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editorialeditorial

“estereotipos culturales”
En el mes de septiembre de 2006 el 
59% de la población española conside-
ró a la inmigración como uno de los tres 
principales problemas del Estado, dejan-
do atrás incluso al paro y al terrorismo y 
sorprendentemente muy por debajo a la 
violencia ejercida contra la mujer.

Es claro que cuando la inmigración 
adquiere visibilidad por su tamaño y 
por ser cultural y fenotípicamente muy 
diferente a la población local apare-
cen los conflictos de convivencia. Se 
magnifica su presencia y sus efectos. 
El equilibrio, la normalidad se perciben 
alterados por la presencia de extraños 
que parecen más numerosos de lo que 
en realidad son. Se cree que ponen en 
peligro la estabilidad de las relaciones 
y la equitativa y clara distribución de 
los bienes y servicios entre los indivi-
duos de una sociedad determinada.

El ámbito que la sociedad de acogida 
siente amenazado en primer lugar por 
los inmigrantes es el económico. Se les 
considera competencia en el mercado 
laboral y que afectan negativamente 
las tasas del paro; posteriormente ve 
en peligro elementos culturales como 
los valores y las tradiciones y finalmen-
te cree que aumenta la delincuencia y 
que, por tanto, la seguridad ciudada-
na se ve comprometida.

Para la conformación de esa realidad  
no influye únicamente la propia per-
cepción del entorno, también hacen su 
aparición las imágenes que se han tras-
mitido de generación en generación, 
los estereotipos negativos o positivos 
que arrastra la sociedad, los prejuicios.

Estos estereotipos, positivos o negati-
vos, tienen su razón de ser en la ex-
periencia. Van unidos generalmente a  
situaciones del pasado o del presente 
que marcan la historia de los pueblos. 
Si la relación entre dos grupos huma-
nos ha sido igualitaria, equitativa o jus-
ta la imagen que se forma entre ellos y 
se transmite a las futuras  generaciones 
es positiva, sin miedos ni recelos. Si 
la relación ha sido de injusticia, de 
explotación o dominación de uno al 
otro, se generan las imágenes nega-
tivas no ajenas al remordimiento y al 
sentimiento de culpabilidad; la presen-
cia del extraño proveniente del grupo 
humano que se ha dominado u oprimi-
do inquieta, remueve la conciencia y 
genera temor a la revancha, a  la vin-
dicta, mientras que la presencia  de un  
miembro del grupo humano a quien se 
le ve como igual y se le mira de frente 
se percibe con normalidad.

Los medios de comunicación masi-
va también juegan un papel de vital 
importancia en la percepción que la 
sociedad tiene respecto de la inmi-
gración. Dichos medios son un pilar 

Marta Lucía
González

Presidenta de ahislama 
y del Consejo editorial 
de euskadiNeWs.
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“estereotipos culturales”
fundamental de la conformación de la 
opinión pública y llegan a favorecer o 
a entorpecer las políticas adoptadas 
por la administración pública respecto 
a cualquier ámbito incluido claro está el 
fenómeno migratorio.

Por diversas razones, quizás coyuntura-
les, la sociedad vasca no percibe a la 
inmigración como un problema grave. 

Los vascos ven a la vivienda, al paro y 
al terrosismo como los tres principales 
problemas sociales, sólo el 4,2% de la 
población cree que la inmigración es 
uno de los principales, en porcentajes 
similares a los de la inseguridad ciuda-
dana o a las drogas. Esto puede deber-
se a que la conformación social todavía 
no llega a los niveles que implican que 
la inmigración se aprecie tan numerosa 
y visible como para constituirse en una 
grave amenaza social. En el estado 
español el 9.9% de la población está 
conformada por inmigrantes, porcentaje 
superior al de Francia y Alemania, mien-
tras que en la CAPV solo el 5% de la 
población es inmigrante.

No obstante ese porcentaje de inmigrantes 
los vascos ya perciben más numerosos a 
los extranjeros de lo que en realidad son. 
Consideran que el 26,71% de los habitan-

tes son personas extranjeras, lo cual como 
sabemos está lejos de la realidad.
La población vasca cree que la inmi-
gración genera tanto consecuencias po-
sitivas como negativas. Admite que los 
inmigrantes ayudan a que su economía 
funcione mejor porque cubren puestos de 
trabajo que de otra manera quedarían 
vacantes, pero también consideran que 
afectan el nivel salarial en detrimento de 
los menos favorecidos de la sociedad de-
bido a que aceptan salarios por debajo 
de los mínimos interprofesionales, que se 
benefician indebidamente de los servi-
cios sociales y que amenazan aspectos 
relevantes como la seguridad ciudada-
na, pues cuando carecen de puesto de 
trabajo, para paliar sus necesidades vita-
les, recurren a la delincuencia.

Para contrarrestar la imagen negativa que 
los vascos puedan tener de la inmigración 
creemos que debe magnificarse la voz 
del Observatorio Vasco de Inmigración 
que pudo comprobar en abril del año en 
curso que la mayoría de los inmigrantes 
residentes en la CAPV tienen regularizada 
su situación jurídica y que trabajan, por 
tanto, generan aportaciones que ayudan 
a mantener el sistema de la seguridad so-
cial. La tasa de actividad laboral de los 
inmigrantes es superior en 20 puntos a la 
de la población autóctona.

Encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de España (CIS)
Percival, J.M. (1995), Nacionalismos, xenofobia y racismo en la comunicación, Barcelona: Paidós.
Investigación del  Observatorio Vasco de la Inmigración en julio del 2007.
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ahislama

La gala constó de una entrega de premios, una cena y un desfile de moda en el 
que pudieron contemplarse las propuestas de prestigiosos diseñadores vascos 
como alicia Rueda, marta terán & ana Iri, Jota más Ge, sin Patrón, 
Hormaechea diseño, Pilar nicolás junto a la firma cercle, asentada en 
Bilbao, y encabezada por el renombrado modisto uruguayo carlos silveira. 

También exhibieron sus colecciones los jóvenes diseñadores Ivonne López y 
Jaime mesa (colombia), ambos recientemente galardonados en diferentes 
certámenes de moda.

Los conductores de la gala fueron isabel Muela y Borja elorza, y por la pasarela 

III GALA 
PRIMAVERA
eL Pasado 9 de Mayo se CeLeBRó eN eL HoTeL CaRLToN La 3ª edIcIÓn 
de La GaLa de PRImaVeRa a beneFIcIo de aHIsLama, asoCiaCióN 
siN áNiMo de LuCRo que ayuda a PeRsoNas ResideNTes eN Bizkaia 
CoN CaReNCias y diFiCuLTades soCiaLes.

6 euskadinews



3

1

5

2

1. Nekane Santamaría durante su discurso en 
la recepción del premio. 

2. Jesús María Serrano recogiendo el premio 
Ahislama Responsabilidad Empresarial.

3. Ainhoa Cantalapiedra junto a Borja Elorza 
e Isabel Muela.

4. Milagros Iglesias recibiendo el premio 
Ahislama Solidario Internacional otorgado a 
Igor Yebra.

5. Iñaki Azkuna, haciendo entrega del diplo-
ma honorífico Madrina de Honor Ahislama.

desfilaron 24 modelos procedentes de las acreditadas agencias vascas BieM, 
First Models y Lanca que fueron peinadas por yolanda aberasturi y maquilladas 
por almudena sena y almudena zubiaga.

