PARA LEES
Querida Mari Domingi,
Me alegro mucho de que cada vez estés más representada
en nuestras navidades compartiendo espacio con
Olentzero y visibilizando de esa manera también en el
folklore a las mujeres.
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A lo mejor eres nueva para muchas de las que se acercan
a leer estas líneas y por eso creo que es muy importante
que este año la carta te la escribamos a ti para hacerte
llegar nuestros deseos y nuestras ilusiones que no son
otras que este próximo año 2018 cada una de nosotras
podamos contribuir a un mundo más igualitario y más
justo.
• Por ello te pedimos que no haya juguetes sexistas en
nuestras casas.
• Que madres, padres, abuelos, abuelas,... reflexionemos
sobre nuestras actitudes educativas para que sean más
respetuosas y fomenten la autoestima y la autonomía.
• Que las instituciones doten de presupuesto y concreten
las políticas de igualdad, para que no sean solo palabras,
sino hechos concretos y eficaces.
• Que nos comprometamos con la sororidad con nuestras
compañeras, vecinas, amigas,...
• Que no normalicemos, ni justifiquemos ningún
comportamiento violento y que entendamos qué es y
cómo funciona la violencia de género...
De momento estos son nuestros deseos, pero no te creas
Mari Domingi tenemos muchos más para la próxima
Navidad.

Podéis enviar vuestros
artículos, cartas y opiniones
a esta dirección o a la dirección
siguiente:
C/. Gorbea, n.º 2 - 1.º C
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno.: 945 21 51 61
Fax: 945 21 51 60
red@mujeresruralesalavesas.org

NUESTROS MEJORES DESEOS PARA TODAS!!!
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YO TE CREO

1. Editorial.

En los últimos meses hemos asistido a un momento deplorable,
el momento en el que se juzgaba a los presuntos violadores de una
chica de 18 años en los Sanfermines del 2016.
Hemos oído y leído muchas barbaridades, a pesar de que existía
el secreto de sumario en el juicio, y en muchas de ellas se cuestionaba
la credibilidad de la víctima, su condición sexual, su vida, sus gustos,
en un intento de criminalizarla y de desprestigiar su testimonio. Pero
este funcionamiento que ha salido a la luz pública y que ha hecho
que muchas mujeres y hombres nos escandalicemos no es nuevo, es
únicamente un exponente más de un sistema patriarcal y machista
que siempre juzga a las mujeres por lo que ellas hacen y por lo que
hacen los hombres en un claro intento de seguir siendo ciudadanas
de segunda categoría. O acaso cuántas veces hemos escuchado que
la culpa de cómo son los hijos es de las madres, que ellas educan y
son las más machistas de todas, o que lo peor es trabajar con mujeres,
que nosotras somos las peores o nos hemos juzgado a nosotras
mismas por lo que hacemos nosotras, lo que hacen nuestros hijos e
hijas, cómo van vestidos o qué hacen nuestros maridos… El juicio de
la manada ha sido un exponente más, ciertamente brutal y escandaloso, de la misoginia, de los pequeños y grandes comportamientos
y actitudes de odio hacia las mujeres.
Y contra esa misoginia sólo nos queda la Sororidad, como dice
Marcela Lagarde, ese hermanamiento, ese lazo de solidaridad y
ayuda entre nosotras, que nos une unas con otras y nos ayudará a
cambiar . Pero el cambio nunca se hizo desde la confrontación, ni
desde la imposición, el cambio de actitudes, el cambio personal sólo
es posible desde el amor y desde el acompañarnos unas a otras,
respetando nuestros procesos y nuestros momentos, entendiendo
las dificultades de cada una y de todas y sabiéndonos inmersas, que
no protagonistas, en ese mundo machista.

