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“Hay niñas con pene y niños con vulva.  
Así de sencillo”



Trece mujeres que forman parte del grupo Torre 
de Babel, de la Fundación Ignacio Ellacuría, conta-
rán en una publicación sus experiencias laborales. 
Bajo el título “Historias de cuidado y (des)igual-
dad. Mujeres migradas trabajadoras del hogar y de 
los cuidados”, estos relatos que se presentarán en 
septiembre quieren denunciar las diferentes vulne-
raciones de derechos que sufren día a día: condi-
ciones salariales, incumplimiento de períodos de 
descanso, tareas a desempeñar, vacaciones, acoso 
laboral, maltrato piscológico, agresiones sexuales, 
etc. Pero también hay tres historias de buenas prác-
ticas por parte de las personas empleadoras. “Hay 

mucho que trabajar en este ámbito y una de las herra
mientas que tenemos es dar también un reflejo positivo 
de cómo se puede dar una respuesta a las necesidades de 
cuidado que tienen las familias, de una forma respetuo
sa también con las mujeres que están realizando estas 
tareas de cuidado”, comenta Claudia Favela, coordi-
nadora del grupo. 
La publicación recogerá también las reflexiones del 
taller que se realizó el pasado 13 de mayo, don-
de hubo un diálogo entre trabajadoras del hogar 
y de los cuidados migradas y autóctonas, familias 
empleadoras, mujeres del movimiento feminista y 
personal técnico de inmigración e igualdad.

“De los 33 feminicidios analizados sólo 14 de ellos han 
sido reconocidos como violencia de género”, denuncia 
Ane Garay, Técnica de Mugarik Gabe. Desde esta 
ONG han encargado un informe a Feminicidio.net, 
que durante meses ha ido recogiendo información, 
además de analizar el tratamiento que la prensa dio 
a estos casos, y las sentencias emitidas por los tribu-
nales vascos y navarros. “En los demás casos, en los que 
los hombres mataron a sus madres, abuelas y suegras, a 
sus hijas o hijastras o a trabajadoras del sexo, ellas no han 
sido reconocidas socialmente como víctimas de la violencia 
machista”, recalca Garay.
Al problema principal de que la ley sólo reconoce 
como víctimas de la violencia machista a las mujeres 
asesinadas por su pareja o expareja, este informe aña-
de otros dos. El primero de ellos es el tratamiento me-

diático. “Tienden a hablar de los feminicidios como si fue
ran sucesos aislados de crónica negra desvinculados unos 
de otros, como si no hubiera una razón social y política 
detrás de estos asesinatos”, denuncia Garay. “En algunos 
casos se llega hasta a justificar sutilmente el asesinato”.

El segundo problema que se evidencia en este infor-
me, constituyendo la parte más novedosa de la publi-
cación, es el análisis de las sentencias judiciales. “Hay 
una parcela de impunidad en violencia machista que no 
está siendo condenada en los juzgados ya que apenas en 
uno de los casos se condenó al agresor, no sólo por el ase
sinato sino también por toda la violencia previa habitual 
que venía ejerciendo contra su víctima”, recalca Garay. 
Del informe también se deduce que “las amenazas que 
recibieron estas víctimas antes de ser asesinadas fueron mi
nimizadas e ignoradas y, por tanto, no se les protegió como 
deberían haber hecho las instituciones”. Por último, tam-
bién se mencionan algunos problemas jurídicos, por 
ejemplo, con el tema del agravante por ensañamiento 
“porque se hace una interpretación perversa que no juega a 
favor de las víctimas”, concluye Garay.
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13 historias de mujeres migradas visibilizarán las 
experiencias laborales en el trabajo del hogar y de los 

cuidados

“Feminicidio en Euskadi y Navarra 2010-2015”, nueva 
publicación de Mugarik Gabe y Feminicidio.net