Por su parte, don iñaki azkuna encabezó la representación del ayuntamiento 
de Bilbao dando muestra una vez más del apoyo de esta institución a la aso-
ciación ahislama.

además, la cantante ainhoa cantalapiedra, ganadora del concurso televi-
sivo operación Triunfo, fue nombrada Madrina de ahislama, con el objeto de 
difundir entre los más jóvenes la labor solidaria de esta institución.

5

4
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PRemIos aHIsLama:
AHISLAMA BESARKADA 2008 
Optaban: instituciones o individuos 
de carácter local que destacasen por 
su apoyo y labor continuada en favor 
de la integración social de personas 
excluidas socialmente, en especial por 
motivos de raza o procedencia.

Recibió: NeGoCiado de  
iNMiGRaCióN deL ayuNTaMieNTo 
de BiLBao 
Recogió: NekaNe aLoNso saNTa-
MaRÍa, Concejala del área de igual-
dad, Cooperación y Ciudadanía del 
ayto. de Bilbao.

AHISLAMA RESPONSABILIDAD  
EMPRESARIAL 2008 
Optaban: entidades privadas cuyo pro-
grama de responsabilidad social inci-
diese especialmente en la erradicación 
de la exclusión social.

Recibió: BBk 
Recogió: JesÚs MaRÍa seRRaNo, 
Responsable de Marketing de BBk siN 
FRoNTeRas.

AHISLAMA SOLIDARIO  
INTERNACIONAL 2008 
Optaban: Personalidades del ámbito 
cultural, musical, deportivo que des-
tacasen por la transmisión de valores 
solidarios en el desarrollo de su labor 
profesional.

Recibió: iGoR yeBRa 
Recogió: MiLaGRos iGLesias,  
madre del bailarín.

ahislama 6
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6, 7 y 8. Varios instantes del desfile de 
Cercle, Alicia Rueda y Sin Patrón.
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opinión

CHIQUILICUATRE PRESIDENTE
Por Mario Seoane

La necesidad de regular y ordenar la inmigración como fenóme-
no es una cuestión que no plantea duda. Cuestión diferente es 
tratar de criminalizarla fomentando el racismo y la xenofobia.

en italia, la inmigración ilegal puede ser en breve un delito 
castigado con penas de prisión de entre 6 meses y 4 años. La 
medida estrella de un “paquete de seguridad” va acompañada 
de otras, no menos espectaculares a las que debiéramos dedi-
car varios capítulos para analizarlas.
Nápoles, en plena crisis por la gestión de residuos urbanos, 
recibió la visita de silvio Berlusconi. Fue aquí donde puso a 
prueba su particular receta para limpiar italia, apoyado por 
el ejército hizo mover las montañas de basura del centro de 
la ciudad cambiándolas de sitio o enviándolas a los extrarra-
dios. Metafóricamente en la misma ciudad promovió su fórmula 
mágica en la cuestión migratoria: trasladar de suelo italiano a 
los inmigrantes clandestinos o al menos quitarlos de las calles 
encerrándolos en cárceles, promoviendo una nueva normativa 
que convierta en delincuentes de facto a todos aquellos que no 
posean documentación en regla.

Nuestros vecinos italianos parecen estar encantados con las 
medidas propuestas por silvio Berlusconi; según el isTaT, insti-
tuto Nacional de estadística italiano, aproximadamente el 60% 
de la población estaría de acuerdo con estas medidas.
No es de extrañar, en otro orden de cosas, que el nuevo Go-
bierno italiano haya decidido dar luz verde a su proyecto de 
creación de centrales nucleares mientras la población autócto-
na mira hacia otro lado y el resto de europeos nos atiborramos 
viendo a Chiquilicuatre, ancianos cantarines y punkies en un 
espectáculo para desviar nuestra atención de las cuestiones que 
bien debieran importarnos a todos.
Lo más grave del asunto, no es que en el país de la bota pa-
rezcan haberse tomado todo su contenido sino que la ue, que 
siempre alardea de defender valores humanitarios y solidarios, 
parece amparar las nuevas medidas de claros tintes xenófobos 
y neofascistas. Mientras, en México, el Congreso ha aprobado 
en abril despenalizar la inmigración indocumentada, eliminan-
do penas de hasta diez años de cárcel establecidas en la Ley 
General de Población.

esta decisión de la ue de contener en vez de denunciar la ac-
tuación italiana evidencia la caída en el olvido de la historia 
reciente europea en la que miles de europeos con nuestro conti-
nente asolado por la guerra fueron recibidos en otros países. euskadinews 9



estilismo

el verano es probablemente la 
estación más esperada.  suben 
las temperaturas, se alargan los 
días y también surgen las ganas 
de salir y compartir el tiempo con 
familiares y amigos. Terrazas, 
playas, paseos… cualquier lugar 
al aire libre es el marco perfecto 
para disfrutar de esas luminosas 
tardes y cálidas noches.

Nuestros hábitos cambian y 
también nuestra manera de vestir. 
a veces llegamos al verano con 
unos kilitos de más, sin haber 
cumplido la eterna promesa 
de ponernos en forma para 
esta hermosa época del año. 
Por eso es importante intentar 
adecuar la moda a nosotras y 
tener en cuenta algunos trucos y 
consejos para disimular aquello 
que nos delata:

LA MODA QUE MEJOR SIENTA

1. Jamás utilices 
prendas, por mucho 
que estén de moda, 

que destaquen tus kilos 
de más o las zonas 
de tu cuerpo menos 

compensadas. 2. decántate  
por los colores 
fríos como los 

azules, verdes o 
por los oscuros 
y lisos, te harán 

parecer más 
delgada.

10 euskadinews



LA MODA QUE MEJOR SIENTA
3. Huye de los  

colores cálidos como  
el naranja, rojo o 

amarillo, así como de 
los grandes estampados, 

estos acentúan el 
volumen y destacan las 

redondeces y el  
sobre-peso.

4. descarta  
las rayas 

horizontales que 
acortan y ensanchan 
el cuerpo. sientan 

mejor las  
verticales.

5. Procura vestir 
con un color 

único, produce 
un aspecto más 

vertical estilizando 
la silueta.

6. Nunca utilices ropa 
demasiado ajustada o corta, 

lo único que conseguirás 
es que tu cuerpo se 

“derrame” por donde pueda, 
apareciendo las anti-estéticas 
rosquillas por donde menos 

te lo esperes. Te verás 
mucho mejor con camisas 

poco ajustadas y largas que 
disimulan la cintura y las 

caderas.

Con estos pequeños consejos 
básicos y tus propios trucos 
personales, seguro que este 
verano estás radiante.

9. Para disimular el 
pecho es importante 
utilizar un sujetador 

sin aros, más de 
tipo deportivo que 

eleva, sujeta mejor y 
reduce. No abuses de 
estampados y recuerda 
que el escote en pico 
reduce visualmente el 

tamaño.

7. Para camuflar 
la cintura nunca te 
pongas pantalones 
de cinturilla baja o 
camisetas cortas.

10. Como habíamos 
comentado utiliza colores 

fríos y lisos y dales un 
toque de color y alegría 
con los complementos. 

Pañuelos y fulares 
atractivos, gafas de sol 

grandes, bolsos grandes… 
lograrás un conjunto 
armónico y animado.

