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TALLERES PARA HOMBRES

Autocuidado y organización 
del hogar.

Dirigido a mayores de 55 años

Duración: 
1 de octubre al 3 de diciembre
Hora: 
Lunes de 10,00 a 12,00
Lugar: 
Nagusien Etxea
Organizan: 
Nagusien Etxea y Servicio de Igualdad 
del Ayuntamiento de Getxo

Hombres haciendo frente al 
sexismo. También nosotros 
tenemos algo que decir.

Duración: 
8 de noviembre al 20 de diciembre
Hora:
 Jueves de 19,00 a 21,30 horas
Lugar: 
Aula de Cultura de Villamonte.
Inscripciones
del 22 al 31 de octubre en www.getxo.net 
o en el Servicio de Igualdad
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Argitaratzen du: 
Getxoko Udalaren 
Berdintasun Zerbitzua
Fueros, 8 
48992 GETXO
Tnoa.: 94 466 01 36 
E.posta: berdintasuna@getxo.net 
Web: www.getxo.net
Erredakzioa eta Diseinua: 
Kahlomedia S. Koop.
Lege Gordailua:
BI-1788-07
Testu hauen erabilera baimentzen 
da, beti  ere iturria aipatuz.

Getxoko Emakume Elkarteak
Organizaciones de Mujeres de Getxo

ANDRAK 
Asociación Socio-cultural de Mujeres de Leioa
Leioako Emakumeen Gizarte eta Kultura Elkartea
C/ Sabino Arana, 78 bajo. Apdo de Correos 74 
48940 Leioa 
Tel. 94 464 71 71 
andrakleioa@yahoo.es

BILGUNE FEMINISTA 
Elkarte Feminista
ehbfgetxo@euskalerria.org

ENCLAVE
Enclave de ciudadanas por Getxo
Plataforma Cívica por la Igualdad
Contacto: Rosa Mari Comonte, 94 6024787
  Yolanda Núñez, 680 769636
enclavedeciudadanasporgetxo@gmail.com
Blog: htt p://enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com/

ESKUZ-ESKU 
Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo
Prestakuntza eta Garapenerako 
Emakumeen Elkartea
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
Erromo eta Areetako Emakumeen 
Gizarte eta Kultur Elkartea
Polideporti vo Gobela, 2ª Plta
48930  GETXO 
Tel. 94 463 50 12 
gizati ar@hotmail.com

RODA 
Asociación Cultural
Kultur Elkartea
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 Getxo 
Tel. 94 463 18 96 
asociacion_roda@telefonica.net

IPUINKONTALARIAK
“HABRA UN DIA EN QUE TODAS...”, A la 
luz de las velas taldearen eskuti k
24, asteazkena, 19,00etan 
Villamonteko Kultur Etxean (Algorta)

CUENTACUENTOS
“HABRA UN DIA EN QUE TODAS...”, 
a cargo de A la luz de las velas
Miércoles 24, 19,00 horas
Aula de Cultura de Villamonte (Algorta)

KONZENTRAZIOA
Azaroak 25 “Emakumeenganako biolentziaren 
kontrako Nazioarteko Eguna”
25, osteguna, 19,30etan 
Bizkaia Zubiko Plazan (Areeta) 
Antolatzen du: Gizati ar Emakume elkarteak

CONCENTRACIÓN
25 de Noviembre “Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres”
Jueves 25, 19,30 horas 
Plaza del Puente de Bizkaia (Las Arenas)
Organizan: Asociación de mujeres Gizati ar

BELDUR BARIK JAIALDIA
Musika, tailerrak, erakusketak, estabaidak, 
sariak eta askoz ere gehiago
27, larunbata, 11,00etan
Zabalguneko Merkatuan (Bilbao) 
www.beldurbarik.org

FESTIVAL BELDUR BARIK 
música, talleres, exposiciones, 
debates, premios y mucho más
Sábado 27, 11,00 horas
Mercado del Ensanche (Bilbao)
www.beldurbarik.org

Getxo
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Un año más, con moti vo del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia 
hacia las mujeres, desde el Ayuntamiento de Getxo - junto al resto de municipios 

componentes de Berdinsarea, la Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Vio-
lencia hacia las Mujeres - queremos volver a poner el foco de atención sobre la violencia 
simbólica, casi impercepti ble, sobre la que se construye la identi dad de las mujeres y que 
permite y hace posible la violencia fí sica contra éstas.

