mercado Laboral, los
ingresos futuros de una madre
aumentan un 7% de media por
cada mes de baja que se toma el
padre. El cambio en el papel de
los hombres también ha influido
en este país en la disminución del
número de divorcios y el aumento de las custodias compartidas
de hijos e hijas.
En el estado español, aunque el número de padres que

acceden a la licencia de 15 días
vaya en aumento, las cifras demuestran que alrededor del
20% decide renunciar a él, aún
siendo un derecho personal
desde la Ley de Igualdad del 24
de marzo de 2.007. A partir de
principios del próximo año esta
licencia se ampliará a cuatro semanas, pudiendo resultar un incentivo para ellos y un beneficio
para ellas.
Por otra parte, el nuevo Decreto de conciliación de la vida
laboral y familiar de Gobierno

Las ayudas, además de equipararse han aumentado
con relación a lo que recogía el anterior decreto:
• Ayuda anual por excedencia = 3.500 euros
• Ayuda anual por reducción de
jornada del 45% = 2.800 euros
• Ayuda anual por reducción de
jornada del 40% = 2.500 euros
• Ayuda anual por reducción de
jornada del 33% = 2.200 euros.

vasco ha mejorado y ampliado
las actuales ayudas directas para
quienes ven disminuidos sus ingresos por conciliar su vida familiar y laboral. Una de las aportaciones más relevantes del nuevo
decreto ha sido la eliminación
de la discriminación positiva a
favor de los hombres por la que
se les reconocía mayor cantidad
de ayuda frente a las mujeres en
base a una pretendida corresponsabilidad que, en la práctica,
no ha resultado efectiva. Desde
que el anterior decreto de conciliación entró en vigor a mediados de julio de 2007 se han
tramitado 56.034 expedientes
para la reducción de jornada en
mujeres frente a los 3.830 destinados a hombres. En cuanto a las
excedencias, la brecha de género
se repite, siendo 12.246 excedencias tramitadas por mujeres
frente a las 372 solicitadas por
hombres.
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BERRIAK
Getxoko Berdintasunerako III Plana
egiteko lan taldeak martxan jarriko
dira iraila eta urrian zehar

G

etxoko Berdintasun Zerbitzuak hainbat bilera antolatu ditu, herritarren parte-hartzeari irekiak, herriko Emakume
eta gizonen Berdintasunerako
III. Plana egiteko asmoarekin.
BIlera bakoitzean arlo bat landuko da, besteak beste, kultura;
hirigintza, garraio eta ingurugiroa; gazteen egoera; hezkuntza;

gizarteratzea; lana eta enplegua;
eta osasuna.
Berdintasunerako III Plana
egiten hasi aurretik, beste bi fase
landu dira honezgero. Lehenengoan, aurreko planaren ebaluaketa egin zen, eta bigarrenean, Herriko emakume eta gizonezkoen
egoeraren diagnostikoa. Prozesu
osoa partehartzailea izan da,

horretarako, 2010 urtean zehar
zenbait lantalde osatu dira 65 lagunen parte hartzearekin.
III Plana egiteko bileratan
parte hartu nahi duenak, Berdintasun Zerbitzuarekin jarri daiteke
harremanetan berdintasuna@
getxo.net posta elektronikoan
edo 94 4660136 telefono zenbakian.

Una colección de moda y cosméticos
inspirada en Ciudad Juárez

L

a casa de diseño norteamericana Rodarte junto a la
marca de cosméticos canadiense
MAC han realizado una campaña basada en Ciudad Juárez. La
colección integró ropa en telas
delgadas, diseños de telarañas
y colores claros. Bajo el título
promocional “fantasmal colección de otoño” , han presentado
la imagen de una joven adolescente con apariencia cadavérica
vestida de blanco y otra silueta
frente a ella con ropa blanca y
desgarres rojos. Los productos
llevan nombres como: Juárez y
Factory (fábrica) para esmaltes
de uñas, “Ghost Town” (pueblo
fantasma) para un lápiz labial
o “Rodarte” y “Del Norte” para
brillos labiales o “Quinceanera”
para un rubor, entre otros.
Algunas especialistas en moda,
así como organismos civiles han
criticado la estrategia oponiéndose a dicha campaña mediante fuertes críticas en sus blogs,
desatándose la polémica en la

industria cosmética. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha calificado la
campaña como un insulto y una
denigración hacia las mujeres.
Desde 1993 en Ciudad Juárez se

vive el aumento de desapariciones y homicidios de mujeres de
entre 15 y 25 años de edad. Entre las víctimas figuran estudiantes y trabajadoras de la maquila,
de origen humilde.

Getxo

