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Noticias

El permiso por paternidad 
cambia de dos a cuatro 

semanas
El permiso por paternidad se ha am-
pliado de dos a cuatro semanas, desde 
el pasado 1 de enero. Esta medida, ya 
contemplada en la Ley 9/2009, se ha 
demorado durante más de cinco años.  
Además de con los nacimientos, el 
permiso de paternidad también existe 
cuando hay una adopción o acogimien-
to. Se debe percibir una cuantía equiva-
lente al cien por cien de la base regula-
dora de la prestación de incapacidad 
temporal derivada de contingencias 
comunes y cualquier despido durante 
este período sería improcedente. Por 
su parte, la Plataforma por Permisos 
Iguales e Intransferibles de Nacimiento 
y Adopción (PPiiNA) recuerda que “las 

cuatro semanas del permiso de paternidad 

son la cuarta parte de las 16 que dura el per

miso de maternidad” y considera que esta 
ampliación del permiso “es insuiciente y 
está mal diseñada”. Según la Plataforma, 
“debería permitirse la toma del permiso en 

dos bloques: las dos primeras semanas tal 

como hasta antes del 1 de enero y las otras 
dos antes de transcurridos 6 meses”. Tal 
como fue redactado en 2009 el permiso 
es de cuatro semanas ininterrumpidas. 
De esta manera, “los padres prolongarán 

las primeras dos semanas a cuatro, en vez 

de utilizar ese período adicional  para sus

tituir a las madres cuando ellas volvieran a 

sus puestos de trabajo”, denuncian desde 
la PpiiNA. 

15º aniversario de Bilgune Feminista
“Hay una fuerza rondando por ahí...”. Fijo que la ha-
béis sentido porque “El feminismo nos hace pueblo”. 
Este es el lema que ha escogido el grupo Bilgune 
Feminista para celebrar  su decimoquinto aniversa-
rio. La creación de Bilgune Feminista -según indica 
el propio grupo- respondió a la necesidad de for-
mar un proyecto político: la soberanía feminista de 

Euskal Herria. La primera de las actividades de este 
año tuvo lugar el pasado 11 de febrero creando una 
imagen inédita: 300 mujeres exigiendo libertad para 
todas las presas a la puerta del Centro Penitenciario 
de Villanubla (Valladolid). Aunque el acto era so-
lidario con la totalidad de las presas, sin distincio-
nes, sí se mencionaron los casos de Aran  tza Zulue-

ta, Izar, Sara Manjarenas y Nekane Txapartegi. Las 
próximas citas serán el 25 de marzo, con un Foro 
de Economía Feminista, el 6 de mayo con los VII 
Encuentros feministas y el 3 de junio, con un Semi-
nario sobre la institucionalización feminista. Toda 
la información en https://15urte.bilgunefeminista.
eus/.

Una campaña enseña a 
niñas y niños a adueñarse 
de sus propios cuerpos y 

saber decir “no”
Kattie Hetter, escritora en el canal es-
tadounidense de televisión CNN, ha 
lanzado una campaña a través de Fa-
cebook que aboga por dar la libertad 
a las niñas y niños de saludar o de no 
hacerlo. Comenzando por el saludo, se 
aboga por no obligar a las criaturas a 
obedecer demandas físicas que ven en 
otras personas adultas. Obligarles a 
saludar es un mensaje que limita la li-
bertad sobre sus cuerpos.  La campaña, 
que puede verse a través de la página 

de Facebook “Mighty Girl” (chica po-
derosa) se ha hecho viral. Aparece una 
imagen de una niña que dice: “Tengo 5 

años. Mi cuerpo es mi cuerpo. No me obli

gues a besar o abrazar. Estoy aprendien

do a decir que ‘no’ y tu apoyo ayudará a 
mantenerme segura de por vida”. Hetter 
asegura que “el no saludar no debe inter

pretase como una falta de respeto, ya que 
realmente lo que se está pidiendo es que 

niñas y niños tengan la libertad de hacerlo 
como quieran”. 