150 colegios reorganizarán el patio de recreo entre 
chicas y chicos

El Gobierno Vasco ha tomado la iniciativa de reor-
ganizar los espacios de juego en los recreos escola-
res. El programa de coeducación en el que se enmar-
ca este proyecto ha implicado este curso  a unos 50 
centros a los que se unirán otros 100 el curso que 
viene. “La jerarquía de los juegos, las actitudes del alum
nado o la falta de organización espacial suele situar a los 
niños en el centro, con el fútbol como rey, y arrinconar a 
las niñas”, detalla el proyecto. Cada escuela nombra 
una persona responsable de coeducación a la que 
se libera de tres horas semanales de clase para que 
coordine el proyecto. En Ge txo, la escuela Zabala y 
la ikastola San Nicolás ya implantaron medidas de 
reorganización del patio, con ayuda de Ttipi Studio, 
empresa de diseño para la transformación social. 
“En nuestros proyectos son las propias niñas y niños 
quienes analizan, imaginan y por último prototipan y 
toman decisiones sobre el espacio”, comenta Ane Aba-
rrategi. 



LIBRO

“Masculinidades y feminismo”, 
una visión crítica sobre las  

nuevas masculinidades
Los debates en torno a la masculinidad y la creación de 
grupos de hombres han carecido hasta ahora de una revi
sión crítica sobre su verdadero alcance transformador. En 
esta nueva publicación, editada por Traficantes de sueños, 
el sociólogo y activista Jokin Azpiazu Carballo cuestiona  la 
noción, a priori positiva, de las nuevas masculinidades. Por 
lo general, estos grupos se componen de adultos hetero
sexuales, de clase media blanca y con núcleos familiares 
heteronormativos que, a menudo, excluyen a las masculi
nidades homosexuales, afeminadas, trans, menores o ado
lescentes, migrantes, personas mayores o mujeres mascu
linas. En la práctica, se trata de grupos que enfatizan cada 
vez más la propia identidad masculina, en lugar de ahondar 
en las relaciones de poder o el diálogo con el feminismo. 
La pregunta que plantea es si se puede acabar con la des
igualdad sin acabar también con la masculinidad y, por lo 
tanto, si esta debe reformarse, transformarse o abolirse.

Recomendaciones

AUDIOVISUAL

“Mo txilaren umea”, un 
documental sobre la realidad de 

niñas y niños en las cárceles
“Mo txilaren Umea” es un documental que pone sobre la 
mesa la cuestión de los derechos de niñas y niños que 
viven en las cárceles desde un punto de vista pedagó
gico. La obra ha sido realizada por  Kurkuluxetan Kultur 
Elkartea, una asociación bilbaína que trabaja en el impul
so del euskera en espacios de ocio y la dramatización con 
escolares, y que ha participado en varios proyectos de 
pedagogía social en el ámbito de la infancia.  La proyec
ción consta de dos partes. La primera, presenta la historia 
de una niña de 11 años, cuya madre está presa a 700 
kilómetros de casa. La segunda, parte explica los dere
chos de la infancia, reconocidos por la ONU en una decla
ración desde 1959 ONU y suscritos desde hace décadas 
por, entre otros, los estados español y francés, y agrega 
los testimonios de una profesional de la educación y una 
psicóloga, que aportan su visión de la problemática desde 
las áreas en las que trabajan.

MÚSICA 

Gata Cattana, rap, flamenco, 
poesía y jazz 

La rapera Gata Cattana (su nombre real era Ana Isabel 
García) falleció el pasado mes de marzo, a los 25 años. 
Esta cordobesa era una de las mejores raperas del mo
mento, con un estilo muy particular en el que fusionaba 
rap, flamenco, poesía y jazz. “En todos los ámbitos de la 
sociedad hay machismo, y el rap es una muestra más de 
lo que encontramos fuera. Como soy mujer y hago rap, 
llevo el feminismo a mi terreno”, decía en una entrevista 
con WAG1 Magazine. Cattana compartió el pasado 13 de 
diciembre el tema titulado “Cuatro monedas”, a modo de 
avance de lo que iba a ser su siguiente disco, titulado 
“Banzai”. Aún no habiéndolo podido acabar, la Gata Ca
ttana deja grandes temas. Tras su primera grabación “Los 
siete contra Tebas”, publicó “Anclas”, y más tarde lanzó el 
single “Samsara”. En 2016, junto al poemario, lanzó otro 
disco titulado “Inéditas”.

