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L a lucha por la
igualdad de la

mujer, la mejora de
los derechos y condi-
ciones desde todos
los puntos de vista.
Ése es el objetivo por
el que  nacieron y por
el que siguen luchando después de cinco años de
andadura. La asociación ENclave de ciudadanas por
Getxo cree tanto en esta idea que ni ellas mismas
querían tener una jerarquía interna. “Hasta hace un
año éramos una plataforma, porque no buscábamos
cargos, todas éramos iguales. Pero por una mera for-
malidad tuvimos que convertirnos”, afirma Rosa María
Comonte, que actúa como portavoz y presidenta.

Un blog es su puerta de salida y su forma de rei-
vindicar y concienciar en esa igualdad y convivencia
en Getxo. Además de impulsar un taller de cine para
mujeres, asisten a los plenos del Ayuntamiento para
estar al día de lo que pasa y poder lanzar propuestas
para la mejora de la vida en el municipio: “Queremos
mejorar la viabilidad y el traslado por el pueblo como
la instalación de ascensores que ya se hizo, o la peti-
ción del Getxobus”. Pero quizás una de las cosas más
importantes fue participar e impulsar el Consejo de
Igualdad, creado por el Ayuntamiento, donde asocia-
ciones de mujeres, sindicatos, comerciantes y parti-
dos políticos debaten para el ejercicio de las políticas
de igualdad en el ámbito local.

ENclave nació de las mujeres que asistían a la
Escuela de Empoderamiento, y ahora ellas tienden la
mano para quienes quieran seguirlas en esta lucha.
Todos los martes por la tarde en el aula de Villamonte.
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ENclave de 
ciudadanas por Getxo,
apuesta por la igualdad

ENclave de ciudadanas
por Getxo
Contacto: Rosa María
Comonte
Tel. 94 602 47 87
enclavedeciudadanas-
porgetxo@gmail.com
enclavedeciudadanas-
porgetxo.blogspot.com

Getxoko Emakume Elkarteak
Organizaciones de Mujeres de Getxo

BILGUNE FEMINISTA 
Elkarte Feminista
C/ Martikoena, 16. 48992 Getxo
bfalgorta@gmail.com 

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Plataforma cívica por la igualdad
Contacto: Rosa María Comonte
Tel. 94 602 47 87
enclavedeciudadanasporgetxo@gmail.com
enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com

ESKUZ-ESKU
Asociación de Mujeres para  la
Formación y el Desarrollo. Prestakuntza
eta Garapenerako Emakumeen Elkartea
C/ Puerto Orduña, 16. 48993 Getxo
Tel. 94 430 08 35 
Eskuz-esku@hotmail.com

GIZATIAR
Asociación Socio Cultural de Mujeres 
de Romo - Las Arenas
Erromo eta Areetako Emakumeen 
Gizarte eta Kultur Elkartea
c/ Parque Gobelaurre, s/n. 48930 - Getxo
Tel. 94 463 50 12. gizatiar@hotmail.com

RODA
Asociación Cultural Roda. 
Kultur Elkartea
Areetako Etorbidea, 10 bajo, dcha. 
48930 Getxo
Tel. 944 63 18 96 
asociacion_roda@telefonica.net
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U rtero bezala, azaroaren 25ean, emakumeenganako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna

dela eta, Emeki aldizkariak indarkeria sexistaren adierazpen ezberdinei buruzko hausnarketa
egiten du azaroko alean. Oraingo honetan, eraso sexualen gaia aukeratu dugu, komunikabideetan
eta erakundeen kanpainetan behar adina oihartzun izaten ez duen gaia.

