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El nuevo “Mapa de ayudas para el apoyo del
emprendimiento de las mujeres en la CAE”, que
publica Emakunde, está dirigido a mujeres que
quieren poner en marcha una actividad empresarial y a las entidades públicas y privadas que
asesoran el emprendimiento. “La crisis económica ha provocado que haya aumentado el número
de personas que emprenden por necesidad, pero
hay que tener en cuenta que las mujeres emprenden porcentualmente el doble que los hombres por este motivo, lo cual es un signo claro
de desigualdad en sus situaciones de partida”,
señala Izaskun Landaida, Directora de Emakunde, en la presentación de este nuevo documento.
Con el objetivo de fomentar una cultura emprendedora que tenga en cuenta a las mujeres,
ha surgido este Mapa que clasifica el apoyo en
cuatro tipologías diferentes en función de la naturaleza de su servicio. Cada una de ellas tiene
diferente efectividad a lo largo del proceso de
emprendimiento. El mapa comprende 122 páginas en formato PDF, disponibles en la web de
Emakunde.
En Getxo, Getxolan cuenta con un servicio de
asesoramiento dirigido a personas que quieran
montar una empresa, al que se puede acercar
cualquier getxotarra que desee hacerlo en el
municipio.

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Plataforma Cívica por la Igualdad
Martikoena 16
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
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

AGENDA

22

25

Teatro Yo, mi, me, conmigo.
Compañía Dordoka –La
contracorriente.
Utopian, 20,00 horas.
Entrada libre.
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DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES

Charla Denuncias falsas:
realidad juridica contra
leyendas urbanas.
Ponente: Patricia Verdes,
abogada y participante
en Forum Feminista.
Aula de cultura de Villamonte, 19,00 horas.

BELDUR BARIK
TOPAKETA 2014
(Zumarraga-Urretxu).
Talleres, acción colectiva, música y entrega de
premios.
Más información en
www.beldurbarik.org.
Organizado por Berdinsarea.

Teatro Palabras.
Compañía Hika teatroa
Escuela de Música Andres Isasi, 19,30 horas.
Precio 5 €.
Venta anticipada en los
cajeros multiservicio de
kutxabank, en www.bbk.
es, a través del teléfono
944 310 310 y en el Aula
de Cultura de Algorta.

Concentración contra la
violencia de género
Plaza del Puente Biz
kaia, 19,30 horas.
Organizado por Gizatiar.
Acción itinetante y acto
Telletxe, 19,30 horas.
Organizado por Bilgune
Feminista.

Si necesitas servicio de guardería, solicítalo con al menos dos dias de antelación en berdintasuna@getxo.net o 94 4660136.
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Noticias
¡Ya está aquí la Topaketa Beldur Barik!

El próximo 29 de noviembre tendrá lugar la Topaketa
de la 5ª edición del programa Beldur Barik en la Mancomunidad de Urola-Garaia (Ezkio-Itsaso, Lepazpi,
Urretxu, Zumarraga). Este año no puedes perderte los
talleres de Rap feminista, Autodefensa feminista, Dueñas
de nuestro cuerpo: maneras de vivir la regla y Laboratorio
de deseos, que se realizarán en Zumarraga, ni la entrega
de premios del concurso audiovisual en Urretxu.
El concurso audiovisual Beldur Barik Jarrera! está dirigido a jóvenes de entre 12 a 26 años y premia expresiones artísticas, en formato audiovisual, con las que
chicas y chicos reflejan su compromiso personal y colectivo para la transformación de la cultura machista y
las diferentes formas de la violencia sexista.
En esta edición se han presentado 223 trabajos, uno
de ellos de Getxo. Los trabajos premiados se conocerán en la topaketa del 29 de noviembre.
Tienes todos los detalles en la web www.beldurbarik.
org, y en los perfiles de Beldur Barik en facebook, twitter y tuenti. ¡Infórmate, anímate y participa!