Escuela de empoderamiento
La rapera feminista Rebeca Lane actuó en el encuentro 
anual de la Red de Escuelas de Empoderamiento para 

Mujeres de Biz kaia
La Red de Escuelas de Empoderamiento para Mu-
jeres de Biz kaia eligió Durango para celebrar su 
encuentro anual, el pasado 3 de junio. Este año se 
sumaron las escuelas de Abadiño, Durango, Elo-
rrio y la Mancomunidad de Arratia a la red que 

estaba formada por Ermua, Ondarroa, Basauri y 
Ge txo. 
El programa, cuyo lema fue “Gurekin beldurrak jai”, 
comenzó con una mesa redonda en la que se expusie-
ron diversas experiencias relacionadas con la violencia 

machista en fiestas y se debatieron estrategias feminis-
tas para hacerle frente. 120 mujeres participaron en el 
debate, entre ellas la investigadora Miren Guilló, el co-
lectivo feminista Las Farrukas, que nació en el verano 
de 2014 en San Fermín, e integrantes del movimiento 
local Eragile Moreak, que surgió en el 2016 en el marco 
de la fiesta de las ikastolas Ibilaldia. Además de co-
nocer las experiencias de ambos colectivos, se debatió 
sobre la estrategia de la autodefensa feminista, acerca 
de la necesidad de que los protocolos en fiestas sirvan 
de excusa para generar procesos locales de debate o en 
lo relativo a las campañas institucionales.
Tras el debate, la rapera feminista Rebeca Lane ofre-
ció un concierto gratuito. Socióloga, poeta y cantante 
de rap, Rebeca Lane, nacida en Guatemala en 1984, 
fue la actuación estelar de la jornada festiva, denun-
ciando en sus letras la situación de las mujeres y rei-
vindicando la autonomía y libertad de éstas. Lane 
pertenece al colectivo Ultima Dosis y también es fun-
dadora de ‘Somos Guerreras’, una propuesta para 
visibilizar el trabajo de las mujeres de Centroamérica 
en el hip hop generando espacios de formación, con-
vivencia y producción de eventos. A continuación, 
las alumnas de las escuelas organizaron una comida 
autogestionada.



Punto de Vista
“Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo”

Al nacer se asigna un sexo a cada criatura en función de sus genitales pero... ¿Qué 
ocurre cuando ese niño o esa niña no siente el sexo que le asignaron al nacer? La 
transexualidad es un hecho más de la diversidad humana que ha sido tratada 

como un trastorno mental por la sociedad. El colectivo LGTBI ha presentado en 
el congreso una propuesta de ley que, entre otras reivindicaciones, exige la libre 
autodeterminación de la identidad y la despatologización de la transexualidad 

La campaña publicitaria promovida por Chrysallis 
Euskal Herria, asociación de familias de menores en 
situación de transexualidad, no sólo ha logrado situar 
la transexualidad infantil en el debate público sino 
que ha obtenido tres premios en el XI Festival Inter-
nacional de Publicidad Social. “Estamos viviendo un 
momento histórico, porque por primera vez, una situación 
como la transexualidad, que se ha dado en todas las culturas 
y en todas las épocas, se está identificando desde la infancia. 
Nuestras niñas y niños son la primera generación a la que 
se les está dejando ser tal y como son”, sostiene Bea Sever, 
responsable de prensa de dicha asociación.
La campaña consiste en un cartel con un dibujo de 
cuatro menores en el que se visibiliza el propio lema 
de ésta; “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de 
sencillo”. Las reacciones llegaron rápidamente de la 

mano de la plataforma ultra católica Hazte Oír, que 
intentó infructuosamente realizar una gira por varias 
ciudades con un autobús en el que se podía leer lo 
siguiente: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. 
Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres 
mujer, seguirás siéndolo”.
“Hablar de niñas con pene y niños con vulva plantea una 
cuestión de gran relevancia y es que todas somos hijas e 
hijos de un paradigma que dice que el sexo son los genitales 
y que sólo debemos ser aquello que nuestros genitales pres
criben. Yo le llamo conscripción genésica, que quiere decir 
servicio militar obligatorio. El estado impone a la ciudada
nía mediante roles genésicos la obligación de ser varón-pa
dre o mujer-madre en la gran construcción normativa que 
se conoce como patriarcado”, explica el sexólogo Joserra 
Landarroitajauregi. 