8. si tus piernas no 
son lo largas que 
te gustaría utiliza 

pantalones de talle 
alto y tacón harán 
que parezcan más 
largas a la vista.

Por Ana María Artán

euskadinews 11
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toma&daca

como artista ¿qué reivindica o le 
gustaría reivindicar a través de su 
trabajo?
Busco liberarme, comunicarme contando 
mis experiencias, darme a conocer mejor 
y hacer lo que me gusta. Con el fin de que 
otra gente también pueda liberarse como 
lo hago yo, sentirse bien con mi música, 
disfrutarla y conocerme.
 
¿es la fotografía un canto a la 
vida? 
No soy fotógrafa profesional pero me in-
teresa y me apasiona el mundo de la fo-
tografía y la imagen, tanto que me llevo 
mi cámara a todas partes; llega a ser una 
extensión de mis brazos y las gafas con 
las que ven mis ojos, ¡tengo mono fotográ-
fico! existen un tipo de cámaras “Lomo” 
que para mi son un modo de vida que 
marca la “lomografía” cuya única regla 
es “que no hay reglas”. ¡es genial!

en resumen, para mi la fotografía es una 
forma diferente de contar las cosas (yo las 
cuento con la música). es recoger momen-
tos de la vida en imágenes, es robar los 
momentos al tiempo y poder tenerlos para 
siempre con nosotros. es magia.
 
¿Qué aporta la música a la socie-
dad actual?
aporta apertura de mente, de conocimien-
to, de formas de pensar, de idiomas, de 
sonidos, de sensaciones, de experiencias, 
de millones de cosas más. La música es 
CuLTuRa.

¿tienen los artistas una sensibili-
dad especial?
No diría que lo diferente en nosotros sea la 
forma de sentir, más bien sería “la forma de 
expresar”. es nuestra vía de escape. Nues-
tra forma de hablar y contar las cosas.
otros pintan, fotografían, bailan o simple-
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mente hablan con los amigos pero final-
mente Todos eXPResaMos de uNa u 
oTRa MaNeRa. La nuestra se ve rodea-
da de FaMa y de dificultad (por tener que 
ponerle música y letra, imagen y muchas 
cosas más) pero por lo demás es mera ex-
presión, mejor o peor, más dulce o más sal-
vaje, pero sólo expresión de sentimientos.
 
caminamos ¿hacia la integración o 
la desintegración?
Por todo lo que he podido viajar, conocer 
gente de diferentes culturas y socializar 
con el medio donde he podido vivir, es-
paña esta experimentando un incremento 
de la población inmigrante a un paso agi-
gantado ,sobre todo en Madrid y Barce-
lona. es por ello que la búsqueda de la 
integración es más necesaria que nunca 
si queremos vivir en una sociedad de ar-
monía y empatía pero importante matiz: 
esta empatía y armonía tiene que ser fruto 
de la gente del país de llegada y del inmi-
grante, es un trabajo en común. 

yo confío en que este hecho se esta dando 
en españa y por ello soy positiva y creo 
que caminamos hacia la integración.
 
a la sociedad le pedirías…
“empatía”. es muy difícil llegar nuevo y 
muchas veces solo a un lugar desconoci-
do e intentar sacar adelante tu vida. Pero 
también esta en manos del inmigrante ha-
cerse querer y aportar riqueza y bienestar 
al nuevo lugar de llegada.
 
¿cómo ves su futuro?
Me repito. quiero ser positiva y optimista, 
confiando en que hablando y trabajando 
en conjunto la sociedad se concienciará 
de la importancia de la integración social, 
sobre todo la juventud de hoy en día. se 
que no será fácil pero nada que es real-
mente bueno es sencillo.
 
¿crees en una sociedad de nuevos 
ciudadanos?
si creo que es posible y que es buena 
para todos. se trabaja para ello desde la 
educación infantil, desde donde el niño ya 

crece sintiendo como “igual” al inmigran-
te, con el que convive y es amigo. es el 
comienzo de un futuro en común.
 
Un sueño…
que la integración no sea solamente a 
nivel profesional y de vida (que sería 
más que genial), sino que abarque tam-
bién otros campos como la música y el 
cine. el poder llevar la música a todo el 
mundo y poder sentirte querida, respeta-
da y en casa.
 
Un secreto inconfesable
si lo dijera ya no sería inconfesable.
 
tu día ideal es…
un día en la playa con amigos, animales, 
una buena tortilla de patata y una cerveza 
fresca, algo de deporte (surf, por ejemplo) 
y un sol radiante. Por la noche, una buena 
cena bajo el cielo estrellado en el campo, 
un baño con sales y velas y para rema-
tar salir a bailar y escuchar música que 
nos haga sentirnos aún más vivos. ¡Casi 
Nada, PeRo PoR PediR que No sea!
 
Y tu plato favorito
el cordero, las lentejas de mi ama o mi 
abuela, la bechamel para las croquetas, 
los caracolillos de mar o un buen chuletón 
muy poco hecho.
 
¿Qué te hace llorar?
Mejor dicho ¿qué no me hace llorar? 
 
Y reír…
eso también me cuesta muy poco. Tengo 
un amigo que me dice a la hora de hacer-
me reír “soy más sencilla que el mecanis-
mo de un chupete” así que imagina.
 
Un consejo para toda la vida
disfrutar de todas las pequeñas cosas de 
la vida mientras dure porque son las más 
importantes; no mirar atrás mas que para 
rectificar algo mal hecho o para pedir per-
dón y aprender de ello; quererse mucho, 
ser optimista y ser sincero con uno mismo 
y así lo serás con todos por que “La VeR-
dad Nos LiBeRaRá”.

euskadinews 15



toma&daca

LuCHo ReNGiFo
como artista ¿qué reivindica o le 
gustaría reivindicar a través de su 
trabajo?
Toda fotografía debe llevar una historia 
por detrás, yo trato de enviar mensajes 
culturales o sociales con un contenido 
estético.

¿es la fotografía un canto a la 
vida? 
sí, es una forma de expresión, con la 
cual los fotógrafos queremos mostrar todo 
lo que acontece tanto en nuestro interior 
como fuera de él. La fotografía es belleza, 
es información, es instantes que acontecen 
en pocos segundos, es dramatismo, es 
euforia, es alegría, es tristeza, es un canto 
a la vida.

¿Qué aporta la música a la socie-
dad actual?
La música es a la fotografía lo que el 
oído es a la vista. se expresa con los 
mismos sentimientos que puede expresar 

la fotografía. Para mí la música me aporta 
concentración y mucho ánimo para hacer 
cosas, es algo que no me puede faltar. 

¿tienen los artistas una sensibili-
dad especial?
Pienso que todas las personas tenemos 
una sensibilidad especial y no tiene que 
ver con ser artista o no, es algo innato en 
todo ser humano. Lo que sí creo es que hay 
profesiones en las cuales esa sensibilidad 
es más patente.

caminamos ¿hacia la integración o 
la desintegración?
Creo que en estos momentos hay 
mucha confusión y mucho miedo a lo 
desconocido, nos hace falta tiempo para 
saber y comprobar que vivimos en un 
mundo muy cambiante que hoy estás aquí 
y mañana no sabes donde vas a ir  a parar. 
a todos nos gustaría que si estuviéramos 
en otro país nos tratarían como si fuese 
el nuestro. Hacen falta compromisos, 

FoTóGRaFo PeRuaNo
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tanto de las personas que vienen, como 
de las personas que están, para crear una 
sociedad más justa y equilibrada.

a la sociedad le pedirías…
analizar antes que condenar, ponerse 
en la situación del que tiene en frente. 
Cambiarían mucho las cosas.