Esta violencia simbólica se sustenta en una serie de ideas ampliamente extendidas 
y asumidas de manera “natural” por el conjunto de la sociedad. Entre otras,  el miedo 
aprendido, que hace que las mujeres limitemos nuestra autonomía y no transitemos a 
determinadas horas y por determinados lugares;  interiorizar que no hay nada tan grave 
como una agresión sexual y que, sin embargo, ninguna mujer puede defenderse frente a 
ella; senti rse avergonzada y culpable por sufrir una agresión sexual y/o por ser maltrata-
da; entender que el ejercicio de la libertad sexual por parte de las mujeres es un ejerci-
cio de provocación sexual que justi fi ca el potencial comportamiento agresor de algunos 
hombres; o creer que el control y los celos dentro de la pareja son elementos que forman 
parte del amor y que la pareja, si se intenta, puede cambiar por amor.

La lucha contra la violencia hacia las mujeres, pasa necesariamente por la decons-
trucción de esta identi dad de género que crea vulnerabilidad, y por poder reconocer la 
violencia en sus formas más suti les, naturalizadas y asumidas socialmente.

Por todo ello, vuelve a ser fundamental trabajar con  adolescentes y jóvenes, por 
lo que volvemos a retomar el lema empleado en la campaña pasada de Berdinsarea, 
BELDUR BARIK. Porque afi rmar Beldur barik, implica negar el miedo como estrategia de 
control de las mujeres y reconocer la necesidad de facilitar que las mujeres puedan apro-
piarse de las herramientas que permitan prevenirlo y defenderse frente al mismo. 

Emakumeen indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna den aldeti k, Getxoko Udala-eta 
baita Berdinsarea Emakumeen Berdintasunaren aldeko eta Indarkeriaren aurkako 

Euskal Udalerrien Sarearekin lankidetzan -indarkeria sinboliko eta ia ikusezin horretan jarri 
nahi dugu arreta, zeinaren gainean eraikitzen baita emakumeen identi tatea eta, era berean, 
emakumeen aurkako indarkeria fi sikoa ahalbidetzen baitu.

Indarkeria sinboliko hori oso zabalduta dauden  eta “naturaltzat” hartzen diren ideietan 
oinarritzen da. Besteak beste, gure autonomia murrizten duen beldur ikasia, ordu eta leku 
jakin batzuetan emakumeok ez ibiltzera eramaten gaituena; sexu-eraso bat baino ezer 
larriagorik ez dagoela barneratzea baina emakumeak ezin direla eraso horietati k babestu 
ikastea; lotsatuta edo errudun senti tzea sexu-eraso bat jasan izanagati k edota tratu txarrak 
jasan izanagati k; emakumeen sexu-askatasuna probokazio sexuala dela ulertzea, eta gizon 
batzuen jokaera erasotzaile potentziala justi fi katzen duena uste izatea; edo pentsatzea 
bikote barruko kontrola eta jeloskortasuna maitasunaren parte direla, eta bikotea, saiatuz 
gero, maitasunagati k aldatu daitekeela.

Emakumeenganako indarkeriaren aurkako borroka, hauskortasuna sortzen duen 
identi tatea deseustatzea eskatzen du, eta honekin batera, indarkeriaren formarik leun, 
naturalizatu eta sozialki onartuenak ezagutzen jakitea.

Horretarako, gazte eta nerabeekin berriro lan egitea funtsezkoa iruditzen zaigu, 
horregati k, Berdinsarearen iazko kanpainan erabilitako goiburua berreskuratu nahi dugu: 
BELDUR BARIK. Zeren “Beldur barik” esateak beldurra  emakumeen kontrol-estrategia gisa 
ukatzen du, eta emakumeak zenbait tresnaz jabetzeko beharra, gaitz hori prebenitzeko eta 
nork bere burua defendatzeko, onartzen du.