Eraso sexualak delitu gisa tipifikatuta dauden arren, batzuetan, erasoak salatzen dituzten emaku-
meen jarrera zalantzan jartzeko joera dago oraindik ere, bai haien bizitza sexualari dagokionez, bai
delitua gertatu denean zenbateraino aurre egin duenari dagokionean. Eraso asko ezkutuan bizi iza-
ten dela uste da, estigmatizatua izatearen beldurrez, prozesu judizial batek bi aldetatik biktima
bihur ditzakeelako eta/edo, kasu askotan, erasotzailearen eta biktimaren arteko aurretiazko harre-
mana zegoelako; egoera hori are eta larriagoa da eraso sexualen biktimak adin txikikoak direnean
eta erasotzailea gertuko pertsona bat.

Eraso sexualenganako eta bortxaketenganako beldurrak emakumeen bizitza-kalitatea murrizten
du, izan ere, haien askatasuna, mugikortasuna eta segurtasuna mugatzen ditu. Segurtasun ezaren
sentsazioak alde subjektiboa daukan arren, generoaren sozializazioak txikitatik erakusten digu
arriskuarekiko beldurra. Gure askatasuna izugarri mugatzen dituzten babeserako estrategia ugari
garatzen ditugu, arriskutik ihes egiteko gure jokaera erabakigarria dela ikasten baitugu eta hainbat
epai judizialek ere horixe gogorarazten digute. 

"Ikasitako beldur" hori izanagatik ere, datuek diotenez, kasu askotan, ezagunak izaten dira era-
sotzaileak. Eusko Jaurlaritzaren Barne Sailaren 2009ko Txostenaren arabera, Bizkaian salatutako
bortxaketa kasuen %86an, biktimaren eta erasotzailearen arteko aurretiazko harremana existitzen
zen.

Horregatik guztiagatik, funtsezkoa da erakundeek eta gizarteak, oro har, indarkeria sexistaren
adierazpen honen kontzientzia hartzea eta horri aurre egiteko bitartekoak jartzea. 
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C omo cada año, y con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia
las mujeres, la revista Emeki dedica el número de noviembre a hacer una reflexión sobre las

distintas manifestaciones de la violencia sexista. En esta  ocasión, el tema elegido son las agresio-
nes sexuales, un tema que no encuentra el suficiente eco ni en los medios de comunicación ni en
las campañas institucionales. 

A pesar de que las agresiones sexuales están tipificadas como delito, en ocasiones, aún persiste
cierta tendencia a cuestionar la actitud de las mujeres que las denuncian, tanto con relación a su
vida sexual como a la resistencia opuesta en el momento del delito. Se estima que muchas agresio-
nes se viven en silencio por miedo a la estigmatización, por la doble victimización a la que puede
conducir un proceso judicial,  y/o porque en muchos casos existe  una relación previa entre el agre-
sor y la víctima, situación que se agrava en el caso de las y los menores víctimas de agresiones
sexuales por parte de alguna persona cercana.

El miedo a las agresiones sexuales y a las violaciones reduce la calidad de vida de las mujeres, ya
que limita la libertad, la movilidad y la seguridad de estas. A pesar de que la sensación de inseguri-
dad tiene un marcado componente de subjetividad, la socialización de género nos enseña desde
pequeñas el miedo al peligro. Desarrollamos numerosas estrategias de autoprotección que limitan
enormemente nuestra libertad, ya que aprendemos que nuestro comportamiento es determinante
a la hora de librarnos del peligro, y algunas sentencias judiciales  se encargan de recordárnoslo. 

A pesar de este "miedo aprendido", los datos nos dicen que en muchos casos las agresiones se pro-
ducen por parte de conocidos. Según el Informe anual 2009 del Departamento de Interior de GV, en
Bizkaia en el 86% de violaciones denunciadas existía una relación previa entre la víctima y el agresor.

Por todo ello, es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad en su conjunto tomen con-
ciencia sobre esta manifestación de la violencia sexista y pongan los medios para hacerle frente.
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N
o vayas sola, que te va a
pasar algo". Desde
pequeñas, a las mujeres

se les alimenta el miedo a sufrir un
asalto sexual por la calle. La viola-
ción a manos de un desconocido es
la cara más visible de la violencia
sexual, pero no es la única ni la más
frecuente. Las mujeres enfrentan
en la calle otros ataques como los
tocamientos, los actos de exhibi-
cionismo o las agresiones verbales.
Pero, además, la mayoría de situa-
ciones de violencia sexual ocurren
con conocidos: la pareja, un
pariente, o un hombre que no res-
petó los límites de la mujer en un
encuentro íntimo. 