Más de dos centímetros, pene; menos de dos 
centímetros, vagina
La sexación que se realiza al nacer es consecuencia de 
las dos principales categorías en la que se dividen los 
cuerpos en función de su capacidad reproductiva. “Si 
tus genitales miden más de 2 centímetros, tienes un pene y 
si está por debajo, se considera una vagina. En base a ello 
te otorgan una identidad sexual que dura cómo mínimo 
hasta que empiezas a hablar”, describe Iris Domínguez, 
activista transexual de la Asociación Transkolore. 
“Hay muchísima más gente de la que creemos que no en
caja en esta primera clasificación de macho o hembra”, de-
nuncia Domínguez. De hecho, aunque no se dispone 
de cifras exactas, según el documental “El tercer gé-
nero”, emitido por La Noche Temática, “la frecuencia 
de nacimiento de una persona intersexual, es decir, que 
presenta genitales ambiguos, puede llegar a ser de una por 
cada 250, similar a la frecuencia de que nazca una persona 
pelirroja”. 

La Guía de atención integral a las personas en situa-
ción de transexualidad, editada en junio del pasado 
año por el Gobierno Vasco, menciona que “un me
ta-análisis de 12 estudios realizados en los últimos 50 años 
indica que de cada 100.000 individuos, 6,8 son mujeres tran
sexuales y 2,6 hombres transexuales”. En lo que se refiere 
a población de entre 2 y 16 años de edad, la asociación 
Chrysallis Euskal Herria sostiene en esta misma guía 
que “la tasa de menores en situación de transexualidad es 
bastante mayor tanto en Euskadi como en Navarra. En el 
caso de Navarra se supera la tasa de 1/10.000”.

La identidad de género se forma en el cerebro
El investigador Rupert Lanzenberger publicó en la 
revista Journal of Neuroscience un estudio que reve-
la que la transexualidad podría tener una base bioló-
gica. Los resultados indican que existen diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en la microes-
tructura de las conexiones cerebrales, y que dichas 
conexiones en personas transexuales estarían en una 
posición intermedia entre ambos sexos. “No se trata 
de un capricho. ¿Quién, si se pudiera, elegiría este sufri
miento en el que el índice de suicidio es del 42% cuando 
en el resto de la población es del 1,2%? Pudiendo, nadie 
elegiría esto”, cuestiona Sever. 
En el caso de menores es importante diferenciar una 
situación de transexualidad de los llamados compor-
tamientos de género no normativos, es decir, los que 
se asocian culturalmente a ser niño o niña. “Puedes 
encontrar un niño al que le gustan los vestidos, que quiere 
jugar con muñecas o con una niña que le guste jugar a 
fútbol o a peleas. Y como no les dejan porque no es lo que 
corresponde a su sexo, expresan que quieren ser lo contra
rio a lo que son para poder hacer lo que quieren”, explica 
Sever. En el caso de menores transexuales “el senti
miento va más allá de la ropa y del juego. Es más profundo. 
Te das cuenta de que hay algo más. Necesitan que les veas 
y que les reconozcas por el género sentido y si no lo haces, 
les genera malestar. No hay que esperar a que se les pase. 
Hay que acompañarles y entonces es cuando son felices”, 
recomienda Sever.
Mikele Grande es una adolescente trans de 17 años. 
Cuando nació, pensaron que era un chico, pero 

“Estamos viviendo un momento 
histórico. Nuestras niñas y niños son 
la primera generación a la que se les 

está dejando ser tal y como son”

Courtesy National Geographic © National Geographic



BILGUNE FEMINISTA

Asociación Feminista
bfalgorta@gmail.com

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO

Plataforma Cívica por la Igualdad
Martikoena 16
enclavege       txo@gmail.com

ESKUZ-ESKU

Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
Martikoena 16, 1er piso. 48992 Ge   txo 
Tel. 94 430 08 35
eskuzesku@hotmail.com