Y a está en marcha la 
campaña Beldur Ba-
rik, organizada desde 

Berdinsarea (Red de Municipios 
Vascos por la Igualdad y contra 
la Violencia), con moti vo del 
Día Internacional contra la Vio-
lencia hacia las Mujeres, 25 de 
noviembre. Por segundo año 
consecuti vo, la campaña está 
dirigida específi camente a las 
chicas y chicos jóvenes, ya que 

los últi mos estudios vuelven a 
mostrar resultados en los que 
las mujeres vícti mas de las vio-
lencia sexista son cada vez más 
jóvenes. De hecho, el 42% de las 
denuncias que se presentaron 
en el País Vasco en 2009 eran 
de mujeres menores de 32 años. 
Cifras poco halagüeñas,  que ha-
cen necesario volver a poner el 
foco de atención en la población 
más joven.

Dentro de las actuaciones 
que se están desarrollando des-
taca el concurso para jóvenes de 
16 a 26 años Exprésate Beldur 
Barik! que pretende incenti var 
acti tudes y propuestas en contra 
de la violencia hacia las muje-
res, acercando a la gente joven 
a la problemáti ca. El objeti vo de 
la campaña es dotar de herra-
mientas y recursos a las y los jó-
venes, para que puedan conocer 
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La juventud vuelve a ser el foco de 

atención de la campaña Beldur barik! 
Berriro ere, azkeneko ikerketek erakusten digute indarkeri sexistaren 
bikti mak gero eta gazteagoak direla. Horregati k, Berdintasunaren aldeko eta 
emakumeenganako indarkeriaren aurkako udal sareak apustu egin du  gazteei 
zuzendutako Beldur Barik! kanpaina parte-hartzaile berriaren alde.

GUIAS DE PREVENCIÓN TANTO PARA EL ALUMNADO COMO PARA EL PROFESORADO

“DESCONECTA DEL MALTRATO” 
Guía para jóvenes

Revista de estéti ca atracti va y lúdica que trabaja el tema de las relacio-
nes entre jóvenes y a cómo desconectar de una relación de maltrato. 
Destacan secciones como un test de autoevaluación para saber si se 
está viviendo una relación de maltrato, consultoría psicológica, cómic, 
contenidos de evaluación de elementos socializadores juveniles, etc. 
Realizada en euskera y castellano.

 Edita: Sortzen Konsultoria S.L.
 Precio: 9 euros por unidad.
 Disponible en: Librerías ELKAR

“BELDUR BARIK” 
Indarkeri sexista aurkako neska-muti lentzako gida

Paperezko eta PDF formatuko gidak nesken aurkako indarkeria 
prebenitu nahi du, eta gaztediari baliabideak eman nahi dizkio  
indarkeri sexistari aurka egiteko. Txartel ebakigarria du, informa-
zio eta larrialdietarako telefonoekin. Euskaraz eta gaztelaniaz.

Argitaratzaileak: Berdinsarea, EUDEL, Eusko Jaurlaritza eta 
EMAKUNDE.
Prezioa: Doan.
Eskuragarri dago: Getxoko Udaleko Berdintasun Zerbitzuan. 
htt p://minoviomecontrola.blogspot.com/2009/11/bedur-barik-
sin-miedo.html



y reconocer la violencia sexista, 
trabajando con ellas y ellos la 
prevención de comportamientos 
sexistas y animándoles a tomar 
un papel acti vo ante las agresio-
nes. El concurso busca implicar al 
mayor número de parti cipantes 
posibles a través de una convoca-
toria que trata de agluti nar todas 
las formas de expresión artí sti -
cas. De hecho, cuenta con el res-
paldo de más de 40 municipios 
del País Vasco.

El 27 de noviembre, en la 
misma línea, se celebrará el I 
Festi val Beldur Barik, que servirá 
de plataforma para amplifi car y 
otorgar visibilidad al trabajo de 
quienes parti cipen en el concur-

so. Este festi val pretende ser un 
evento anual donde visualizar y 
refl exionar sobre trabajos e ini-
ciati vas realizadas en materia de 
violencia sexista a nivel interna-
cional.

