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Noticias

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
asociacion@eskuz.e.telefonica.net

GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de Mujeres
de Romo y Las Arenas
Parque Gobelaurre, s/n
48930 GETXO
Tel. 94 655 84 35
gizatiar@hotmail.com

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

MUJERES CON VOZ
Asociación que promueve encuentros 
entre mujeres migrantes y autóctonas
asociacionmujeresconvoz@gmail.com

Asociaciones de mujeres
de Getxo

Un tercio de la juventud no considera  
violencia machista controlar a sus parejas
Un tercio de la juventud considera 
“inevitable o aceptable” controlar los 
horarios de la pareja, impedir que vea 
a su familia o amistades, no permitir 
que trabaje o estudie o decirle cosas 
que puede o no puede hacer. Son da
tos del informe  estatal “Percepción 
social de la violencia de género en la 
adolescencia y la juventud”, presen
tado a principios de este año tras en

cuestar a 2.500 personas entre 15 y 29 
años.
La socióloga coordinadora del estudio, 
Verónica De Miguel, explicó que, si 
bien el 96% de las mujeres y el 92% de 
los hombres en estas edades conside
ran “totalmente inaceptable” la violencia 
machista, “cuando se indaga se observa 
que no todas las formas de violencia sus-
citan el mismo rechazo ni todas las mani-

festaciones son vistas como violencia, como 
el control”.
Si para el 97% es “totalmente inacepta-
ble” la violencia física y sexual y para el 
93% lo es también la verbal, solo el 66% 
considera de este modo la que se ejerce 
mediante el control. Además, la juven
tud tolera más estas conductas que las 
personas adultas, que en un 70% lo ven 
injustificable. 

Ya está en marcha la Caravana Feminis
ta, una acción que organiza cada cinco 
años la Marcha Mundial de las Mujeres 
(MMM) desde el año 2000. En esta gran 
aventura feminista, la IV Acción Inter
nacional, miles de mujeres viajarán du
rante 8 meses por toda Europa ponien
do en común su  solidaridad y la fuerza 
de sus luchas. 

La Caravana, que acaba de salir de Kur
distán (Turquía), cruzará Europa de este a 
oeste y de norte a sur, llegando al País Vas
co en septiembre para finalizar en Portugal 
el próximo 17 de octubre. La caravana está 
formada por furgonetas y coches, aunque 
también se realizarán algunos tramos en bi
cicletas y a pie, en función de la energía de 
las personas que participen en cada etapa. 

Durante los próximos ocho meses ten
drán lugar numerosos eventos feminis
tas local, nacional y regionalmente, con 
el objetivo de visibilizar las diversas lu
chas y resistencias políticas, económicas, 
culturales y sociales de las mujeres. ¡No 
te los pierdas, sigue la Caravana Femi
nista a través de internet y de las redes 
sociales y participa de la aventura!.

La Caravana Feminista atravesará  
Europa en 8 meses

Punto de Vista
Los métodos coeducativos son esenciales en la  

prevención de la violencia machista
La coeducación, se ha ido abriendo camino en un sistema educativo 
mixto que confundía la igualdad de acceso a la educación con la educa-
ción para la igualdad de oportunidades. A día de hoy, todavía perduran 

elementos que reproducen y perpetúan el sexismo en las aulas y, en 
muchos casos, si se han dado pasos es gracias al voluntarismo del pro-
fesorado.

Hace  45 años, la Ley Villar Palasí aca
bó con una educación que diferencia
ba los espacios, el profesorado y las 
asignaturas dependiendo de si estaban 
dirigidas a chicas o a chicos, dando 
lugar a la universalización de la es
cuela mixta. Sin embargo, esta refor
ma confundió la igualdad de acceso a 
la educación con la educación para la 
igualdad de oportunidades. Incorporó 
a las alumnas en un modelo cultural 
diseñado para chicos que, a día de hoy, 
todavía cuenta con muchos aspectos 
desfavorables para ellas. 
Si se analiza este modelo educativo 
mixto, aparecen libros de texto que 
invisibilizan a las mujeres, un uso se
xista del lenguaje, contenidos misógi
nos, repartos poco equitativos de los 
espacios de recreo entre niños y niñas 
y un largo etcétera androcéntrico que 
impregna todo lo referente a la orga