El Informe Sombra
denuncia ante la ONU el
desmantelamiento de las
políticas de igualdad
La Convención para la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) exige una memoria a los gobiernos sobre la situación de la igualdad
e interpela a la sociedad para que elabore sus propios
dossieres (llamados Informe Sombra). En respuesta a la
memoria 2008-2013 realizada por el gobierno español,
la Plataforma CEDAW Sombra España ha presentado el
Informe Sombra, que denuncia los incumplimientos en
materia de igualdad por parte del estado.
Éste señala que sólo se considera violencia de género la
ejercida en el ámbito de la pareja o ex pareja, ignorando otros tipos de violencia como los asesinatos contra
mujeres fuera del ámbito de la pareja, prácticas como la
mutilación genital femenina o la violencia sexual. Como
ejemplo, “Las agresiones sexuales en el ámbito del servicio doméstico constituyen una violencia sexual específica que sufren en su mayoría mujeres migradas y está
totalmente invisibilizada”, señala Luciana Davies, desde
la Asociación getxotarra Mujeres con Voz, una de las 50
asociaciones participantes en la elaboración del Informe
Sombra.
El dossier también recuerda que todavía no existe una ley
integral contra la trata de mujeres.
En el ámbito educativo, el informe indica que en la nueva
ley (LOMCE) no se hace mención al fomento de la igualdad
entre mujeres y hombres. En el ámbito laboral, revela que
las medidas para el empleo han sido dirigidas principalmente a sectores masculinizados, a pesar de que el porcentaje de desempleo femenino es mayor.
Las últimas reformas del sistema sanitario también han
aumentado la desigualdad en el derecho a la salud para
las mujeres. Por ejemplo, con la restricción de la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular se
elimina el principal punto de detección de violencia de
género, que es la atención primaria.
Por último, destaca que las políticas y los organismos encargados de velar por la igualdad se han recortado a la
mitad en los últimos cuatro años. “En época de crisis, lo
primero con lo que se negocia es con los derechos de las
mujeres y con las políticas que les atienden”, denuncia
Davies.

Punto de Vista
Trata de personas: la esclavitud continúa

La trata de personas es una de las más graves violaciones de derechos
humanos. A pesar de que existe una falta generalizada de datos, la Organización Internacional del Trabajo estima que la trata de personas
El término trata significa “arrastrar ha
cia sí con fuerza”. Es un gran problema
difícil de visibilizar, entre otras causas,
por las múltiples caras que presenta.
La primera definición aparece en el
Protocolo de Palermo, consensuado
internacionalmente en el año 2000. Se
especifica como “la captación, transpor
te, traslado, acogida o recepción de perso
nas a través de amenazas, uso de la fuerza,
coacción, engaño, abuso de poder, abuso de
una situación de vulnerabilidad, concesión
o recepción de pagos o beneficios para obte
ner el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra; y con la finali
dad de explotación. Esta explotación inclu
ye, como mínimo, la derivada de la pros
titución y de otras formas de explotación
sexual, trabajos o servicios forzados, escla
vitud o prácticas similares, servidumbre y
extracción de órganos. El consentimiento

Las dos terceras partes
de las víctimas de trata
detectadas por los
estados son mujeres

de la víctima es irrelevante cuando se uti
lice cualquiera de los métodos de engaño o
coacción mencionados.”
Sin embargo, no se percibe como un
problema tan grave, “porque no se le ha
dado una dimensión global como a otros
temas. Las noticias se van sucediendo sin
que la gente tome conciencia de que consti
tuye uno de los mayores crímenes de nues
tro tiempo”, advierte Miguel Pajares,
Doctor en antropología y autor de la
novela sobre las redes de trata “Cautivas”.

Las víctimas, en su mayoría mujeres

La existencia de muchas clases de trata
da lugar a que no exista un perfil único de víctima en este delito. Afecta a
mujeres, hombres, transexuales, niñas
y niños. Sin embargo, según la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) las dos terceras
partes de las víctimas detectadas por
los estados son mujeres y la trata con
fines de explotación sexual constituye
el 79% de los casos. “El hecho de que la
mayor parte de las víctimas sean mujeres
y extranjeras, influye en que a la hora de
dimensionar el problema y de prevenir el
crimen haya cierto desinterés generaliza
do”, indica Pajares.

afecta en el mundo a 2.500.000 personas, posicionándose como el tercer
negocio más rentable del crimen organizado, detrás de la venta de armas y el narcotráfico.

