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Noticias
Nueva librería feminista en Bilbao
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Louise Michel liburuak es una nueva
librería feminista ubicada en Abando,
en el número 27 de la calle Elcano. Se
trata de una pequeña cooperativa de
iniciativa social coordinada entre dos
personas. Por una parte, Cristina, que
fue activista en Ekologistak Martxan y
participa en el grupo de feminismos de

Decrecimiento de Bilbao (Desazkundea) y, por otra, Eneko, que ha sido
militante y socio desde hace muchos
años en Komite Internazionalistak. El
nombre de la librería lo han elegido
por Louise Michel, educadora, poetisa
y escritora francesa y una de las principales figuras de la Comuna de París.

Este local no sólo nace para ser librería,
sino que también es un lugar donde desarrollar actividades culturales, ofrecer
talleres, generar debates y crear alternativas. Podéis poneros en contacto vía
e-mail: louisemichelliburuak@gmail.
com, y por teléfono; Eneko: 618090597
y Cristina: 628257552.

Nace el primer servicio de atención
a personas LGTB de una universidad
pública

La Universidad Complutense de Madrid ha puesto en marcha el servicio
UCMentiende, la Oficina de Diversidad
Sexual e Identidad de Género, convirtiéndose en la primera universidad pública estatal en contar con una unidad
de atención, formación e investigación
especializada en diversidad afectivo-sexual y de género. Desde que se puso en
marcha en abril, alumnas y alumnos se
han acercado para tratar cuestiones relacionadas. “Desde personas que no han
salido del armario y necesitan contárselo a
alguien hasta otras que directamente acuden con problemas de acoso, porque la universidad, como cualquier otro ámbito de la
sociedad, no está exenta de homofobia”, comenta José Ignacio Pichardo, profesor
del Departamento de Antropología Social. Uno de los objetivos de esta oficina
será la inclusión de asignaturas sobre
esta temática en los grados y posgrados.

GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de Mujeres
de Romo y Las Arenas
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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

Literatura
erótica para
personas
ciegas

Presentación del Plan de Igualdad del
CIFP Fadura
El CIFP Fadura ha presentado su
primer Plan de Igualdad para implementar las políticas y prácticas de
igualdad en el centro. Con este Plan
que tendrá vigencia hasta 2020, se
quiere concretar de manera estratégica los mandatos del centro en esta
materia. Para su elaboración el año
pasado se realizó un diagnóstico participativo sobre la situación de igualdad en el centro. Uno de los aspectos
destacados del diagnóstico es que
tienen una oferta formativa con ciclos
muy masculinizados (automoción,

ESKUZ-ESKU
Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
Martikoena 16, 1er piso. 48992 Getxo
Tel. 94 430 08 35
eskuz-esku@hotmail.com

electrónica...) y otros donde el alumnado es mayoritariamente femenino
(educación infantil o sanidad). Esta
segregación se da entre el alumnado,
el profesorado y en las propias estructuras del centro, reproduciendo
la división sexual de los trabajos. Por
eso, este Plan cuenta con el objetivo
general de avanzar en un modelo
coeducativo, mediante la promoción
de contenidos, valores y actitudes
igualitarias entre el alumnado, el personal y las prácticas educativas y de
gestión del centro.

Consciente de que las personas ciegas
tienen las retinas en los dedos, el mercado editorial ha detectado un nuevo
nicho de mercado: la literatura erótica
para ser consumida con la yema de los
dedos. La primera persona en detectar
esta necesidad fue la artista sueca Nina
Linde, creando una obra en braille llamada “Occasionally Blind”. En ella se
pueden palpar tríos, relaciones gays,
sexo lésbico con strap-on (vibrador
con cinturón) y escenas sadomasoquistas. “Tactile Minds” es el segundo de
los libros que ha llegado al mercado.
Su autora, la canadiense Lisa Murphy
recalca que “las personas ciegas han sido
marginadas en una sociedad saturada de
imágenes sexuales”. Este volumen esculpe sin tapujos penes, vaginas y recrea
escenas fetichistas para todos los gustos.

Punto de Vista

Maternidades migradas: más allá de los estereotipos

Los procesos migratorios femeninos están influyendo en las relaciones de
género tanto de las familias de los países de origen como en las propias
mujeres migradas. A partir de las construcciones sociales sobre masculinidad y feminidad, el concepto y la práctica de la maternidad es una de

las dimensiones más afectadas. La inmediatez económica hace que acepten condiciones laborales abusivas dentro del sector del trabajo de hogar
que vulneran casi todas las necesidades vitales para la sostenibilidad de
la vida.