nización escolar. “El sujeto de la educa-
ción sigue siendo el niño y así se transmite 
inconscientemente a las niñas, que son el 
segundo sexo”, explica Marina Subirats, 
Catedrática emérita de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Curso a curso, el alumnado interioriza 

una ideología que coloca en planos di
ferentes a hombres y mujeres. 
Durante los últimos años, se han ido 
abriendo paso otros modelos llamados 
coeducativos,  que “tratan de equilibrar 
estas carencias”, explica Marian Moreno 
Llaneza, profesora experta en coedu

cación en el IES de Gijón. “La escuela 
mixta junta, mientras que los modelos coe-
ducativos, equilibran”, matiza. 

Coeducación y violencia machista
La coeducación es un elemento esen
cial para prevenir la violencia machis
ta, tal y como se contempla en la Ley 
Orgánica para la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres de 2007, en  
la Ley Orgánica de Medidas de Pro
tección Integral contra la Violencia de 
Género de 2004, y por último en la aún 
vigente Ley Orgánica de Educación 
(LOE). Sin embargo, “estos instrumen-
tos no han desarrollado toda su potenciali-
dad porque no se han seguido a fondo para 
cambiar la cultura, que es lo que realmente 
se necesita”, critica Subirats.
Por si esto fuera poco, la nueva Ley Or
gánica de Mejora de la Calidad Educa
tiva (LOMCE) “es una apisonadora que 



nos quiere hace retroceder más de 20 años en cuestiones 
de igualdad. Luego se echan las manos a la cabeza por el 
repunte de la violencia machista entre la juventud, pero 
sólo de cara a la fotografía”, recrimina Moreno. “Se acep-
ta que las escuelas de un sólo sexo 
puedan ser concertadas, borrando 
todo el tema de la coeducación y de 
la inclusión de una cultura diferente 
que tenga en cuenta a las mujeres”, 
denuncia Subirats.
La coeducación tiene la capaci
dad de convertir a niños y niñas 
en agentes de cambio social fuera 
de las aulas, tal y como demues
tra la investigación “Igualdad y 
Prevención de la Violencia de Gé
nero en la Adolescencia”, realizada hace cinco años 
por María José López Aguado a más de 11.000 estu
diantes de 335 centros escolares estatales. Del aná
lisis de los resultados cabe destacar que “el hecho de 
haber trabajado en la escuela especí-
ficamente el problema de la violencia 
de género, y que dicho trabajo tenga 
un suficiente impacto como para ser 
recordado, disminuye la probabilidad 
de ejercer violencia de género en el 
caso de los chicos y se relaciona con 
un menor riesgo de sufrir dicho pro-
blema entre las chicas”.

Una cuestión de voluntarismo
A pesar de la obligatoriedad legal, la coeducación no 
es algo que se haya llevado a la práctica sistemáti
camente desde las instituciones. “La igualdad rompe 
esquemas personales, profesionales y sociales y hay gente 
que tiene pánico a que esto se generalice. Incluso en  las 
comunidades autónomas que tienen desarrollados planes 
de coeducación, los proyectos se implementan desde el vo-
luntarismo de los centros escolares”, critica Moreno.
En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) 
se encuentra vigente el el Primer Plan para la coedu
cación impulsado por el Gobierno Vasco, que lleva a 
cabo varios proyectos educativos recogidos en el Plan 
Director para la Coeducación. El objetivo es avanzar 
de un modelo de escuela mixta a otro coeducativo.
Este primer plan lo conoce bien el colectivo Zubiak 
Eraikitzen, que se dedica desde 2005 a reunir ma
terial que trabaje la igualdad y compartirlo en red. 
Aportaron las siguientes ideas según las necesidades 
que detectaron en el borrador del plan. “Por una par-

te, abrir vías de comunicación e investigación feminista 
entre la universidad y los centros escolares, y  por otra, 
todo el tema de la autodefensa y de la desmitificación del 
amor romántico”, enumeran Make Irigoyen Perurena 

y Marisa Otaduy Bengoa desde 
el colectivo. Consiguieron que la 
primera de sus aportaciones fue
ra tenida en cuenta.

