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Noticias
El “Tribial Feminista”
en aplicación móvil
Ya está disponible la aplicación para
móviles del “Tribial Feminista”, un
juego didáctico en euskera, que da vi
sibilidad al papel que han tenido las
mujeres a lo largo de la historia. Un
proyecto colaborativo entre la empre
sa bilbaína Irontec, Internet y Sistemas
sobre GNU/Linux, junto a los Ayunta

mientos de Arrasate, Basauri, Ermua,
Ondarroa, Zierbena y la Mancomuni
dad de Uribe Kosta, de descarga gra
tuita para smartphones y tablets (iOS
y Android).
El proyecto es una iniciativa para
adaptar “Tribial Feminista” (presen
tado en formato de juego de mesa

en 2010) con el objetivo de darle
una mayor difusión gracias a la alta
tasa de penetración de los disposi
tivos móviles en nuestra sociedad.
La aplicación está dirigida a perso
nas de todas las edades que quieran
aprender la historia desde otro pun
to de vista.

Asociaciones de mujeres
de Getxo
BILGUNE FEMINISTA
Asociación Feminista
bfalgorta@gmail.com
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
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
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

Siembra simbólica de la Marcha Mundial de las
Mujeres en Euskal Herria

La Marcha Mundial de las Mujeres
(MMM), que salió el pasado 8 de marzo
desde Kurdistán pasará por Euskal He
rria la semana del 28 de septiembre al 4
de octubre. Como precalentamiento, en
el verano se van a organizar activida

des para visibilizar las diferentes luchas
de las mujeres. En Getxo son cuatro las
asociaciones que están coordinando las
actividades de la Marcha: Bilgune Femi
nista, Mujeres con Voz, Ernai y Haziak.
La acción de la Marcha tiene como sím

bolo común las semillas, evocando la lu
cha por la soberanía alimentaria. Por ello,
proponen una acción simbólica en la que
las diferentes organizaciones de mujeres,
feministas y también mujeres a título in
dividual de Euskal Herria, siembren en

diversos lugares las reivindicaciones y
luchas feministas, las fotografíen y las
envíen a info@emakumeenmundumar
txa.eus. ¡Sigue todas las actividades en
www.emakumeenmundumartxa.eus y
participa!

El equipo de Mamis Hockey Getxo busca cantera

A finales de mayo alrededor de 350
madres jugadoras de hockey disfru
taron el encuentro European Hockey
Festival en Terrassa, un torneo interna
cional entre equipos de madres. Allí se
encontraban las integrantes del Mamis
Hockey Getxo, pertenecientes al Club
Hockey Stick Getxo.
En la actualidad este equipo cuenta
con 14 jugadoras de entre 32 y 50 años,
que entrenan en Fadura los martes y
jueves de 18.00 a 19.00 horas. “Llevábamos a nuestras hijas e hijos a entrenar y
vimos a unas veteranas tirando bolas. Se
nos ocurrió que podíamos aprender a jugar a hockey. Empezamos a entrenar y nos
enganchamos”, recuerda Yone Gómez
Saratsa, integrante del equipo Mamis
Hockey Getxo.
Ante la iniciativa de las madres, el club
organizó el equipo, puesto que uno de

sus objetivos es promocionar el depor
te entre las mujeres. “Nos suele costar
más dedicarnos un rato a nosotras mismas,
y a estas edades, más”, comenta Verónica
Grande, coordinadora técnica del club.
“El deporte en equipo aporta unas vivencias increíbles, los objetivos son comunes,
no sólo quieres conseguir algo, sino que lo
quieres lograr entre todas. A mi, personalmente me aporta mucho optimismo”, co
menta Gómez.
Sólo llevan dos temporadas pero lo tie
nen claro. “Somos un equipo de mujeres
luchadoras que hemos empezado de cero y
queremos dejar alto el pabellón. Para ello
necesitamos patrocinios, madres jugadoras
y cantera, niños y niñas para que el club
pueda crecer”, anima Gómez. Si quieres
apuntarte o colaborar, ponte en contac
to con ellas: 688619831, hockey.eskola.
bf@gmail.com