Al igual que  el año pasado, 
en esta campaña se está poten-
ciando el uso/visibilidad del pun-
to lila como forma de visibilizar el 
rechazo insti tucional y popular a 
la violencia contra las mujeres.

Finalmente, para trabajar con 
los centros educati vos, se ha ela-
borado un kit de educación que 
recoge todas las herramientas 
que ha elaborado Berdinsarea en 
torno a violencia y juventud has-
ta la fecha. A conti nuación, desde 

estas líneas se ofrece una mues-
tra de los materiales educati vos 
editados en el País Vasco para 
trabajar la prevención de la vio-
lencia sexista entre la juventud.
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El Ayuntamiento de Getxo, los 
dias 24 y 25 de noviembre colo-
cará sendas carpas en la Plaza 
del Ajedrez y en Telletxe don-
de, además de carteles con el 
punto lila, se reparti rán fundas 
para bonos de transporte con 
el punto lila y un tarjeta impre-
sa con los teléfonos de los ser-
vicios a los que se puede recu-
rrir en caso de violencia contra 
las mujeres, así como las guias 
Beldur Barik, dirigidas a chicas 
y chicos jóvenes.

“EZ DA EZ”. ZURE BURUA BABESTEKO 
ERREZETAK, IDEIAK ETA AHOLKUAK

Neskek jai-giroetan beren burua babesten jakiteko gida. 
Honekin batera in situ egindako lana erantsi daiteke; ber-
tan, indarkeriaren prebentzioari buruz ezagutu behar di-
ren funtsezko kontuak azaltzen dira, jai-giroko nahiz beste-
lako testuinguruan. Euskaraz eta gaztelaniaz.

Argitaratzailea: Sortzen Konsultoria S.L.
Prezioa: Aholkularitzan bertan kontsultatu.
Eskuragarri dago: Sortzen Konsultoria: info@sortzen.org 
688 804 672

“NO TE LIES CON LOS CHICOS MALOS” 
Guía educati va para la prevención de la violencia de género

Guía en formato PDF dirigida a las chicas jóvenes que comienzan sus 
primeras relaciones. En ella se dan muchas claves para estar alerta 
ante las posibles relaciones insanas. En castellano.

Edita: Mª José Urruzola Zabalza.
Precio: Gratuita.
Disponible en: 
htt p://www.educacionenvalores.org/arti cle.php3?id_arti cle=471

GUIAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA PARA CHICAS
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GUIAS DE PREVENCIÓN PARA EL PROFESORADO

RECURSOS EN INTERNET

“¿QUÉ SE CUECE EN LAS RELACIONES ENTRE JÓVENES?” 
Guía educati va para la prevención de la violencia de género

CD-ROM interacti vo para que el profesorado formal y no formal de 
jóvenes cuente con material para el trabajo de prevención de violen-
cia de género. Esta guía ofrece un material didácti co, letras de can-
ciones, dinámicas, referencias bibliográfi cas, guía de recursos, etc. En 
euskera y castellano.

 Edita: Sortzen Konsultoria S.L.
 Precio: 25 euros por unidad.
Disponible en: Sortzen Konsultoria: info@sortzen.org
688 804 672

“IPUINAK EZ SEXISTAK IZATEKO GIDA” 

Esta guía de cuentos no sexistas conti ene 25 fi chas con cuen-
tos que respetan los valores de igualdad. En la parte trasera, 
cada fi cha conti ene una parte prácti ca con diferentes pro-
puestas para trabajar los contenidos de los cuentos mediante 
juegos. En euskera.

Edita: Urtxintxa Eskola.
Precio: 18 euros.
Disponible en: En librerías Elkar, Urtxintxa Eskola urtxintxa@
urtxintxaeskola.org 94 432 04 45 y en la Feria de Durango.