YO TE CREO - NIK SINISTEN DIZUT
Es un grito de dolor, el dolor por las injusticias vividas y sentidas
por una mujer que es el dolor de todas, un dolor oculto, callado y
repetido a lo largo de los siglos, en muchas casas y en muchas calles,
un dolor que nos hermana. Nunca como este año había habido tanta
gente en la manifestación del 25 de Noviembre, ojalá esto no sea
una cuestión puntual, ojalá cada vez más mujeres y hombres podamos
gritar bien alto que no queremos que nuestras hijas, ni sus hijas, ni nosotras tengamos miedo a salir a la calle, a vestir como queramos a
relacionarnos como sintamos y deseemos, porque eso es ser libre y
nosotras nos queremos libres. Y también es un grito de esperanza, la
esperanza de un despertar social e individual de un basta ya!! Que
nos ayude a dejar de cuestionarnos las unas a las otras CONTINÚA4

2. Noticias de la RED.
3. Temas de interés.
4. Para pensar.

4para cuestionar el sistema
y que nos sirva para crear
redes, lazos de ayuda y apoyo entre nosotras, que nos
posibilite creer las unas en
las otras, en nuestras capacidades, en nuestras decisiones y con el que a pesar de
nuestras diferencias podamos encontrarnos.

“Las injusticias
vividas y sentidas por una
mujer son el dolor de
todas. Un dolor que nos
hermana”
Qué has hecho tú en tu
día a día, en tu entorno para
contribuir a ello?, En algún
momento has dejado de criticar, has apoyado a alguna
compañera? Ojalá la Red de
Mujeres del Medio Rural de
Álava haya contribuido a lo
largo de estos años a ser un
elemento de sororidad entre las mujeres. Ojalá en algunos momentos nos podamos acompañar las unas a
las otras en la construcción
de un mundo más igual y
más justo. Si es o ha sido así
tal vez estamos en el buen
camino!!

Un año más vamos a hacer un repaso de las actividades principales
que hemos desarrollado en este año

ENCUENTRO ANUAL DE LA RED: “RETOS

DE LAS
MUJERES RURALES EN EL SIGLO XXI”
Poco a poco vamos sumando años y una cita importante para nosotras
es el encuentro anual, en este caso se desarrollo en colaboración
con ACOVI, la asociación de Concejos de Vitoria, porque sí VitoriaGasteiz también tiene un espacio rural.
El lugar elegido fue la casa de Juntas de Elorriaga y así el 17 de Junio
en torno a 85 mujeres nos reunimos para reflexionar en torno al
proceso de empoderamiento individual y colectivo de las mujeres
rurales y la relación entre ambos procesos y siempre con la mirada
puesta en el futuro, un futuro en el que nosotras tenemos muchas
cosas que decir.

Tras esta jornada tan fructífera acabamos con una nota de color y diversidad a través del recital de poesía
“Voces enredadas”. Ecos de Poetas en Mayo. Con Elisa Rueda y Ainhoa Ruiz de Angulo con lengua de signos.
Con la soprano Helene García, la pianista Maite Gómez y también con Saioa García “La Omega”.
Un final fantástico para un día lleno de ideas, reflexiones, opiniones y mujeres dispuestas a seguir aprendiendo
y compartiendo.

TALLER MUJER CONSCIENTE
A continuación os dejamos la opinión de 4 mujeres que están disfrutando del taller MUJERES CONSCIENTES
AVANZANDO HACIA LA PLENITUD EMOCIONAL Y LA IGUALDAD, que se está desarrollando en Zuia y al que
poco a poco se van incorporando más mujeres por lo ilusionante que está siendo para ellas.
Nos está ayudando en general, a tener conciencia de quienes somos y de lo que podemos aspirar a ser,
sin estar condicionadas por el exterior. Y a ver el lado positivo de nuestras experiencias pasadas, aprendiendo
de ellas, sin que sean un condicionante para conseguir llegar a ser lo que queremos.

Como representantes del mundo de la política contamos con Ramiro González, Diputado General de Álava,
Jaione Agirre, Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y con Izaskun Landaida, Directora
de Emakunde. Por parte de la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava Miren Fernández de Landa, Presidenta
de ACOVI se encargó de dar la bienvenida a todas las personas asistentes. Esta primera parte de la jornada
de breve presentación y acogida fue el marco para que estando tan próximas las elecciones a Concejos en
Álava se recordase la importancia de que las mujeres participemos de manera activa en los mismos, para así
poder aportar nuestra visión y nuestras inquietudes.

