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LAIAeskola
Aiaraldea
Os damos la bienvenida a LAIAeskola Aiaraldea.
LAIAeskola, la Escuela para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres de Álava, se extiende a lo largo
del territorio alavés llegando a todas las cuadrillas incluido el Enclave de Treviño.
Una escuela que se suma a la veintena que ya existe
en la Comunidad Autónoma de Euskadi, compartiendo
estrategias y objetivos de una forma singular, ya que su
alcance va más allá de una sola localidad. Una apuesta
por adaptarse a la realidad de un territorio plural que
exige una escuela flexible, abierta y dinámica, construida de forma colectiva a través de la participación del
personal político, técnico y asociativo.
Y es que LAIAeskola une bajo un mismo paraguas el
trabajo de cuadrillas, municipios, organizaciones sociales, el movimiento feminista, colectivos y asociaciones de mujeres para transformar nuestra sociedad en
una más justa, igualitaria, diversa y libre de violencia.
En las siguientes páginas encontraréis la programación
de Aiaraldea. Talleres para formarnos y actuar desde
el cuerpo y la mente; cine, teatro o literatura que nos
inspirarán a compartir reflexiones e intercambiar ideas;
diálogos, encuentros y jornadas para aprender, ampliar
miras y aportar nuestra propia visión.
Te invitamos a conocernos, a coger esta laia entre tus
manos y a formar parte de ella para, entre todas y todos, remover los cimientos y obstáculos que permiten
la existencia de una sociedad injusta, discriminatoria y
desigual. Solo así podremos sembrar, germinar y crecer en igualdad.
Ongi etorri!!
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Servicios de Igualdad
de Aiaraldea
En la Cuadrilla de Ayala, los Ayuntamientos de Amurrio
y Llodio cuentan con Servicios de Igualdad propios,
mientras que desde el Servicio de Igualdad de la Cuadrilla se gestionan las políticas de igualdad de los municipios más pequeños: Ayala, Artziniega y Okondo.
Nuestros servicios colaboran para impulsar la igualdad
en estos municipios alaveses, coordinándonos también con los Servicios de Igualdad de los municipios
vizcaínos de Orduña y Orozko, a nivel comarcal. A su
vez, trabajamos con la Diputación Foral de Álava para
implantar políticas de igualdad a nivel territorial y con
Emakunde y Eudel a nivel autonómico.
La transversalidad, el empoderamiento de mujeres, la
transformación social y vidas libres de violencia machista son nuestros ejes estratégicos comunes. Contamos con estructuras políticas, técnicas y participativas
para contrastar, evaluar y proponer las acciones a realizar en los diferentes niveles: local, comarcal, territorial
y autonómico.
Trabajamos respondiendo a las necesidades internas
de los ayuntamientos, de las asociaciones, centros
educativos y la ciudadanía en general, con el objetivo
de llegar a todos los ámbitos de la vida y conseguir una
transformación social que haga posible la igualdad real
de mujeres y hombres.
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Como principales hitos de los Servicios de Igualdad de
Aiaraldea, queremos mencionar que:
• Todos los municipios cuentan con planes de igualdad,
que organiza y estructura sus políticas de igualdad.
• Cuentan a su vez con protocolos de actuación y coordinación en casos de violencia machista.
• Realizan conjuntamente las siguientes acciones:
-- Concurso Beldur Barik en Aiaraldea
-- Programa de LAIAeskola en Aiaraldea
-- Campaña contra las agresiones sexistas en fiestas
-- Encuentro Comarcal de Igualdad
• También queremos mencionar la creación de la primera casa de mujeres de Álava, Emakumeen Gela, en
Respaldiza.
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Rueda de prensa y
presentación de la
programación de
LAIAeskola para el
curso 2019-2020
Presentación de todas las actividades que se han organizado para este curso 2019-2020 entre Ayuntamientos, Cuadrilla y Diputación Foral de Álava.
En la presentación estarán representantes de la Diputación Foral de Álava, así como alcaldesas, alcaldes, concejalas y técnicas de igualdad de Aiaraldea: Amurrio,
Ayala, Artziniega, Llodio, Okondo, Orozko y Orduña.
Para finalizar, se repartirá el folleto con la programación del curso 2019-2020.
Fecha y 17 de septiembre
horario: martes a las 11:00

de 2019

Lugar: Ayuntamiento de Llodio
Dirigido a: Ciudadanía
Idioma: Bilingüe
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamientos de Amurrio, Artziniega,
Ayala, Llodio, Okondo, Orozko y Orduña
Colabora: Diputación Foral de Álava
+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Redefiniendo la cultura

