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Aurkezpena - Presentación 

 

 

Kamaraka-Contenidos eskarmentu handiko bi emakumek 
osatzen dugun enpresa txikia da, eta kausa duten proiektuak 
gauzatzen jarduten gara. Honek esan nahi du Kamaraka-
Contenidos enpresak bere egiten dituen proiektuak garatzeko 
joera duela, hau da, emakume eta gizonen arteko 
berdintasuna, giza eskubideen defentsa eta justizia soziala. 
Eta helburu hauek bilatzeaz gain, xede hauekin harmonian 
dauden tresnak integratzen ditu eguneroko lanean, energia 
berriztagarriak –Goiener- edo banka etikoa –Fiare Banca 
Ética-. 

Beraz Kamaraka-Contenidos-en kezkak gizon eta emakumeen 
arteko eskubide eta aukera berdintasunaren inguruan daude, 
kontsumo arduratsu eta etikoaren inguruan, gertatutakoaren 
memoria gordetzearen inguruan, etab. Horretan ahalegintzen 
gara eta hor jartzen dugu lan urte askotan bildutako ezagutza 
eta esperientzia guztia. 

Kamaraka-Contenidos Ana Rosa Gómez Moral, kazetariak, 
eta Isabel Urkijo Azkarate, historialariak osatzen dute. Bien 
curriculum-ak eranskin bezala gehitzen dira. 

Portfolio honetan Kamaraka-Contenidos enpresak garatu 
dituen lan batzuk ezagutu ahal izango dituzu. 
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Kamaraka-Contenidos es una pequeña empresa integrada 
por dos mujeres de amplia experiencia en el desarrollo 
de proyectos con causa. Esto significa que la inclinación de 
Kamaraka-Contenidos es hacia aquellos proyectos con los 
cuales se identifica como la igualdad entre mujeres y 
hombres, la defensa de los derechos humanos y la justicia 
social. Y, además de buscar esos fines, también integra en su 
trabajo la utilización de herramientas que estén en armonía 
con los objetivos que se persiguen, como las energías 
renovables –Goiener- o la banca ética –Fiare Banca Ética-. 

Efectivamente, las inquietudes de Kamaraka-Contenidos 
giran en torno a la igualdad de derechos y oportunidades 
entre géneros, el consumo responsable, la justicia social y la 
recuperación de convivencia en Euskal Herria. Es ahí, donde 
esta pequeña empresa vuelca todo el conocimiento y la 
experiencia acumulada durante muchos años de trabajo.  

Kamaraka-Contenidos está integrada por Ana Rosa Gómez 
Moral, periodista, e Isabel Urkijo Azkarate, historiadora. Los 
curriculum vitae de ambas se adjuntan como anexo. 

En este portfolio podrás conocer algunos de los trabajos que 
ha desarrollado desde su creación. 

 

  

https://www.goiener.com/
http://www.fiarebancaetica.coop/
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Berdintasuna - Igualdad 

 

De la misma manera que están establecidas y 
arraigadas costumbres y comportamientos androcéntri-
cos -esto es, comportamientos nada igualitarios entre 
hombres y mujeres-, la historia, la versión de lo 
ocurrido a lo largo de siglos, de manera 'natural y 
normalizada', ha olvidado a la mitad del género 
humano, las mujeres.  

La cultura patriarcal ha propiciado que la construcción 
de la memoria haya tenido un género protagonista, el 
masculino. Esta cultura ha sentenciado qué costumbres 
ha sido las naturales y, por lo tanto, incuestionables y 
siempre, por supuesto, en beneficio del varón; y ha 
diseñado una organización del mundo antropocéntrica.  

Efectivamente, basta con girar un poco el foco para 
darse cuenta de que, junto a la historia masculina 
dominante, existe todo un mundo silenciado, ausente y 
omitido. Es necesario rescatar la historia de las 
mujeres o rescatar las mujeres para la historia no sólo 
por la justicia que nos es debida, sino por favorecer una 
Historia más fiel a la verdad, más cercana a la realidad 
y, por tanto, más elevada incluso en su empeño 
académico.  