¿cómo ves su futuro?
yo suelo ser muy optimista y creo que el 
futuro nos deparará muchas cosas buenas 
y excitantes. Tiempo al tiempo.

¿crees en una sociedad de nuevos 
ciudadanos?
de nuevos y antiguos juntos caminando 
para construir este hermoso pueblo en el 
que nos ha tocado vivir.

¿Qué debe aportar cada uno de 
nosotros para construirla?
sensatez.

Un sueño…
Hacer realidad mi proyecto sobre Brujas 
y Lamias.

Un secreto inconfesable
No te lo puedo decir….

tu día ideal es…
un día de sol y que coincida con que no 
tengo nada que hacer.

Y tu plato favorito
el cebiche.

¿Qué te hace llorar?
La deslealtad, aquello que es lo contrario 
a la famosa frase: “Palabra de Vasco”.

Y reír…
una buena ocurrencia.

Un consejo para toda la vida
ser como eres, con el debido respeto por 
el que tienes al lado.
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¿Qué retos le plantea la inmigración?
Principalmente, la gestión de la trans-
formación que está experimentando 
nuestra sociedad con la incorporación 
de nuevos ciudadanos. Gestión que 
debiera trabajar la convivencia ciuda-
dana a partir de la diversidad cultural, 
la integración como concepto bidirec-
cional y, en lo que se refiere al ayun-
tamiento, trabajando en la adecuación 
de servicios y actuaciones a la nueva 
composición de la ciudadanía.

¿Cuáles han sido las últimas actuaciones 
en materia de Cooperación al Desarrollo?
desde la aprobación del Plan director 
de Cooperación al desarrollo (2006-
09), el ayuntamiento de Bilbao tiene una 
herramienta de planificación estratégica 
muy importante ya que, en el mismo, se 
definen claramente los sectores, las ac-
tuaciones y los países donde, principal-

mente intervendrá la cooperación que 
se impulsa desde el ayuntamiento, así 
como, el objetivo general de desarrollar 
una política coherente, transformadora y  
de calidad, centrada en la lucha contra 
la pobreza. Los sectores prioritarios se-
rían el empoderamiento de las mujeres y 
el poder local. 

existe un compromiso político de alcan-
zar al final de la legislatura el 0,9% del 
gasto corriente del ayuntamiento para 
proyectos de Cooperación al desarrollo. 
en la actualidad, el presupuesto alcanza 
casi los tres millones de euros.

¿La existencia de un cierto desequilibrio 
de poder genera violencia de género?
Resulta evidente la consideración de que 
la igualdad de derechos y oportunidades 
para los hombres y las mujeres terminará 
siendo, además de una imperiosa nece-

nekane aLonso 
santamaRía
concejala del Área de Igualdad, cooperación y  
ciudadanía del ayuntamiento de bilbao.
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mujeres

sidad, una realidad palpable que puede 
ser vivida en los diferentes ámbitos en 
los que transcurre nuestra cotidianeidad 
pública: acceso al empleo e igual re-
muneración, presencia igualitaria en la 
actividad política e igual nivel de respon-
sabilidad y liderazgo ...

Pero, ¿y la cotidianeidad en las activida-
des que pertenecen al ámbito de la vida 
privada? es precisamente aquí donde 
yo señalaría la brecha: aquí queda bas-
tante más por conseguir. esta noción de 
igualdad entre los dos miembros de una 
pareja en cuestiones que tienen que ver 
con el día a día, en cómo se construye 
la vida en familia, y en las oportunida-
des que ambos pueden tener está mucho 
más expuesta a la errónea creencia de 
que los hombres deben gozar aún de 
una superioridad que ellos defienden a 
cualquier precio y con cualquier estra-
tegia que tengan a mano...aunque ésta 
sea utilizar la violencia.

¿Podemos pensar en un cambio del com-
portamiento masculino?
No sólo podemos pensar sino que es ne-
cesario un cambio en el comportamiento 
de los hombres tal y como que es nece-
sario un cambio en las propias mujeres 
para conseguir la igualdad de género. el 
sexismo define unas relaciones que cau-
san daños a las mujeres y a los hombres 
y por tanto no puede ser definido como 
un problema sectorial de las mujeres sino 
como un problema social.

Los comportamientos de los hombres y 
de las mujeres son efectos del sexismo.
Lo que hacen los hombres y las mujeres  
se sostiene en función de la asignación 
de sexo y posición social que emana de 
la clasificación sexual. de ahí deriva la 
lógica de confirmar la subordinación de 
la mujer y el poder del hombre.

Hay que inventar una nueva masculinidad 
que establezca relaciones solidarias ba-
sadas en la cooperación, la igualdad, la 
proximidad, el pacifismo y el relativismo. 

¿Qué tienen que cambiar las mujeres? 
Para provocar la igualdad y conseguirla 
es necesario un intercambio de posicio-
nes entre mujeres y hombres que nos per-
mita analizar cuánto de lo que hacemos, 
de lo que deseamos y de lo que conse-
guimos es fruto de las marcas sociales de 
género transmitidas culturalmente.

es preciso construir un orden social de-
mocrático que fomente el proceso de 
individuación, que las mujeres y los hom-
bres no sean parte de un todo sino que 
cada una de ellos y de ellas sea un todo 
en sí mismas.

de este modo cada hombre y mujer será 
dueña y dueño de sí mismo, desarrollará 
la capacidad de hacerse cargo de su per-
sona, de cuidarse y de cuidar y además 
de producir los medios para poder desa-
rrollarse tanto los materiales como todos 
los relacionados con las emociones. este 
sería el camino hacia la igualdad.

¿Qué se están perdiendo los hombres sin 
equidad?
están viviendo una vida que a primera 
vista sólo tiene beneficios, pero no se 
dan cuenta de todos los costes que tiene 
para su propia persona como para la so-
ciedad seguir manteniendo una postura 
social de hombre no igualitario.

No obstante, sería interesante reflexio-
nar sobre lo qué ganan los hombres que 
apuestan por una transformación en el 
orden social patriarcal establecido hoy 
en día. este sería el primer paso para im-
plicarles en la tarea por la igualdad.
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entrevista

¿cuál es el principal reto al que 
se enfrenta en este su tercer 
mandato?
sin lugar a dudas, extender la transfor-
mación de Bilbao a todos los barrios 
de la Villa. queremos conseguir un de-
sarrollo equilibrado entre el centro y la 
periferia, conquistando nuevas zonas 
para los peatones, con más bidegorris 
y zonas verdes, con un mejor transporte 
público que facilite la movilidad entre 
los barrios, y con más aparcamientos 
para liberar las calles de coches. otro 
de nuestros objetivos es mantener a 
Bilbao en el selecto ranking de las ciu-
dades más seguras del estado.

¿Qué logros espera alcanzar al 
final de esta etapa?
Con terminar todo lo que tenemos 

entre manos y poner en marcha 
todo lo que le he indicado, creo que 
habremos cumplido con creces nuestras 
expectativas.