"Pero las agresiones sexuales que
no se asimilan a ese estereotipo de
violación de película se normali-
zan", alerta la psicóloga Norma
Vázquez, directora de Sortzen, la
consultoría de igualdad y violencia
de género responsable del estudio
cualitativo Agresiones sexuales.
Cómo se viven, cómo se entienden y
cómo se atienden, publicado por la
Dirección de Atención a Víctimas de
Violencia de Género del Gobierno
vasco. Según recoge el informe, en
2009 la mayoría de agresiones
sexuales ocurrieron de noche, pero
la mitad tuvieron lugar en un domi-
cilio (no se precisa si en el del agre-
sor o de la víctima). Se reportó uso
de la violencia física en alrededor
del 60% de los casos. En el caso de

Bizkaia, en el 86% de las agresiones
existía relación previa; cifra que se
queda en el 53% en Gipuzkoa,
mientras que en Álava todos los
agresores eran desconocidos. Los

datos recogidos en Getxo por la
Policía Local son idénticos en 2010 y
2011: dos violaciones, cuatro abu-
sos sexuales (tocamientos) y 13
casos de exhibicionismo.

El tabú de las 
agresiones sexuales

Escuchamos “violencia sexual” e imaginamos una violación en la calle por parte
de un desconocido. Sin embargo, la mayoría de agresiones son cometidas por
conocidos. Por eso son más difíciles de reconocer y denunciar
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LA DENUNCIA.- "Los datos nos
muestran las características de las
agresiones sexuales que se denun-
cian, no de las que ocurren",
advierte el estudio de Sortzen. En
realidad, las situaciones más habi-
tuales son aquellas en las que lo
que empezó siendo un encuentro
consentido, termina siendo una
relación sexual impuesta a base de
coacciones y presiones. A veces, las
mismas mujeres no lo consideran
violencia, "porque no supieron
decir que no, o porque dijeron que
no, pero cedieron ante la presión,
el chantaje, o por evitar males
mayores. Pero les cuesta digerir lo
que ocurrió y lo viven con culpa",
sostiene Norma Vázquez, quien cri-
tica que la sociedad no entienda
que "decir 'no', defenderlo y man-
tenerlo cuesta", y que muchos
hombres sigan sin aceptar la pri-
mera negativa.

En pareja resulta aún más difícil
reconocer como tal la violencia
sexual. "Las mismas mujeres la
normalizan: dicen que prefieren
cerrar los ojos, dejarle hacer y que
pase rápido, para evitar jaleos, gol-

pes o amenazas", explica la psicó-
loga.

De las más de 70 mujeres entre-
vistadas para el estudio, ninguna
había denunciado las agresiones
sexuales sufridas. "Nos decían que
es difícil explicar al fiscal, al juez, a
la doctora, cosas como que 'yo sí
quería, pero no tanto'". Por ello, la
psicóloga defiende la importancia
de denunciar para romper con la
impunidad, pero entiende que "el
desgaste y la exposición de su
sexualidad que supone el proceso"
las frene y, por ello, reclama cen-

trar las respuestas institucionales y
sociales en brindar acompaña-
miento a las víctimas.

ASISTENCIA INTEGRAL.- Esa es
precisamente la labor que desem-
peña la Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales y
Violencia de Género, Adavas, en
Castilla y León. El 73% de las agre-
siones denunciadas por la  asocia-
ción entre 2010 y 2011 terminaron
en una sentencia condenatoria, lo
que su abogada Manuela Torres
Calzada atribuye al "apoyo profe-
sional especializado desde el ini-
cio" que garantiza esta iniciativa.