Desde Kamaraka-Contenidos pretendemos aportar en 
nuestro trabajo y en cuantas reflexiones publicamos en 
la web y en otros medios de comunicación todo cuanto 
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está en nuestra mano por transformar esta sociedad en 
un lugar más igualitario.  

En este sentido, tratamos de recuperar esa memoria y 
visualizar el papel real que han desempeñado las 
mujeres en la vida privada y social de nuestra sociedad. 
El hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, 
quedaran relegadas al trabajo íntimo del hogar, en 
ningún caso significa que la importancia y repercusión 
del mismo no transcendiera las paredes de la casa. 
Además, el punto de vista que otorga esa posición tan 
concreta también debe incorporarse al pensamiento y 
al relato de la Historia oficial, puesto que todas las 
personas que coexisten en un momento dado son 
coprotagonistas de ese tiempo y de su historia. 

Por lo tanto, desde Kamaraka-Contenidos realizamos 
trabajos dirigidos a facilitar la visibilización de las 
mujeres y a contribuir a la recuperación de su 
memoria, una memoria silenciada por los valores  
patriarcales  imperantes en nuestra sociedad.  
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Documentales sobre mujeres 
 

 

Hoy en día, se está reivindicando con fuerza el 
concepto memoria. La velocidad de los aconte-
cimientos es cada vez mayor y se corre el riesgo de 
olvidar aquello que existió y que representa el sustrato 
fundamental de lo que ahora somos, de por qué 
nuestra sociedad es así. No preservarlo del olvido es un 
gran error. Por esta razón, cada vez son más los 
historiadores que están volcando sus esfuerzos para 
que la ebullición de la actualidad no haga desaparecer 
todo vestigio del pasado que es parte importante de 
nuestra realidad actual. 

Parte del trabajo que realizamos en Kamaraka-
Contenidos es la creación de documentales basados en 
testimonios de vida de mujeres que responden a sus 
distintos perfiles existentes y a sus distintas vivencias. 
La herramienta óptima para recoger estas memorias de 
vida es la grabación audiovisual, tanto porque facilita la 
posterior difusión, como por la cantidad de información 
que aporta la combinación imagen y sonido.  

Se trata de video-biografías a través de las cuales las 
mujeres entrevistadas exponen, a través de su relato de 
vida, los usos y costumbres sociales de su tiempo, el 
contexto histórico, la moral de la época, la descripción 
de los espacios privados y públicos, etc. En otras 
palabras, se trata de reconstruir un periodo de la 
historia reciente desde la mirada de las mujeres.  
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Los trabajos que hemos realizado han sido: 

 'Galdakaoko emakumeen berbak', documental a 
través del cual se ha querido reconstruir los 
grandes cambios ocurridos en Galdakao a través 
de la mirada de trece mujeres de la localidad 
(marzo, 2017) 
 

 'Bilboko emakumeak. Nosotras contamos', 
documental que busca incorporar la memoria, los 
valores y las experiencias de las mujeres a la 
construcción del Bilbao contemporáneo y, por 
otra parte, es también un retrato en movimiento 
de la propia ciudad (marzo, 2016) 
 

Los trailers de estos dos documentales se pueden 
ver en la web de Kamaraka-Contenidos 
Galdakaoko emakumeen berbak y Bilboko 
emakumeak. Nosotras contamos. 

http://www.kamaraka.com/presentacion-del-documental-galdakaoko-emakumeen-berbak/
http://www.kamaraka.com/trailer-bilboko-emakumeak-nosotras-contamos/
http://www.kamaraka.com/trailer-bilboko-emakumeak-nosotras-contamos/
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Además de estos documentales cuyo objetivo es 
recuperar la memoria de las mujeres, también hemos 
realizado otro tipo de documental cuya finalidad es otra 
bien distinta: reflejar la sensibilidad sobre la igualdad, 
el concepto de igualdad en las mujeres jóvenes.  

 

 'Bilboko emakume gazteak', documental sobre 
las preocupaciones, aspiraciones, nuevas concep-
ciones sobre igualdad, familia, cuidados, pareja, 
etc. de mujeres jóvenes de Bilbao (marzo, 2017). 
Este documental completo se puede ver en 
Bilboko emakume gazteak. 