Proyectos coeducativos en 
Getxo
En estos momentos un total de 17 
centros tanto de primaria como 
de secundaria están trabajando 
en el ámbito de la coeducación 
coordinados por el Berri tzegune 

de Getxo. Desde este centro de formación e inno
vación del Gobierno Vasco,  entre otras actividades 
“llevamos a cabo la atención en los propios centros educati-
vos”, comentan Emilio Martínez y Adela Fernández, 

responsables del plan de coedu
cación  y  prevención de la vio
lencia de género en el ámbito de 
actuación de este Berritzegune. 
“Hemos incorporado un seminario 
de Hezkidetza 2.0 en el que traba-
jamos con diferentes herramientas 
digitales que favorecen la labor del 

profesorado para llevar a cabo los diferentes programas 
coeducativos”, añaden.

Dos centros educativos getxo-
tarras que están trabajando en 

proyectos coeducativos nos han 
abierto sus puertas para conocer 
más de cerca en qué consiste su 

día a día coeducando:  

Nombre del centro: Gobela Ikastola. Centro público 
de E. Infantil y Primaria. 

Número total de alumnas y alumnos: 210.
Marco del proyecto coeducativo: Programa Nahiko 

para la igualdad, el respeto y la no-violencia de 
EMAKUNDE.

¿Por qué han apostado por la coeducación?: Nos gustó 
el objetivo de coger lo mejor de cada género para 
formar personas mejores. 

¿Cómo están implantando un modelo coeducativo?:
-  Trabajando  temas de igualdad a través de juegos 

que incitan a que surja el debate en las aulas.
-  Intentando ir más allá de las respuestas social-

mente aceptadas, tanto con el alumnado como 
con las familias.

-  Fomentando el espíritu crítico ante situaciones 
estereotipadas y sexistas.

-  Estableciendo dos días por semana sin fútbol en 
los espacios de ocio común. Queremos implemen-
tar una zona de baile haciendo caso de las peticio-
nes del alumnado.

-  El alumnado de 6º prepara las camas al alumna-
do más pequeño, para aprender que el cuidado es 
cosa de todas las personas.

¿Cuánto tiempo dedican a las actividades coeduca-
tivas?: Una hora y media por semana mínimo.

Nombre del centro: Geroa Ikastola. Centro público 
de E. Infantil y Primaria.

Número total de alumnas y alumnos: 215
Marco del proyecto coeducativo:   Plan piloto del Go-

bierno Vasco para la coeducación y prevención de 
la violencia de género del Gobierno Vasco.

¿Por qué han apostado por la coeducación?: Porque 
no sirve de nada recoger que Geroa Ikastola apues-
ta por una escuela inclusiva,  si después no se dan 
pasos concretos para conseguirlo.

¿Cómo están implantando un modelo coeducativo?:
-  Reelaborando el Plan tutorial en cuatro bloques:  

la identidad y dignidad de las personas, la com-
prensión y el respeto en las relaciones  persona-
les, convivencia y valores sociales, y  tratamiento 
trasversal  de la igualdad.

-  Con una base de materiales  escritos y audiovi-
suales, que están a disposición de todo el pro-
fesorado.

-  Redistribuyendo los espacios de juego comunes.
-  Formando la comisión de Coeducación.
-  Revisando el lenguaje de los documentos.

¿Cuánto tiempo dedican a las actividades coeducati-
vas?: Este tipo de actividades se dan de manera trans-
versal, aunque también se dedica un tiempo concreto 
en el aula, las sesiones semanales de tutoría.

Punto de Vista

Marina Subirats: “El sujeto 
de la educación sigue siendo 

el niño y así se transmite 
inconscientemente a las 

niñas, que son el segundo 
sexo”

Marian Moreno: “La 
escuela mixta junta, la 
escuela coeducativa, 

equilibra”

Edita:  Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo 
• Fueros 8, 48992 Getxo

Tfno.: 94 4660136
Email: berdintasuna@getxo.net
Redacción:  Kahlomedia S.Coop
Diseño y maquetación: Flash Composition S.L.