¿cree que bilbao es una ciudad 
socialmente acogedora?
estoy convencido de ello. Como decía 
ossa echaburu, Bilbao fue puerto antes 
que Villa, y eso marca la impronta de 
una ciudad. Nuestra historia reciente 
nos muestra también episodios en los 
que Bilbao demostró con creces su 
carácter de Villa solidaria: la Guerra 
Civil, las inundaciones del 83... Bilbao 
ha sido siempre un cruce de caminos, 
en lo económico, en lo social y en lo 
cultural; y el pueblo de Bilbao está 
acostumbrado desde siempre a tratar 
con personas de todo tipo y condición. 
Las únicas personas que no son bien 

Iñaki 
azkuna

alcalde de bilbao
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acogidas en Bilbao son los intolerantes, 
los incontrolados y todos aquellos que 
no respetan las más elementales normas 
de convivencia, sea cual sea su origen. 

Respecto al resto de ciudades ¿en 
qué situación se encuentra bilbao 
en materia asistencia social e in-
migración?
yo creo que podemos estar realmente 
satisfechos de los recursos con que 
contamos en este campo, aunque es 
verdad que se trata de una materia en 
la que es casi imposible trabajar con 
previsiones, lo que a veces nos obliga a 
andar a la zaga de la realidad.

¿Por qué se tiene la percepción 
de avalancha de inmigrantes en 
nuestra ciudad, cuando la esta-
dística demuestra lo contrario?
efectivamente, se trata más de una 
percepción subjetiva que de un hecho 
objetivo. Pero no creo que en Bilbao 
exista verdaderamente una sensación 
de avalancha en relación con este 
asunto. y, desde luego, lo que debemos 
tratar de evitar por todos los medios es 
la creación de guetos, que terminarían 
convirtiéndose en verdaderas grandes 
bolsas de pobreza y de delincuencia, 
como ha pasado ya en otras ciudades. 
Nuestra obligación como gestores 
públicos es hacer posible la integración 
real de estas personas, cuya presencia 
nos enriquece como sociedad.

a su juicio ¿qué nos aportan es-
tos nuevos ciudadanos?
Las personas inmigrantes vienen a 
trabajar, y en este sentido, su presencia 
entre nosotros contribuye a crear 
riqueza y bienestar para todos. Pero, 
además, yo creo que la convivencia 
entre personas de distintas culturas es 
un factor de enriquecimiento social que 
contribuye a consolidar nuestro carácter 

de metrópoli abierta al mundo.

algunos de nuestros lectores nos 
advierten de la deficiente ges-
tión en el control de diferentes 
ayudas sociales. ¿Qué opinión 
le merecen?
yo puedo asegurarle que los recursos 
municipales en materia de asistencia 
social se gestionan en base a criterios 
de eficiencia en la gestión de los fondos 
públicos. Pero, desde luego, quien detecte 
alguna anomalía en el funcionamiento 
del sistema tiene el derecho legal y la 
obligación moral de hacerlo público, con 
la seguridad de que dentro del propio 
ayuntamiento contamos con los medios 
necesarios para controlar y resolver este 
tipo de cuestiones.

como ciudadanos ¿qué podemos 
aportar para crear una sociedad 
mejor?
Hay que tener clara una cosa: los 
políticos pasan, pero las sociedades 
permanecen. Por tanto, es un gran error 
dejar en manos de los gestores públicos 
la responsabilidad de construir el futuro 
de una sociedad. el futuro se construye 
día a día, y en este esfuerzo todos 
somos necesarios.

Para acabar, un mensaje en cla-
ve positiva en estos tiempos de 
recesión.
estamos, efectivamente, en un periodo 
de incertidumbre y de falta de confianza, 
pero no es hora de grandes alharacas, 
sino de ponernos manos a la obra para 
que todo esto pase y cause el menor 
daño posible.

Iñaki azkuna
alcalde de bilbao

Iñaki 
azkuna
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Hay un viejo aforismo que se nos enseña a 
todos los que estudiamos derecho, que dice 
“el desconocimiento de la ley no exime de su 
cumplimiento”. esto es, que aunque desconoz-
camos las leyes, estamos obligados a cumplir-
las y que aunque no las conozcamos, también 
nos amparan. si para un ciudadano español 
esto es cierto y está obligado al cumplimiento 
de las leyes vigentes en españa, el problema 
se agrava para los emigrantes ya que desco-
nocemos del todo el ordenamiento jurídico del 
país al que hemos venido a vivir.

Creo que sería una buena idea ir examinando, 
poco a poco las leyes fundamentales de españa 
y sobre todo, aquellas que nos afectan a los emi-
grantes.

empezaremos por la Constitución española, 
que es la norma más alta de la que dimanan el 
resto de las leyes de este país, y que prevalece 
sobre todas las demás.

el primer artículo que nos afecta a los emigrantes 
de la Constitución Española es el Artículo 11. 

1. La nacionalidad española se adquiere, se 
conserva y se pierde de acuerdo con lo esta-
blecido por la Ley. (Este artículo se refiere a 
otra Ley que es la que regula la nacionalidad: 
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, so-
bre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. En artículos 
posteriores iremos examinando esta norma).

Los deReCHos y 
deBeRes de Los 
eXTRaNJeRos  
eN esPaña

Carmen Ezcurra Rodríguez-Pastor
Licenciada en Derecho
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jurídico

2. Ningún español de origen podrá ser 
privado de su nacionalidad.

3. el estado podrá concertar tratados 
de doble nacionalidad con los países 
iberoamericanos o con aquellos que 
hayan tenido o tengan una particular 
vinculación con españa.

en estos mismos países, aún cuando no 
reconozcan a sus ciudadanos un dere-
cho recíproco, podrán naturalizarse los 
españoles sin perder su nacionalidad 
de origen.

este artículo nos habla de la naciona-
lidad española, nos dice cómo se ad-
quiere, conserva y pierde: según la Ley.
Nos dice que ningún español de origen 
(es decir nacido en españa, o nacido 
de padres españoles en el extranjero y 
debidamente registrado en un Consu-
lado español como español nacido en 
el extranjero) puede ser privado de su 
nacionalidad.

Nos habla de los tratados de doble 
nacionalidad con varios países ibero-
americanos y otros países que tienen 
una especial vinculación con españa. 
La doble nacionalidad significa que se 
puede adquirir la nacionalidad espa-
ñola sin perder la nacionalidad de ori-
gen. Por ejemplo, se puede venir a es-
paña como peruano, y tras unos años 
de residencia y el cumplimiento de una 
serie de requisitos, se puede adquirir 

la nacionalidad española sin dejar de 
ser peruano, teniendo por tanto doble 
nacionalidad. También significa que 
mientras estés en españa eres español 
a todos los efectos y cuando estés en el 
Perú eres peruano a todos los efectos. 
Cuando viajes por el mundo, depende-
rá con qué pasaporte quieras viajar. si 
decides hacerlo con el pasaporte espa-
ñol, tendrás que cumplir los requisitos 
de entrada, visados etc. que se exigen 
a los españoles, si decides hacerlo 
como peruano, pues los requisitos que 
se exigen a los ciudadanos peruanos.

Por último el artículo 11 nos dice que 
los españoles podrán volverse peruanos 
tras residir en Perú y cumplir los requisi-
tos que les exija la legislación peruana, 
sin dejar de ser españoles y teniendo, 
por tanto, doble nacionalidad.

Los países con los que existe tratado 
de doble nacionalidad con españa y 
los tratados por los que se implementa 
la doble nacionalidad son: argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
ecuador, Honduras, Nicaragua, Para-
guay, Peru y República dominicana.