LAS DIFERENTES CARAS DE LA
TRATA DE PERSONAS
• Explotación sexual: una persona es obligada, forzada o engañada
con el fin de que ejerza la prostitución.

• Trabajo forzoso: una persona usa medios coercitivos para obligar a
alguien a trabajar.

• Servidumbre doméstica:

una persona realiza trabajo informal
en una residencia privada involuntariamente.

• Servidumbre por deuda: una persona es obligada a asumir una
deuda inicial como condición para el empleo.

• Matrimonios forzados o serviles: una persona es vendida

o forzada a casarse y/o vive en condiciones de esclavitud, violencia y
aislamiento.

• Extracción de órganos: una persona es esclavizada para quitarle

en contra de su voluntad partes de su cuerpo para ser vendidos (sangre,
hígado, riñón, óvulos, tejidos, bebés, etc.)

• Reclutamiento y empleo ilícitos de niñas y niños soldados: empleo de menores mediante coacción, por parte de las fuerzas
armadas para que sirvan como combatientes o realicen otras formas de
trabajo.

Según la Organización de Naciones
Unidas (ONU), el estado español es
uno de los principales países de destino y de tránsito de las redes de trata.
Esta realidad se refleja en el aumento
de mujeres que cada año solicitan asilo
por este motivo. La Red Española contra la Trata de Personas estima que entre 40.000 y 50.000 mujeres son explotadas sexualmente en el estado.

Trabas para obtener protección

Pese a que la trata se ha convertido
en la principal causa de persecución
alegada en las solicitudes de asilo por
motivos de género, las instancias son
rechazadas. “El principal obstáculo en la
protección a las víctimas de trata es que el
estado no les reconoce el derecho de asilo
por esta causa. Las personas afectadas tie
nen este camino totalmente vedado”, denuncia Leire Lasa, integrante del equipo de incidencia y participación social
de CEAR Euskadi.

¿A QUIÉN PUEDES RECURRIR PARA INFORMAR DE
UNA SITUACIÓN DE TRATA?
• 900 840 111: Teléfono gratuito de la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco. Confidencial, adaptado a discapacidades sensoriales y con traducción simultánea a 51
idiomas. Proporciona información, orientación, acompañamiento y derivación, atención psicológica de escucha y
orientación en situaciones de crisis o emergencia 24 horas.

• SOS DEIAK 112: Teléfono gratuito. 24 horas de atención para todo tipo de emergencias.
• 016: Teléfono gratuito. 24 horas a víctimas de maltrato.
• 900 19 10 10: Teléfono gratuito de información a mujeres. De 9 a 23 horas, de

lunes a viernes, salvo festivos

estatales.

• 900 152 152: Teléfono gratuito de información a mujeres sordas. De 9 a 23 horas, de

lunes a viernes, salvo

festivos.

• ASKABIDE: Atención integral y acogida a personas víctimas de trata y/o personas que ejercen la prostitución.
944 164 828. info@askabide.org (Bilbao)

• LEIHO ZABALIK – OBLATAS: Acogida y atención integral a mujeres víctimas de trata y/o en situación de
prostitución. 660 926 870. oblatasleihoz@telefonica.net (Bilbao)

Se está abordando la trata
como la persecución de
un delito y no como una
violación grave de los
derechos humanos

La actual Ley de Asilo (Ley 12/2009, de
30 de octubre) recoge la persecución por
motivos de género y orientación sexual
como causa de asilo. Sin embargo, existe un gran abismo entre la titularidad
de los derechos y la posibilidad de ejercerlos. “Tienen derecho, pero el derecho se
interpreta y las posiciones del gobierno en
cuanto al asilo son muy restrictivas”, matiza Pajares. La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que tramita este tipo de solicitudes, entiende que “la persecución
por trata no es encuadrable en el marco de
la Convención de Ginebra”, porque “el

• COMITÉ DE AYUDA AL REFUGIADO - CEAR EUSKADI:

Atención y apoyo a solicitantes de asilo:

asistencia jurídica, social, acogida. 94 424 88 44 (Bilbao)