 

http://www.kamaraka.com/ya-lo-puedes-ver/
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Puntos de referencia de las mujeres 
 

 

Resulta imprescindible potenciar la visualización de 
aquellos lugares en los que la mujer ha tenido y tiene 
un papel destacado en su entorno. Este recurso que 
presentamos es la creación de un mapa donde 
aparezcan destacados lugares de referencia de 
mujeres; bien sean mujeres que han tenido cierta 
relevancia social para sus coetáneos o bien lugares de 
referencia de mujeres anónimas (por ejemplo, las 
mujeres que cosían redes en los puertos, las que 
descargaban los barcos, las comadronas, etc.). Supone 
recuperar esa imagen ignorada de la mujer para toda la 
sociedad y, especialmente para las generaciones más 
jóvenes. 

Por otra parte, este mapa permite simultanear los 
lugares de referencia de épocas pasadas, con lugares 
referenciales para las mujeres de hoy en día como, 
podría ser la ubicación de la Casa de Mujer, por poner 
un ejemplo.  

El recurso utilizado es una estupenda herramienta que 
nos ofrece Internet y que resulta muy atractiva para ser 
consultada: GoogleMaps.  

En cada uno de los puntos del mapa, se incluiría una 
información completa y detallada de la persona o 
colectivo al que se haga referencia: información 
histórica, imágenes, link a otros lugares donde ampliar 
información, etc. También se incluiría información que 
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hubiera aparecido en prensa, una ilustración del 
acontecimiento, etc.  

Adjuntamos una muestra de un trabajo sobre Bilbao 
que está en una primera fase de realización: 

 

Muestra en plano de Bilbao  

 

 

La propuesta es que, una vez construido el grueso de 
los puntos más relevantes, vaya completándose año 
tras año; esto es, que no se realice un mapa cerrado, 
sino que sea un elemento dinámico.  

 

 

 

https://www.google.es/maps/@43.2633663,-2.9575697,14z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1ogswTxXYNfA0klQYhU6cqrGxTB8?hl=es&authuser=0
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Creación de herramientas de sensibilización en relación a 

la violencia machista 
 

 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer 
como "todo acto de violencia de género que resulte, o 
pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 
la privada". 

Esta violencia afecta fundamentalmente a las mujeres, 
pero que también lo hace a niños y niñas. Es una 
violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de 
ser mujer con objeto de ejercer el control y el poder 
sobre ella. La violencia de género o machista no es más 
que la consecuencia extrema de la cultura antropo-
céntrica dominante.  

 

El mapa del terror 

En relación a la violencia contra las mujeres o violencia 
machista, en Kamaraka-Contenidos trabajamos mapas 
en los que reflejamos las trágicas consecuencias de esta 
violencia.  

Consideramos que el tratamiento de la violencia 
machista no puede limitarse a un trabajo descriptivo y 
estadístico. No es una problema que haya que tratarse 
como si fuéramos solo números. Esto ya no aporta 
nada. Por esta razón, preparamos mapas en los que no  
nos limitamos a ubicar el lugar donde una mujer fue 
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asesinada por su pareja, por un familiar o por un 
desconocido, sino que en cada caso, añadimos una 
reflexión relacionada con las circunstancias en las que 
se produjo la agresión.  

Por otra parte, consideramos imprescindible dar dos 
pasos en el tratamiento de la violencia machista:   

1. Romper el límite que impone la legislación al reducir 
la violencia machista exclusivamente a la violencia 
de pareja o ex pareja y familiar y comenzar a 
manejar datos más próximos a la realidad. Dos 
ejemplos de esta distorsión es que no se considere 
víctima de esta violencia a Marta Del Castillo o a las 
dos mujeres que asesinó Juan Carlos Aguilar, el 
maestro shaolín. 

2. Poner la carga en ellos, los hombres. Esto es, ofrecer 
otra mirada sobre esta violencia. Por ejemplo, en 
lugar de que el dato sea que en 2016 fueron 
asesinadas 53 mujeres, que se diga que en 2016 
surgieron 53 nuevos asesinos de mujeres, además 
de los miles de torturadores que han causado x 
número de violaciones, x número de agresiones, etc. 