Edita:  Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Ge  txo • Urgull s/n, 48991 Ge  txo

Tfno.: 94 4660136

Email: berdintasuna@ge  txo.eus

Redacción:  Kahlomedia S.Coop

Diseño y maquetación: Flash Composition S.L.

http://code-industry.net/


Recomendaciones

VIDEO

El documental “Miss Escaparate” trata la violencia simbólica contra las 
mujeres desde los medios de comunicación

“Miss Escaparate” es un documental de RTVE sobre la violencia simbólica que se ejerce contra las mujeres desde todos los ámbitos 
sociales y desde medios de comunicación. La violencia simbólica es un concepto que se utiliza para describir una relación social donde 
la persona que domina ejerce un modo de violencia indirecta en contra de las personas dominadas. Al no ser una violencia evidente, las 
personas dominadas se convierten en cómplices de la dominación a la que están siendo sometidas. Esto es lo que denuncia el docu-
mental “Miss Escaparate”, cómo el bombardeo incesante de imágenes de mujeres perfectas desde la publicidad y los medios de comu-
nicación se ha convertido en una nueva fuerza de represión contra las mujeres, que no deja lugar a la pluralidad de cuerpos existentes 
en el mundo. Se puede acceder a él en la siguiente dirección: https://www.youtube.com/watch?v=mKYqVAMqVgs

LIBRO

Isabel Franc, junto a siete expertas, desmonta en “Las humoristas” la leyenda 
urbana de que las mujeres no tienen humor

Las mujeres han usado el humor como estrategia de transgresión, mecanismo de defensa, arma de resistencia y empoderamiento; para 
establecer y estrechar lazos afectivos, jugar con las normas, desaiar al patriarcado, romper estereotipos… Sin embargo, nunca han sido 
referentes de ello. Apenas aparecen en las antologías literarias, algunos nombres de gran celebridad en su época ni siquiera se conocen; 
donde ellas fueron pioneras, ellos han pasado a la historia. ¿Qué tiene el humor de las mujeres que lo hace tan peligroso como para ani-
quilarlo? Este libro, “Las humoristas”, intenta dar respuesta a esa pregunta, así como desmontar la leyenda urbana de que las mujeres 
no tienen humor. Ocho expertas (Nadia Pizzuti, Josune Muñoz, Elina Norandi, Uxue Alberdi, Teresa Urroz, María Castrejón, Virginia Imaz e 
Isabel Franc) digniican en esta obra a aquellas que comenzaron en el mundo del cómic, cine, teatro, poesía, literatura, clown y también a 
las ber tsolaris que irrumpieron en un terreno masculino, descubriendo nombres y situaciones tan interesantes como divertidas.

MÚSICA 

Un CD con canciones tradicionales infantiles adaptadas a familias LGTB
Los padres gais Bud y Manuel acaban de crear un álbum de canciones y rimas infantiles especíicamente para niñas y niños de padres 
y madres LGTBI. Esta necesidad surgió cuando comenzaron a cantar y bailar rimas infantiles con su hija y su hijo. Cada vez que las 
cantaban pensaban que estas rimas no representaban a su familia en absoluto. Así, decidieron grabar las canciones ellos mismos, tal y 
como querían que fueran. “Creemos que en los primeros años es mejor que niñas y niños escuchen canciones adaptadas a su modelo 
de familia. Sabemos que este pequeño cambio es muy importante”, comenta uno de los padres en el portal web ovejarosa.com. “Las 
madres suelen ser las protagonistas de estas canciones, pero hay muchas criaturas que no tienen madre”, advierte otro de los padres. El 
álbum se puede escuchar en http://www.twogaypapas.com/the-songs/

Exposición sobre la alopecia femenina
La artista Karina Senatore ha expuesto su primer tra-
bajo “La piel desnuda. Alopecia femenina y su tra-
tamiento artístico”, en el Espacio Luzarra durante el 
mes de diciembre y en el ediicio de La Bolsa en fe-
brero. Al igual que otras artistas como Frida Kahlo o 
Amable Arias, Karina ha utilizado el arte como herra-
mienta para liberar el dolor ante una enfermedad.  “A 

los dos años se me cayó el cabello y ahora he decidido hablar 
de ello a través del arte. Para mi ha supuesto un tratamien

to en el proceso de superación”, cuenta Karina. Los este-
reotipos estéticos sociales, en el caso de las mujeres, 
dan especial importancia a la cabellera y esto provoca 
que mujeres y niñas tengan diicultades para relacio-
narse con las demás personas si carecen de cabello. La 
artista nos demuestra que hay vías para afrontar esta 
situación con fortaleza.
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Punto de Vista