• MÉDICOS DEL MUNDO: Atención socio-sanitaria para personas inmigrantes que no posean la tarjeta sanitaria: consulta médica, consulta social y grupo de salud mental. 944 790 322. 608 218 396 (Bilbao)

agente perseguidor no es el Estado, ni éste
es tolerante con esta violencia” y porque
la situación de explotación “no se pro
duce en el país de origen”.
En la práctica, “se está abordando la trata
como la persecución de un delito y no como
una violación grave de los derechos huma
nos; el foco esta viciado ya desde el inicio”,
puntualiza Lasa. Las opciones legales
que tienen las víctimas de trata están
orientadas al sistema que establece la
legislación de la ley de extranjería, por
la que “la protección de las víctimas está
condicionada a que ellas denuncien a la red
que les está explotando”, señala Lasa. Sin
embargo, que las víctimas denuncien
es difícil de conseguir ante el temor a

las represalias de las redes de explotación contra ellas o sus familias. “La
denuncia no debe recaer sólo sobre las víc
timas, sino que tiene que implicarse toda
la sociedad, porque las personas afectadas
son las que menos recursos y garantías tie
nen”, recalca Pajares.

Retos en la lucha contra la trata

El gran reto pendiente en la lucha contra la trata es sensibilizar a la sociedad
acerca del grave delito del que son
víctimas quienes caen en las redes de
explotación. Pero igual de importante es que las políticas públicas hagan
un esfuerzo en adoptar medidas que
permitan identificar mejor a las vícti-

* Las fotos de este artículo han sido cedidas por el programa Mercosur Solidario

Escuela de empoderamiento
Más de 600 mujeres han participado en
la Escuela de empoderamiento de Getxo
La Escuela de empoderamiento ha
comenzado su undécimo curso, no
sin antes hacer balance de la década
que lleva fomentando la participación política y social de las mujeres.
A lo largo de estos 10 años, alrededor de 600 mujeres han participado en los cursos para el empoderamiento, y han sido cerca de 1000
las que se han preinscrito en alguna
de las más de 150 acciones formativas ofertadas. Cabe destacar que
el 35,1% de las alumnas pertenece a
alguna asociación. Hasta el momento, la media de edad de las participantes ha sido de 49,4 años, siendo
un 12% las participantes menores
de 30 años. El 52,41% ha tenido trabajo remunerado durante los seis

meses anteriores a la realización de
actividades.
En lineas generales, y aunque queda mucho por hacer, se puede hablar de un impacto muy positivo,
consiguiendo incrementar la participación social y política dentro
del municipio getxotarra. En este
sentido, destacan logros como la
transformación del discurso sobre
los intereses de las mujeres o el surgimiento de organizaciones de mujeres autóctonas y migradas que están participando en el seguimiento
de las políticas públicas y en temas
de solidaridad.
Este año la escuela está ya en marcha
con 15 cursos y talleres, 10 de ellos
nuevos: “¡Activa tu voz!”, “Sentir

mis límites”, “Raíces y frutos: taller
de genealogía femenina”, “Aprendiendo a querernos”, “Espacio intercultural para el empoderamiento”, “Mujeres negras en Euskadi:
identidades y empoderamiento”,
“Autodefensa feminista”, “Feminismos postcoloniales: voces disidentes
desde las fronteras”, “Urbanismo,
género y participación”, “Cuidar
cuidándonos”, “Poniendo en forma
mi sexualidad”, “El poder curativo
de las crisis: los duelos y las pérdidas”, “Amores en la literatura vasca”, “Género, emociones y humor”,
y “Taller de mecánica de coches”.
Puedes consultar toda la información en la web http://www.getxo.
net.

mas y ofrecer una atención posterior.
“Una persona que ha sufrido trata necesita
medios para restaurar su situación, para
superar traumas y para que se reinserte
con normalidad en la sociedad. Este trabajo
tan importante lo están haciendo algunas
ONGs con mucho voluntarismo, pero con
medios insuficientes”, concluye Pajares.

