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Noticias

Juicio por agresión homófoba en Algorta

INSPIRA, un programa 
para despertar la vocación 
científica entre las niñas

-

-

-

-

-

-

-

-

BILGUNE FEMINISTA
Asociación Feminista
bfalgorta@gmail.com

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Plataforma Cívica por la Igualdad
Martikoena 16
enclavege     txo@gmail.com

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

GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de Mujeres
de Romo y Las Arenas
Parque Gobelaurre, s/n
48930 GETXO
Tel. 944 635 012
gizatiar@hotmail.com

RODA
Asociación Cultural Roda
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 
Ge      txo
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

El IV Plan para la Igualdad de Ge txo 
estará finalizado antes de fin de año

-

“No se trata de una acción aislada, 

sin embargo, no hay ningún protocolo con-

tra las agresiones homófobas. Aunque los 

protocolos no dejan de ser parches, lo que 

hace falta es transformar el régimen hete-

rosexual”

-

-

para hacer frente a este tipo de actuaciones. 

Para acabar con la homofobia es imprescin-

dible hacer un cambio en el sistema edu-

-

. 

Un estudio analiza las 
viviendas colaborativas 
para personas mayores

-

-

-

-

dades para que surjan redes de apoyo y de 

cuidado mutuo, donde puedes crear otros 

espacios para que te cuiden y para cuidar 

que no sean ni domésticos ni hospitalarios 

-

-

-

dados tenemos que hablar del tema porque 

necesitamos muchas soluciones. Las perso-

nas somos muy diferentes y no nos gusta 

que nos cuiden de igual manera. Es algo 

que todas nos tenemos que plantear” -



Punto de Vista

La dictadura de la belleza: una mirada machista sobre 
los cuerpos de las mujeres

La dictadura de la belleza domina el mundo, especialmente a las mujeres. Miren don-

de miren, ahí esta. ¿Quieren verla? Es fácil: conecten el televisor, abran una revista, 

salgan a la calle, vayan a una tienda de ropa. Desde los sujetadores push-up y las 

cremas anti todo, hasta los dilatadores de labios por succión, o últimas tendencias 

como la reducción de los labios vaginales o el ab crack abdominal. Una industria 

impregnada de violencia machista que reduce la belleza a cánones imposibles.

“los mercaderes 

del odio al cuerpo”

-

-

-

-

 “La 

imposición de un modelo de belleza deter-

minado es un gran espacio de desigualdad 

que ha creado el heteropatriarcado para 

que no seamos libres de elegir qué hacemos 

tú, como oprimida, te haces cómplice de 

tu opresor. Decimos que lo hacemos libre-

mente porque reconocer que estás siendo 

creemos que la gente se somete libremente a 

para tener el culo más o menos gordo?”, 

-

-

que se escandaliza por la ablación y que no 

pecho. Todo es lo mismo: manipular nues-

tro cuerpo para que se parezca a lo que nos 

construir una autoestima fuerte para asu-

mir nuestro cuerpo y quererlo tal como es”

Control social: la cara oculta de la 
belleza

Herramientas feministas para combatir la tiranía  
de la belleza:

Libros:
•  “El mito de la belleza” (1991) de Naomi Wolf. El concepto de belleza impuesto por la industria de la estética es un arma socio-po-
lítica para frenar el avance de las mujeres.

•  “Tu cuerpo es tuyo” (1997) de Almudena Albi Parra. Un recetario sobre cómo Ilegar a una óptima autoestima.
•  “La tiranía de la belleza” (2000), de Lourdes Fernández-Ventura. La obligación de estar siempre bella hace que el hedonismo se 
convierta en tiranía. 

Talleres:
En Faktoría Lila proponen dos talleres para trabajar la imposición de la belleza. 
•  Taller desprincesamiento: trabaja el amor romántico, la imposición de la belleza, el deseo y el binomio trabajo empleo.
•  Taller bellas a lo bestia: la imposición de la belleza a las mujeres y la desactivación política que hay detrás de esto. Cómo hay que 
aprender a quererse a si misma con el cuerpo y la cara que tienes.

Internet y redes sociales
STOP Gordofobia: es una página para personas críticas con los cánones de belleza, contra los cuerpos ideales, contra la tiranía de la 
estética y contra todo aquello que atente a la diversidad corporal. Militan en las redes sociales.



Punto de Vista
-

-

personalidad, gustos y capacidad de deci-

dir” -

“si es posible que una 

mujer llegue a odiar una porción de su 

según los cánones del mercado, será senci-

llo manipularla en cualquier otro terreno”

-

-

decidir libremente sobre sus cuerpos sin 

ni económicas” 

-

Las presiones 

que sufren las mujeres en torno a su aspec-

juego en su lucha por la igualdad”,

-

-

un territorio 

delimitado, una frontera espacial entre el 

yo y los otros, el espacio propio, el más pri-

acotarse”

“El hecho de que 

salgamos a la calle y se opine sobre nuestro 

cuerpo es una forma de recordarnos que so-

otros, que nuestros cuerpos pertenecen al 

patriarcado”

Romper los cánones marcados

-

-

“Lo que tradicionalmente ha sido 

el juego infantil de imitar a la madre o las 

-

pública, construyéndose como objetos de 

la mirada de los otros desde la infancia”, 

“Violencia Be-

lla. El cuerpo adolescente como territorio 

de control” -

las mujeres que no cumplen un determi-

ejemplo, están haciendo un trabajo muy 

interesante para quitarnos a esa persona 

parece”