También nos está enseñando a no juzgarnos, ni a juzgar a los demás, porque las actitudes siempre tiene
un por qué? Y la percepción e interpretación de ellas, depende de la persona que las recibe y del estado en
que se encuentre en ese momento.

Posteriormente contamos con una mesa redonda en la que cuatro mujeres estupendas de muy diversa
procedencia, pero todas afincadas en el medio rural alavés nos hicieron llegar no sólo su experiencia, sino
también sus perspectivas de futuro. Hablamos de las dificultades que han tenido, de cómo han luchado por
sus sueños y cómo siguen haciéndolo. Fue una suerte contar con Nati López de Munain, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Elburgo, con Anna Montserrat Minguella, socia
trabajadora de la Cooperativa Mendialdeko Ogia, con Tamara Correa.
Trabajadora socio-sanitaria, que vive en Salvatierra y con Yolanda
Urarte, Agricultora del Condado de Treviño. La diversidad de la mesa
fue una gozada y también el ritmo que supieron imprimir a la jornada
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con su andadura y sus valiosas reflexiones.

Hemos aprendido a pararnos, a mirar dentro para entendernos y entender que los demás, muchas veces
están tan perdidos como nosotras.
Rebeca, Idoia, Itxaso y Berta.

Continuamos de la mano de nuestra querida Marian Urrechu, psicoterapeuta familiar que nos habló de esa parte de nuestro empoderamiento individual que nos une a nuestro pasado, desde el que
encontrar la sabiduría para construir un futuro armonioso y de bienestar.
El título de la ponencia fue “Herencias recibidas y su transformación”.
Marian nos aportó claves para que en nuestro día a día las mujeres
podamos identificar nuestros deseos y hacernos responsables de nuestra
propia vida, sin esperar que otras personas se encarguen de nosotras.

También nos ha introducido en el “Mindfulness”, que la mayoría no conocíamos, como herramienta básica
para centrarnos en el “aquí y ahora”, en nuestro momento presente, para encontrarnos con nosotras mismas,
desprovistas de todo lo que nos dispersa, del pasado o futuro.

LA IGUALDAD ENTRE LA ADOLESCENCIA DE HOY EN DÍA
Desde la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava llevamos ya unos años realizando un programa que
bajo el nombre “Valores en Igualdad y Nuevas tecnologías” tiene como objetivo trabajar con los niños y niñas
de 5 y 6 de primaria los valores que promueve la igualdad.
Este año además de realizar este programa en diferentes centros educativos de la provincia, hemos realizado
una pequeña entrevista a dos adolescentes de 14 años, un chico y una chica para conocer cómo se vive la
igualdad entre mujeres y hombres en esta etapa de la vida y si se han conseguido cambios importantes a este
nivel o es necesario seguir trabajando.
Hemos realizado las mismas preguntas a Unai y a Ainhoa y aquí os dejamos sus respuestas.

¿Qué es para ti la igualdad?

Esta ponencia de Marian Urrechu está teniendo continuidad en los
talleres que se han desarrollado tanto en Zuia, como en el municipio
de Vitoria-Gasteiz, acercando a mujeres de en torno a 40 años estos
conocimientos que nos aportan consciencia sobre nosotras mismas y
nos acercan a ser dueñas de nuestras vidas.

Unai: para mí la igualdad es no sólo la igualdad entre mujeres y hombres, sino que además es la igualdad
que afecta a otros temas, por ejemplo la igualdad entre las clases sociales, creo que todas son importantes.
Ainhoa: que tengamos los mismos derechos entre mujeres y hombres, eso es para mí la igualdad.

Continuamos la jornada con unos muy activos e interesantes grupos
de trabajo en los que reflexionamos sobre si realmente hemos avanzado
en igualdad a lo largo de estos años, los cambios que nosotras mismas
podemos realizar en nuestro entorno más cercano e intentando también
proyectarnos en lo público, es decir, en los cambios políticos y sociales
que podríamos como mujeres realizar en nuestros pueblos.