Las Casas de las Mujeres proliferan como herramienta 
fundamental para conseguir la igualdad entre géneros
Las casas de las mujeres vienen a hacer realidad la reivindicación feminista 
de crear espacios propios para el empoderamiento. En esta línea se sitúan 

las ocho casas de las Mujeres ya en marcha en los municipios vascos, junto 
a dos nuevas que están en creación, así como el proceso de relexión de Ge txo

Cada vez hay más Casas de las Muje-
res, tanto en la Comunidad Autóno-
ma Vasca (CAV) como a nivel estatal 
e internacional. Son espacios donde 
se aúnan fuerzas y se crean sinergias 
trabajando por la igualdad, y que tie-
nen como objetivo  fortalecer el movi-
miento feminista empoderando a las 
mujeres, creando nuevas redes y sensi-
bilizando a la sociedad. “En las casas se 

combina a nivel local todo el movimiento: 

grupos de mujeres, servicios de igualdad, 

cursos de escuelas de empoderamiento,  ce

lebraciones, etc. Hay diferentes posiciones, 
también de poder, dándose en ellas nuevas 

oportunidades para la horizontalidad entre 

las feministas, ya que se juntan activistas 
con distintas profesionales de  la igual
dad”, explica la antropóloga Mari Luz 
Esteban, también integrante de la Aso-
ciación de Mujeres de Basauri.
Desde que en 2003 se inaugurara la 
Casa de la Mujer de Ermua, otros siete 
municipios vascos (Durango, Basauri, 
Ondarroa, Mondragón, Eibar, Azpeitia 
y Donostia)  han seguido ese camino, 
impulsados por el movimiento femi-
nista y de mujeres.  “Diría que hay un 
efecto positivo de contagio en el  surgi
miento de las Casas. Probablemente, tiene 

que ver con que hoy en día muchas mujeres  
no están organizadas en ningún grupo fe

minista pero quieren hacer algo y una Casa 
es una buena referencia. No  todas funcio

nan de la misma manera; es decir, se imita 

pero  también se adaptan experiencias, que 

de momento están funcionando bien”, in-

dica Esteban.
Actualmente, Hernani y Ge txo han 
iniciado  procesos participativos de 
debate con el objetivo de identiicar las 
necesidades, deseos y opiniones acer-
ca de una posible y futura Casa de Las 
Mujeres, al igual que Gasteiz, que en 
breve comenzará su proceso.  Para ello, 
los municipios toman como referencia 
las Casas de Mujeres en la CAV.  Entre 
ellas se encuentran la de Donostia, que 
ha creado un modelo de gestión emble-
mático y pionero, y la de Ermua, por 
ser la primera en ponerse en marcha.

Ermua y Donostia, pioneras
Las mujeres de Ermua han sido motor 
en la lucha de la igualdad desde hace 
varias décadas, por lo que no es casua-
lidad que la primera Casa de Mujeres 

en territorio vasco surgiera ahí. Aun-
que la reivindicación de este espacio 
se remonta a los años 80, no fue has-
ta marzo de 2003 cuando se reunieron 
todas las condiciones para lograr su 
apertura. “Al realizarse  la consulta a la 

ciudadanía, para la revisión del Plan Ge

neral de Ordenación Urbana, - recuerda 
Begoña Fernández Alcalde, técnica de 
Igualdad del municipio- las mujeres 

expusieron por escrito que una Casa es un 

recurso imprescindible y necesario para su 
empoderamiento y para la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en el mu

nicipio”. Previamente se había realiza-
do un diagnóstico de necesidades en 
el que se corroboraba que las mujeres 
de Ermua no participaban en claves de 
igualdad con los hombres en los espa-
cios mixtos, y por eso se creó un espa-
cio para el empoderamiento de éstas.
“Hubo un debate muy interesante sobre 
si la Casa se convertiría en un gueto de 

mujeres y decidimos que ese era un riesgo 
que había que afrontar y que se podía evi
tar”, comenta Fernández. Emakumeen 
Topalekua cuenta con servicios de 

“En las Casas de Mujeres 
se combina a nivel local 

todo el movimiento: 
grupos de mujeres, 

servicios de igualdad, 
cursos de escuelas 

de empoderamiento,  
celebraciones, etc.”