“MI NOVIO ME CONTROLA LO NORMAL” 

Blog creado por el Ayuntamiento de Bilbao que trata 
de recopilar imágenes y materiales sobre la violencia 
de género en la juventud. Se pueden encontrar mu-
chos recursos, tanto para que el profesorado trabaje 
los temas de violencia sexista entre jóvenes, como para 
que ellos y ellas encuentren información al respecto. 

Dirección: htt p://minoviomecontrola.blogspot.com/

“NAHIKO” 
Programa, berdintasunerako baterako 

hezkuntza, errespetua eta biolentzia eza

NAHIKO izeneko programa  hezkidetza tutoretzarako hezkuntza-
programa da, lehen mailako hezkuntzarako bigarren eta hirugarren 
ziklorako. Materialek irakasleentzako gida didakti koak, materialak 
eta joko osagarriak jasotzen dituzte, formatu ezberdinetan. Hala-
ber, ikasleentzako lan-koadernoak jasotzen dituzte, ikasgelan eta 
etxean erabiltzeko. Euskaraz eta gaztelaniaz.

Argitaratzailea: EMAKUNDE.
Prezioa: 295 euro.
Eskuragarri dago: 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpenetarako Zerbitzu Nagusian



“He trabajado este tema, pero no en clase sino por mi cuenta. La verdad 
es que creo que son necesarias pero insufi cientes. La juventud hace 
caso omiso a las campañas publicitarias que son simples, por eso yo 
creo que se debería hacer un mayor esfuerzo y mejorar las campañas a 
nivel educati vo. Creo que en la educación está la clave de todo.”

Ander Aldekoa Imaz. 25 años. Estudiante.

“Urtean behin, azaroaren 25ean, gutxi gorabehera, gai horiek lantzen 
ditugu ikasgelan. Edonola ere, ez dut uste askorako balioko duenik, 
jendeak ez baitu jaramonik egiten. Beti  egongo dira beren burua 
errespetatzen duten gazteak, noski; beraz, beti  egongo da ikasiko duen 
norbait; baina, orokorrean, ez dut uste horrela denik”.

Erik Durantes De la Peña. 14 urte. Ikaslea.

“En mi clase nunca hemos trabajado sobre estos temas, sin embargo, 
yo creo que estas campañas son muy necesarias para abrir los ojos de 
la gente”.

Jonatan Javier Albiz. 19 años. Estudiante.

Itziar Carro Arostegi. 21 urte. Ikaslea. 

“Gai horiek landu ditut ikasgelan eta ikasgelati k kanpo. Nire 
ustez kanpaina horiek eraginkorrak izan daitezke gaztedia kon-
tzientziatzeko; baina, egia esan, ez dira nahikoak. Niretzako, ga-
rrantzitsuena, etxean jasotako heziketa da.”

“Ez, inoiz ez ditugu gai horiek landu ikasgelan. Uste dut kanpaina 
horiek beharrezkoak direla; adibidez, gaztediari harreman-
eredu osasungarriak eta ohikoak daudela erakusteko”.

Iraia Rodriguez Quintana. 12 urte. Ikaslea.

“Una vez nos dieron una clase sobre estos temas, pero hace ya 
mucho ti empo. Yo creo que las campañas ayudarán de alguna 
manera, pero lo que más infl uye entre las personas jóvenes es, sin 
duda, el entorno familiar que hayas tenido en la infancia, porque no 
hay que olvidar que los patrones de conducta se forman durante la 
infancia”.

Marta González. 17 años. Estudiante.
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¿Crees que las campañas contra la violencia machista sirven para prevenir 
la violencia entre jóvenes? ¿Se ha trabajado este tema en tu clase?