Club de Lectura Feminista
en castellano
“La hora violeta”
El Club de Lectura Feminista es un espacio de encuentro, reflexión y debate donde nos reunimos mujeres de
distintas edades, niveles formativos, profesiones, estilos de vida… para hablar de feminismo.
Leemos novelas, ensayos, artículos de opinión, poesías... y completamos nuestra opinión sobre el contenido de los libros con las opiniones de las demás.
También nos sirve para compartir experiencias y para
aprender sobre feminismo. El club supone para nosotras un auténtico espacio de empoderamiento y enriquecimiento personal.
Y lo mejor de todo es que nos lo pasamos muy bien.
Coordinadora:

Begoña Etayo, especialista en

igualdad de género y en cooperación al
desarrollo. Pertenece al Fórum Feminista
María de Maeztu
Fecha y PRESENTACIÓN:
horario: 9 de octubre de 2019
miércoles de 18:00 a 20:00

Segundo miércoles de cada
mes de 17:45 a 19:45

Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza:
Colabora:
+ información:

Biblioteca de Amurrio
Mujeres
Castellano
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Amurrio
686 58 78 89; cayala.miren@ayto.araba.eus
945 89 11 61; raguilar@amurrio.eus
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Redefiniendo la cultura

Club de Lectura
Feminista en
euskera
Se trata de comentar e intercambiar opiniones sobre un
mismo libro o artículo que se habrá leído previamente,
de manera que la lectura personal se vea enriquecida
con las aportaciones de las demás. Pero, además, la
peculiaridad de estos clubes consiste en que las coordinadoras impartirán formación sobre distintos temas
relacionados con el feminismo.
Coordinadora:

Josune Muñoz San José,

filóloga vasca, crítica literaria, feminista y
directora de Skolastika Servicios Literarios
Fecha y PRESENTACION:
horario: el 16 de octubre de
miércoles de 17:30 a 19:30

2019

Tercer miércoles del mes en
el mismo horario

Lugar: Biblioteca de Llodio
Dirigido a: Mujeres de Ayala
Idioma: Euskera
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Colabora: Ayuntamiento de Llodio
+ información: 686 58 78 89; cayala.miren@ayto.araba.eus
944 03 48 50; berdintasuna@laudio.eus
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Violencia machista

Talleres de
Autodefensa
Feminista
Aprender a responder ante las
agresiones es un aprendizaje
dificultoso para muchas mujeres. Es una técnica de autoestima y autodefensa física y
psicológica, englobada en el
camino del empoderamiento.
Formadora:

Maitena Monroy, fisioterapeuta y
especialista en violencia contra las mujeres

Fecha y 5 de octubre de 2019, Respaldiza
horario: 9 de noviembre de 2019, Artziniega
16 de noviembre de 2019, Orduña
24 de noviembre de 2019, Llodio (Domingo)
30 de noviembre de 2019, Amurrio
14 de diciembre de 2019, Okondo
14 de marzo de 2020, Orozko
sábados d
 e 10:00 a 14:00 y
de 15:30 a 19:30
Lugar: Se concretarán los espacios
Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano y euskera
Organiza: Ayuntamientos de la Cuadrilla de Ayala
Ayuntamientos de Orduña y Orozko
+ información: Servicios de Igualdad de Aiaraldea
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Redefiniendo la cultura

Taller de Teatro
Feminista
El objetivo del taller es fomentar el empoderamiento
personal y colectivo de las mujeres por medio del teatro, y todo lo que se va a trabajar en el taller es para
estar a gusto y pasarlo bien.
Formadora:

Miriam Herbón Ordoñez,
experta en temas de género

Fecha y
horario:

Del 1 de octubre de 2019 al
26 de mayo de 2020
martes de 17:00 a 19:00

Lugar: Antiguo Ayuntamiento de Artziniega
Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano
Organiza: Asociación de Mujeres Hiriska de
Artziniega
Colabora: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Artziniega
+ información: 686 58 78 89; cayala.miren@ayto.araba.eus
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Diversidad sexual e
identidad de género

“EnFemme”,
proyección y coloquio
con la directora
EnFemme es un club, un refugio para el anonimato en
la metrópolis de Barcelona, a donde acuden personas a
las que les gusta vestir de mujer, poniendo al descubierto la fluidez del género en un mundo que exige constantemente posicionarnos. Este documental descubre el
silencio de una vivencia que no se puede mantener ya
oculta, pero también la solidaridad y la importancia del
placer a la hora de negociar la propia identidad.
Directora:

Alba Barbé i Serra, directora del

documental

Fecha y 4 de octubre de 2019
horario: viernes de 20:00 a 22:00
Lugar: Amurrio Antzokia
Dirigido a: Ciudadanía
Idioma: Castellano
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Colabora: Ayuntamiento de Amurrio
+ información: Entrada libre hasta completar aforo
Fecha y 5 de octubre de 2019
horario: sábado de 19:30 a 21:30
Lugar: Donibane aretoa, Orozko
Dirigido a: Ciudadanía
Idioma: Castellano
Organiza: Ayuntamiento de Orozko
+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Salud

Orientación en
el monte
Aprenderemos a orientarnos en el monte para fomentar nuestra autonomía y superar nuestros miedos y limitaciones.
A cargo de:

Tontxu Ruiz de Larrinaga,
monitora de orientación en la montaña

Fecha y 25 y 26 de abril de 2020
horario: sábado y domingo de 10:00 a 14:00
Lugar: Plaza de Orozko
Dirigido a: Mujeres
Idioma: Euskera y castellano
Organiza: Ayuntamiento de Orozko
Colabora: Servicios de Igualdad de Aiaraldea
+ información: berdintasun.orozko@bizkaia.org
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Identidad de las mujeres

Mindfulness
y metas
personales
El objetivo del taller es establecer un nuevo estilo de
vida adquiriendo un adecuado esquema personal interpretativo de la realidad con perspectiva de género.
Formadora:

Belén Andrés Sánchez,

psicóloga y experta en mindfulness
Fecha y
horario:

Del 8 de octubre al 26 de
noviembre de 2019
martes de 17:00 a 19:00

Lugar: Casa de Cultura de Okondo
Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano
Organiza: Ayuntamiento de Okondo
Colabora: Servicios de Igualdad de Aiaraldea
+ información: 686 58 78 89; cayala.miren@ayto.araba.eus
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Identidad de las mujeres

Encuentro Comarcal
de Igualdad
Enredando mujeres
Este año queremos reconocer la labor realizada por las
asociaciones de mujeres de la comarca. Las propias
asociaciones contarán su historia y se pondrán en la
Wikipedia, para que estén presentes en la Red. Después de comer, habrá sesión de DJ protagonizada por
las mujeres participantes en el Encuentro.
Fecha y 15 de noviembre
horario: viernes a las 10:00

de 2019

Lugar: Artziniega
Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano y euskera
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Colabora: Ayuntamiento de Artziniega
+ información: 686 58 78 89; cayala.miren@ayto.araba.eus
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Violencia machista

Teatro
“Ovarios
verdes fritos“
La doctora Mastur Batetu Catalina, experta en pérdida de
memoria y de orina, pone en
marcha su programa, partiendo de la base de que sobre
un poderoso suelo pélvico se
puede construir un enérgico
techo mental.
Ovarios verdes fritos es un provocativo, rompedor y rabiosamente divertido show teatral.
A cargo de:

Belén Nevado, compañía Detritus
Teatrus

Fecha y 22 de noviembre
horario: viernes a las 20:00

de 2019

Lugar: Casino
Dirigido a: + 12 años
Idioma: Castellano
Organiza: Ayuntamiento de Llodio
Colabora: Servicios de Igualdad de Aiaraldea
+ información: Entrada libre hasta completar aforo

17

Violencia machista

“Toda Loca”,
la Psico
Woman
La Psico Woman ha llegado a YouTube a dinamitar el patriarcado desde sus entrañas.
El feminismo se puede reivindicar escribiendo, bailando, gritando, dando conferencias, cantando, haciendo
perfomances, talleres, círculos de mujeres, practicando la autodefensa, manifestándote, saliéndote de los
márgenes, perreando, siendo mujer, siendo hombre,
siendo trans, siendo interrogante…
Esta, es mi forma. Bienvenid*s a #TODALOCA.
Formadora:

Isa Duque-Psico Woman,
psicóloga, sexóloga y youtuber

Fecha y 1 de diciembre de
horario: domingo de 19:00 a 21:00

2019

Lugar: Casino de Llodio
Dirigido a: Ciudadanía, mujeres, adolescentes
Idioma: Castellano
Organiza: Ayuntamiento de Llodio
Diputación Foral de Álava
Colabora: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Fecha y 2 de diciembre de
horario: lunes de 18:00 a 20:00