Según los datos de Adavas, tan
sólo son 12-15% de todos los deli-
tos sexuales son asaltos de desco-
nocidos. En la mayoría de casos,
"el agresor sexual se prevale de la
cercanía con la víctima para perpe-
trar sus ataques". Torres reconoce
que en esos casos conseguir prue-
bas es mucho más complicado,
pero que existe múltiple jurispru-
dencia para que el testimonio
único de la víctima se acepte como
prueba suficiente, siempre que el

"Salatutako era-
soen erdia etxe
batean gertatzen
dira. Bizkaian
2009an salatutako
erasoen %86an,
biktimak erasotza-
ilea aurretik
ezagutzen zuen"



testimonio de la víctima sea
verosímil y coherente, y no
exista enemistad previa o
interés espurio en denunciar.

La asociación brinda asisten-
cia gratuita las 24 horas del día
a través de un servicio de
emergencias, en coordinación
con las demás instituciones y a
través de un equipo multidisci-
plinar que trabaja con perspec-
tiva de género. Eso se traduce
en "no victimizar a las mujeres,
comprender y apoyar su deci-
sión (en 2010-2011 una media
del 40% no quiso interponer
denuncia), transmitirles que no
han tenido la culpa de lo que
ha sucedido, y que la agresión
empieza cuando se transgrede
la barrera del 'no'", destaca la
abogada. La asociación tam-
bién organiza actividades de
prevención,  sensibilización y
denuncia pública.

CONTRA EL TERROR SEXUAL,
AUTODEFENSA.- En Euskadi,
formadoras como Maitena
Monroy imparten talleres de
autodefensa feminista en los
que las mujeres no sólo apren-
den técnicas para prevenir y
enfrentar las agresiones, sino
que comprenden el origen de
la violencia contra las mujeres
y sus diferentes expresiones.
Monroy sostiene que a las
mujeres se las educa en el
"terror sexual" como una
forma de controlarlas: "La
familia y las amistades quieren
protegernos, pero es una falsa
protección, porque nos deja la
sensación de que no tenemos
derecho a estar solas.  Nos
tendrían que decir qué es lo
que nos puede pasar y cómo
hacer frente".
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“Gatazka armatuetan, sexu indarkeria ez da kalte kolateral bat,
baizik eta gerra taktika eta krimen bat”. Nazio batuetan sexu indar-
keria lantzen duen idazkaritzaren arduradunak, Zinab Bangurak, argi
eta garbi hitz egin zuen orain dela aste batzuk emandako prentsau-
rrekoan. Hamaika herrialdetako gatazketan sexu indarkeriaren erabi-
lera nabaria da: Serbia, Kolonbia, Sudan, Nepal, Camboya eta Sri
Lanka aipatu zituen besteak beste. Bangurak “borondate politikoa”
eskatu zuen emakumeentzat justizia eta babesa bermatzeko, eta
erasotzaileen zigorgabetasuna saihesteko.

Kolonbiako gatazkan, Oxfam-ek babestutako inkesta baten arabera,
2001 eta 2009 artean 489.687 emakumek sexu erasoak pairatu zituz-
ten (bat 10 minuturo) eta galdetutako emakumeen %74ak talde arma-
tuen presentziak indarkeria salatzea oztopatzen duela adierazi zuten.

Euskal Herrian hainbat emakumek atxilotuak izaterakoan eraso
edota jazarpen sexualak bizi izana salatu dute komunikabideen
aurrean. Pasaden urrian, preso baten arrebak, kartzelatik itzultzera-
koan polizia batzuk gelditu, kotxetik jeitsi, gorputz osoa ukitu eta hitz
sexistekin iraindu eta mehatxatu zutela salatu zuen. 2010ean
Langraitzeko gartzelaren zuzendari ordea emakumezko presoei
'mesede sexualak' eskatzeagatik kondenatua izan zen.