Staff



Entrevista
ITZIAR ZIGA, ESCRITORA FEMINISTA

“Malditas es una genealogía de antiheroínas cuyas  
vidas merecen ser narradas”

Has agrupado a las protagonis-
tas de “Malditas” en una estirpe 
transfeminista. ¿Qué significa 
para ti este concepto?
Es una alianza  entre el feminismo, que 
es lugar donde quieren estar y nosotras 
queremos que estén, y la lucha trans o 
intersex, que ha reventado el último 
pilar que podía llegar a sostener la 
inevitabilidad de nuestra opresión 
como mujeres, que es el sexo. Ya no 
solamente el género es construido sino 

que el sexo también, por lo tanto, no 
queda nada a lo que se pueda aferrar 
esa opresión. Por otro lado, el prefijo 
trans implica de alguna manera, mo
vimiento y promiscuidad  en nuestras 
alianzas políticas y en nuestras formas 
de entendernos.  

¿Qué tienen en común estas mu-
jeres?
Malditas es como un libro de aventu
ras que cuenta las vidas épicas de ocho 
mujeres de acción. Una especie de ge
nealogía de antiheroínas cuyas vidas 
merecen ser narradas, porque han sido 
trepidantes, porque se la han jugado 
en todo momento. No sólo lucharon 
contra la opresión de género, sino que 
entendieron que todos los círculos de 
imposición se interrelacionaron entre 
sí para joderles la vida.

¿Qué es lo que más te ha enamora-
do de cada una?
De Sylvia Rivera, me encantó verla 
escalar el Ayuntamiento de New York 
con tacones mientras dentro se debatía 
una ley contra las personas transexua
les. Fue una mujer muy generosa, ca
paz de sentir un gran instinto mater
nal sin necesidad de útero. De Louise 
Michel, me vuelve loca su anarquismo, 
cómo luchó toda la vida contra la au
toridad. Lo tenía muy claro. De Valerie 

Solanas, me enamora su lucidez y su 
ironía. Me enternecería poder conocer
la y abrazarla.  Annie Sprinkle, es  una 
puta sanadora. Si el mundo se pare
ciera un poco más a ella sería un lugar 
maravilloso. De Kathleen Hanna, me 
quedo con cómo comenzaba sus con
ciertos repitiendo una y otra vez “girls 
to the front, las tías delante”, resituando 
el lugar de las mujeres en los concier
tos punk. De Laura Bugalho, me fasci
na su compromiso, sólo sabe hacer las 
cosas bien, tiene como una ética inter
na, genética. De Sojourner Truth,  me 
encanta su coraje justiciero de esclava 
y de Olympe de Gouges, su valentía, 
antes muerta que callada.

¿Por qué  surge la necesidad de 
buscar a las otras mujeres, a las 
que no fueron consideradas parte 
de la Gran Historia del Feminis-
mo?
Al final, ha prevalecido una historia 
única que es la del feminismo blanco, 
burgués, de la igualdad, que ha tenido 
más capacidad de escribir su historia. 
No creo que haya sido algo premedi
tado, pero sí que ha terminado impo
niéndose. Por eso he intentado buscar 
un poco de la diversidad de nuestras 
raíces, que creo que tienen más que 
ver con lo que soy yo y con lo que me 
identifico. Por otra parte,  con este libro 

pretendo que quienes lo lean se miren 
con más cariño a sí mismas y que sal
gan a la calle con la cabeza más alta, 
empoderadas. 

¿Crees que desde el feminismo 
actual hay unas mujeres que man-
dan callar a otras?
Sí, sin duda. Las feministas que man
dan callar a otras lo hacen porque 
están en un escalón social más alto y 
eso es como para mirárselo. Me san
gra muchísimo que las abolicionistas 
de la prostitución intenten prohibir y 
que se legisle contra las putas sin ni 
siquiera escucharlas. No hay cosa más 
antifeminista que esto, que por cierto, 
me parece un auténtico desatino y un 
acto de dominación sobre las muje
res más pobres. Y por otra parte, me 
parece insolente que las feministas 
blancas europeas intenten acallar la 
voz de las mujeres musulmanas. ¿Por 
qué tenemos que estar cuestionando 
todo el día por qué van vestidas como 
quieren ir vestidas? ¿Cómo podemos 
dar por propio una asunto que les per
tenece a ellas? Ni siquiera nos hemos 
molestado en preguntarles y, sin em
bargo, las tenemos aquí al lado y por 
cierto, organizadas. Menos blablabla 
y que se acerquen a escucharlas a la 
asociación de mujeres musulmanas 
Bidaya. 