Actualmente, estamos elaborando un mapa de estas 
características para una institución vasca. 

 

Una herramienta válida: un libro  

En relación a este grave problema, en Kamaraka-
Contenidos coordinamos y escribimos para el 
Departamento de Empleo, Inclusión social e Igualdad 
de la Diputación Foral de Bizkaia el libro 'Voces para ver 
- Ikusteko ahotsak'.  

http://www.kamaraka.com/voces-para-ver-ikusteko-ahotsak/
http://www.kamaraka.com/voces-para-ver-ikusteko-ahotsak/
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El objetivo fundamental de este libro es contribuir a 
hacer visible la violencia contra las mujeres y sus 
dramáticas consecuencias con el fin de reconocer en 
esta violencia una lacra social que reclama una 
respuesta contundente y en conciencia de toda la 
sociedad. 

Este libro es una herramienta práctica para reflexionar, 
para hacer visible y para aprender a detectar la 
violencia machista, una violencia que puede ser 
terriblemente despiadada, pero que también puede 
llegar a ser extremadamente sutil y aparentemente 
inapreciable. 

 

El libro consta de tres partes. La primera parte incluye 
una reflexión genérica sobre la violencia de género 
escrita por Miguel Lorente Acosta. 

La segunda parte consta de doce narraciones breves 
basadas en entrevistas a mujeres víctimas de esta 
violencia realizadas por las componentes de Kamaraka-
Contenidos: mujeres agredidas en su propio hogar, 
jóvenes manipuladas hasta la absoluta sumisión, 
mujeres humilladas hasta perder la dignidad, mujeres 
violadas, madres despreciadas… Una vergonzosa 
colección de historias que son útiles para conocer esta 
realidad y, sobre todo, para  pensar sobre la imperiosa 
necesidad de trabajar por alcanzar su erradicación.  

La tercera es la parte práctica del libro. Jorge 
Freudenthal y Lourdes Lorente Diharce han preparado 
un material didáctico dirigido a todo tipo de lectores; 
esto es, a hombres, a mujeres y a jóvenes. Este material 
es especialmente útil para estimular el replanteamiento 
de actitudes cotidianas que sustentan el sistema 
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patriarcal que mantiene la sumisión de la mujer hacia el 
hombre. 
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Convivencia en Euskadi 

 

 
Además del trabajo sobre Igualdad presentado, 
Kamaraka-Contenidos desarrolla otros proyectos 
relacionados con la convivencia en Euskadi tras los 50 
años de violencia. 

 

El papel de la movilización social en el final del terrorismo 

 

Actualmente, estamos trabajando conjuntamente con la 
asociación Gogoan-por una memoria digna en la realización 
de un documental sobre el papel del movimiento pacifista 
en la consecución de la paz en Euskal Herria.   
 

 

Colección de memoria sobre el pacifismo vasco (1986 - 2013) 

 

Preservar la memoria de lo ocurrido es sin duda una 
necesidad primordial, especialmente cuando se trata de un 
tema tan delicado como lo ocurrido en todos estos años de 
violencia.  

En lo referente al papel que desempeñó el pacifismo vasco, 
la necesidad quizás es mayor porque fue un movimiento 
que, por ser independiente, disfrutó de una gran libertad de 
pensamiento y acción; sin embargo, también corre el riesgo 
de que las fuerzas vivas que dirigen el proceso de creación 

https://gogoanmemoria.wordpress.com/
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de la memoria de lo ocurrido olviden la aportación que hizo. 
En este sentido, desde el Archivo de la Memoria Ahoa, nos 
encargaron el trabajo de recuperar los testimonios de 
algunos de quienes fueron sus protagonistas. 

 

http://www.ahoaweb.org/
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Informe sobre las víctimas provocadas por el terrorismo y por fuerzas y 

cuerpos de seguridad de manera ilegítima 
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Y además... 

 

Actuamos como community manager para varias 
empresas y organismos. En este sentido, nos 
responsabilizamos de coordinar y mantener una 
presencia activa en todas las redes sociales y de 
interactuar y crear contenido para los medios de 
comunicación social tradicionales. 

 

 

 

 

 