La próxima vez hablaremos del artí-
culo 13 sobre extranjería y libertades 
públicas.

Trataremos poco a poco las principales 
leyes que nos afectan. 
¡Hasta la próxima!.
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salud

en esta época del año, en la que el ve-
rano está próximo a llegar, nos apetece 
preparar nuestra piel para que la expo-
sición al sol sea lo más beneficiosa po-
sible y conseguir un bonito bronceado.

Para lograrlo, además de cremas exfo-
liantes, hidratantes y protectoras ,de-
bemos preparar nuestro cuerpo desde 
el interior a través de una alimentación 
saludable que aporte gran cantidad de 
elementos antioxidan-
tes, cosa que conse-
guiremos si elegimos, 
para elaborar nuestra 
dieta diaria, produc-
tos muy variados y 
preferiblemente fres-
cos porque contienen 
muchas vitaminas y minerales. Tenien-
do en cuenta también que “cuanto más 
frescos y menos elaborados estén los 
alimentos mayor será su contenido en 
estos nutrientes”.

Por lo tanto, una alimentación basada 
en los productos frescos típicos de esta 
temporada, como verduras, hortali-
zas frescas y frutas, llenas de colores, 
olores y sabores tan variados que los 
hace tremendamente apetecibles. si 
los manipulamos lo menos posible, po-
nemos un poco de imaginación, amor 
y “las manos en la masa“ podremos 
realizar un montón de menús extraordi-
nariamente sabrosos. sin olvidar que, 
tampoco deben faltar en nuestra mesa 
cereales, legumbres, huevos, pescados, 

carnes magras y lácteos porque son in-
dispensables para alcanzar y mantener 
una buena calidad nutricional.

Todo esto, lo conseguiremos elaboran-
do primeros platos que aporten sobre 
todo elementos antioxidantes y poten-
ciadores de la producción de melanina 
para ponernos más moren@s, como los 
betacaroteno, la vitamina C, vitamina E, 
el zinc y el selenio que intervienen igual-

mente en la reestruc-
turación de la piel 
y en la síntesis de 
colágeno previnien-
do el envejecimiento 
cutáneo y el de los 
tejidos; ayudando 
a reparar los daños 

causados por los rayos ultravioletas del 
sol, evitando la deshidratación, comba-
tiendo la sequedad de la piel, las arru-
gas prematuras y favoreciendo el buen 
estado del cabello, piel y uñas. Para lo 
que utilizaremos verduras y hortalizas 
de color rojo-anaranjado y de hoja ver-
de con las que podemos hacer sopas 
frías, ensaladas, menestras, gazpacho, 
panachés y cremas.

sin embargo, cuando nos apetezca 
mezclar este tipo de alimentos con otros 
vegetales y/o de origen animal como 
pescados, crustáceos, carnes magras, 
huevos, legumbres, frutos secos, patatas 
o cereales podremos elaborar gran va-
riedad de exquisitos cócteles y ensaladas 
con multitud de sabores y colores, y pre-

LLeGa eL
VeRano
dra. miren marin Rekalde

“cuanto más frescos y me-
nos elaborados estén los ali-
mentos mayor será su conte-

nido en estos nutrientes”
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sentar unos platos muy atractivos que a 
la vez aportarán además de los nutrien-
tes anteriores, zinc, selenio, vitaminas del 
grupo B, ácido fólico, otros minerales, 
gran cantidad de agua y fibra. 

Cuando el primer plato no esté com-
puesto por miscelánea de alimentos pa-
saremos, después, a tomar pescados, 
moluscos, carnes magras o huevos que 
prepararemos de forma sencilla para 
no aumentar las calo-
rías, siendo la mejor 
forma de conseguirlo 
si los cocinamos asa-
dos, a la plancha, en 
microondas o coci-
dos. evitando las sal-
sas, los rellenos, las guarniciones y las 
elaboraciones que lleven mantequillas 
u otras grasas que pueden aumentar la 
energía de la dieta. Para aliñar los pla-
tos nada mejor que el aceite de oliva 
virgen por la cantidad de grasas mo-
noinsaturadas que posee y que ayuda 
a mejorar el perfil lipídico.

una buena comida siempre debe ter-
minar con un buen postre que, inten-
taremos, sea a base de fruta fresca en 
forma de macedonia, zumos o pieza 
y productos lácteos preferiblemente 
desnatados, pero en alguna ocasión, 
sin abusar, nos podemos permitir el 
lujo de tomar riquísimos helados y 
sorbetes que son fuente importante 
de nutrientes sobre todo si los hace-
mos en casa con productos naturales 

como yogur, fruta y leche.
 
entonces, tengamos en cuenta que si 
nos alimentamos de forma variada, 
evitando grasas, dulces y alimentos 
precocinados y los preparamos de for-
ma sencilla “mataremos dos pájaros de 
un tiro”. Por una parte controlaremos el 
peso y estaremos bien nutridos, con lo 
que conseguiremos perder esos kilitos 
de más acumulados desde el invierno, 

y que se hacen muy 
molestos cuando que-
dan al descubierto en 
esta estación. y por 
otra mantendremos 
o mejoraremos la 
calidad nutricional. 

aprovechemos, pues, que en estas 
vacaciones estivales, cambiamos nues-
tras costumbres y modificamos nuestro 
estilo de vida para consumir alimentos 
frescos y elaborados de forma sencilla, 
que a la vez son más apetecibles por 
el calor y que como he comentado an-
teriormente aportan gran cantidad de 
vitaminas y minerales antioxidantes 
que facilitarán la síntesis melánica y 
broncearnos más y mejor.

Como en casi todos los acontecimien-
tos, la dieta siempre suele ser una gran 
aliada, en este caso para favorecer la 
exposición solar y hacer frente a sus 
efectos nocivos, gracias a la gran canti-
dad de nutrientes de excelente calidad  
que encontramos en los alimentos fres-
cos de esta estación.

“ Para aliñar los platos 
nada mejor que el aceite de 
oliva virgen por la cantidad 
de grasas monoinsaturadas 

que posee...”
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maRRakecH
La pestaña
Fundación: 1062
Habitantes: 1,5 millones
Gentilicio: Marrakechí

Lengua oficial: árabe
Moneda: Dirham marroquí
Diferencia horaria: -1 en invierno; -2 en verano

CoNoCida CoLoquiaLMeNTe CoMo 
La “PeRLa deL suR” MaRRakeCH es 
siN duda uNa de Las Ciudades CoN 
Más eseNCia de Todo eL PaÍs. si Vas 
a ViaJaR a MaRRueCos, la ciudad 
roja, CoMo TaMBiéN se La CoNo-
Ce PoR eL CoLoR de sus ediFiCios, es 
VisiTa oBLiGada.

MaRRakeCH No Te deJaRá iMPasiBLe. 
eNTRa eN sus zoCos y soMBReadas 
CaLLeJueLas, disFRuTa de uN FaNTás-
TiCo Té CoN HieRBaBueNa, esCuCHa 
a sus MÚsiCos,   eCHadoRes de La 
BueNaVeNTuRa…MaRRakeCH es La 
FasCiNaCióN de Lo iMPosiBLe, uN 
Todo CoNTRaPuesTo que Nos iNVi-
Ta a La ReFLeXióN. 