Noticias
La Escuela de Economía Feminista de Euskal Herria
participa en el Espacio intercultural para el
empoderamiento en Getxo
Alumnas de la Escuela de Economía
Feminista (EEF) de Euskal Herria par
ticiparon en la última sesión del Es
pacio intercultural para el empodera
miento en Getxo, con una presentación
bajo el título “El patriarcado y el neoliberalismo en nuestra vidas como mujeres”.
En esta sesión hablaron del I Encuentro
de las Escuelas de Economía Feminista
de Euskal Herria, organizado reciente
mente por la Fundación Mundubat y
protagonizado por en torno a 35 mujeres
de las Escuelas de Economía Feminista
(EEF) de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, en
tre ellas, alumnas de la escuela de empo
deramiento de Getxo. “La idea fue juntar
a mujeres de diferentes orígenes para que
compartieran experiencias y pudieran debatir conjuntamente en Euskal Herria sobre la
situación en la que nos encontramos a día de
hoy dentro del sistema heteropatriarcal capitalista”, explica Silvia Felipe, responsable
de género de Mundubat.
El proyecto de Escuelas de Economía
Feminista de Euskal Herria surge des
de la experiencia de la Red de Mesoa
mericanas en Resistencia por una Vida
digna (MER). “Nos pareció una idea muy
potente y valiosa y decidimos traerla a Euskal Herria”, relata Felipe. De hecho, en
este encuentro han contado con la pre
sencia de Melba Reyes, Coordinadora
Pedagógica de formación en Economía
Feminista de Honduras. “Su experiencia ha mostrado los límites, los obstáculos
y los logros conseguidos durante los cuatro años del proceso que ha vivido con sus
compañeras; y sobre todo, los beneficios
que tiene para las mujeres el repensarse y
visualizar el impacto negativo que tiene el
contexto heteropatriarcal y neoliberal en el
que nos encontramos”, comenta Felipe.
El encuentro tuvo lugar en Garaion
Kooperativa, una iniciativa de mujeres
que quiere revitalizar el barrio de Ota
za, en Ozaeta (Araba). Dio comienzo
con un ritual que se realiza siempre en
los encuentros de las EEF mesoameri
canas: la lectura del cuento de la can
delaria y el encendido de las velas. “Es
un momento de reflexión que nos ayuda a
conectar con la energía de la tierra, el agua,
el aire y el fuego y que está vinculado a la
celebración de la vida, al mismo tiempo que
es una apasionante experiencia de aprendizaje para el Norte desde el Sur”, matiza
Cony Carranza, una de las dinamiza
doras de la EEF de Euskal Herria.

Juego y reflexión

Durante la jornada las participantes
abordaron algunos de los conceptos

Staff

de la escuela como son, el patriarcado,
el sistema neoliberal, la economía fe
minista, los cuidados y necesidades y
experiencias económicas anticapitalis

tas. “Son los conceptos que luego se trabajan en la escuela de una manera reflexiva
pero desde la cotidianidad. Por ejemplo, en
nuestra forma de hacer la compra, en cómo
nos relacionamos con nuestras amigas o
con la familia. En definitiva, analizamos
cómo estos sistemas que nos parecen tan
lejanos están muy presentes y determinan
lo que hacemos y lo que sentimos”, señala
Felipe.
También hubo diferentes dinámi
cas, talleres y exposiciones que es
tuvieron coordinadas por el equipo
pedagógico de las escuelas y que
ayudaron a debatir y reflexionar con
juntamente. “Hemos puesto en común
herramientas como el sospechómetro, que
nos ayuda a desmontar ideas resistiendo
desde nuestro día a día, cada cual desde
su punto personal de rebeldía”, explica
Carranza.
Este intercambio de experiencias “tiene
un increíble potencial transformador tanto en la vida de las mujeres como a nivel
más amplio”, asegura Felipe. Se trata de