SEXU INDARKERIA, GATAZKETAN ARMA

Un eje importante en los talle-
res es reforzar el criterio de las
mujeres, ya que a menudo ellas
mismas dudan de si lo que han
sufrido es una agresión sexual. "Si
piensas que algo va mal, si te sien-
tes abusada, es por algo", recalca

la formadora. En definitiva, "se
trata de reclamar nuestro derecho
a existir sin sufrir violencia, y al
mismo tiempo saber que pode-
mos sufrirla, y saber cómo hay
que enfrentarla", concluye
Maitena Monroy.
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Zure ustez, sexu-erasoengatiko beldurrak emakumeek 
mugimendu-askatasun txikiagoa edukitzea eragiten al dezake?

¿Crees que el miedo a las agresiones sexuales 
hace que las mujeres tengan menos libertad de movimiento?

"Bai, baietz uste dut. Azken aldian, jende askok toki horretan
jende arraro asko dagoela entzun duela esaten dizu eta ez dela
hortik joaten. Mutila bazara, agian, pasatuko zara, baina, neska
bazara eta, gainera, bakarrik bazoaz, gehiago pentsatzen duzu".

Beatriz Sanz Sebastián. 18 urte

"Pienso que sí que deben tener más precaución. Últimamente
con los casos de fiestas que se han dado deben ir con cuidado.
Siempre se dice que a los niños se les educa por igual, pero lo
cierto es que con las niñas hay que ser más precavido”.

Iván Sixto, 36 años

"Yo por lo menos sí, y a mi edad. Hay barrios por los que no
paso a según que horas, por mi condición de mujer, porque
me pueden agredir. No tengo hijas, pero he criado a una, y
muchos de los miedos que me han inculcado a mí, se los he
intentado quitar a ella”.

Ana Isabel Martín, 48 años

"Ez daukat ideiarik ere, baina ez zait iruditzen. Hemen ez da
horrelakorik gertatzen, nik dakidala, behintzat.
Emakumezkoei zein gizonezkoei berdin gertatzen zaiela uste
dut. Ez diet entzun nire lagunei erasoko dituztenaren beldu-
rragatik toki jakin batera joan gabe geratzen direnik".

Aitor Aramburu, 24 urte

"Hemen ez dela arriskutsua iruditzen zait, San Frantzisko kale-
an, Bilbon, izan ezik. Nahiz eta hor inguruan berandu arte egon
izan naizen eta ez dudan arazorik izan. Niri ez zait inoiz ezer
gertatu, baina nire alabei zaintzeko esango nieke, nahiz eta
arazorik egon ez. Baita, semeari ere".

Teresa del Carmen, 68 urte

“En determinados sitios pueden tener más temor. Hay cierta
limitación para que salgan a unas horas y en algunos sitios.
Pero, creo que los niños se les informa mejor que antes, en
general. Aunque si tuviera a una niña le inculcaría que fueran
con cuidado”.

Jesús Irazabal, 57 años



B
e l d u r
Barik kan-
painiaren

barruan, gazteria
indarkeria sexista-
ren kontra inplikat-
zeko helburu
duena, Azaroaren
24ean, arratsaldez,
topaketa batzuk
ospatuko dira
G a s t e i z - e k o
Artium-en. Han
emango dira eza-
gutzera Beldur
Barik bideo lehia-
ketaren irabazleak.
Guztira 120 lan
baino gehiago aur-
keztu dira.
Gainera, topakete-
tan lau tailerretan
doan parte hartze-
ko aukera egongo
da: autodefentsa
feminista (bakarrik
neskentzat), iku-
sentzunak, komiki-
gintza eta gorput-
zari buruzkoa.
Horrez gain, ema-
kumeak euskal
rock musikan ikusgai egiten dituen
Emarock erakusketa egongo da eta
musika eta antzerki ikuskizunak
ere gozatu ahal izango dira.
Herrialde bakoitzean autobusak
antolatuko dira topaketetara doan
joan ahal izateko. Horretarako,
jarrera@beldurbarik.org helbidera
idatzi behar da zenbat lagun eta
zein herritik joan nahi duten jakite-

ko. Hala ere, informazio guztia bel-
durbarik.org orrialdean dago.