Marrakech es una ciudad fascinan-
te. siendo relativamente pequeña, 
(1,5 millones de habitantes) el nú-
mero de localizaciones y monu-
mentos es interminable. 
Como ciudad árabe acceder a la 
mayoría de sus mezquitas y pa-
lacios será prácticamente imposi-
ble, por eso, desde euskadinews 
hemos seleccionado lo imprescin-
dible para que tu estancia sea 
provechosa.

30 euskadinews



viajes

Plaza Jemaa El-Fna Mezquita de Kutubiya

PLaZa Jemaa eL-Fna
declarada patrimonio de la Hu-
manidad la plaza de Jemaa el-Fna 
no destaca por poseer importantes 
monumentos u obras de arte. La plaza 
es en sí misma un espectáculo pinto-
resco. aquí se encuentran los últimos 
juglares del planeta, podrás verlos ac-
tuar contando sus historias rodeados 
de población autóctona que ríe y llora 
embaucada por la emoción de las mis-
mas; encantadores de serpientes, den-
tistas callejeros, fakires y por supuesto 
puestos ambulantes donde degustar 
delicias como el puré de guisantes, la 
teta de vaca o despojos de cabezas de 
res u otros mamíferos acompañados, 
de sal y pimienta. 
en definitiva, un regreso al pasado 
que perdura impasible al avance de 
los nuevos tiempos.

La meZQUIta de maRRakecH 
(kUtUbIYa)
situada al suroeste de la plaza de Je-
maa el-Fna, la mezquita de kutubiya 
es uno de los monumentos más repre-

sentativos de la ciudad. destaca su 
alminar de 69m de altura, el edificio 
más alto de la urbe. La estructura de 
la torre es hermana de la Tour Hassan 
de Rabat y de la Giralda en sevilla, 
máximos exponentes del arte marro-
quí-andalusí.

Paseo PoR eL Zoco
el zoco de Marrakech esta compuesto 
por las calles adyacentes a la plaza 
Jemma. estas callejuelas están reple-
tas de toda clase de productos (cuero, 
cerámica, antigüedades, especias, ins-
trumentos musicales….).
Cualquier intento de comprender su 
plano te resultara imposible. Para co-
nocer la ciudad, sus rincones y su for-
ma de vida, no queda otra que deam-
bular entre callejuelas y pasadizos. 
déjate perder por un rato y disfruta de 
la esencia de la ciudad.

JaRdIn maJoReLLe
Cactus, palmeras, bambú, un estanque 
y la conocida casa de color añil compo-
nen este jardín diseñado por el francés 

VIsItas

maRRakecH
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Jacques Majorelle en 1924, durante el 
periodo colonial. actualmente, es pro-
piedad del modisto francés yves saint-
Laurent recientemente desaparecido. 
Merece la pena visitarlo a primera hora 
para evitar aglomeraciones. 

comPRas
Zoco
el  zoco abre temprano por la mañana, y 
comienza su cierre por zonas desde las 8 
de la tarde hasta medianoche. especias, 
babuchas, collares, cuero, imitaciones, 
pañuelos con monedas, artesanía…

bolsos y ropa de marca 
si lo que buscas es ropa de marca ten-
drás que dirigirte al Marrakech más 
moderno, la avenida Mohamed V esta 
repleta de tiendas de ropa, cadenas de 
comida rápida, apartamentos de lujo…

decoración
Berrada Ménage es simplemente pre-

ciosa, aquí encontraras vasos, almoha-
dones, mantelería, cubertería…
4 rue jbel lakhdal

GastRonomía
el mejor puesto de comida de la pla-
za de Jemma el-Fna es el 31. espera para 
hacerte un hueco ¡merece la pena!. 

en chez ali puedes disfrutar de una 
cena típica marroquí en jaimas (sopa, 
cordero, té y pastelitos) seguido de un 
espectáculo ecuestre fabuloso. 400 dir-
hams/pax. espectáculo incluido). Pal-
meraie de Marrakech.

dar essalam, es el restaurante más 
antiguo de Marrakech. sirven comida 
tradicional elaborada.
La especialidad de la casa es el tajine de 
cordero con huevo.(300 dirh./pax.). 
170 rue riad Zitoun Kedim. 

VInos
Marruecos produce un excelente vino 

Jardin Majorelle
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tinto que no debes dejar de probar.  
nuestras recomendaciones:
domaine de sahari Reserva,2006.
Bonassia C. sauvignon, 2006.
Cabernet sauvignon Le President.
Les Còteaux de L’atlas Rouge.

eXcURsIones
ourika
en pleno atlas se encuentra ourika, unas 
preciosas cascadas de agua con puestos 
al borde del río donde relajarte del bullicio 
de la ciudad. Puedes comprar la carne en 
las tiendas y encargar un tajine a tu gusto.

essouira
es una localidad marinera fortificada 
repleta de casitas blancas y azules.
No dejes de ir a comer pescado y ma-
risco al paseo marítimo. Hay puestos 
donde te lo venden y luego te lo prepa-
ran en los chiringuitos. 

RecomendacIones VaRIas
Propinas: 5 dirhams mínimo en las 

cafeterías y 10-20 dirhams en los restau-
rantes. Los camareros tienen un salario 
realmente muy bajo, por lo que agrade-
cerán enormemente tu generosidad.

Plano del zoco: existen planos aun-
que no aparecen en él todas las calles. 
Reiteramos nuestra recomendación: dé-
jate llevar y disfruta de su encanto.

cajeros:  No hay problema en sacar dinero 
de los cajeros de la calle. en la propia Plaza 
de Jemma el-Fna y aledaños hay varios.

Fotografiar gente: te pedirán dinero 
si fotografías los espectáculos callejeros. 

taxi: a pesar de disponer de taxíme-
tro, acuerda el precio del trayecto an-
tes de usar su servicio. si realizas algu-
na excursión, pacta el precio de ida y 
vuelta y paga el total cuando te dejen 
de regreso a la ciudad. de esta forma 
te esperarán durante tu visita y evitarás 
sorpresas desagradables.

Restaurante Chez Ali

Tajin marroquí

Barcas en Ourika
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Me gustaría expresar mi agradecimiento a Euskadi-
news por acercarnos la cuestión migratoria desde un 
punto de vista más justo y solidario. Es importante 
que profesionales y sobre todo personas de muy diverso 
ámbito planteen el debate en nuevos términos hacien-
do un llamamiento a la reflexión colectiva.
Ójala su magazín  llegué al mayor número de perso-
nas posibles. 

Agradecer a Euskadinews su aportación para cons-
truir una sociedad mejor y facilitar la integración 
de aquellos que por diversas razones hemos tenido que 
abandonar nuestra tierra. 
Me parece muy importante que se de luz a los pro-
blemas reales y a la opinión de aquellas personas que 
permiten mejorar nuestra imagen como colectivo. 

Quería darles las gracias por publicar una revista 
gratuita que nos haga pensar más allá de las ideas 
generalizadas que muchos tienen de los extranjeros. 
Me da rabia cuando escucho comentarios muy tris-
tes sobre delincuencia o malas costumbres cuando 

la mayoría sólo buscamos un futuro mejor.
Creo que su revista sirve para que la sociedad local 
y los que venimos de fuera  seamos más tolerantes 

y podamos convivir mejor.