“una apuesta política de las mujeres que
desplaza a los mercados y al consumo del
centro de la economía dando total protagonismo al cuidado para recobrar el sentido
de la vida”, indica Carranza.
El trabajo que realizan en las EEF no
sólo es de crítica hacia un sistema, sino
que también consiste en la búsqueda
de alternativas para superar las barre
ras que encuentran. “Es muy interesante
mejorar la naturaleza que nos rodea fomentando el comercio justo, la soberanía alimentaria o el trabajo comunitario. El cuidado de la vida es lo que sostiene el mundo
y, aunque actualmente no tenga mucho
reconocimiento, están surgiendo bastantes
alternativas que merece la pena conocer”,
concluye Carranza.
Si alguna persona quiere ponerse en
contacto para participar en futuras
ediciones de la Escuela de Economía
Feminista, puede pedir información a
la Fundación Mundubat, a través del
correo electrónico mundubat@mun
dubat.org o del teléfono 944 162 325.
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Punto de Vista
Homofobia, lesbofobia y transfobia: retos de futuro
La nueva publicación “Miradas atrevidas: begirada ausartak. Historias
de vida y amor Lésbico y Gay durante el Franquismo y la Transición en
Euskadi” nace como instrumento para luchar contra la homofobia, la
lesbofobia y la transfobia conociendo el pasado y relacionándolo con el

ALDARTE
Dirección: Berastegi, 5 - 5º, dptos. 8-9,
48001 Bilbao
Tel.: 944 237296
E-mail: aldarte@aldarte.org
Web: http://www.aldarte.org
Áreas de trabajo: sensibilización,
cultura, acogida, grupos de ayuda,
documentación, educación, salud y
formación.

EHGAM
Tel.: 605712263
E-mail: ehgambizkaia@gmail.com
Web: http://ehgam2010.blogspot.com.
es/
Áreas de trabajo: sensibilización,
formación, acompañamiento, atención
y salud.

HEGOAK
Dirección: Dos de mayo, 7, bajo - izda.
48003 Bilbao
Tel.: 944 156258
E-mail: info@hegoak.com; asociacionhegoak@gmail.com
Web: http://www.hegoak.com
Áreas de trabajo: sensibilización, cultura, acogida, documentación, educación
y salud.

ERRESPETUZ
Dirección: Calle Benidorm, 1, entreplanta izda. drcha. 48015 Sarriko
Bilbao
Tel.: 675 459317
E-mail: errespetuz@hotmail.com
Web: http://www.errespetuz.blogspot.
com
Áreas de trabajo: Sensibilización,
Cultura, Acogida, Grupos de ayuda,
Educación y Salud.

MDMA (Mass Medeak)
Web: http://mass-medeak.blogspot.
com.es/
Áreas de trabajo: incidencia política y
sensibilización.

SARE LESBIANISTA
E-mail: sarelesbianista@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
pages/Sare-Lesbianista
Áreas de trabajo: incidencia política y
sensibilización.

KITZIKAN
E-mail: info@kitzikan.eus, uribekosta@
kitzikan.eus
Facebook: https://kitzikanuribekosta.
wordpress.com/
Áreas de trabajo: incidencia política y
sensibilización.