Beldur Barik ekimena Euskal
Udalen Elkarteak (Eudel) sustatzen
du Eusko Jaurlaritzaren eta hiru
foru aldundien babesarekin.
Getxoko Udalaren Berdintasun
Sailak, Eudelek abian jarritako
Berdinsarea ekimeneko kide den
neurrian, Beldur Barik kanpainiako

jarduerak hedat-
zen laguntzen du.
Pasaden Iraila eta
Urria bitartean,
lehiaketan gazte
getxotarren parte
hartzea sustatze-
ko ikusentzunez-
ko tailer bat anto-
latu zuen. Beldur
Barik-ek nerabee-
kin berdintasuna-
ren inguruan lan
egiteko prestatu
duen unitate
didaktikoa eta
spota oinarri
bezala hartuz,
ikastaroan parte
zuten gazteek
genero bazterke-
ria, berdintasun
eza eta indarke-
riaren inguruan
hausnartu zuten,
ikusentzunak egi-
teko arlo tekniko-
en inguruko
i n f o r m a z i o a
jasotzen zuten
b i t a r t e a n .
Azkenik, partai-

deek lehiaketara aurkeztu duten
bideo bat sortu zuten, estereotipo-
ekin apurtzea helburu duena.

Getxoko DBHko ikasleekin indar-
keria sexista prebenitzeko
Eraldatzen proiektuaren tailerre-
tan ere pasaden urtean Beldur
Barik lehiaketako bideo irabazleak
erabiliko dituzte eztabaidarako
material bezala.
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Beldur Barik topaketa ospatuko da
Gasteizen euskal gazteria sexismoaren

kontra inplikatzeko
Getxon antolatutako ikusentzun tailerraren ikasleek bideo bat aurkeztu dute kanpainiaren lehiaketara
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A 25, EMAKUMEENGANAKO 
INDARKERIAREN KONTRAKO
NAZIOARTEKO EGUNA

ASTEARTEA 20 
*Emakumeenganako indarkeria eta gizonezkoak.
Gizon taldeen hausnarketa eta praktikak.
Hizlariak: 
- Jose Angel Lozola, maskulinitateetan aditua eta
Sevillako berdintasunaren aldeko gizon Foroaren
kidea.
- Jabi Muñoz (Zipriztintzen, Ermuko gizon taldeko
kidea).
Villamonteko Kultur Etxea, 19:00 etan.

OSTEGUNA 22
*Genero indarkeriaren aurkako konzentrazioa
Bizkaia zubian, 19:30 etan.
Gizatiar, Erromo -Areetako emakumeen elkarte
soziokulturalak antolatua.

OSTIRALA 23
*Eraso sexualak.
Hizlaria: Manuela Torres, abokatua, ADAVAS-eko
kidea (Eraso Sexual eta Genero Indarkeriaren bikti-
men arretarako Elkartea).
Villamonteko Kultur Etxea, 19:00 etan.

LARUNBATA 24
*BELDUR BARIK TOPAKETA 2012 (Artium,
Gasteizen).
16:30-19:30 Tailerrak: Gorputza / Autodefentsa /
Audiobisualak / Komiki murala.
19:30 Luntx / Ekintza kolektiboa.
20:00-22:00  Antzerki-musika-performace erakus-
keta.
Autobusak egongo dira Bilbotik. 
Informazio gehiago www.beldurbarik.org
Berdinsareak antolatua.

25 N, DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

MARTES 20
*Los hombres y la violencia contra las mujeres.
Reflexiones y prácticas desde los grupos de hom-
bres.
Ponentes:  
- José Ángel Lozoya, especialista en masculinidades
y miembro del Foro de Hombres por la Igualdad de
Sevilla.
- Jabi Muñoz, miembro de Zipriztintzen, grupo de
hombres de Ermua.
Aula de cultura de Villamonte, a las 19:00 horas.