Maria Rosario Guatanabe

Luis Ángel Cordero

Lorea Díaz

euskadinews

LOS LECTORES OPinan

dirige tu opinión junto con una fotografía a: 
ahislama@wanadoo.es
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consultorio

Tengo 40 años y estoy soltera, soy co-
lombiana y llevo en Bilbao 6 años, tengo 
buen trabajo, estoy muy vinculada a él, 
tengo buenas amigas y se podría decir 
que soy feliz; excepto por un detalle: 
cuando intento hacer amigos, especial-
mente vascos, siempre encuentro lo mis-
mo, como dicen: “ir directo al grano”.
Para mí primero está el conocernos para 
llegar a una buena amistad y luego al no-
viazgo, hasta llegar a una relación íntima, 
ellos quieren empezar por el final y como 
yo no estoy de acuerdo no consigo ni ami-
gos, ni novio. 
¿Qué se necesita para hacer entender a 
un hombre que primero está la amistad y 
luego el noviazgo? ¿Cree que mi origen o 
mi edad tengan relación con este hecho?

RESPuESTA:
Querida Colombiana, eso ha pasado en 
todos los tiempos, no porque tengas 40 
años y seas colombiana te sucede esto. 
Ellos primero intentan. Además, y tal vez 
equivocadamente, tenemos la idea de que 
las personas de América Latina tienen una 
mentalidad más abierta y que hay mucha 
libertad ó incluso libertinaje, especialmente 
en la relación de pareja, incluso antes de 
iniciar el noviazgo. 
Ya que tú tienes tus propias convicciones 
debes hacer entender e estos señores que 
no todos, ni todas, sois o pensáis igual, es-
toy segura que con tu simpatía, sinceridad 
y transparencia les harás entender que eres 
una mujer para tomarte muy en serio.
Como te comentaba antes ni tu origen, ni 
edad tienen que ver con este comporta-
miento, tanto hombres como mujeres de 
allí o de aquí tienen dificultades para 
encontrar una persona que se adecue a 
su forma de ser. Espero que encuentres la 
persona ideal y especialmente amigos.

dirige tus consultas a: ahislama@wanadoo.es

Marian 
López

El rincón deLOS LECTORES OPinan

euskadinews 35



diáspora

The Basque Museum and cultural center 
(El Museo Vasco y centro cultural) abrió 
sus puertas 1985 en Boise, idaho. su 
sede está en el histórico edificio Cyrus 
Jacobs-uberuaga House, situado en el 
607 de Grove street.

La principal función de está institución es 
conservar las raíces culturales de los vascos 
residentes idaho y en los estados cercanos. 
su apuesta fundamental son las generacio-
nes del futuro, por ello fue uno de los pro-
motores de la Boiseko ikastola, la primera 
ikastola (y única hasta el momento) que 
abrió sus puertas en estados unidos.

Tras su apertura en 1985, el museo y su centro 
cultural han ido creciendo vertiginosamente, 
gracias a la ayuda de numerosas instituciones, 
fundaciones y, en especial, por el trabajo de 
sus promotores y de los vascos residentes en 
idaho. el museo da la oportunidad de acer-
carse a la rica y colorida cultura vasca y a 

Basque Museum de Boise, 
una apuesta para preservar la cultura vasca en Idaho

POR JOSU LEGARRETA

Fachada del Museo Vasco y Centro cultural de idaho.

exposición permanente del museo:“Balleneros vascos”.
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sus orígenes, así como a la nueva vida que 
iniciaron muchos vascos en américa.

el museo desde su apertura, hace más de 
20 años, ha ido recopilando una gran 
colección que incluye importantes manus-
critos, una extensa biblioteca, numerosos 
archivos de audio y fotografías. Convirtién-
dose en un lugar de referencia para los es-
tudiosos del fenómeno vasco y en especial 
de su implantación en estados unidos.

Cazadores de ballenas y la Cyrus Jacobs-
Uberuaga House

Hoy en día el museo cuenta con dos exposi-
ciones permanentes, Basque Whaling: dan-
ger & daring on a distant shore (Balleneros 
vascos: peligro y osadía en la lejana orilla) 
y Cyrus Jacobs-uberuaga House. 

La primera de ellas trata sobre el trabajo que 
realizaban los balleneros vascos en la costa 
este americana. en la exposición se muestran 
tanto sus útiles de trabajo, como sus ropas, 
embarcaciones etc. esta muestra quiere ser un 
homenaje a aquellos hombres que en el siglo 
XVi se cruzaban todo el atlántico, dejando 
atrás euskadi, con el fin de cazar ballenas.

La segunda trata sobre la Cyrus Jacobs-uberua-
ga House. esta fue una casa de acogida para 
los inmigrantes vascos que llegaban a idaho 
que abrió sus puertas en 1910 y funcionó 
como tal hasta 1969. También hizo labores de 
centro social y cultural contribuyendo a que los 
vascos residentes en ese estado pudieran con-
servar sus tradiciones y su lengua, el euskara.

Basque Museum de Boise, 
una apuesta para preservar la cultura vasca en Idaho

Festival Vasco de san ignazio.



cocina

Remoja los garbanzos 12 horas antes, es-
cúrrelos y cúbrelos con agua. Pon la olla 
al fuego y cuando comience a hervir, tira 
el agua y vuelve a cubrirlos, retirando la 
espuma cada vez que sea necesario.

Mientras se cuecen los garbanzos, corta la 
coliflor en ramilletes eliminando los tallos 
y prepara la calabaza en cubos o dados 
medianos. Las zanahorias y los nabos en 
rodajas de 1 cm. Lava los calabacines, re-
tira los extremos y parte de la piel, deján-
dolo a rayas (verdes y blancas). Cortarlo 
en rodajas de 2 cm. Reserva las verduras 
hasta que estén tiernos los garbanzos.

Pela y pica la cebolla en finos aros. en una 
sartén con un chorro de aceite pocha du-
rante una hora las pasas y las ciruelas en-
teras junto con la cebolla. sazona y tapa 
la sartén. Mantén siempre un fuego lento.

añade ahora las zanahorias y el nabo al 
caldo con los garbanzos; sazona con las 
especias y la sal; cuando haya hervido 
cinco minutos, agrega el resto de verduras 
cociéndolas hasta que estén tiernas.

Cuece el cous-cous al vapor, mojándolo 
continuamente con los dedos para que es-
ponje. si lo prefieres puedes utilizar caldo 
donde cocer el propio cous-cous con la 
misma proporción de grano y caldo. 

Cuando esté bien cocido se le agrega la 
mantequilla y un poco de sal, esperando 
a que se funda por encima. servir en una 
fuente el cous-cous en el centro colocando 
las con verduras alrededor. Regar con un 
chorro del caldo y servir. 

acompáñalo de las cebollas dulces en un 
cuenco aparte.

• 250 g cous-cous
• 200 g coliflor
• 250 g calabaza
• 250 gr de garbanzos 
• 2 zanahorias
• 2 nabos
• 3 cebollas grandes
• 2 calabacines medianos   

• 2 cucharadas de pasas
• 6 ciruelas de California 
• 1 cucharadita de guindilla en polvo 
• 1 cucharadita de cúrcuma 
• un palo de canela
• unas hebras de azafrán 
• un buen chorro de aceite 
• 25 gr. de mantequilla y sal

Cous-Cous
Vegetal

iNGRedieNTes

PRePaRaCióN

marruecos

argelia

Túnez
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marruecos

argelia

Túnez