GIZATIAR

Asociación Sociocultural de Mujeres
de Romo y Las Arenas
Parque Gobelaurre, s/n
48930 GETXO
Tel. 944 635 012
gizatiar@hotmail.com

RODA

Asociación Cultural Roda
Areetako Etorb., 10 bajodrcha  48930 Ge        txo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net

MUJERES CON VOZ

Asociación que promueve encuentros entre mu
jeres migrantes y autóctonas
asociacionmujeresconvoz@gmail.com

Asociaciones de mujeres
de Ge   txo

se equivocaron. “A los 11 años les dije a mis padres 
que no quería ser una niña, sino que ya era una niña”, 
relata Mikele en el especial sobre transexualidad 
del programa Ur Handitan, realizado por ETB1. El 
proceso de aceptación y acompañamiento es com-
plicado para la familia. “Contrariamente a lo que se 
cree, el niño o la niña no necesita ninguna ayuda, somos 
las familias las que necesitamos un apoyo psicológico”, 
afirma Sever. 
“La falta de información nos hace cometer errores. El prin
cipal que cometí yo fue no escuchar a mi hija e intentar co
rregirle”, recuerda Luis Grande, padre de Mikele. “Le 
dije auténticas burradas como que no iba a ser nunca una 
mujer por los genitales que tiene. Al final, me di cuenta de 
que mi hija no tenía que cambiar de sexo ni de cuerpo para 
ser mujer, porque ya lo era”.

La adolescencia; etapa crucial
La época más complicada es la pubertad, pues-
to que se producen cambios físicos y se reafirma la 
identidad. En este momento, se pueden utilizar tra-
tamientos de bloqueadores hormonales para que no 

aparezcan los caracteres de desarrollo sexual. “Son 
tratamientos que no tienen efectos secundarios. Hacen que 
el cerebro no mande el mensaje de liberar hormonas al to
rrente sanguíneo”, explica Sever.
Como condición previa, tanto para recibir los blo-
queadores como para poder optar a un tratamiento 
hormonal a partir de los 16 años, hay que conseguir 
un diagnóstico psiquiátrico que verifique un trastor-
no de la identidad sexual. “Es ridículo. Nuestras niñas 
y niños tienen la cabeza perfectamente, no tienen ningún 
trastorno, lo único que necesitan es un tratamiento endo
crino. Para conseguirlo tienen que pasar por un proceso 
psiquiátrico en el que les hacen preguntas surrealistas que 
ni entienden”, denuncia Sever.
Además de los trámites para recibir la atención 
médica necesaria, también existen trabas burocrá-
ticas para modificar la documentación. “El cambio 
de nombre, como no está legislado, queda en manos del 
juzgado que lo concedan o no. En cuanto a la mención 
de sexo no está autorizado hasta los 18 años con obliga
toriedad de dos años de hormonación previa”, lamenta 
Sever.
Este año, el colectivo LGTBI ha presentado en el con-
greso una propuesta de ley que se basa en la libre 
autodeterminación de la identidad y, entre otras rei-
vindicaciones, se encuentra la despatologización de 
la transexualidad. “Somos padres y madres peleando por 
nuestros hijos e hijas y esto no hay quien lo pare. La ley no 
va a tardar en reconocer nuestras reivindicaciones”, con-
cluye Sever. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Fuente: Guía de atención integral a las personas en situación de transexualidad

•  IDENTIDAD SEXUAL: Conciencia propia de pertenecer a un sexo. 

•  ORIENTACIÓN SEXUAL: Atracción sexual sentida por la persona que a su vez puede  ser homosexual (si le atraen 
personas de su mismo sexo); heterosexual (si le  atraen personas del otro sexo o bisexual (si le atraen personas 
de ambos sexos).

•  GÉNERO: Conjunto de comportamientos, actitudes, manifestaciones y/o valores que  social y culturalmente se 
asocian a uno u otro sexo.

•  COMPORTAMIENTO DE GÉNERO NO NORMATIVO: Comportamiento que difiere de  las expectativas y convenciones 
sociales y culturales, por estar asociado al otro sexo. 