Unai: lo sabré porque aunque no se logre en todos los ámbitos, por lo menos en lo que tiene que ver con
los derechos fundamentales las mujeres y los hombres tengamos los mismos.

¿Cómo sabrás que hay igualdad?

Ainhoa: lo sabré cuando la gente deje de fijarse en el género y se fije sólo en las personas y en lo que puede
aportar cada persona por ejemplo en un trabajo y así no sea necesario ni fijarse en si es mujer u hombre, ni
hacer discriminaciones positivas que apoyen a las mujeres.

¿Hoy en día existe igualdad?
Unai: no toda la que debería. Se trata diferente a una persona por ser hombre o mujer, por ejemplo ahora llega
la navidad y en los catálogos de juguetes seguimos viendo unos juguetes dedicados a los niños como los coches o
los play móvils y otra dirigida a las niñas, como por ejemplo las páginas de muñecas. Tampoco existe igualdad de
salarios, ni de facilidades para encontrar un trabajo, por ejemplo cuando a las mujeres les siguen preguntando por
su situación familiar.
Ainhoa: creo que hay poca igualdad, los deportes masculinos y femeninos no se ven por igual, ni se promocionan
ni pagan igual. En los trabajos los salarios son diferentes, los despidos por la maternidad de las mujeres, como si
ellos no fuesen también padres o que en unos trabajos se mire mal a las mujeres por hacerlos, por ejemplo en las
obras o a los hombres en otros, por ejemplo en enfermería o en cuidados en las casas.

¿Sabes lo que son los micromachismos?
Unai: bueno lo primero decir que para mí todo son machismos y
creo que no se deberían llamar micro, todos son igual de importantes
porque siguen siendo la base de las desigualdades. Pero se me ocurre
un micromachismo, cuando a una chica no se le admite en un equipo
deportivo de chicos , por eso, por ser chica, o en el cole cuando la
mayoría de los ejemplos se nombra sólo en masculino cuando
estudiamos historia, sólo se ven los oficios masculinos. Y por supuesto
en el lenguaje, se usan muchas palabrotas y todas son machistas.
Ainhoa: antes a mí se me ha escapado uno, cuando he dicho que
les den los mismos derechos a las mujeres. Nadie tiene que darnos
los derechos, son nuestros. Y alguno otro es a la hora de jugar y hacer
equipos elegir siempre a los chicos, también en las palabrotas y en
el uso del masculino para hablar de chicos y chicas, sin ver que nosotras
estamos ahí y es necesario nombrarnos.
Se me ocurre también cuando vamos a hacer un trabajo y elegimos
a una persona de nuestro mismo sexo.

Acaba de pasar el 25N, el día internacional contra la violencia contra las mujeres, ¿qué piensas
de la violencia?

NUEVO PROYECTO EN MARCHA: PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LOS CONCEJOS DE ÁLAVA
Desde finales de 2012 el mundo local de Álava me viene
fascinando y atrayendo. Primero participando con la
Red de Mujeres del medio rural de Álava en el proyecto
de Saberes. Después tejiendo una incipiente Red de
Mujeres de la zona rural del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Y desde finales de 2017 a mediados de 2018, gracias a
una beca de investigación de Emakunde, tendremos la
oportunidad de acercarnos a la participación polÌtica
de las mujeres en los concejos de Álava.
La organización local de Álava es especialmente peculiar
por la presencia de los concejos, instrumentos de democracia directa cuyo origen se remonta a la Edad Media
y cuyas características los diferencian claramente de
otras formas de organización política de carácter local.
La participación política en los concejos implica no solo
participación institucional sino también participación
vecinal. Así, las personas que participan activamente en
la vida local, lo hacen de manera voluntaria, utilizando
sus propios medios
(teléfono, ordenador,
conexión a Internet,
impresora, vehículo,
dinero...) sin recursos
que compensen en
términos económicos su
dedicación a la gestión
de los bienes comunes.

Unai: la igualdad no es salir y manifestarse el 8 de Marzo y el 25 de Noviembre. Sino que es trabajar en el día a día.
Si desde niños y niñas aprendemos en casa y en el cole un ejemplo igualitario probablemente todo sería más fácil.