La conjunción de ser mujer migrante
y madre hace que la mayoría de las
mujeres de este colectivo lleven la vida
que pueden y no la que en realidad les
gustaría vivir. En unos casos, porque
ejercen de madres a distancia, en otros,
porque la ejercen desde la cercanía física en un entorno desconocido y, en
algunos casos, porque no ven factible
conciliar su deseo de maternidad por
miedo a perder su trabajo.

damentales de la identidad femenina a
nivel individual.
Existe un estigma generalizado en
la percepción general de la sociedad
hacia este nuevo modelo de maternidad, que es el de la mala madre
que abandona a sus criaturas. Esta
percepción genera culpabilidad en
este colectivo de mujeres que llegan
a sufrir y a dudar de si lo están haciendo bien o mal. “El discurso sobre
el abandono de las criaturas en origen
no tiene en cuenta el contexto. Muchas
mujeres vienen huyendo de situaciones
de violencia y esas criaturas que dejan

Maternidad transnacional

El hecho de que mujeres migrantes trabajen en un país extranjero, mientras

sus criaturas permanecen en el país de
origen, está provocando una redefinición de las formas de organización de
la maternidad para poder sobrellevar
las separaciones físicas, en lo que se ha
venido a denominar maternidad transnacional.
La salida de las mujeres resquebraja la
imagen que tradicionalmente se asigna al rol femenino y materno, según
el cual la tarea prioritaria de una madre es la de cuidar a su familia. Pero
no sólo se transforma la imagen social,
sino que también se descuadran las
bases de una de las dimensiones fun-

Derecho a baja por maternidad para las trabajadoras
del hogar
Fuente: ATH-ELE
(Asociación de Trabajadoras del Hogar)
• Derecho a un descanso de 16 semanas, ampliables a dos más por cada descendiente en caso de parto múltiple, 6 de las cuales es
obligatorio disfrutarlas después del parto. Las 10 semanas restantes, le corresponde a la trabajadora decidir cómo las distribuye,
antes y después del parto, y puede repartir su disfrute con el padre (o con la otra madre, en el caso de parejas del mismo sexo).
Durante las 16 semanas se cobra un subsidio del 100% de la base de cotización.
• Es necesario estar de alta en la Seguridad Social en la fecha de comienzo de la baja de maternidad, y además, según la edad, se
exigen los siguientes periodos de cotización: Hasta los 21 años: nada. De los 21 a los 26: 90 días en los últimos 7 años o 180 días
en toda la vida. Más de 26 años: 180 días en los últimos 7 años o 360 días en toda la vida.

al cuidado de otros familiares también
son víctimas. Por otra parte, nunca se
tienen en cuenta los beneficios de la migración sobre las propias mujeres migrantes y sobre sus familias de origen”,
denuncia Jeanne-Rolande D acougna,
responsable de igualdad entre mujeres y hombres en BILTZEN, Servicio
Vasco de Integración y Convivencia
Intercultural.

Las madres migradas
juegan a la vez el rol
de cuidadora y el de
proveedora de sus familias
de origen y, por lo general,
asumen estos dos roles en
precario
Dos roles en precario

Diversas madres migradas han sacado
a la luz aspectos que se esconden detrás
de sus procesos migratorios y de maternidad en el cuaderno “Maternidades
migradas”, proyecto editado desde la
asociación Mujeres con Voz y la asesoría de igualdad Sortzen. Sus historias
“son ejemplo de que el rol materno no sólo
incluye el afecto; la incondicionalidad del
cuidado materno incluye una gran dosis de