La primera actividad de la 
Red de Casas de Mujeres 

fue dar visibilidad a la 
trayectoria de las mujeres 
en el ber tsolarismo, con el 

espectáculo “Testurak”
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Encuentro de in 
de curso de las 

Escuelas de  
Empoderamiento

Este año, el Encuentro de in de curso de las Escuelas 
de Empoderamiento, va a ser una cita diferente. Por 
primera vez, en esta jornada no sólo participarán las 
alumnas de la Red de Escuelas de Empoderamien-
to de Biz kaia (Ondarroa, Basauri, Ermua y Ge txo), 
como en los diez años anteriores, sino que participa-
rán también el resto de escuelas que han ido surgien-
do en los diferentes municipios y mancomunidades 
de Biz kaia como Abadiño, Elorrio, Durango, Eran-
dio, Arratia y Uribe Kosta. El tema elegido para este 
encuentro es Mujeres y iesta, y combinará activida-
des relexivas y lúdicas, entre otras, el concierto de la 
guatemalteca Rebeca Lane. La jornada se celebrará el 
sábado 3 de junio en Durango.

Escuela de empoderamiento

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
eskuz-esku@hotmail.com

GIZATIAR

Asociación Socio-cultural 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 bajo-drcha - 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

atención directa, entre los que está el asesoramiento 
jurídico y el apoyo psicológico, una biblioteca espe-
cializada en género e igualdad, una escuela de em-
poderamiento y otros espacios de participación, en 
los que se reúnen tanto mujeres como hombres que 
participan en actividades y asociaciones de lucha por 
la igualdad. Su impacto en el municipio ha hecho de 
esta Casa un lugar de referencia. “Ha sido como un 

trampolín para impulsar la participación de las mujeres de 
Ermua en todos los ámbitos de la vida municipal. Además 

nuestra Casa fue un modelo sobre el que, después, otros 
municipios vascos han construido sus propios espacios, 

con el mismo éxito que el nuestro”, destaca Fernández.
La Casa de las Mujeres de Donostia abrió sus puertas 
en noviembre de 2010 tras años de reivindicación fe-
minista. Esta casa se sustenta en un modelo pionero 
de gestión basado en la participación y la co-gestión 
paritaria de las mujeres socias y de los órganos muni-
cipales, convirtiéndose en referencia para los pueblos 
y ciudades que están poniendo en marcha procesos 
en este tipo de espacios. “Visitamos varias casas para ver 

cómo se gestionaban y vimos que había modelos autogestio

nados, como Ca la dona en Barcelona,  y otros  cuyo modelo 
de gestión era totalmente municipal, como el de Zaragoza. 
Entre unas y otras se decidió  establecer la co-gestión parita

ria entre el Ayuntamiento de Donostia y una asociación que 
hemos formado en la que participamos 700 mujeres a título 
individual”, expone Juana Aranguren, Presidenta de la 
Asociación de la Casa de las Mujeres de Donostia. 
Fue un proyecto debatido durante mucho tiempo en 
diferentes espacios de interlocución municipal, como 

el Foro de Mujeres y Ciudad, y el Consejo Sectorial 
para la Igualdad. “Estas casas, que están proliferando 
porque se ve que funcionan y son muy útiles, son una con

quista para las mujeres y para el movimiento feminista”, 
recalca Aranguren. “De hecho, la Casa de Mujeres de 

Donostia es una palanca con la que cada vez tenemos más 

incidencia en la ciudad”, concluye. 