“Me llamo Txema, nací en 1952, con lo invisibilidad, o la falta de reconocimiento
cual tengo ahora 60 y soy maricón des- social que aún perdura en nuestros días”,
de que tengo uso de razón. Con decir que comentan en uno de los capítulos.
hice la primera comunión en Ortuella, en El estudio “Lesbianas con recursos.
la iglesia de San Félix de Cantalicio, con Una mirada sobre el acceso y el uso
novio. Comulgué de la mano del chico con de los recursos sociales en la CAE por
el que me satisfacía, y lo satisfacía. Comul- parte de las mujeres lesbianas”, recien
gamos, pero no nos confesamos ninguno de temente publicado por Emakunde, re
los dos; no confesamos ni los tocamientos pasa las condiciones que atraviesan las
ni los amarres que nos hacíamos. En reali- mujeres lesbianas en varios ámbitos:
dad, no teníamos idea de si éramos novios jurídico, médico, económico, educa
o no, pero sí sabíamos que nos queríamos tivo, laboral y sociocultural e identi
mucho. Y sólo teníamos 7 años”. Así co fica situaciones en las que se sienten
mienza uno de los trece testimonios discriminadas. “Las lesbianas hacen uso
recogidos en la publicación “Miradas de los recursos sociales como el resto de
atrevidas: begirada ausartak. Historias la población, pero su condición sexual se
de vida y amor Lésbico y Gay durante convierte en un obstáculo en determinadas
situaciones”, explica
el Franquismo y la
Josune Ortiz, una
Transición en Eus
de las autoras del
kadi”, recopilados
estudio.
por el Centro de
“La gente no registra
atención a gais, les
como opción el hecho de “La gente no registra
como opción el hecho
bianas y transexua
ser lesbiana. Es como si
de ser lesbiana. Es
les (ALDARTE) y
no existiéramos”
como si no existiérael colectivo Euskal
mos. En el imaginaHerriko Gay As
rio social existen dos
kapen Mugimen
imágenes de lesbiana: por un lado, una idea
dua (EHGAM).
Este trabajo que recupera la memoria muy asociada a la masculinidad, la lesbiana
histórica de lesbianas, gais, bisexua marimacho que se ha hecho bollera porque no
les y transexuales (LGTB) se presentó la quiere ningún tío, y por otro, las tías del
el pasado lunes 22 de junio en el Aula porno que son bolleras para satisfacer la mide Cultura de Villamonte de Algorta. rada masculina. Y entre unas y otras estamos
“Hemos querido rescatar el testimonio de las de verdad, las que vivimos, las que tenepersonas que habiendo vivido los años de mos amistades, familia, y que somos muy disu infancia, su adolescencia y su juventud
durante el franquismo, consiguieron disfrutar su sexualidad disidente, en un contexto social represivo y profundamente homófobo, misógino y sexista”, explica Lala
Mujika, directora de ALDARTE. “Sus
experiencias y sus vidas fueron la base sobre la que se construyó todo el movimiento
posterior de los años 70 y 80”, señala Jai
me Mendía, miembro de EHGAM.

ferentes a como se nos representa. Por eso es
importante la visibilidad, para crear unos referentes más naturales”, reivindica Andrea
Momoitio, periodista de Píkara Magazi
ne y miembro de Sare Lesbianista.

Situación actual

La orientación sexual y la identidad de
género siguen siendo motivo de perse
cución. “Todavía vivimos en una sociedad
heteronormativa en la que gestionamos fatal lo diferente. La diversidad es algo que
nos puede, no somos capaces de aceptarla y
convivir con ella”, denuncia Momoitio.
De hecho, más de un tercio de los paí
ses del mundo aún consideran ilegales
las relaciones sexuales consentidas en
tre personas del mismo sexo. Exacta
mente 80 estados. Doce de ellos prevén
hasta pena de muerte, según el último
informe anual “Homofobia promovida
por el Estado” de la Asociación Inter
nacional de Gais y Lesbianas (ILGA).
Poco más de 30 países consideran
la orientación sexual de las víctimas
como agravante en los crímenes de
odio. “Las agresiones condenatorias, tanto verbales como físicas, por romper con el
género o con el sexo normativo están a la
orden del día en todo el mundo, incluido el
País Vasco”, señala Mujika. De hecho,
el pasado 6 de abril se produjo un ata
que homófobo en Algorta contra una
persona del colectivo Kitzika.“Nuestros
derechos sexuales están siendo constante-

Invisibilidad lésbica

El hecho de que sólo tres de los testi
monios de “Miradas atrevidas” estén
protagonizados por mujeres lesbianas
no es casualidad. “El modelo de negación
e invisibilización de las lesbianas que se
impuso durante el franquismo ha producido efectos muy perversos en estas mujeres,
como la culpa, la vergüenza, la extrema
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Mapa de asociaciones
LGTB en Bizkaia

presente. Un presente con muchos retos por delante: la visibilidad de las
lesbianas, la legalización de las relaciones sexuales entre personas del
mismo sexo, la despatologización de la transexualidad o la no aplicación
de cirugías irreversibles en personas intersex, entre otros.
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Punto de Vista
mente menoscabados”, manifiesta la di
rectora de ALDARTE.
Aunque en los dos últimos años se han
creado registros estadísticos, protocolos
policiales, consejos de víctimas, etc., to
davía no hay una normativa específica
contra los delitos de odio. “Es una vergüenza que todavía no exista una ley estatal como la que han aprobado hace poco en
Extremadura y en Cataluña. Al fin y al cabo
la transfobia, la homofobia y la lesbofobia son
delitos de odio y tienen que estar recogidos
en una ley integral”, critica Momoitio.

