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Noticias
Jeanne Rolande Dacougna galardonada
por una de sus investigaciones

Asociaciones de mujeres
de Getxo
BILGUNE FEMINISTA
Asociación Feminista
bfalgorta@gmail.com
ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Plataforma Cívica por la Igualdad
Contacto: Rosa Mari Comonte
Tel. 94 602 47 87 . Apdo. correos 68
enclavedeciudadanasporgetxo@gmail.com
enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com
ESKUZ-ESKU
Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
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
Parque Gobelaurre, s/n
48930 GETXO
Tel. 94 655 84 35
gizatiar@hotmail.com

La investigadora Jeanne Rolande Dacougna Minkette ha recibido el premio
“Presen Sáez de Descatllar”, otorgado
desde el Centre de Coordiació dels
Estudis de Gènere de les Universitats
Públiques Valencianes, por la investigación “Mujeres migrantes del África
negra en Euskadi: Procesos de cons-

Staff

trucción de identidades de género
transnacionales y empoderamiento”.
En esta investigación Rolande refleja
“cómo la migración configura un proceso
de cambios en la identidad de las personas
y en este caso, en la identidad de género”,
ofreciendo otra imagen que visibiliza
los procesos de transformación social

y políticos que llevan a cabo estas mujeres del África Negra al llegar al País
Vasco.
Este Trabajo de Fin de Máster ha resultado elegido en la sexta edición de estos
premios, dotados con 1.000 euros en
cada una de sus dos modalidades, entre
los 18 presentados. Zorionak Jeanne!
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Tfno.: 94 4660136
Email: berdintasuna@getxo.net
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Diseño y maquetación: Flash Composition S.L.

RODA
Asociación Cultural Roda
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930
Getxo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net
MUJERES CON VOZ
Asociación que promueve encuentros
entre mujeres migrantes y autóctonas
asociacionmujeresconvoz@gmail.com

Noticias
El
funcionariado
dispondrá de
‘bolsas de
horas’ para
conciliar

La categoría de feminicidio, aceptada
por la Real Academia Española
La Real Academia Española (RAE) ha anunciado varios cambios que pretenden terminar con la discriminación sexista para
la próxima edición del Diccionario de la
Lengua, que se publicará en octubre de
este año. Entre estas acciones, destaca la
aceptación de la categoría de feminicidio,
impulsado por la antropóloga mexicana
Marcela Lagarde.
Esta nueva incorporación se definirá
como asesinato donde la víctima fue

muerta por su condición de mujer. Lagarde relata “Quise que no se confundiera
con homicidio y se pensara que era la
feminización de esa palabra; que fuera
parecida y diferente para incluir los crímenes misóginos contra mujeres y, de
manera central, la enorme tolerancia social y de los estados a la violencia contra
las mujeres y las niñas, con las consecuencias de impunidad e injusticia”. Aunque hay un debate al respecto, a menudo,

los términos feminicidio y femicidio se
utilizan indistintamente.
Además de este gran logro, la nueva edición eliminará las definiciones machistas
de los conceptos femenino y masculino.
Se suprimirá la definición de “débil, endeble”, asociado a la palabra “femenino”, y
la descripción de “varonil, enérgico”, para
el término “masculino”. Por último, cabe
destacar que también incluirá palabras femeninas para describir profesiones.

La flexibilidad laboral es una de las
medidas destacadas del Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades, recientemente aprobado por el
Consejo de Ministros. La adopción
de bolsas de horas, consiste en permitir cumplir la jornada de manera
variable, recuperando horas de trabajo perdidas o, incluso, adelantándolas para cuando hagan falta.
El texto de la estrategia habla de
“nuevas medidas de flexibilidad horaria
que permitan disminuir, en determinados periodos y por motivos directamente relacionados con la conciliación
y debidamente acreditados, la jornada
semanal de trabajo, recuperándose el
tiempo en que se hubiera reducido dicha
jornada en la semana o semanas subsiguientes”.
Aunque, en principio, la fórmula afecta sólo a la Administración,
el Distintivo de calidad que las
empresas privadas quieren ganarse cada año a base de políticas de
igualdad internas, puede hacer que
trabajen para incorporar la idea. El
plan llega con tres años de retraso,
después de que el anterior concluyera en 2011.