2019

Lugar: Antiguo Ayuntamiento de Artziniega
Dirigido a: Ciudadanía, mujeres, adolescentes
Idioma: Castellano
Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava
Colabora: Ayuntamiento de Artziniega
+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Identidad de las mujeres

Estrategias
para hablar en
público
Son muchas las barreras que, como mujeres, nos encontramos en la participación en el espacio público.
Limitaciones devenidas de una socialización diferente
y de la existencia de un sistema que nos divide según
nuestro género. El miedo a parecer una histérica, a ser
demasiado tímida, a mostrarse demasiado emocional
o, incluso a poder ser tildada de mandona… Por ello,
en este taller, abordaremos estos temores compartidos para comprenderlos, y a partir de aquí, aprender a
combatirlos.
Formadora:
Fecha y
horario:

Aradia Cooperativa
Del 13 de enero al 17 de
febrero de 2020
lunes de 17:00 a 19:30

Lugar: Emakumeen Gela, Respaldiza
Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano
Organiza: Ayuntamiento de Ayala
Colabora: Servicios de Igualdad de Aiaraldea
+ información: 686 58 78 89; cayala.miren@ayto.araba.eus
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Feminismo

Y luego diréis
que somos cinco
o seis
Toda corriente de pensamiento necesita establecer su
genealogía.
Por ello, en este taller se posibilita leer la historia desde
sus orígenes desde una mirada feminista, buscar los
rastros de lo que no se ha querido contar: la historia de
una resistencia, la historia de las mujeres que no quisieron ser subyugadas.
A cargo de:

Josebe Iturrioz López,
Itu, filósofa y activista feminista

Fecha y 10 y 11 de enero de
horario: viernes de 18:00 a 21:00 y
sábado de 10:30 a 14:00

2020

Lugar: Casa de Cultura de Amurrio
Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano y euskera
Organiza: Ayuntamiento de Amurrio
Colabora: Servicios de Igualdad de Aiaraldea
+ información: 945 89 11 61; raguilar@amurrio.eus
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Feminismo

Del género también
se sale, una mirada
materialista del amor
romántico
Ser definida como hombre o mujer determina la forma
de entender el “yo”, la forma en la que nos movemos en
los espacios y sobre todo determina la forma de amar.
Amar no es lo mismo para cada género, la crítica del
pensamiento amoroso feminista ha demostrado que el
amor está en la base del reparto de trabajos, del reparto de cuidados, el reparto económico y patrimonial.
En este curso se abordará la configuración de capitalismo, género moderno y amor romántico. Tres elementos estructurales en la composición actual de nuestra
sociedad.
¿Hasta qué punto es posible desprogramar la función
de género que te ha dado esta sociedad?
A cargo de:

Josebe Iturrioz López,

Itu, filósofa y activista feminista
Fecha y 14 y 15 de febrero de 2020
horario: viernes de 18:00 a 21:00 y
sábado de 10:30 a 14:00
Lugar: Casa de Cultura de Orozko
Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano y euskera
Organiza: Ayuntamiento de Orozko
Colabora: Servicios de Igualdad de Aiaraldea
+ información: berdintasun.orozko@bizkaia.org
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Salud

¿Qué sabe tu cuerpo
que tú no sabes (aún)?
Espacio de reflexión y práctica del cuerpo y la
salud de las mujeres
Sabemos que nuestro cuerpo es de mujer... ¿sabes qué
significa esto para ti? Sabemos que nuestro cuerpo guarda una sabiduría preciosa... ¿sabes escucharla? Sabemos
que las formas de cada cuerpo son únicas... ¿sabes apreciar las tuyas? Sabemos que el patriarcado lanza mensajes dañinos para nuestro cuerpo y nuestra salud... ¿sabes
detectarlos y quitarles crédito? Sabes que la mayor parte
de la atención a nuestra salud está hecha con una medida
masculina... ¿sabes cuidarte y buscar atención hecha con
tu propia medida?
En estas certezas y preguntas que tenemos se juega gran
parte de nuestra salud, una salud que toma cuerpo. En este
espacio nos cuestionaremos, experimentaremos e investigaremos con la intención de generar prácticas de salud a
la medida de nuestros cuerpos. Para ello nos apoyaremos
en conocimientos, prácticas y recursos no androcéntricos
gestados desde el movimiento de salud de las mujeres.
A cargo de:

Patricia Verdés Giménez,

agente de igualdad, psicóloga y experta en
sexología
Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza:
Colabora:
+ información:

Del 9 de marzo al 4 de mayo
de 2020
lunes de 17:00 a 19:30
Alhóndiga de Orduña
Mujeres
Castellano
Ayuntamiento de Orduña
Servicios de Igualdad de Aiaraldea
berdintasuna@urduna.com
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Espacios de participación feminista

Foro Comarcal
de Igualdad
En este foro se recogen propuestas y aportaciones por
parte de asociaciones de mujeres, resto de asociaciones y ciudadanía para mejorar, completar y coordinar
las políticas públicas de Igualdad para el conjunto de
la Cuadrilla. Se reúne dos veces al año y se utiliza también para organizar junto con las asociaciones de mujeres el Encuentro Comarcal de Igualdad.