Más de un tercio de los
países del mundo aún
consideran ilegales las
relaciones sexuales
consentidas entre
personas del mismo sexo
Despatologización de la diversidad sexual

El 17 de mayo de 1990, la Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS) ex
cluyó la homosexualidad de su listado
de “Enfermedades y otros Problemas
de Salud”. Sin embargo, no actuó de
la misma manera con la transexuali
dad. La catalogación como un trastor
no mental implica que las personas
transexuales deben someterse a una
evaluación psiquiátrica para obtener
un tratamiento hormonal o quirúrgico
e incluso, para poder modificar sexo

Nota: Irlanda se suma al listado de países que han legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo y en Groenlandia será legal a partir de octubre.

y nombre en documentos oficiales.
“Es una verdadera tragedia que para acceder a un cambio de sexo haya que pasar
por enfermo o enferma mental”, lamenta
Mendia.
Otro tema que vulnera los derechos
humanos en el ámbito de la medicina
es la aplicación de cirugías irrever
sibles y tratamientos médicos a las

personas intersexuales. “En nuestros
hospitales se están cometiendo verdaderas
ablaciones cada vez que una persona nace
con los genitales ambiguos”, denuncia
Mendía. El informe “Derechos Hu
manos y personas intersexuales”, re
cientemente publicado por el Consejo
de Europa, alerta de que las cirugías
y los tratamientos tan precoces tienen

consecuencias de por vida como “la
esterilización, la cicatrización severa, infecciones en el tracto urinario, reducción o
pérdida de la sensación sexual o la eliminación de las hormonas naturales”. También
advierte de que “entre un 8,5 y un 40%
de las personas intersexuales no se desarrollan conforme al sexo asignado quirúrgicamente”.

Recomendaciones

Documental:

“TTIP 2035: odisea para las
mujeres”

Libro:

“Vírgenes catódicas,
putas recalcitrantes”

Katixa Agirre, Iratxe Fresneda, Josebe Iturrioz, Irati Jimenez e Itziar Ziga hacen un ejercicio de conciencia sobre el
papel de las mujeres en las series de televisión en el nuevo libro “Vírgenes catódicas, putas recalcitrantes”, publicado por la editorial Txalaparta. A través de 250 páginas,
las cinco autoras desentrañan series como Expediente X,
Buffy cazavampiros, Sexo en Nueva York, Forbrydelsen,
Bron/Broen y Mad Men relacionándolas y mezclándolas
con La bola de cristal, Luz de luna, The walking dead, La
hora de Bill Cosby y otras tantas. Estos relatos, a caballo
entre el ensayo y el cuento, visibilizan las diversas formas narrativas y visuales que ha adquirido el heteropatriarcado y cómo a modo de entretenimiento televisivo,
han ido incorporándolas al imaginario colectivo.

Disco:

“Balas y chocolate”

El último disco de la cantante méxico-estadounidense
Lila Downs, “Balas y Chocolate”, refleja la contradicción
mexicana de celebrar con alegría y melancolía la muerte. En este país, desde los tiempos prehispánicos, a la
muerte se le canta de forma alegre porque morir representa pasar a otro mundo tal vez mejor, mientras el dolor
se queda entre quienes recuerdan. Tal como le pasó a la
artista, que hace relativamente poco tuvo que enfrentar
la muerte de su marido, el saxofonista estadounidense
Paul Cohen. Los temas del disco tienen nombres como
Humito de copal, Mano negra, Balas y chocolate, Una cruz
de madera, La burra, Cuando me tocas tú, La casa de madera, La promesa, Son de difuntos, Dulce veneno y Viene
la muerte echando rasero.