I N K E S T A
Indarkeria matxistaren aurkako kanpainek gazteen arteko indarkeria 
prebenitzeko balio dutela uste al duzu? Gai hori ikasgelan jorratu al duzue?
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L a red de hombres del 
País Vasco por la igual-
dad, Gizon Sarea, es un 

espacio abierto de encuentro 
tanto para hombres como para 
grupos de hombres igualitarios. 
Esta red nació en 2007 a través 
de Ongiz Elkartea, una asocia-
ción que trabaja a favor de la 
igualdad, poniendo especial 
interés en que los hombres se 
involucren en todas las cuesti o-
nes que tengan que ver con la 
igualdad de mujeres y hombres. 
Dentro de las acti vidades que 
realizan desde esta organización 
están las formaciones en géne-
ro específi cas para hombres, en 
éstas, se dieron cuenta que los 
diferentes grupos trabajaban de 
forma aislada. Hoy en día, Gizon 
Sarea está conformada por once 
grupos de hombres de Bizkaia, 
Gipuzkoa y Araba, además de 
contar  con algunos hombres que 
parti cipan a tí tulo personal.

Uno de los objeti vos de Gi-
zon Sarea es ofrecer y canalizar 
recursos para la refl exión y la 
acción que lleven a impulsar un 
cambio social hacia la igualdad 
de mujeres y hombres. En este 
senti do, promueven acciones pú-
blicas para que la sociedad tome 
conciencia de la necesidad de 
eliminar las discriminaciones de 
sexo o género. Sus acti vidades 
principales se centran en torno al 
25 de noviembre, día internacio-
nal para la eliminación de la vio-
lencia contra las mujeres. 

El primer año realizaron un 
decálogo sobre el posiciona-
miento de los hombres ante la 
violencia de género. El siguiente 
año, renovaron las bases del de-
cálogo e hicieron un recorrido en 

autobús durante todo el día por 
los diferentes municipios donde 
hay grupos de hombres trabajan-
do por la igualdad, reparti endo 
el decálogo y realizando concen-
traciones. El año pasado, bajo el 
lema “Dale la vuelta a la violen-
cia”, convocaron un recorrido en 
bici por las tres capitales y conta-
bilizaron simbólicamente los kiló-
metros que se habían consegui-
do en el camino hacia la igualdad. 

Este año, la acti vidad de sen-
sibilización que han planteado 
es cambiar las acti tudes violen-
tas por otras más cariñosas. Los 
hombres de Gizon Sarea reparti -
rán abrazos en las tres capitales 
del País Vasco, para grabar y rea-
lizar el montaje de un vídeo que 
difundirán entre la sociedad.

Además de estas acciones en 
torno al 25 de noviembre, la red 
Gizon Sarea se reúne cada tres 
o cuatro meses, alternando los 
puntos de encuentro, para pre-
parar y ofertar talleres internos 
que ti enen que ver con la cons-
trucción de masculinidades, con 
el sexismo o con la igualdad de 
hombres y mujeres. Todas sus ac-
ti vidades están reseñadas en su 
blog www.gizonsarea.org, donde 
también ti enen a disposición los 
diferentes materiales y artí cu-
los que han elaborado. Quienes 
deseen unirse a esta iniciati va 
pueden ponerse en contacto con 
Gizon Sarea a través de:

gizonsare@gmail.com
www.gizonsarea.org 

Gizon Sarea, la red de hombres 
del País Vasco por la igualdad
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Ehunka kolekti bo eta 
elkarte bildu ziren iragan 
urriaren 23an munduko 

60 hiri baino gehiagotan tran-
sexualak, transgeneroak eta tra-
besti ak diren pertsonek jasaten 
duten indarkeria sozial eta insti -
tuzionalarekin amaitzeko xedez. 
Stop Trans Pathologizati on (STP 
2012) leloa duen kanpaina, Trans 
Despatologizatzearen Nazioarte-
ko Sareak antolatu zuen, 2007. 
urteti k urteroko mobilizazio hau 
prestatzen ari dena, jada “Oc-
tubre Trans” moduan ezaguna 
dena. Nazioarteko kanpainaren 
bost puntu nagusiek honako hau 
lortu nahi dute: gaixotasunen 
katalogo nagusien trans identi ta-
teak ez sailkatzea, sexuen arteko 
pertsonei egindako baimenik 
gabeko ebakuntzekin amaitzea, 

psikiatria-babesik gabe trans per-
tsonei hormonen eta ebakunt-
zen tratamenduak era askean 
egin ahal izatea, generoa berriz 
izendatzeko prozesuaren osasun 
publikoaren estaldura eta trans-
fobiaren aurkako borroka.