-

 “Mi cuerpo es un 

campo de batalla: un cuerpo sometido, 

un espacio restringido y coaccionado por 

basta y se rebela, un cuerpo que transgre-

llorando por salir, sólo soy yo gritando 

que tengo derecho a amar el cuerpo que 

poder me dice que odie, yo amo; allá donde 

más que belleza; allá donde me dice que 

belleza irreal y autoritario, yo le digo: 

no quiero caber en tu norma. Mi última 
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“Si es posible que una 
mujer llegue a odiar una 
porción de su anatomía 

porque tiene unos gramos 
de más según los cánones 
del mercado, será sencillo 
manipularla en cualquier 

otro terreno”

“Las presiones que sufren 
las mujeres en torno a su 

aspecto físico son una 
forma de dejarlas fuera de 
juego en su lucha por la 

igualdad”



Recomendaciones
LIBROS

Cómo informar sobre la violencia 
machista

El libro “Como informar sobre violencia machista”, escrito por  
el periodista Jose Mª Calleja, ofrece un análisis sobre cómo la 
violencia machista no es tratada de forma proporcionada a su 
gravedad en los medios de comunicación. “La estructura del 

libro toca todos los elementos de interés en la construcción 

de la noticia, incluida las informaciones sobre las denuncias 

previas a un asesinato y cómo se puede influir en un relato pe-

riodístico para animar a las mujeres a dar pasos positivos para 

salir de la violencia”, explica Ángeles Álvarez, feminista experta 
en violencia machista. El libro analiza casos reales y analiza la 
respuesta judicial en este tipo de casos. También hace hincapié 
en la incoherencia de que los relatos periodísticos traten como 
sospechosas a las mujeres que han sido víctimas de agresio-
nes machistas. Este libro, no sólo es recomendable para las 
personas que se dedican profesionalmente a la comunicación, 
sino también para, quienes al otro lado, reciben los relatos. 

MÚSICA
“Estima’m lliure”, un rap contra el machismo

“No, con las mujeres no se juega, no es un hombre valiente el que te pega. Las mujeres 

somos fuertes y a los machistas les enseñamos los dientes. Tenemos un deber, una mi-

sión: aprender, cambiar la situación. No pienses más, tienes que reaccionar, si ves que 

pegan a una mujer tienes que reaccionar. Hay que romper el silencio, denúncialo, no te lo 

guardes dentro. No queremos ni pasivos ni violentos, queremos hombres justos y hones-

tos”. Así comienza el rap “Estima’m lliure (quiéreme libre)” del colegio valenciano Lluis 
Vives que está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales.  Las rimas, llenas 
de mensajes directos contra la violencia machista entre la juventud, las han escrito 16 
alumnas y alumnos del centro bajo la dirección de Toni Mejías, integrante del grupo “Los 
Chicos del Maíz” y la asociación Sura, que trabaja en intervención socioeducativa. ¡No te 
lo pierdas! https://www.youtube.com/watch?v=Wo3Wal8_7y0.

Nueva guía didáctica para 
recuperar la memoria histórica de 

las mujeres saharauis
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Escuela de empoderamiento

VIDEO
“El clítoris. Ese gran desconocido”

¿Para qué sirve el clítoris? ¿A qué se parece? ¿Cómo funciona? Este documental descubre todo 
lo que se ha ocultado sobre este infravalorado órgano, símbolo del placer femenino. El clítoris es 
la única parte del cuerpo humano que no tiene otra función que la de proporcionar placer, ca-
racterística que le hace extraordinario.  Etimológicamente clítoris en latín significa llave. Lejos de 
tabúes y convencionalismos sociales, profesionales de la medicina, sexología etc., analizan  las 
claves de la sexualidad femenina. Entre otras, la Doctora Hellen O’Connell, comenta cómo a las 
niñas se les dice con frecuencia que no tienen pene, pero no se les habla de lo que tienen, como 
si les faltara algo. En realidad, el clítoris es el tejido más sensible que existe en el cuerpo humano 
teniendo mayor número de terminaciones nerviosas que cualquier otro órgano. 8.000 fibras ner-
viosas culminan en un pequeño apéndice que sólo es la punta de un gran y desconocido iceberg.
https://www.youtube.com/watch?v=cTUA4Hl2hVg



Entrevista

Virginia Imaz, fundadora de Ohiulari Klown

“Todo ser humano es creativo, lo que pasa es que no 
todo el mundo ejerce”

¿Cómo es eso de que la creativi-
dad es una estrategia para el em-
poderamiento?

-

-

-

-

-

¿Hace falta ser artista para tener 
creatividad?

-

-

-

¿Qué  límites existen para no ejer-
cer la creatividad?

-

¿Qué propuesta haces a las muje-
res en el taller?

-

-

-

-

¿Por dónde se empieza a ser crea-
tivas?

-

-

-

¿Se puede usar la creatividad 
como herramienta para salir de si-
tuaciones complicadas?

-

-

¿A qué ayuda a las mujeres el he-
cho de rehabilitar y ejercer la crea-
tividad?

-

nombre sobre lo que siento y lo que me pasa 

pasarme”

¿Y en un plano más individual?

-

-

-

“Me 

da igual. Bailo ballet. Este cuerpo soy yo y 

tengo derecho a ser distinta y a sentirme 

hermosa siendo como soy”. 

Virginia Imaz, payasa, cómica, escritora, narradora oral, directora 
y fundadora de la compañía de teatro Ohiulari Klown entre un mi-
llón de historias, está impartiendo un taller sobre la creatividad 
como estrategia para el empoderamiento a veinticico mujeres en 

la Escuela de empoderamiento de Ge txo. Tras más de tres décadas 
dedicadas a desarrollar la expresión artística, explica los benefi-
cios de la creatividad empleada como herramienta en la vida co-
tidiana.