Emakunde pone en marcha los cursos de formación
Gizonduz 2014

Emakunde ha puesto en marcha los cursos del Programa Sensibilización y Formación Gizonduz, una iniciativa dirigida a promover una mayor implicación de los
hombres a favor de la igualdad de mujeres y hombres.
Se trata de recorrer un camino hacia la reflexión sobre
la igualdad: cómo se construyen las identidades de los
hombres y las mujeres, qué papel juegan los roles y es-

tereotipos de género en los procesos de socialización,
y cómo se crean las desigualdades.
Con estos objetivos, el Programa de Sensibilización
y Formación ofrece un conjunto de cursos de carácter presencial y por Internet que se caracterizan por
su gratuidad, su amplia y variada oferta y por su
adaptabilidad y flexibilidad. Existen dos tipos: los

programados y los no programados o a la carta. Desde su creación en 2009, alrededor de 4.000 hombres
han participado en las formaciones. Puedes consultar el listado en http://www.berdingune.euskadi.
net/contenidos/informacion/formacion_gizonduz/
es_formacio/adjuntos/programa.gizonduz.2014.
cas.pdf

Punto de Vista
El trabajo doméstico y de cuidados:
una cuestión de justicia
El trabajo doméstico y de cuidados, realizado mayoritariamente por
mujeres en precario o de forma no remunerada, es una pieza clave para
el funcionamiento de la sociedad. Esta desigual distribución es conseLas tareas domésticas y los trabajos de
cuidado son, en palabras de la sociologa Mª Ángeles Durán como la base invisible de un gran iceberg que regula la
vida cotidiana y que permite que el sistema capitalista siga funcionando. “Los
hogares no sólo consumen, sino que también
producen servicios muy importantes para el
día a día de las personas”, reivindica Mertxe Larrañaga, economista feminista
y profesora de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU). Criar, gestionar el
hogar, cocinar o atender a quienes lo
necesitan, son algunas de las labores
sin valor económico para el capital, que
no son consideradas trabajo, a pesar de
equivaler al 53% del producto interior
bruto (PIB) del estado, según las cifras
que ofrece Durán. Estas responsabilidades se entienden como una tarea de
mujeres y la mayoría se realiza sin compensación monetaria.
“Los servicios públicos y privados no cubren todas las necesidades y se tira de la familia y dentro de ésta, de las mujeres”, denuncia Dominique Saillard, consultora
de igualdad en Oreka Sarea. Según las
teorías de socialización, la mayor contribución de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados no se debe a las
características del mercado laboral,
sino a su propia conciencia de género
y a las normas sociales existentes. “La
segmentación del trabajo y de los roles, y

Cómo se mide el trabajo doméstico y de cuidados

Las Encuestas de Usos del Tiempo
(EUT) son el principal instrumento
para visibilizar el trabajo no remunerado. Los datos publicados por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)
evidencian que las desigualdades
más profundas entre mujeres y hombres se dan en el reparto del trabajo
doméstico y de cuidados. Las mujeres
emplean en ellos 4,01 horas al día, lo

cuencia de los fuertes estereotipos de género aún persistentes en nuestras sociedades y representa un gran obstáculo para lograr la igualdad
de mujeres y hombres.

que representa 2,23 horas más de las
que dedican los hombres al mismo
trabajo, que sólo suponen 1,38 horas
diarias.
Sin embargo, la naturaleza del trabajo doméstico y de cuidados no se
ciñe solamente a las medidas de horas y minutos que reflejan estas herramientas. “Las encuestas sirven para
visibilizar la existencia de desigualdades
de género, pero no para explicar su persistencia. Hay muchos aspectos tempora-

les que son difíciles de medir, como la simultaneidad, la disponibilidad, el tiempo
de presencia, los procesos de negociación
del reparto del tiempo o su significado
moral, factores muy importantes que no
se computan en estas encuestas”, matiza
Legarreta.
El impacto cualitativo también supone un factor clave en los análisis de
género sobre esta temática para Saillard. “Si comparamos entre mujeres y
hombres que cuidan, se aprecia que las
expectativas que tiene la sociedad hacia
ellas o hacia ellos son muy diferentes. Los
hombres que cuidan reciben mayor reconocimiento social. Que ellas cuiden, no
sorprende a nadie; al contrario, un hombre que cuida es un chollo. Si no existe un prestigio social e institucional, es
muy difícil que se de un reconocimiento
económico en esta profesión tan feminizada”.