La ONG Mugarik Gabe ha realizado un vídeo en clave
de humor cuyo objetivo es la denuncia del aumento de
desigualdades entre mujeres y hombres que provocará
el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
dentro de 20 años, en caso de que se firmara entre Estados Unidos y Europa. La organización pone como ejemplo
la experiencia de países latinoamericanos con tratados
de libre comercio vigentes desde mediados de los años
90. “Los efectos de las políticas comerciales liberaliza
doras agravan las desigualdades entre mujeres y hom
bres en el acceso y control de los bienes y recursos que
proveen bienestar, empezando por el empleo”, advierten.
Entre las denuncias que aparecen en el vídeo destaca
la relación entre el TTIP y el trabajo doméstico y de cuidados. Según la ONG, “la privatización de los servicios
públicos hace que las responsabilidades y garantías del
estado recaigan en los hogares, siendo las mujeres las
principales afectadas”.
http://www.mugarikgabe.org/blog/2015/04/14/ttip2035-odisea-para-las-mujeres/

Escuela de empoderamiento

La Red de Escuelas de Empoderamiento de Bizkaia
cierra curso debatiendo sobre mujeres y música

Ermua ha acogido este mes de junio el Encuentro de
fin de curso de la Red de las Escuelas de Empodera
miento de Bizkaia. En el acto participaron las escue
las de Basauri, Getxo, Ondarroa y Ermua, con el tema
“Las mujeres y la música”.
Durante la jornada, se analizó cómo es la presencia
de mujeres en la escena musical alternativa, punk,
rock, rap, etc. Asimismo, se debatió sobre las dificul
tades que encuentran las chicas para participar en
grupos de música y ocupar los escenarios y se valoró
qué se puede hacer desde las escuelas de empodera
miento y desde los servicios de igualdad para mejo
rar la situación.
En el debate participaron Itsaso Gutierrez Retola
za, guitarrista, cantante y letrista de grupos como
Jauko Barik y On; Miren Aranguren Etxarte, guita
rra y cantante del dúo Occhi di Farfalla e impulsora

del proyecto MEFSST!- Revuelta de Música Femi
nista; y Elena Caballero (La Basu) y Ane San Miguel
(Aneguria), raperas que forman parte de “La eskina
femenina”, un proyecto de visibilización de las mu
jeres en el mundo del rap. A modo de conclusión
se observó que para hacerse un lugar en el mundo
musical, las mujeres deben luchar fuerte. Han vi
vido muchas discriminaciones y en los comienzos,
debido a su invisibilización, ninguna tenía entre sus
referentes musicales a mujeres. Todas ellas ven ne
cesario incidir en la escena musical, y por ello, parti
cipan en proyectos relacionados con la música y las
mujeres como son “MEFSST!”, “Eten” y “La eskina
femenina”.
Entre las propuestas que se lanzaron, destacan ideas
como organizar campamentos musicales para chicas
jóvenes y no tan jóvenes, empoderar a las mujeres

para que no abandonen la música e incluir la pers
pectiva de género en las agendas musicales.
La jornada siguió con un concierto en la Plaza Carde
nal Orbe, protagonizado por Izaro Andrés, cantante
de Mallabia, Itsaso Gutiérrez, y Aneguría y La Basu.
Tras el concierto, muchas personas tomaron parte en
la flashmob “Rafaella antipatriarcal” que se había
preparado para la ocasión y compartieron una comi
da autogestionada en la plaza 8 de Marzo.
Además, con motivo de este encuentro, la Biblio
teca Municipal de Ermua ha elaborado la guía
de lecturas y audiovisuales “Mujeres y músi
ca”, realizada desde una perspectiva de género
y feminista. Se puede descargar en el siguiente
enlace:
http://www.ermua.es/pagsbiblio/acti
vidades/guias_Archivos/EMAKUME_ETA_MUSI
KA_GIDA_04_06_2015_9_02_16.pdf