Entrevista

Recomendaciones
Rock vasco en femenino

Ianire Estébanez: psicóloga ciberactivista

“El feminismo ha de hacerse sobre todo
en las redes porque son como las plazas
de la gente joven”
‘Mi novio me controla… lo normal’ es un espacio virtual desde el que la psicóloga bilbaína Ianire
Estébanez ciberactúa para promover unas relaciones más libres entre la juventud. Tras realizar una
investigación sobre cómo se reproducen las situaciones de violencia entre las generaciones más
jóvenes, observó que los comportamientos de control y de dominio por parte de las parejas se entendían como muestras de amor. En ese momento, decidió crear este blog y trabajar desde las redes
sociales desmontando estereotipos y fomentando una actitud crítica frente a la violencia machista.
¿Crees que la juventud sabe identificar comportamientos machistas en sus relaciones afectivas?

No, en general no se perciben porque son situaciones
muy sutiles. Las chicas jóvenes tienen dificultades
para reconocer la necesidad de su libertad individual
o para entender que no tienen que darlo absolutamente todo por una relación. Es más, muchas jóvenes confunden los comportamientos machistas con
algo positivo que forma parte del amor.

¿Cómo entiende la gente joven el concepto pareja?

Se entiende como si el pack-pareja cerrara las puertas
a tener tus propias aficiones o a mantener amistades
por tu cuenta. Aparecen con frecuencia comportamientos machistas como el control o los celos, que
se perciben con total normalidad. Sin embargo, es
importante entender que no es incompatible tener
pareja con tener vida propia.

Los datos sobre violencia machista entre la juventud son cada vez más preocupantes. ¿Qué
crees que está sucediendo?

Los comportamientos machistas que vemos en las generaciones más jóvenes tienen bastante que ver con
espacios que se emiten desde los medios de comunicación. “Mujeres y hombres y viceversa” o “Gran Hermano”, por ejemplo, son programas muy influyentes
en estas edades, que ofrecen unos referentes muy sexistas: las mujeres son sólo objetos sexuales, el tío más
malote es el más deseado y la agresividad se identifica
como pasión y mola muchísimo. Lo que encuentran
en la televisión o en internet tiene más influencia que
lo que podamos estar haciendo desde las aulas.

¿Por eso elegiste el formato blog para trabajar
estos aspectos?

Sí, para acercarse a las jóvenes hay que hacerlo de
una forma joven. Si viven en los espacios virtuales,
tendremos que estar ahí con muchísima potencia. Lo
primero que hacen cuando les sucede alguna cosa es
buscar en Google. Realicé búsquedas en la red sobre si
es normal que tu pareja te diga cómo tienes que vestir, o si los celos son buenos o malos, y encontré unos
contenidos horrorosos. Internet es un espacio desde el
que todas podemos participar y el feminismo ha de
hacerse en las calles pero también, y sobre todo, en las
redes porque son como las plazas de la gente joven.

¿Que encuentran las personas jóvenes que entran en ‘Mi novio me controla… lo normal’?

En este espacio no se dan lecciones sobre qué son las
relaciones de amor, sino que se invita a reflexionar

sobre las situaciones que hemos normalizado insanamente dentro de la pareja. También se encuentran
con un feminismo práctico que les ayuda a entender
por qué situaciones cotidianas, comentarios o agresiones no son un tema personal sino algo que tiene
que ver con ser mujer y que nos compete a todas. Por
ejemplo, el miedo a salir de noche de fiesta y volver
a casa sola no hay que identificarlo como un miedo
personal sino como una situación de violencia estructural en los espacios públicos.

¿Qué consecuencias tiene no identificar comportamientos machistas en la adolescencia?

Las primeras relaciones que tenemos, tanto sexuales
como afectivas, nos marcan de alguna manera lo que
queremos para nuestra vida. Si en la adolescencia
consideras ciertos comportamientos normales, no
aprendes a cambiar las relaciones para hacerlas más
sanas en la madurez. Hay que aprender a protegerse
de la violencia machista con antelación porque si no
salir de ella es más difícil.

¿Cómo podemos revertir esta situación?