Punto de Vista
responsabilidad, que es lo que las madres
migrantes de estas historias nos cuentan”,
comenta la psicóloga Norma Vázquez
en la introducción de la revista. Mariela,
una de las protagonistas, hace hincapié
en cómo “los hombres no tienen ese sentimiento de culpabilidad porque parece que
a ellos no les llegan las cosas o no lo pasan
de la misma manera que a nosotras. Ese
sentimiento de culpabilidad, aunque nos lo
trabajemos, no termina una de quitárselo”.
Otra transformación que deben asumir
las madres migradas es que juegan a la
vez el rol de cuidadora y el de proveedora de sus familias de origen y, por lo
general, asumen estos dos roles en precario. Es decir, asumen el rol reproductivo más la culpabilidad de la distancia
y, por otro lado, el rol productivo, con
unos salarios escasos y jornadas interminables, para cubrir las demandas de
sus familias en origen.
“Cuando yo llegué aquí cobraba 855 euros.
Me quedaba 50 y mandaba todo lo demás a
mi familia. Imagínate lo que hemos llegado a hacer al estar aquí como inmigrantes,
cumplir con las necesidades de los que están allí y a nosotras que nos toque lo peor”,
relata Lucía en la revista citada anteriormente. Amalia también narra su
experiencia en este doble rol. “Yo a mi
hijo nunca le he tenido abandonado, siempre he estado pendiente de él y me duele
un montón tenerlo lejos, incluso estoy más
pendiente de lo que está el padre, pero claro, él con ir dos veces cada tres meses ya se
siente un súper papá aunque no estuvo con
su hijo nunca cuando le dolía una muela,
cuando se despertaba de noche llorando,
cuando me tenía yo que desvelar haciendo
los trabajos que le dieron en la escuela, pero

como ahora estoy lejos lo ve todo mal”.
Las madres migradas descubren nuevas maneras de seguir presentes en la
vida de sus familias y, aunque la sensación de lejanía está presente todos
los días, empiezan a ver que la maternidad en la distancia no significa nada
más que otra maternidad. “Las que mejor se encuentran son aquellas que se han
acercado al feminismo, que regularmente
asisten a talleres o a charlas con grupos
organizados de otras mujeres, tanto migra-

das como autóctonas. Son ellas las que pueden digerir mejor todas las contradicciones
de su nuevo rol y las que pueden aprender
a ejercer una maternidad a distancia o una
maternidad conflictiva en la cercanía”,
matiza Vázquez.

Trabajadoras del hogar y planificación familiar

Otro tema clave que sufren, tanto las
mujeres migradas como las autóctonas
que son trabajadoras de hogar, es la vul-

“Las que mejor se
encuentran son aquellas
que se han acercado
al feminismo, que
regularmente asisten a
talleres o a charlas con
grupos organizados de otras
mujeres, tanto migradas
como autóctonas”.
neración del derecho a la maternidad en
unas condiciones dignas. La decisión libre de la maternidad está muy limitada
en estos casos, porque las mujeres que
se quedan embarazadas, normalmente,
son despedidas. “A la mayoría, cuando
están de tres o cuatro meses y se les empieza a notar la tripa, o bien les hacen firmar
los papeles de desistimiento o les despiden
alegando cualquier otra razón”, denuncia
Josefina Roco Sanfilippo, desde el colectivo Brujas y diversas.
El desistimiento es una posibilidad de
extinguir el contrato de trabajo por parte de la parte empleadora que existe en
el sector de las trabajadoras de hogar.
Se equipara a un despido libre sin causa, que únicamente debe reunir varios
requisitos: preaviso, notificación por
escrito e indemnización, inferior a la de
un despido improcedente. “Muchas trabajadoras embarazadas firman estos papeles
sin saber de qué se trata por miedo, por confianza, o por no querer generar problemas.
Tras firmarlos, pierden automáticamente
el derecho a recibir una indemnización por
despido improcedente”, concluye Roco.
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Escuela de empoderamiento
Una mirada feminista a la situación de las mujeres
refugiadas

El 11 de junio tuvo lugar el encuentro de fin de curso
de la Red de Escuelas de Empoderamiento de Biz
kaia en Marienea, Basauri, para despedir el curso
2015/2016. En esta ocasión, la cita anual tuvo como
eje central un acercamiento a la situación de las mujeres refugiadas desde una perspectiva feminista, ya
que en los cuatro municipios que conforman la red
(Basauri, Ermua, Getxo y Ondarroa) se ha trabajado
este tema durante el año de diferentes maneras: charlas, creación de plataformas, concentraciones, mani-

fiestos e incluso vigilias feministas, como la encerrona organizada en Marienea a principios de marzo.
En la jornada intervino Begoña Freire Crespo, del
Equipo de mujeres de Amnistía Internacional, visibilizando la problemática de mujeres y niñas refugiadas. A continuación se presentó la plataforma Ongi
Etorri Errefuxiatuak y se debatieron las siguientes
cuestiones: ¿por qué las mujeres son doblemente víctimas de la gran crisis de derechos humanos de las
políticas europeas?, ¿qué lucrativos negocios se mue-

ven alrededor?, ¿cuáles serían las claves para poner
en el centro los derechos humanos de todas las personas en las políticas de migración y asilo?, ¿cuál es
nuestro papel como feministas?.
Para terminar, Plataforma Tirante ofreció su actuación “Tras la frontera” a todas las personas presentes
en la Plaza San Fausto y, con posterioridad, tuvo lugar la comida autogestionada por las alumnas de la
Red de Escuelas de Empoderamiento de Bizkaia en
la misma plaza.