JUEVES 22
*Concentración contra la violencia de género.
Puente Colgante en Las Arenas, a las 19:30 horas.
Organiza: Gizatiar, Asociación sociocultural de
mujeres de Romo-Las Arenas.

VIERNES 23
*Agresiones sexuales.
Ponente: Manuela Torres, abogada, miembro de
ADAVAS (Asociación de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales y Violencia de Género).
Aula de cultura de Villamonte, a las 19:00 horas.

SÁBADO 24
*BELDUR BARIK TOPAKETA 2012 (en Artium,
Gasteiz).
16:30-19:30 Talleres: Cuerpo / Autodefensa /
Audiovisuales / Mural comic.
19:30 Lunch / Acción colectiva.
20:00-22:00 Exposición teatral-musical-performace
Habrá autobuses desde Bilbao. 
Más información en www.beldurbarik.org
Organiza: Berdinsarea.

AGENDA
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E
l Servicio de Igualdad del
Ayuntamiento de Getxo
convocó antes del verano

una beca de investigación que pre-
tendía hacer pública la historia de
las mujeres de la localidad. El con-
sistorio quiere así recuperar las
aportaciones, muchas veces olvi-
dadas, que las getxotarras han
hecho a la vida social, política y
cultural del municipio.

El Ayuntamiento ha recibido
hasta el 15 de septiembre, fecha
máxima de entrega, catorce pro-
yectos muy diversos que preten-
den mostrar la historia de las get-
xotarras en diferentes periodos y
áreas: la participación y el poder
de las mujeres en las instituciones
de la diáspora vasca; las primeras
profesoras de la ikastola de San
Nikolas; el papel de las mujeres en
la oposición franquista; mujeres
emprendedoras; las mujeres y el
nacionalismo en el primer tercio

del siglo XX. Otras de las propues-
tas son La genealogía de los cuida-
dos: mujeres inmigrantes antes y
ahora; Mujeres profesoras, estu-
diantes y transformaciones socia-
les; Exclusión social y las reivindica-
ciones de las mujeres desde el siglo
XVI al XIX; El papel de las mujeres
de Getxo en la música y la danza, y
tres proyectos más que tratan el
papel político y social de las muje-
res desde las primeras elecciones

municipales hasta la actualidad.
El jurado deliberará a finales de

noviembre valorando tanto el pro-
yecto, que tiene que ser viable,
como a las personas que los pre-
sentan: se tendrá en cuenta que en
su currículum haya tanto su forma-
ción específica en género como
experiencia previa en la materia.

El proyector ganador recibirá un
premio dotado con 8.000 euros y
tendrá que realizarse en los próxi-
mos meses hasta entregar un
informe final antes del 15 de
diciembre de 2013. El consistorio,
a través de una experta en la mate-
ria, hará además un seguimiento
del mismo. 

En la primera edición, la iniciati-
va ganadora fue Las primeras get-
xotarras. Las mujeres en la historia
de Getxo (XIV-XVII), de Cristina
Ayuso.

El Ayuntamiento ofrece una beca
para recuperar la historia de las
mujeres getxotarras
Los proyectos presentados analizan desde el papel de las mujeres en la 
oposición franquista hasta su influencia en la música

Con esta beca se
pretende recuperar
las aportaciones
que las mujeres de
Getxo han hecho a
la vida social,
política y cultural
del municipio

*Más info en www.getxo.net



N
ire gorputza nire sexuali-
tatea”. Lelo honekin,
medicusmundi bizkaia

elkarteak garapenerako hezkuntza
eta sentsibilizazio proiektu berria
abian jarriko du. Getxoko gazteriari
indarkeriari matxistari buruz sentsi-
bilizatzeko helburuarekin bertso
txapelketa bat garatuko da,
Algortako Bertsolari Eskolaren
laguntzaz. Bertsoen gaia genero
indarkeria izango da. Honen ingu-
ruan, bertsolaritza eta indarkeriari
matxistari buruzko tailerrak antola-
tuko dira euskaltegietan, txapelke-
tan parte hartzera animatzeko eta
gaian sakondu ahal izateko. 