Okondo, Ayala y
Artziniega
En Okondo, Ayala y Artziniega existen foros participativos para la igualdad que tienen las mismas funciones
que el foro comarcal pero para cada uno de los municipios. Se reúnen cada dos meses y se van proponiendo
y evaluando las acciones y procesos que se llevan a
cabo.

Amurrio

24

El Consejo de Igualdad de Amurrio se puso en marcha
en 2008 como espacio interlocución con las asociaciones y la ciudadanía, para tratar temas relacionados con
la igualdad, crear campañas de sensibilización, etc.
Además, se pretende velar por la participación activa
de las mujeres en la vida ciudadana, política, económica, social y cultural, ya que solo así sus necesidades
e intereses serán tenidos en cuenta e incorporados en
las políticas públicas. Se reúne una vez al mes, normalmente en miércoles. En él participan aproximadamente
14 mujeres pertenecientes a las asociaciones de mujeres Aurreraka, Otsemeak, Sartu Álava y también mujeres migradas y locales a título individual.

Llodio
Para llevar a cabo el impulso y la colaboración con las
asociaciones de mujeres, grupo de hombres y otro tipo
de asociaciones que trabajan a favor de la igualdad,
existen al menos dos reuniones anuales, que sirven
para fomentar un espacio de reflexión y planificar programas potentes de cara al 8 de marzo y 25 de noviembre. Además, durante todo el año, se atienden personalmente o a través del buzón de la web municipal todas
las demandas, sugerencias y quejas tanto de la ciudadanía como de las asociaciones o grupos de mujeres.

Orozko
El Área de Igualdad de Orozko realiza a lo largo del
año diferentes reuniones con la Asociación de Mujeres
(Matxintxu) y otros movimientos sociales, para llevar
a cabo un impulso e implementación de las Políticas
de Igualdad municipales. Así mismo, dichos espacios
sirven para organizar conjuntamente compañas de
gran relevancia como; 8 de marzo, 25 de noviembre,
17 de mayo, fiestas igualitarias, entre otras. Además,
a lo largo del año la concejala y la técnica de igualdad
atienden personalmente a todas esas personas que se
acerquen al Ayuntamiento.

Orduña
La Comisión de Igualdad se crea con el fin de posibilitar, facilitar y garantizar la participación activa de las
mujeres en el gobierno y en el ámbito público. Reúne a
las asociaciones de mujeres de Orduña con el objetivo
de trabajar por la igualdad. Actualmente participan las
asociaciones Loraldi, Adi Emakumeak y SorginMoreak.
Se reúne varias veces al año para trabajar en diferentes
propuestas desde una perspectiva de igualdad de género y reivindicación.
25

Actividades
organizadas por
asociaciones
Varias asociaciones de la Cuadrilla y de toda Álava organizan diferentes actividades a lo largo del año. Todas ellas se irán anunciando a través de la página web
www.laiaeskola.eus, en los boletines digitales y en los
medios de comunicación habituales de la cuadrilla.
• La Red de Mujeres del Medio Rural de
Álava celebrará su encuentro anual
el 9 de noviembre en LLodio, en torno a la dimensión pública y social del
empoderamiento de las mujeres que
forman parte de la Red. Contaremos con la presencia
de Dolores Juliano Corregido, quien disertará en una
ponencia bajo el título “De la participación social a la
participación política de las mujeres”. Posteriormente
tendrá lugar una mesa redonda con mujeres que forman parte de diferentes entidades de participación social y política.
• La Asociación Africanista Manuel Iradier organizará talleres sobre Feminismos Negros, un recorrido
por la historia, las propuestas, estrategias, luchas y
prácticas construidas desde los feminismos negros.
También ofrecerá el coloquio Luchas de la Mujer en
África, un espacio para romper nuestros estereotipos
sobre las mujeres africanas y visibilizar su protagonismo en todos los ámbitos sociales. Finalmente, no
faltarán las sesiones de cinefórum MadebyWomen,
cine hecho por mujeres africanas.
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