 Kanpaina horrekin ba-
tera, Trans Identi tateak Despa-
tologizatzearen aldeko Sareak 
ohitura onen gida-manifestua 
aurkeztu du Espainiako Gober-
nuaren aurrean trans pertsonek 
osasun-laguntza izan dezaten. 
Idatziaren asmoa egungo 3/2007 
Legea alda dezatela da, “Genero 
Identi tatearen Legea” izenare-
kin ezagutzen dena, eta hartati k 
eskatzen dute, alde bateti k, ge-
neroko disforiaren diagnosti ko 
patologiagarria kentzea, eta bes-
teti k, aldez aurreti ko mediku-tra-

tamenduaren bi urteak izenaren 
eta sexuaren erregistro zibila al-
datzeko baldintza gisa. Gainera, 
agiri publiko ofi zialetan sexuaren 
aipamena kentzea proposatu 
dute, datu zaharkitua dela iriz-
ten baita eta hura kentzeak trans 
pertsonen eguneroko bizitza na-
barmen erraztuko luke. 

 Osasunaren Sistema 
Nazionalaren eremuan trans 
pertsonen Osasun Laguntza-
rako Ohitura Onen Gida  htt p://
stp2012.info/guia/STP-propues-
ta-sanidad.pdf eskura daiteke.

Trans Identitateak 
Despatologizatzearen alde 

INFORMACIÓN 
Y 

ASESORÍA 
SEXOLÓGICA

AHOLKULARITZA 
SEXOLOGIKOA

Martes  - Asteartero

17,00 - 20,00

Martikoena, 16

94 4660137

sexuinfo@getxo.net
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K azetaritza feministaren 
proposamen berri bat 

sortu da hil honetan: Píkara Ma-
gazine. Aldizkari digital horrek 
jendarteko eta kultura gaiak jo-
rratzen ditu genero-ikuspegi ar-
giarekin baina ez “emakumeen-
tzako emakumeen gaiak” eran 
ulertua, mandatu sexistak apur-
tuz, hain zuzen. Kazetarion Ber-
dinsarearen, Genero Ikuspegia 

duen Kazetarien Euskal Sarea, 
kide diren pertsonez osatua, 
Píkara Magazinek hamar bat ko-
laboratzaile ditu.
Kazetari horien helburua sa-
laketaz haratago joatea da 
erresitentziak eta alternati bak 
ikusarazteko. Píkara Magazinek 
hilean behin ahotsa emango die 
hedabide orokorretan lekurik 
ez dutenei, ertzetati k bizi, bo-

rrokatu, gozatu, komunikatu 
eta sortzen dutenei. Haien edu-
kien artean ondorengo atalak 
nabarmentzen dira: Gorputzak, 
Fikzioak, Nahasketak, Planetak 
edo Ahotsak. Sexista ez den 
komunikaziorako erabilgarriak 
diren materialak deskargatzeko 
atal bat ere badu. Aldizkariaren 
helbidea htt p://pikaramagazi-
ne.com da. Testuak, argazkiak, 
ilustrazioak eman, istorioak 
kontatu, blogeatu, publizitatea 
jarri edo Pikara Magazineri bes-
te era batean lagundu nahi iza-
nez gero, revistapikara@gmail.
com helbidera idaztea besterik 
ez duzu.  

Píkara Magazine sortu da, aldizkari 
digital feminista berria

Eliminan el Ministerio de Igualdad y dos 
órganos autonómicos de políticas igualitarias

A fi nales de octubre, José 
Luis Rodríguez Zapatero 

hizo pública una remodelación 
del Gobierno por moti vos de 
austeridad que tuvo como con-
secuencia la eliminación del 
Ministerio de Igualdad, creado 
hace dos años. Dicho Ministerio 
pasa a ser ahora Secretaría de 
Estado, en el seno del Minis-
terio de Sanidad y Políti ca So-
cial. Diferentes asociaciones se 
manifestaron  dudando de que 
este acto del Ministerio tuviera 
que ver con políti cas de auste-
ridad, puesto que sólo supone 
un 0,03% de los presupuestos. 
El Forum de Políti ca Feminista 
denunció que la supresión es 
un paso atrás y que incumple la 
Medida 203 de la Plataforma de 
Acción de Pekín que recomien-

da que los Organismos de Igual-
dad tengan rango ministerial. 