Recomendaciones
VIDEO

Bilboko emakumeak. Nosotras contamos
El documental “Bilboko emakumeak. Nosotras contamos”, recoge la memoria de once mujeres que han sido testigos y
protagonistas de los grandes cambios que se han originado en la sociedad bilbaína en los últimos 50 años. Entre ellas, se
encuentran Carmen Urruela, feminista y profesora; Pili Gil, fundadora de la Asociación de Empleadas de Hogar de Bizkaia;
Begoña Arnaiz, propietaria de un puesto en el Mercado de la Ribera; Mª Ángeles Villa, propietaria del bar Julia; Milagros
García Crespo, catedrática de Económicas; Adela Asua, catedrática de Derecho y miembro del Tribunal Constitucional;
Mertxe Martín, trabajadora del sector industrial; Benita González Mitxelena, trabajadora, ama de casa y estudiante universitaria; Matilde Renobales, trabajadora y ama de casa; Carmen Mijangos, química y profesora de investigación en el
Instituto de Polímeros en el CSIC, y Mari Puri Herrero, pintora y creadora de Marijaia. Cuarenta minutos de entrevistas que
giran, entre otros aspectos, sobre la transformación del papel de las mujeres en la sociedad.

LIBROS

Relaciones amorosas de las mujeres encarceladas
“Relaciones amorosas de las mujeres encarceladas” es un trabajo pionero que aborda las
especificidades de la vida en prisión de las mujeres y analiza más en profundidad un aspecto
poco tratado: la importancia del amor de pareja y maternal para ellas. Su autora, Estíbaliz de
Miguel Calvo, Doctora en Sociología por la UPV/
EHU, habla de algo tan transgresor como el amor
en los espacios de reclusión, de las cárceles de
mujeres en general, de los análisis cientíﬁcos
que se han ido construyendo y de los casos más
estereotipados y marginados de los colectivos
de mujeres presas. Durante quince meses hizo
un intenso trabajo de campo con mujeres encarceladas obteniendo en 2013 el Premio Micaela
Portilla a la mejor tesis sobre estudios feministas o de género de la UPV/EHU. El libro tiene 258
páginas y cuesta 14 euros.

MUSICA

El movimiento punk feminista
En mayo tuvo lugar la cuarta edición del Festival MEFSST! (Musika Errebolta Feminista/Revuelta de Música Feminista) en Putzuzulo, gaztetxe de Zarautz,
dejando algo claro sobre el escenario; el movimiento de empoderamiento femenino en el punk
denominado Riot Grrrl está más vivo y fresco que
nunca. Los grupos que tocaron en esta cuarta edición fueron Perlata, Baula y Drumkopters. El primero
es de Arrasate y está formado por Maialen (bajo y
voz), Jaione (guitarra y violín), Ane (guitarra y voz)
y Ander (batería). El segundo es una banda de HxC
Punk que surgió en Barcelona en 2013. El tercero,
se estrenó en este festival y está formado por Txini
(batería), Miren (guitarra) y Korta (bajo). Además de
la muestra hay otros grupos punk feministas en escena que merece la pena descubrir como Pottors ta
Klito, Meconio, Las Odio, Agnes, Sangre, Genderlexx,
Chroma o Las Witch. ¡No te los pierdas!

Entrevista
SILVIA PALUMBO JAIME, CANTAUTORA Y FORMADORA MUSICAL

“Las tamboras creamos un discurso propio, rítmico y
empoderado que nos da la libertad de expresarnos en
los ámbitos públicos”

Silvia Palumbo Jaime es cantautora y formadora musical. Acaba de
estar de gira por el País Vasco presentando, por un lado, la actuación
musical “Ensayo de señoronas”, y
por otro, el libro “La banda lavanda, cuaderno de creación, metodología y experiencias”. En este último traza los orígenes, desarrollo y
manifestación de su proyecto de
empoderamiento expresivo creado
como herramienta de arte feminista: enseñar a tocar los tambores y
crear bandas de mujeres. No es la
primera vez que viene por aquí. En
2010 impartió talleres de tamboras,
entre otras, a un grupo de mujeres
de la escuela de empoderamiento
de Getxo de las que guarda un entrañable recuerdo y a quienes dedica esta entrevista.
¿Cómo se encontraron el activismo feminista y la música en tu
vida?