Epaimahia Getxoko bertsolariek

eta emakumeen elkar-
teen kideek osatuko
dute. Sari banaketara-
ko Bertso afari bat
antolatuko da, bertako
bertsolariekien eta
Uribe kostako elikagai
ekologikoak erabiliz.
M e d i c u s m u n d i k ,
sarien bitartez, tokiko
kontsumoa eta elika-
gai subirotasuna susta-
tu nahi du, horrela, lehen saria ber-
tako denetan gastatzeko 150 eurota-
ko beka izango da, eta bigarrena,
Getxoko kontsumo talde batek pres-
tatuko duen produktu ekologiko eta
arduratsuz osatutako saskia.

Irabazten duen bertsoarekin bideo
bat egingo da.

Proiektu hau Getxoko  Udalaren
laguntzari esker garatuko da,
Garapen Lankidetza Saila hain
zuzen ere.
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E
uskal Mendizale
Federazioan bazkideturiko
pertsonetatik %30 emaku-

meak dira, sei mila baino gehiago,
eta anitzak gainera: eskalatzaileak,
eskiatzaileak, espeleologian treba-
tuak, mendiko osasungintzan adi-
tuak… Baina federazioaren aldizka-
rian, Pyrenaica-n, ia ez du emakume-
rik idazten.  Egoera horren aurrean
Luisa Alonso-Cires mendizale getxo-
tarrak 'Pyrenaicako emakumeak'
bloga abian jartzea proposatu zien
aldizkariaren arduradunei orain dela
bi urte. 

Webgune honetan emakumeei

euren testu eta argazkiak bidaltzera
animatzen zaie. Sarrera bat arrakas-
tatsua denean, egileari aldizkarian
parte hartzeko gonbitea luzatzen
zaio. Hala, blogak paper bikoitza
betetzen du: alde batetik, emakume
mendizaleen ikusgaitasuna sustat-
zea, eta bestetik Pyrenaica aldizka-
riarentzat emakumezko kolaborat-
zaileen harrobia izatea. Aurten,
parte hartzea sustatzeko, lehiaketa
bat antolatu du Alonso-Ciresek aldiz-
kariaren euskarriarekin:  250 euroko
bi sari banatuko ditu, bat bisita
gehien jasotzen duen blogeko sarre-
rari, eta bestea idatzitako artikuluen

artean bisita gehien jaso dituen egi-
leari. Bi urte hauetan, blogak
160.000 bisita inguru jaso ditu. Parte
hartzeko testu, argazki edo bideoak
mujeresdepyrenaica@gmail.com
helbidera igorri behar dira.

Hala ere, Alonso-Ciresek emaku-
meen protagonismoa lortzea zaila
dela aitortzen du. "Oraindik ere
mundu maskulinizatua da, gizonek
dena antolatzen dute eta emakume-
oi kostatzen zaigu gure papera alda-
rrikatzea". Mendizale getxotarraren
esanetan, lehentasuna herrietako
klubetan berdintasunaren aldeko
lana egitea izan behar du.

Indarkeri matxistari buruzko bertso 
txapelketa Getxon

Emakume mendizaleen protagonismoa 
sustatzeko bloga zuzentzen du Luisa 

Alonso-Cires getxotarrak

Jone Uria eta Paia
anaiak bertsolari 
getxotarrak.



“El estado actual del mundo exige que las
mujeres se tornen menos modestas y

sueñen, planeen, actúen, se arriesguen en
mayor escala”

Charlotte Bunch
TEÓRICA Y ACTIVISTA FEMINISTA NORTEAMERICANA