Red de Casas de Mujeres
El pasado año, algunas técnicas municipales de 
Igualdad pusieron en marcha una Red de Casas de 
las Mujeres en la CAV. “Fue una idea que surgió de la 
ya existente Red de Escuelas de empoderamiento de Biz-
kaia que conformamos los municipios de Basauri, Ge txo, 
Ermua y Ondarroa, porque cada vez son más las escue

las y las casas de este tipo y nos pareció interesante ha

cer visible lo que hacemos en cada municipio a nivel de 

Comunidad”, comenta Fernández. A esta iniciativa 
se han adherido hasta el momento, los municipios 
de Arrasate, Azpeitia,  Donostia, Durango y Eibar.
La intención de esta red es intercambiar experiencias, 
facilitar la comunicación, optimizar los recursos en 
la lucha contra el machismo y la desigualdad, y ser 
altavoz del trabajo hecho por mujeres en diferentes 
ámbitos del espacio público; en ese sentido, su pri-
mera actividad, fue dar visibilidad a la trayectoria 
de las mujeres en el ber tsolarismo, con el espectáculo 
“Testurak”, que se llevó a cabo entre septiembre y di-
ciembre del pasado año, en los diferentes municipios 
de esta nueva red.

EL PROCESO DE REFLEXIÓN EN TORNO A LA CASA DE LA MUJERES  
DE GETXO

Durante las semanas en las que se ha desarrollado el proceso, se han realizado  las siguientes actividades:

Encuestas: Abiertas a todas las mujeres del municipio desde el 27 de enero hasta el 10 de febrero en papel y en formato 
digital.

Charla “Casas de las mujeres: tantas opciones como contextos”
•  9 de febrero jueves, 19:00 en Fadura. Fue un encuentro donde se presentó el catálogo de Casas de Mujeres y se invitó 

a dos Casas de la CAV para que expusieran sus experiencias: la Casa de las Mujeres de Donostia, la cual ha creado un 
modelo de gestión emblemático y pionero, y la Casa de las Mujeres de Hernani, actualmente en proceso de deinición.

Grupos de debate 
•  21 de febrero en Algorta y 24 de febrero en Romo. Partiendo de las conclusiones extraídas en la fase previa, en este 

encuentro, de manera abierta y participativa, se llevó a cabo una relexión colectiva sobre cuestiones clave en torno a 
la posible Casa de las Mujeres: su dimensión, la forma de gestión, los contenidos y actividades, las participantes, etc.

Toda la información acerca del proceso, el material generado y las noticias sobre éste se publican en el siguiente blog:.
http://www.ge txo.eus/es/emakumeene txea/casamujeres
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Entrevista

“Cuando entramos en procesos en los que la 
subjetividad entra en juego hay que apoyar a las 

mujeres porque si no tenemos todas las de perder”

Enhorabuena por el premio. Creo 
que va a repercutir económica
mente en otras mujeres, ¿no?
Sí, quiero que la cuantía económica de 
este premio vaya directamente a mu-
jeres que estudien en la Universidad y 
que sean refugiadas o que hayan sufri-
do violencia de género. Me consta que 
hay algunas con este peril en la uni-
versidad y que tienen problemas eco-
nómicos. Creo que la mejor manera de 
utilizar el premio es  contribuir a que 
puedan estudiar una carrera, aunque 
no sea de ciencias.

Las mujeres, a la hora de elegir 
estudios, ¿se decantan menos por 
las carreras cientíicas?
Ha habido un retroceso general, tanto 
en mujeres como en hombres, en lo que 
se reiere a matriculaciones en carre-
ras de tipo cientíico. Saber que mucha 
gente se tiene que ir al extranjero para 
poder trabajar ha tenido mucho que ver 
en este retroceso. En la universidad, en 
conjunto hay más mujeres que hombres 
estudiando, pero no precisamente en 
las carreras cientíicas. La rama de las 
ingenierías tiene una presencia mascu-
lina enorme. El trabajo que intentamos 
hacer desde el blog “Mujeres con Cien-

cia” va precisamente en esta línea, para 
visibilizar que ha habido mujeres que se 
han dedicado a ella. 