Participar e influir en la
resolución de los problemas y necesidades
comunes (llamémoslo
resumidamente
“POLÍTICA”) no se hace
solo desde las instituciones, sino que desde
la sociedad civil, o a
nivel personal se puede
incidir (y mucho más de
lo que nos creemos:
tomamos decisiones
constantemente). Con esta investigación queremos, por
un lado, analizar las formas de participación política de
las mujeres en los concejos alaveses, y por otro lado,
visibilizar los logr os conseguidos durante los últimos
años, fundamentalmente a través de redes y asociaciones
de mujer es que han permitido que las mujeres pasen
de no estar invitadas a participar; a tener voz, voto y
protagonismo en las decisiones de los lugares en los
que viven.

En mi opinión el feminismo es la herramienta que se utiliza para poco a poco cambiar las cosas, creo que hay pocos
hombres que digan ser feministas y que dentro del movimiento que defiende la igualdad haya hombres y mujeres
es fundamental. Para que el feminismo se lleve a delante creo que es muy importante la educación, de un día para
otro no se consigue una sociedad igualitaria pero poco a poco siendo constantes se puede lograr.

Una sociedad igualitaria contaría con una presencia
equilibrada de mujeres y de hombres en la gestión de
lo común (POLÍTICA). Y queda aún mucho trabajo por
hacer a todos los niveles institucionales para que los

Unai: nadie debería utilizar su fuerza para sentirse importante o para tomar el control sobre alguien. Entre jóvenes
creo que a veces pasa cuando controlas a tu pareja preguntando con quien has quedado o qué has hecho.
Ainhoa: no es justo que ellos por su inseguridad se enfrenten a las mujeres utilizando su fuerza. Ni que las mujeres
tengamos miedo al volver a casa o al pasar por unas calles, esto es un reflejo de que aún las consecuencias de la
violencia las sufrimos también así las mujeres, cuando es un problema de los hombres.

Y entre los jóvenes las redes sociales, ¿qué papel tienen en la violencia contra las mujeres?
Unai: através de las redes sociales se controla lo que cuelga la otra persona en las redes.
Ainhoa: en algún caso yo he oído que un chico se enfadaba con su chica por no darle la contraseña para acceder
a su facebook.

Tradicionalmente se ha considerado que un chico que salía con muchas chicas era un machote
Unai: y la chica una ”guarra”, sí ahora tambien.
Ainhoa: ahora también.

¿Quieres anadir algo más sobre la igualdad?

datos cuantitativos de personas representantes electas
en cualquier ámbito sean paritarios. Desde la Diputación
Foral de Álava, ACOA y ACOVi se lleva haciendo un
esfuerzo desde las elecciones de 2013 por animar a las
mujeres a participar en la vida política de los concejos.
Antes de las elecciones de 2017 se celebraron asambleas
abiertas en las distintas cuadrillas alavesas en las que
además de presentar para qué sirven los concejos y por
qué es importante la participación política de las mujeres;
mujeres electas contaban sus experiencias y otras muchas
mujeres y asistentes escuchaban y se (re)conocían. En
las elecciones de 2017, las mujeres regidoras electas han
sido un 20% (65 regidoras en 334 concejos).
Y un paso importante: se ha incrementado la participación de mujeres en el número de vocalías. Es importante
(re)conocer y escuchar las necesidades de las personas
que viven en los concejos. Es importante poner en valor
el trabajo vecinal que se realiza. Los concejos son escuelas
de participación cotidiana. También lugares
donde lo personal es
político y vicerversa (a
veces en el peor de los
casos: llevando al terreno de las relaciones
personales cuestiones
que se debaten en concejo).
Tenemos mucho que
aprender , observando,
escuchando, experimentando, perdonando
y trabajando con otras
personas para tejer redes
de apoyo y de solidaridad que contribuyan a
dar respuesta a problemas comunes que se
cuecen en todos los lugares. Según seamos las
personas, nuestras relaciones y nuestra voluntad de ser
ego/eco-sistemas, así serán nuestras oportunidades de
tener éxito (resolver problemas) o fracasar en el intento
escurriendo el marrón a las siguientes personas o generaciones que vengan.
Mentxu Ramilo Araujo, profesional in(ter)dependiente
Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración

NOTA: si eres una mujer que vive en un concejo y
quieres contar tu testimonio sobre tu participación o
tu ausencia de participación en la vida del concejo,
contacta con mentxu@gmail.com (antes de marzo
de 2018)

MAITE BILBAO, PRESIDENTA DE

NUEVOS HOMBRES BUENOS

CONFAV EN ESTE NUEVO EJERCICIO

Llodio, 29 de Noviembre del 2017

UN MANUAL DE MASCULINIDAD PARA UN MUNDO IGUALITARIO

Hola a todas, mis queridas compañeras.

Ritxar Bacete (Vitoria-Gasteiz,
1973) participó entre los años
2007 y 2014 en el servicio Gizonduz, una experiencia pionera
en su día auspiciada por
Emakunde, el Instituto Vasco de
la Mujer en Euskadi que pretendía –y pretende, porque sigue
activo– promover la concienciación, participación e implicación
de los hombres en pro de la
igualdad de mujeres y hombres.

Es para mí un honor y un reconocimiento al trabajo
realizado desde la Federación de Euskadi a lo largo
de estos 10 años, parece que lo hemos hecho bien
amigas!!! Pero también y sobre todo es una responsabilidad muy grande representar y trabajar por todas
las mujeres viudas del País, y también por los huérfanos, por sus necesidades, por su defensa, por conseguir
mejoras en general para ellas y sobre todo, luchar
por su dignidad como mujeres y como personas, al
fin y al cabo por su igualdad.
Mi primer caballo de batalla será siempre la defensa
de sus intereses y de sus necesidades, y sé que para
ello tendré que luchar mucho y pegarme con las
instituciones y sobre todo con los gobiernos existentes
y los venideros. Mi objetivo primordial en éste momento es luchar porque en ningún momento nos
saquen del “Sistema General de Pensiones” como
ellos pretenden, que no perdamos nunca la calificación

de “Pensionistas” y que a su vez una Mujer Viuda nos
represente en la comisión de “El Pacto de Toledo”.
En España estamos asociadas a la “Confav” alrededor de 30.000 mujeres viudas, y somos unos tres
millones de mujeres viudas, yo creo que nos lo merecemos.
Otros trabajos que realizamos desde la Confederación con los colectivos de mujeres viudas son, formación integral de la mujer viuda, en los aspectos
humanos, psicológicos, culturales, laborales y lúdicos,
a través de talleres en todas las comunidades, por
medio de subvenciones que vienen de ministerios, en
concreto del IRPF., dotarles de recursos para que
tomen parte activa en la vida social de su comunidad,
de sus ayuntamientos y de su entorno.
Para el año 2018, tenemos programados ya unos
60 talleres de formación en las comunidades que se
pueden incrementar a lo largo del año, y cuatro cursos
de formación de Voluntarias que se hacen en Madrid,
al que pueden acudir a cada uno 30 voluntarias
componentes de las juntas directivas de las asociaciones. Estos cursos son de preparación de las juntas para
dinamizar y gestionar las asociaciones. Estos cursos
son de tres días, y uno de los ponentes siempre es un
notario que les informa también sobre temas de
testamentos y otras cosas específicas de su trabajo.
Bueno amigas, pues este es mi trabajo.
Maite Bilbao: Presidenta de FEVI - Presidenta de Confav

ALGUNOS RESULTADOS SOBRE LAS ELECCIONES EN LOS CONCEJOS
El pasado 26 de Noviembre se celebraron elecciones a Concejos en todo Alava. Os adelantamos algunos
datos interesantes sobre el municipio de Vitoria.
La participación ha sido en torno al 43,5 %. En 2013 hubo 8 presidentas y 22 mujeres vocales elegidas y
en este año los datos se han incrementado y mucho. 13 mujeres en los concejos de Vitoria-Gasteiz han salido
elegidas como presidentas y 48 como vocales. Miren Fernández de Landa Presidenta de ACOVI señala que la
presencia de las mujeres en las Juntas va a ser muy significativa. Además señala que el que las mujeres vayan
tomando posiciones y estando en los lugares donde se toman las decisiones es muy importante para los pueblos.
Su visión y capacidad de trabajo contribuirá a que nuestros pueblos vayan caminando hacia la Igualdad. Además
va a suponer reparar este agravio del que durante años hemos sido objeto las mujeres al no poder participar
en la vida política de nuestros pueblos.