Yo fui una lesbiana adolescente de la
última dictadura militar en Argentina
que vivía en un pueblo muy retrógrado y opresivo. Eso nos marcó a todas
y en cuanto pude me escapé a Buenos
Aires. En esa época yo ya era cantautora y tuve la suerte de conocer a muchas
mujeres que me mostraron el camino hacia el feminismo, como la poeta
Diana Bellessi, que fue mi maestra de
escritura y de taller de canciones. A
partir de ahí, mi destino ya fue juntar
el feminismo y la música.

¿En qué consiste el proyecto “La
banda lavanda”?

Es un proyecto de empoderamiento
expresivo que llevo desarrollando en
los últimos 12 años, desde una óptica
feminista. Se trata de realizar un trabajo de reapropiación y reencuentro con
nosotras mismas a nivel físico, emo-

cional, energético y respiratorio. Luego, todo eso lo colocamos al servicio
de nuestro decir expresivo utilizando
como herramienta la música.

¿Cuántas bandas de mujeres forman parte de este proyecto?
Tenemos bandas en Argentina, México y aquí. En realidad, este proyecto
cuenta con dos brazos. Por una parte,
la “Lesbian banda”, que son bandas
compuestas específicamente por mujeres lesbianas, y que existen una en
Valencia y otra en Gijón. La otra línea
del proyecto es “Mujeres en bandada”,
que es la que hemos trabajado en el
País Vasco.

¿En qué consiste la metodología
feminista que enseñas para tocar
los tambores?
Es una metodología que trabaja desde el cuerpo para conseguir una conexión entre nosotras. Se trata de
trabajar el concepto de sororidad, un

compincheo, como diríamos en Argentina, una hermandad en nuestra
lucha feminista. Luego trabajamos
todas las herramientas del empoderamiento expresivo; la voz de las
mujeres, que por cultura es una voz
minusválida en los espacios públicos fundamentalmente; los tambores,
que por tradición patriarcal, en todos
los lugares estuvieron prohibidos
para las mujeres, ahora los ponemos
a nuestro servicio.

¿Qué tipo de ritmos trabajáis?

Aprendemos fusiones rítmicas creadas
especialmente para este proyecto. Son
mezclas inspiradas en ritmos tradicionales de los pueblos por donde he ido
viajando. El contenido textual esta relacionado con las reivindicaciones feministas. Las mujeres vamos creando
un discurso propio, rítmico, empoderado y, fundamentalmente, que nos da
la libertad de expresarnos en los ámbitos públicos.

¿Qué diferencia hay con la batucada?

La batucada viene de Brasil y son ritmos patriarcales, aunque haya gente
que les ponga otros contenidos, pero
en origen son géneros musicales de las
escuelas de samba, donde se cosifican
los cuerpos de las mujeres. Nosotras
trabajamos el empoderamiento desde
un lugar consciente. Las fusiones rítmicas están inspiradas, por ejemplo, en
la chacha boliviana, un ritmo muy de
la tierra, guerrero pero no violento; en
la murga, un género de Buenos Aires;
la chacarera argentina mezclada con
ritmos peruanos; jotas aragonesas cruzadas con ritmos africanos... La singularidad de esto es que las identidades
rítmicas no remiten específicamente a
un lugar de la tierra, sino a la mezcla,
a la diversidad y al mestizaje musical.

¿Qué es más importante, los ritmos del tambor o las voces?

El tambor es la herramienta que acompaña a nuestras voces. Yo en Argentina
pertenezco a la Banda Desbandadas
de Bahía Blanca. Allá tenemos muchos
problemas. Tenemos una muerta al día
por feminicidio, tenemos una policía
corrupta y cómplice de las redes de trata y de narcos. Hace más o menos un
mes desapareció una niña de doce años,
Micaela Ortega, compañera de una de
nuestras tamboras de la banda. Aparece
en las cámaras de seguridad cuando se
la lleva un muchacho y nadie hace nada
por encontrarla. Ni siquiera la buscan.
Esto es lo que hacemos nosotras. Salir a
denunciar con nuestras voces y los tambores. Estamos todo el tiempo acompañando a las familias a las que les han
matado a una hija o una hermana. Todo
esto demanda mucha energía y empoderamiento, porque hay un trabajo de
alta exposición. Hay mucha carga de
contenido. Aquí no se canta. Allá cantamos permanentemente.