¿Crees que los estereotipos de gé
nero tienen que ver con estas elec
ciones en los estudios? 
La ciencia se concibe como una activi-
dad relacionada con la genialidad, y la 
genialidad es una característica atribui-
da históricamente a los varones. Si les 
dices desde pequeñas que no valen, no 
es de extrañar que luego no participen. 
De hecho, un estudio recientemente 
publicado en la revista ‘Science’ ha 
concluido que a partir de los seis años, 
las chicas se auto conciben menos in-
teligentes que los niños y eso ha sido 
transmitido desde el entorno social. 
Somos demasiado paternalistas con 
ellas y tendemos a la sobreprotección. 
Hay que animarles a que estudien lo 
que quieran con libertad y darles toda 
la información necesaria para ello.

Las mujeres que deciden estudiar 
ciencias, ¿tienen las mismas opor
tunidades que los hombres para 
desarrollar su profesión?
No. Estamos en un momento muy de-
licado en el que entran en juego las su-

tilezas. Un estudio de Yale, el famoso 
caso de Jennifer y Jonh, revela que se 
juzgan con mayor severidad los currí-
culos de mujeres. En este caso, se dio al 
profesorado de una universidad currí-
culos iguales por duplicado, sólo que 
unos tenían el nombre de una mujer 
y otros el de un hombre. Sistemática-
mente, el profesorado puntuó peor los 
currículos con nombre de mujer aun 
siendo el mismo. Las personas no so-
mos tan objetivas como pensamos. Y 
cuando entramos en procesos en los 
que la subjetividad entra en juego, a 
lo mejor hay que apoyar a las mujeres 
porque si no tenemos todas las de per-
der. Es complicado llegar arriba cuan-
do no hay nadie que te ayuda a llegar. 
No solo es cuestión de tiempo. Algu-
nas mujeres llegan, es cierto, con unos 
esfuerzos enormes y que unas lleguen 
no quiere decir que las demás lo consi-
gan. Estamos en un momento en el que 
hay que apoyar a las mujeres con me-
didas de discriminación positiva.

Desde el blog “Mujeres con Cien
cia” visibilizas las aportaciones 
de las mujeres en este mundo. ¿De 
dónde surge este proyecto?
La iniciativa surgió desde la Cátedra 

de Cultura Cientíica de la Universi-
dad del País Vasco, conscientes de que 
las mujeres no gozamos de las mis-
mas oportunidades que los hombres 
para desarrollar la profesión cientíica. 
Nuestro propósito es que “Mujeres con 
ciencia” dé a conocer la existencia de 
esas mujeres, su trabajo y las circuns-
tancias en que lo desarrollaron o lo de-
sarrollan. Los datos sobre la desigual-
dad de oportunidad por género en la 
profesión cientíica son muy claros y 
se pueden resumir en el hecho de que 
conforme se avanza hacia puestos más 
altos en los escalafones, la proporción 
de mujeres es cada vez menor.  Co-
menzamos en mayo de 2014 dando a 
conocer el trabajo de muchas cientíi-
cas y tecnólogas pioneras y contem-
poráneas, a través de biografías, en-
trevistas, conversaciones, efemérides, 
materiales digitales, exposiciones y 
otras muchas iniciativas y está funcio-
nando muy bien. Poco a poco hemos 
ganado seguidores y seguidoras y en 
este momento somos una referencia en 
secundaria, donde me consta que mu-
chos institutos y colegios utilizan los 
recursos que nosotras colgamos para 
luego utilizarlos en el aula y eso es 
muy importante.

La matemática Marcha Macho Stadle ha recibido el Premio Emakunde 
a la Igualdad  en su edición de 2016. Esta profesora de Geometría y 
Topología en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha dedicado 
gran parte de su vida a la divulgación, visibilizando en todo momento 

las aportaciones de las mujeres en  el mundo cientíico. De hecho, es 
responsable del blog “Mujeres con Ciencia”, promovido por la Cátedra 
de Cultura Cientíica de la UPV/EHU, que aborda la temática género y 
ciencia, visibilizando a mujeres cientíicas.
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