Actualidad
La última gota

Se da por hecho que para que las mujeres que su
fren violencia machista sean ayudadas institucional
mente, deben denunciar. Pero, ¿sabes lo que ocurre 
cuando se interponen las demandas? ¿Es este paso 
fundamental? ¿Hay otros caminos para salir de la 
violencia machista? ¿Qué papel está ejerciendo el sis
tema judicial?
En este esclarecedor cortometraje, el colectivo Las 
Tejedoras contesta mediante recreaciones basa
das en casos reales, todos los porqués del hecho 
de que la mayoría de las mujeres que sufren vio
lencia machista, a día de hoy, no denuncien a sus 
agresores. 
Además del corto, que se puede ver en el siguiente 
link, http://www.ciudaddemujeres.com/?p=3386  
este colectivo también ha compartido una guía con 
algunas pistas para debatir y trabajar en torno al 
corto en la siguiente dirección: drive.google.com/fi
le/d/0B_zsjJ1lpoyrN2VQRGVTZkZsWk0/view?us
p=sharing

Femcees Flor Feminista, un 
recopilatorio antipatriarcal

El mundo del rap y del hip-hop está lleno de hombres, 
pero también de mujeres que combaten el machismo y 
el heteropatriarcado con sus letras y su presencia en los 
escenarios. Este es el caso del proyecto solidario “Fem-
cees Flow Feminista”, un recopilatorio de rap que impul-
sa la fundación feminista Calala-Fondo de Mujeres con el 
apoyo de La Tuerka, en el que colaboran femcees (rape-
ras) de ambas orillas del Atlántico: BKC, Efecto Doppler, 
La Furia, Inessa, Mai, La Omega, Phussyon i BOCAdeBA-
BA, Krudas Cubensi, Mare Advertencia Lirika, Anita Tijoux, 
Rebeca Lane y Caye Cayejera. 
Todos los beneficios recaudados con este CD se destina-
rán íntegramente a apoyar a grupos y redes de mujeres 
feministas y defensoras de Derechos Humanos del es-
tado español y de Latinoamérica y el Caribe. Más infor-
mación en: http://player.vimeo.com/video/107449753?a-
pi=1&autoplay=1

Niki de Saint Phalle, color y  
feminismo en el Guggenheim

Nada más y nada menos que unas 200 obras de la artista fe-
minista Niki de Saint Phalle vestirán una decena de salas del 
Museo Guggenheim de Bilbao hasta el próximo 11 de junio. 
Una ocasión excepcional para admirar el trabajo de esta artis-
ta autodidacta, que fue pintora, escultora, grabadora, perfor-
mer y cineasta, y que eligió a las mujeres como eje de su arte. 
Entre los más de 2.000 metros cuadrados de color y femi-
nismo de esta exposición destaca la serie “Nanas”,   por 
la voluptuosidad y el colorido de sus esculturas, que invi-
tan a admirar la energía femenina. “Los hombres son muy 
creadores. Han inventado todas estas máquinas de la era 
industrial, pero no tienen idea alguna de mejorar el mundo”, 
decía Niki de Saint Phalle.
La artista condenó la sumisión femenina, tal y como se 
aprecia en otra colección de esculturas escalofriantes, “Ma-
dres devoradoras”, en las que las mujeres se alimentan de 
sus maridos despedazados o los pasean como perros.

El cuarto libro de la periodista y escritora feminista Itziar Ziga, “Mal-
ditas, una estirpe transfeminista”,  narra la lucha trepidante de 8 mu-
jeres: Valerie Solanas, Sojourner Truth, Sylvia Rivera, Louise Michel, 
Annie Sprinkle, Olympe de Gouges, Kathleen Hanna y Laura Bugal-

ho. “Todas ellas, que aún siendo consideradas hijas bastardas del gran 
feminismo, son las responsables de que a día de hoy vivamos con mu-
chas menos opresiones que las que sufrieron ellas”, según la autora del 
libro.   