Crisis de los cuidados

Diversos procesos, entre los que cabe
destacar el envejecimiento de la población junto al hecho de que las mujeres
ya no están totalmente disponibles
para cubrir estas necesidades en el ámbito familiar, han provocado la quiebra
del sistema de cuidados. Las vías de
respuesta han sido externalizar o asalariar parte de las tareas y cuidados
que antes se realizaban en los hogares.
Las mujeres migrantes han asumi-

Criar, gestionar el hogar,
cocinar o atender a
quienes lo necesitan, son
algunas de las labores
sin valor económico para
el capital, que no son
consideradas trabajo a
pesar de equivaler al 53%
del PIB
en consecuencia, de derechos y deberes, tiene un componente histórico de peso, ya que
se legitimó a partir de la industrialización.
En este momento surgieron los ideales de
lo que significa ser mujer o ser hombre. En
este reparto, a las mujeres les correspondió hacerse cargo del trabajo doméstico y
de cuidados como amas de casa”, explica
Matxalen Legarreta Iza, socióloga de
la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU).

Para una sociedad mas justa e igualitaria son necesarias:
• Una reorganización de los tiempos a nivel social
• Más servicios sociocomunitarios para el cuidado

• Superar roles y estereotipos que designan a la mujer como
cuidadora

• Poner en el centro de la sociedad el cuidado de la vida por encima
de la productividad a cualquier precio

• La corresponsabilidad por parte de los hombres en el trabajo del
hogar

do un papel central, al encargarse de
forma creciente de estos trabajos, que
tienden a ser empleos precarios y mal
remunerados. “Los servicios públicos no
sirven para cubrir las necesidades existentes a unos precios asequibles, así que las
familias buscan otras alternativas, que son
las que ofrezcan más horas de trabajo a menor precio. Es decir, mano de obra femenina
precaria”, explica Saillard.

Las desigualdades más
profundas entre mujeres
y hombres se dan en
el reparto del trabajo
doméstico y de los
cuidados
“Siempre se ha considerado una tarea de
mujeres pobres. Si cuando se realizan sin
retribución económica no son considerados
trabajos verdaderos, cabe esperar que en el
momento de remunerarlos sean considerados empleos de segunda, improductivos y
que los puede hacer cualquiera”, recalca
Larrañaga. De hecho, hasta el año 2012,
las empleadas de hogar ni siquiera formaban parte del Régimen General de
la Seguridad Social.

Reorganización de tiempos

Es previsible que el problema de la dependencia se agrave para las generaciones venideras. “Los diagnósticos muestran
que los cuidados se alargan cada vez más en el
tiempo y que los servicios públicos y privados
asumen una porción muy pequeña del cuidado en la sociedad actual”, asegura Saillard.
Según la predicción del EUSTAT, la tasa
de dependencia demográfica (población
mayor de 65 años sobre población de 15
a 64 años) llegará a ser del 58,7% en 2050.
“El sistema que tenemos no es sostenible, de
hecho, hasta ahora lo ha sido a costa del trabajo
no remunerado de muchas mujeres”, afirma.

Dadas las previsiones, queda manifiesta la necesidad de crear estrategias que
visibilicen y revaloricen los trabajos
domésticos y de cuidados. “Para que
exista un reparto equitativo entre sexos es
fundamental reconocer que los tiempos de
cuidado son incluso más importantes en
nuestras vidas que los tiempos de empleo.
Si valoramos este tipo de tareas habrá una
mejora en el reconocimiento social”, asegura Saillard.
También es necesario promover un
modelo de responsabilidad compartida, donde las instituciones y
la sociedad en general asuman las
responsabilidades
correspondientes para superar el actual modelo y
liberar con ello el peso que hasta la
actualidad han asumido las mujeres.
“Las políticas actuales no son suficientes
para conciliar, son fundamentalmente
parches para que la gente pueda trabajar cada vez más horas en los trabajos
remunerados. En el fondo, seguimos
alimentando un sistema que va en detrimento fundamentalmente de las mujeres,

porque seguimos disimulando la importancia del cuidado”, concluye Saillard.
“Además”,-añade Larrañaga-, “aunque las actuales políticas de concilia-

ción en teoría son para quienes quieran
acogerse a ellas, en la práctica todavía se
considera erróneamente que la conciliación es cosa de mujeres.”

TABLA COMPARATIVA:
Tiempo medio por participante por tipo de trabajo, día y sexo en la Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V)

TIPO DE TRABAJO

VARON

MUJER

Preparar comidas

0,38

1,31

Limpieza

0,49

1,1

Ropa

0,27

0,53

Otros arreglos

0,25

0,16

Compras

0,44

0,52

Gestiones

1,03

0,37

Cuidados a personas recién nacidas

1,02

2,3

Cuidados a menores (1-14 años)

1,05

1,25

Cuidados médicos a menores

2,16

0,34

Juegos e instrucción

1,09

1,04

Cuidados a adultos

1,58

2,15

Importante: El tiempo que aparece en cada columna hace referencia al tiempo medio por participante que efectivamente realizan dichas tareas / Unidades:
horas . minutos / Fuente: EUSTAT. Última Encuesta de Presupuestos de Tiempo.