•  SEXAR: Clasificar según sexo; hombre o mujer en los humanos; macho o hembra en los  nimales no humanos. 
Habitualmente la sexación (acto de sexar) se realiza al nacer en razón de los genitales. En los humanos, se debe 
rectificar la sexación, en su caso, en razón de la identidad sexual de cada persona, de su sexo sentido.

•  SEXO SENTIDO: Sexo con el que una persona se siente identificada. Es el sexo con el que las demás personas deben 
identificarla y tratarla.

•  TRANSEXUALIDAD: Condición o circunstancia vital por la que la propia identificación sexual de una persona (su 
sexo sentido) no corresponde con el asignado al nacer en atención a sus genitales.

•  INTERSEXUAL: Adjetivo que se aplica a la persona que nace con genitales ambiguos (de ambos sexos) y/o caracte-
rísticas biológicas asociadas a ambos sexos, o ambiguas.

“A los 11 años les dije a mis  
padres que no quería ser una niña, 

sino que ya era una niña”

ASOCIACIONES 
QUE TRABAJAN LA 

NORMALIZACIÓN DE LA 
TRANSEXUALIDAD

•  CHRYSALLIS: Asociación de familias de menores 
transexuales
Web: http://chrysallis.org.es 
Teléfono: Coordinación: 699 751 411
E-mail: euskadi@chrysallis.org.es

•  ERRESPETUZ: Asociación vasca para la defensa y la 
integración de las personas transexuales
Web:  http://www.errespetuz.blogspot.com/
Dirección: C/ Erdiko txe, 1C entreplanta. Sarriko. 
48015  Bilbao
Teléfono: 675 459 317
E-mail: errespetuz@hotmail.com

•  ALDARTE: Centro de atención a gays, lesbianas y tran-
sexuales. Centro de estudios y documentación por las 
libertades sexuales
Web: http://www.aldarte.org/es/default.asp
Dirección: Berastegi, 5 - 5, Dptos 8 y 9 
Teléfono: 665734428, 944237296
E-mail: web@aldarte.org 

•  GEHITU: Asociación de gais, lesbianas, transexuales 
y bisexuales del País Vasco
Web: http://gehitu.org
Dirección: C/Kolon, 50. 20002 Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943468516
E-mail: info@gehitu.org



Entrevista
MIREN GUILLÓ ARAKISTAIN

ANTROPÓLOGA Y PROFESORA EN LA UPV/EHU

“La búsqueda de la diversión y del placer también nos 
lleva hacia el empoderamiento”

¿Qué temas habéis analizado en 
este trabajo?
Por desgracia y porque la realidad así 
nos lo exige, cuando hablamos de fiesta 
y género es común que la violencia mo-
nopolice el debate y, precisamente por 
ello, queríamos ampliar los puntos de 
vista y trabajar otros temas relaciona-
dos, que también constituyen la realidad 
pero que suelen quedar en un segundo 
plano. Por ejemplo, la antropóloga Mar-
garet Bullen habla de cómo las fiestas 
constituyen espacios privilegiados para 
analizar los sistemas de género y Laura 
Muelas reflexiona sobre cómo el placer y 
la diversión pueden ser espacios creati-
vos y procesos de transformación social. 
También se analizan los procesos, y a 
veces los conflictos, que han surgido de 
ritos y eventos basados en tradiciones, y 
se recogen investigaciones y etnografías 
sobre procesos concretos como pueden 
ser la tamborrada, los alardes, las mutil-
dan tzak del Baztán, etc. Otros temas 
que también tratamos son, por ejemplo, 
cómo hacer más igualitarios los progra-
mas festivos o los cambios y tendencias 
en cuanto a los procesos participativos 
para unas fiestas más igualitarias. Y por 
último, hablamos de los espacios de di-
sidencia desde la lucha feminista con la 
aportación de diversos colectivos.