La clave es la educación emocional en igualdad. Hay
que actuar justo en esta época en la que las personas
adolescentes están aún en construcción y hacerlo cuidando todos los espacios desde donde reciben información: aulas, internet, series de televisión... Es una
labor fundamental en la que queda mucho por hacer.

WhatsApp, facebook, twitter… ¿La juventud
de hoy en día tiene más herramientas a su alcance para ejercer control sobre su pareja?

Los celos y el control no son nuevos pero existen
nuevas herramientas en las que a menudo nos desprotegemos, simplemente por el hecho de estar tan
accesibles. Son sólo herramientas, y por sí mismas no
generan nuevas formas de violencia pero sí maneras
diferentes en las que se reproduce. La gente joven es
muy de redes sociales, muy de móvil y, sobre todo,
muy de estar disponibles en todo momento. Hay que
aprender a protegerse de esa necesidad, a veces exigencia, de estar 24 horas conectada para otras personas.

Contra los celos y el control, ¿cual es la herramienta más potente?

Empoderarse. Hay que entender que no somos menos por estar solas. Y si estamos en pareja debemos
tener claro que nuestras decisiones y nuestras necesidades son tan importantes como las de la otra parte
de la pareja.

Desde EMAROCK, asociación que promueve a las
mujeres que se dedican a la música en Euskal Herria,
nos proponen una maravillosa play list en la que podemos encontrar tanto los nombres más relevantes
de la escena vasca como Koke, Amaiur, Kerasy, Zea
Mays, GOSE, Amaia Zubiria, Mursego, Gaur Ez, Humus etc., como descubrir los nuevos grupos que salen a escena. Y no sólo están las canciones sino que
también se pueden disfrutar los vídeos musicales.
Lo mejor: la lista no está cerrada. Para entrar en ella,
sólo tienes que ser de Navarra, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa o Iparralde y tener alguna canción propia.
Si echas de menos algún grupo, envía el link a emarock@emarock.com. ¡En estos momentos hay unas
150 pistas musicales! ¡No te las pierdas!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_oufJ0WM1FEbbQ6dy8-ogWt0NRYQxFW

El documental de la marcha
contra la ley del aborto
Ya está disponible en internet el documental “Yo decido. El tren de la libertad”, realizado por el Colectivo de mujeres cineastas contra la reforma de la ley
del aborto. Este trabajo contra la pretendida reforma
de la ley del aborto, transmite en 42 minutos lo esencial de la jornada del 1 de febrero de 2014 en Madrid,
una de las mayores manifestaciones feministas de la
historia del estado español. La película ha contado
con la participación de más de 80 cineastas, entre
ellas Gracia Querejeta, Ángeles González-Sinde, Mabel Lozano, Icíar Bollaín o Isabel Coixet. Podéis verlo
en línea o descargarlo libremente para proyectarlo
en asociaciones, reuniones, centros educativos, etc.
http://www.eltrendelalibertad.com/

El cuerpo y el género en la
construcción de discursos
Os presentamos dos nuevos libros publicados por la
Udako Euskal Unibertsitatea (Universidad Vasca de
Verano, UEU): “Gorputza eta generoa: teoria, didaktika eta esperientziak” y “Diskurtsoak, eraikuntzak,
gorputzak”.
El primero nos propone una lectura de la literatura
y la cultura vasca desde un enfoque de género, recogiendo en él varias propuestas didácticas, investigaciones y experiencias personales a modo de artículos,
firmados entre otras autoras por Meri Torras, Mari
Luz Esteban, Jone Miren Hernández, Kattalin Miner,
Gema Lasarte, Amaia Alvarez Uria o Mariate Vizcarraren.
El segundo libro analiza cómo los discursos sobre
los cuerpos configuran, cambian y controlan nuestra cotidianidad. Alaitz Aizpuru, Bakarne Altonaga,
Amaia Alvarez, Nerea Aresti, Zaloa Basabe, Mari
Luz Esteban, Jone Miren Hernández, Aintzane Rincón e Itoitz Rodrigo presentan los nuevos modelos
que están surgiendo para comprender la feminidad
y la masculinidad.
Ambos libros se pueden adquirir en papel (20 euros)
o en PDF (13 euros).