Escuela de empoderamiento
Abierto el plazo de inscripción para el encuentro de fin de curso de la
Red de Escuelas de empoderamiento de Bizkaia
El próximo 14 de junio tendrá lugar el encuentro
de fin de curso de la Red de Escuelas de empoderamiento de Bizkaia en Ondarroa, para despedir el
curso 2013-2014. En este caso, el tema propuesto para
reflexionar es el empoderamiento de las mujeres saharauis en sus diferentes contextos políticos, sociales
y geográficos.
Entre las actividades conjuntas del encuentro destaca
una mesa redonda en la que participarán varias representantes de la Red vasca de apoyo a las mujeres
saharauis y mujeres saharauis llegadas tanto de los
campamentos de Tinduf (Argelia) como de los Territorios ocupados por Marruecos. Se comentará el contexto sociopolítico del proyecto, para explicar cómo
ha sido este proceso de empoderamiento, y qué está
suponiendo para la vida de las participantes, qué supone la represión en su trabajo político y en la vida
cotidiana y qué les ha llevado a organizarse como
mujeres. También habrá una exposición colectiva interactiva sobre el proceso de empoderamiento de las
mujeres saharauis.
Tras la mesa redonda, se ha organizado una comida
en el bar de la playa para las participantes del encuentro. El precio de la comida es de 5 euros, salvo
paradas y perceptoras de RGI, que pagarán 3 euros.
El encuentro tendrá lugar en la Cofradía Nueva de

Ondarroa, dará comienzo a las 11 de la mañana y finalizará a las 16,20 horas. Para desplazarse hasta allá
se ha organizado un autobús gratuito que saldrá desde Getxo.
Esta actividad está dirigida a todas las mujeres, especialmente a alumnas de las Escuelas de empodera-

miento de Bizkaia. El plazo de inscripción comienza
el 19 de mayo y acaba el 2 de junio. Puedes apuntarte enviando un e-mail a berdintasuna@getxo.net
o llamando al 94 4660136. Toda la información está
disponible en la página web http://www.getxo.net/
es/igualdad

Entrevista

Recomendaciones
CÓMIC
Nidos-Habiak

La lucha clandestina de las
primeras maestras de la Ikastola
San Nikolas

La dibujante amezketarra Maite Gurrutxaga ha publicado un cómic de 126 páginas, titulado ‘Nidos’, que
está basado en la obra de teatro ‘’Covec nije ptica /
Gizona ez da txoria’, del grupo Dejabu panpin laborategia. Los protagonistas son dos personas muy diferentes: Simón, un anciano al que han expulsado de
su caserío, porque por allí va a pasar el tren de alta
velocidad, y Selma, una joven venida de Bosnia que va
a trabajar en el domicilio de aquél como enfermera. La
desconfianza inicial del anciano irá cediendo para dar
paso a una hermosa amistad, que a su vez llevará a
ambos a sendos encuentros con su pasado. Txalaparta
ha editado la obra en euskera y en castellano.
LIBRO
Internet en código femenino. Teorías y prácticas

El libro Caminando por un sueño. Las primeras andereños de la Ikastola San Nikolas (1963-1969), que
acaba de publicarse, es el resultado de un año de investigación realizado por la historiadora Aintzane
Rincón Díez y la antropóloga Arantza Anzizar Periañez. El año pasado, este proyecto resultó ganador
de la beca de investigación sobre la aportación de las mujeres a la historia de Getxo, coincidiendo con
el 50 aniversario del nacimiento de esta ikastola.
Presentadnos a las protagonistas de vuestra investigación

Arantza Anzizar (A.A): Hemos entrevistado a seis
maestras que trabajaron durante los primeros años
de la ikastola de San Nikolas, de 1963 a 1969. Begoña
Abaitua, Agurtzane Bilbao, Begoña Urrutia, Josune
Elizondo, Itziar Aurtenetxea y Mª Antonia Andraka.
Todas ellas eran mujeres jóvenes que se encontraron
con su primera experiencia laboral en el ámbito de la
docencia en la ikastola de San Nikolas y fueron las que
dignificaron y socializaron la situación del euskera en
el ámbito educativo.

¿Por qué elegisteis a las maestras de la ikastola
San Nikolás?

Aintzane Rincón (A.R): Queríamos dar relevancia a
cómo pelearon estas maestras, trabajando en la clandestinidad. De alguna manera, tendemos a masculinizar estos años de lucha y, a veces, nos olvidamos de
los frentes más cotidianos, que fueron tan importantes como los que tenemos más presentes en nuestra
memoria colectiva.