Pero no sólo han eliminado 
el Ministerio de Igualdad. El pa-
sado día 25 de mayo Jose María 
Barreda, Presidente del Gobier-
no de Casti lla-La Mancha comu-
nicó la remodelación del gobier-
no de esta comunidad autónoma 
donde se suprimió el Insti tuto de 

la Mujer. La misma suerte corrió 
el Insti tuto de la Mujer de Mur-
cia el pasado 10 de septi embre. 
Teresa Moreno, directora del or-
ganismo, pasó a formar parte del 
equipo de la nueva Consejería de 
Justi cia y Seguridad Ciudadana 
como directora general de Pre-
vención de la Violencia de Géne-
ro y Reforma Juvenil. 
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L a Unión Africana de Mu-
jeres (UA) acaba de inau-

gurar la Década de las Mujeres 
Africanas 2010-2020 con un 
objeti vo claro: incorporar los de-
rechos de las mujeres a las polí-
ti cas de los estados miembro e 
impedir que los asuntos de gé-
nero queden fuera de sus presu-
puestos. Según los Objeti vos de 
Desarrollo de las Naciones Uni-
das para el Milenio, defi nidos 
en 2000 y con 2015 como plazo 
para su cumplimiento, hoy en 
día  África no está promoviendo 
la igualdad de género.

Para avanzar en este tema, 
el programa La Década de las 
mujeres Africanas 2010-2020, 
que se presentó ofi cialmente el 
pasado 15 de octubre, Día Mun-
dial de las Mujeres Rurales, se 
arti cula a través de diez áreas 
de trabajo. Entre ellas destacan 
el empoderamiento económico 

de las mujeres, el mayor acceso 
a ti erras de culti vo, los créditos 
para tecnología, acceso al mer-
cado y al agua para lograr segu-
ridad alimentaria, la mejora de 
la salud femenina reduciendo la 
mortalidad materna y abordar 
el VIH/SIDA, además de enfocar 
el alcance de la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los 
niveles educati vos y en los pro-
cesos políti cos y electorales. Del 
mismo modo, también estarán 
presentes las campañas para 
la erradicación de la violencia 
contra las mujeres y el logro de 
una representación políti ca pa-
ritaria.

Comienza la Década de las Mujeres 
Africanas 2010-2020

Emakundek emakumeak 
kontratatzeko laguntza-

gida bata jarri du enpresen esku. 
Argitalpen horren helburua 
enpresei informazioa eta lagun-
tza eskaintzea da emakumeen 
kontratazioa kudeatzeko eta 
emakumeen enpleguari eus-
teko, bai eta emakumeen eta 
gizonen artean lan-merkatuan 
dauden desberdintasunak mu-
rrizteko ere. Gaur egun, esparru 
europarrean, emakumeen jar-
duera-tasa nahiz okupazio-tasa 

gizonezkoena baino 15 puntu 
baxuagoa da.

PDF formatuan Emakunde-
ren web-orrian eskura dagoen 
gidak laguntzak ti poka katalo-

gatzen ditu, eta sailkatze hirukoi-
tza ezartzen da; sailkatze horren 
barnean daude Gizarte Segu-
rantzari egindako hobariak, diru-
laguntzak eta laguntza fi skalak. 
Tipo bakoitzak aplikazio-eremua 
adierazten du  –estatukoa, er-
kidegokoa, lurraldekoa– eta oi-
narrizko informazioa batzen du 
honako alderdi hauen inguruan: 
erakunde onuradunak, kolekti -
bo-hartzailea, laguntzaren izae-
ra, erakunde onuradunen irau-
pena eta baldintzak.

Emakundek emakumeak kontratatzeko 
laguntza-gida bata jarri du enpresen esku
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