Antropólogo por vocación,
experto en género y masculinidades, acaba de publicar un libro
en el que lleva trabajando más
de un año: ”Nuevos hombres
buenos, la masculinidad en la era
del feminismo”
(Editorial Península). Sabe que la
tarea de cambio
es titánica, pero
cree que no hay
otra opción que
transitar –le encanta ese verbo–
hacia ese modelo
que el denomina
de “humanidad
feminista”. Y se
le ve convencido:
”Hay problemas
con los misiles, de insostenibilidad del sistema, de incapacidad
de tener relaciones justas más
equitativas con las personas con
las que convivimos... el panorama
es tan desolador que solo queda
sitio para la esperanza”, asegura
con una mirada persuasiva que
busca a su interlocutor. Y añade:
“No habrá una democracia plena
en los países occidentales sin la
igualdad real de hombres y
mujeres”.
EL feminismo ha revolucionado y redefinido, en el último
siglo, el papel de las mujeres en

“

Ser hombre,
igual que ser mujer,
es un modo aprendido
de estar en el
mundo, de vestir, de
caminar, de sentir
y de cuidar.

“

Mi nombre es Maite Bilbao, soy viuda y en primer
lugar empecé siendo socia de la asociación de mujeres
viudas de Llodio, Avillo, que también pertenece a la
Red de mujeres Rurales de Álava. En el año 2007 me
nombraron Presidenta de la misma, en el mismo año
también Presidenta de la Federación de Asociaciones
de Mujeres Viudas de Euskadi, FEVI. Llevo en ello una
trayectoria de 10 años de lucha y trabajo por las
mujeres viudas, y el pasado 8 de Octubre en el Consejo
de Presidentas Regionales, me nombraron Presidenta
de La Confederación de Federaciones y Asociaciones
Nacional, de mujeres viudas, “Confav”.

“

No habrá
una democracia
que sea plena en los
países occidentales
sin la igualdad
real entre hombres
y mujeres.

“

Me dirijo a todas vosotras para contaros un poco
mi situación personal y hasta donde se puede llegar
con nuestro compromiso y trabajo de voluntarias del
mundo asociativo y sobre todo con nuestro empoderamiento, y con lucha y coraje desde las asociaciones,
por todas las mujeres, por todas nuestras compañeras
que nos necesitan, para que ellas también sepan como
todas podemos ser capaces de esto y mucho más.

la sociedad, en un proceso que
ha supuesto, inevitablemente,
cuestionar y transformar el rol
de lo masculino. Y pese a que
cada vez más hombres apoyan
–al menos desde la teoría– ese
proceso de acercamiento a la
igualdad, una de sus consecuencias es que ha dejado a la mitad
de la humanidad huérfana de
un modelo de referencia: el viejo
ya no sirve para la convivencia
equitativa con las mujeres en una
sociedad democrática y el nuevo
está aún en construcción.
¿Qué significa ser hombre hoy
en día? Sin duda, mucho más
que tener un pene. Ser hombre,
igual que ser mujer, es un modo
aprendido de estar en el mundo,
de vestir, de caminar, de sentir y
de cuidar. La masculinidad trasciende así el hecho
biológico y adquiere sentido dentro de una construcción cultural.
Y, por suerte,
las construcciones
culturales pueden cambiarse.
Llega, pues, el momento de
crear una nueva masculinidad.
Y nada mejor para ello que partir
de las reflexiones y propuestas
de Ritxar Bacete, uno de los
mayores especialistas en género
y masculinidades de España, que
en este libro apuesta por superar
el machismo y reconvertir las
masculinidades hegemónicas
tóxicas y de dominación en
modelos de diversidad, justicia,
equidad, diálogo y paz.

Ritxar Bacete