¿Cómo sintieron ellas esos primeros años?

A.A: Ellas nos han transmitido en todo momento que
fueron años de inmensa ilusión, porque se trataba de
organizar un sistema pedagógico totalmente alternativo a lo que existía. El hecho de que fuera clandestino determinaba en cierta manera la forma de ser
de la ikastola, siendo algo muy pequeño y cercano.
Como si fuera una extensión de la familia nuclear. En
el primer año había ocho niños y niñas y una maestra
que se juntaban en el salón de una casa de manera
clandestina. En el segundo año, ya fueron doce y el
tercero veintidós y, año a año, los números fueron
creciendo exponencialmente.

¿Cómo se formaban?

A.A: Ellas, lo que hacían era rescatar lo poco que
quedaba de las experiencias de ikastola de antes de
la guerra, como lo que hizo Elvira Zipritia en clandestinidad hasta los años 60. Por otra parte, también
se nutrían del nuevo movimiento de renovación
pedagógica que comenzaba a gestarse en aquellos
años.

¿Qué les supuso la enseñanza en clandestinidad?

A.R: Su trabajo era algo más parecido a lo que entendemos hoy como militancia política que a un empleo porque, al principio, ellas ni pensaban en cobrar. La cuestión
fundamental era que había que recuperar el euskera y
que había que trabajar por ello. Estuvieron muchos años
sin cotizar a la seguridad social. Hace poco, el Gobierno
Vasco les ha reconocido estos años para la cotización.

En los inicios de la ikastola sólo encontramos
mujeres maestras. ¿A qué creéis que se debe?

A.R: Es un hecho que tiene bastante que ver con que la
ikastola era clandestina y, en consecuencia, su futuro era
incierto. Se requerían personas que no tuvieran muy en
cuenta su futuro laboral. Estamos en los años 60, cuando
se va imponiendo el capitalismo y una visión pragmática
de la vida en la que tienes que asegurarte un futuro, sobre todo siendo hombre. El futuro de las mujeres desde
el discurso hegemónico se planteaba aún como: Te vas a
casar y ya habrá alguien que te mantenga. Curiosamente, las mujeres que entrevistamos rompieron estos roles,
porque algunas no se casaron y otras, aún habiéndose
casado, siguieron conservando su empleo.

Internet y el ambiente digital colocan nuevos temas
para la agenda feminista y la comunicación: las brechas
de acceso de las mujeres y otros colectivos a la red y
a la cultura digital, los discursos misóginos de la web,
las distintas formas de violencia de género, como el
ciberacoso, la divulgación no autorizada de imágenes
íntimas y el control de las mujeres a través de dispositivos tecnológicos. Las mujeres están entrando cada día
más a la red para organizarse, comunicarse, informarse
y aprender. Hoy, saber sacar provecho de la cultura digital forma parte del empoderamiento de las mujeres.
Editado por La Crujía Ediciones, este libro cuenta con
151 páginas y los artículos de Graciela Natansohn, Ana
de Miguel y Montserrat Boix, entre otras.
DOCUMENTAL
Las maestras de la República

¿Qué ha significado su labor para el euskera
en Getxo?

A.A: Fueron las pioneras en la recuperación del euskera, tanto en Getxo como en todo el País Vasco. Hablando con estas mujeres te das cuenta de que muchas de las
cosas que tenemos han sido gracias a la pelea de personas anónimas que han hecho un ejercicio de resistencia
al miedo y al pesimismo, y que han luchado por cosas
que aunque parezca que siempre han estado ahí ni ha
sido así ni permanecerán si no las mantenemos.

En 1973, comenzó a edificarse el edificio de la
ikastola de San Nikolas. ¿Cómo vivieron ese
momento?

A.R: Fue un momento muy simbólico. El edificio de
la ikastola en sí se puede considerar un lugar de la
memoria, que evoca toda su labor de lucha. El testimonio de Begoña Urrutia es muy significativo. Cuando fueron de excursión a ver el lugar, todas ellas sintieron que, por fin, la familia de la ikastola iba a tener
una casa. Así lo recuerdan.

Las Maestras Republicanas fueron unas mujeres valientes y comprometidas que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización de la educación. Este documental, dirigido
por Pilar Pérez Solana y que ganó el Goya al mejor en
su género de 2013, descubre a través de la recreación
de una maestra de la época e imágenes de archivo
inéditas el legado que han dejado las maestras republicanas y que ha llegado hasta nuestros días.