En los momentos festivos, ¿crees 
que los roles de género se expresan 
de una forma más extrema?
Sí, las fiestas son prácticas colectivas 
que rompen con la cotidianidad y, como 
tales, en ellas se reflejan una multiplici-
dad de dimensiones de una comunidad 
o sociedad. Entonces, ahí sí que nos 
aparecen claramente procesos que igual 
no están latentes en el día a día: afecti-
vidades, alianzas, complicidades,  pero 
también conflictos, contradicciones...y 
la violencia machista. Todos estos as-
pectos aparecen con otra intensidad 
por las especificidades y los diferentes 
condicionantes propios que tienen los 
momentos festivos. 

¿Crees que las mujeres y los hom
bres tenemos una actitud diferente 
hacia la fiesta?
Creo que las mujeres, al haber sido so-
cializadas más hacia el cuidado, tene-
mos menos accesibilidad al placer. Y el 
hecho de que exista esa violencia ma-
chista en fiestas, también socializa en 
el miedo a aquellos cuerpos identifica-
dos como mujeres. Desde estos puntos 
de partida es obvio que  las fiestas las 
vivimos de diferente manera. Pero no 
sólo los hombres y las mujeres sino, en 
general, todas las vidas y las personas 
no hegemónicas que no han tenido esa 
accesibilidad al placer.

Los espacios festivos, ¿pueden ser 
propicios para cambiar los órdenes 
de género establecidos?
Desde la antropología se suele decir 
que, en las fiestas, por un lado, cam-
bian los órdenes sociales para que lue-
go todo pueda volver a ser como antes, 
sea mediante ritos, etc. Y a su vez, se 
analiza también cómo a veces se pro-
pician condiciones para que cambien 
aspectos cotidianos del día a día. En la 
fiesta siempre ha habido espacio para la 
disidencia y para la subversión, y en de-
finitiva para el cambio, como en el caso 
del feminismo, por ejemplo.  

¿Cómo se está trabajando desde el 
feminismo el cambio de modelos 
festivos?
En el libro se recogen diferentes análisis, 
reflexiones e iniciativas en diferentes 
contextos. Están dándose muchos cam-
bios, desde las instituciones, desde la 
parte organizativa de las fiestas, desde 
las producciones culturales, desde los 
procesos de participación ciudadana y 
desde el propio movimiento feminista. 
Por ejemplo, se está poniendo mucho 
énfasis en el tema de la respuesta. Un 
ejemplo claro sería el de la autodefensa 
feminista. También se ha trabajado mu-
cho creando espacios festivos seguros 
donde las mujeres y todos los cuerpos 
no hegemónicos podamos divertirnos, 
porque la búsqueda de la diversión y 
del placer también nos lleva hacia el 
empoderamiento. Desde el análisis de 
estos cambios, más los cambios genera-
les que se están dando en la sociedad, 
surgen nuevos retos sociales. 

¿Falta todavía trabajo para que las 
fiestas, en general, sean inclusivas 
desde un punto de vista de género?
Las fiestas inclusivas desde un punto 
de vista de género sólo son posibles en 
una sociedad inclusiva.  Es un trabajo 
que se consigue con el día a día. Pode-
mos hacer una campaña estupenda en 
fiestas pero si no tenemos en cuenta el 
resto de políticas que se están llevando 
a cabo en nuestra sociedad en el día a 
día de poco serviría. Dicho esto, en el 
libro se recogen diversos análisis y re-
flexiones que sirven para repensar las 
fiestas como sistemas culturales desde 
una perspectiva de género; y a su vez 
se plantean retos y propuestas para 
repensar el modelo de fiestas; quie-
nes, por qué y cuándo pueden estar, 
que tipo de actividades se organizan, 
qué tareas son necesarias y cómo se 
reparten para que todas las personas 
puedan disfrutar, etc. Al fin y al cabo, 
se trata de analizar y repensar la vida 
social colectiva desde una perspectiva 
más igualitaria. 

Así de claro lo deja la antropóloga Miren Guilló Arakistain al hablarnos 
sobre las reflexiones que aparecen en el libro “Festak, genero-harrema
nak eta feminismoa. Begirada teoriko eta antropologikoak, praktika sor

tzaileak eta plazeraren kudeaketa kolektiboak”, un trabajo colectivo en el 
que han participado más de 30 personas, analizando los procesos festivos 
que se están llevando a cabo en los diferentes lugares de Euskal Herria


