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GURE KAZETA
FEMINISTA

Abuztua amaitu da eta ondo igaro
duzuelakoan, hemen gaude berriz ere,
indarberrituta eta gogoz, GURE KAZETA
FEMINISTArekin!

Se nos ha ido agosto, pero tras
haberlos disfrutado, aquí volvemos con
ganas y las pilas bien cargadas con el
nuevo número de nuestra kazeta feminista!

Oraingoan Elkarteko bazkide den
Pilar Romea izango dugu AGURRAK
atalean. Eskerrik asko, Pilar, zure hitzak
eta bizipenak Kazetan eta bazkideokin
konpartitzeagatik!

Esta vez tendremos a la socia Pilar
Romea en la sección SALUDOS. Muchas
gracias, Pilar, por compartir con las demás
socias tus palabras llenas de experiencias
en la Kazeta!

Besteoi ere animatzen zaituztegu
zuen bizipenak, iritziak, argazkiak, albiste
interesgarriak, bideoak, abestiak, olerki
aldarrikatzaileak, jarduerak, ekintzak eta
bestelakoak guri bidaltzera, horrela, Gure
Kazeta Feminista guztion artean osatuko
dugu eta! Hauxe da bazkideon ahotserako
txokoa!

Os animamos también a las demás a
que nos enviéis vuestras experiencias,
opiniones, fotos, noticias interesantes,
vídeos, canciones, poesías reivindicativas,
actividades, acciones y demás, para así
completar entre todas nuestra gaceta
feminista! Este es el espacio para las
voces de las socias!

Eta zer berri ale honetan? Bada,
uztaileko festaren kronika, software libreei
buruzko artikulua, Emakumeen Etxean
irailean egingo diren tailer berriei buruzko
informazioa, bazkideei buruzko datu
berriak eta Prentsa Lila bizi-bizia!

¿Qué hay de nuevo en este número?
Pues, la crónica de la fiesta de julio, un
artículo sobre el software libre, información
de nuevos cursos que se impartirán este
septiembre en la Casa, datos sobre las
socias y una Prensa Lila llena de vida!

Gozatu kazeta eta hurrengora arte!
Besarkada feminista guztiontzat!

Disfrutad de la gaceta y hasta la próxima!
¡Un abrazo feminista para todas!

AGURRAK
Queridas socias:
Me llamo Pilar Romea y tengo 69 años. Estoy
orgullosa de ser socia fundadora de la Casa de las
Mujeres. También pertenezco a la Asociación Dandai de
la calle Tejería del barrio de Egia.
Todo empezó el día en que, representando a mi
asociación, fui a una reunión del Foro de Mujer y
Ciudad. Ahí oí hablar por primera vez de la Casa de las
Mujeres. Algunas compañeras llevaban desde los años
70 peleando por conseguirla.
Ainhoa Beola, concejala de Igualdad en aquellos
momentos, dio un fuerte impulso al proyecto y se
constituyó la asociación. No fue fácil, horas y horas de
discusiones y debates para llegar a acuerdos y decidir el
futuro de esta ilusión.
Como todavía no había sede, nos reuníamos en el
local de Dandai. Yo suelo comparar esta época con un
embarazo y un parto, largo y difícil, pero con final feliz.
Tenemos nuestra casa, de momento pequeña pero
con mucha vida, a la que se acercan mujeres de todas
las edades y condiciones.
Suelo asistir siempre que puedo a charlas,
conferencias, películas y exposiciones y ¡aprendo tanto!
Me gusta mucho escuchar las experiencias de otras
mujeres y sus razonamientos. Me he dado cuenta de
que he vivido con mis compañeras un momento muy
importante en el camino hacia la Igualdad.
No me olvido nunca de las mujeres que llevan
tantos años luchando por conseguir que tengamos todas
unos derechos que nos habían sido negados y que poco
a poco, con mucho esfuerzo, se van consiguiendo. No
nos regalan nada, todos los logros han sido alcanzados
con esfuerzo y tesón.
Os animo a que visitéis la Casa de las Mujeres, os
recibirán muy bien y os sentiréis muy a gusto.

Pilar Romea
Socia de la Asociación Casa de las Mujeres de Donostia

CRÓNICA DE LA FIESTA DE JULIO
CONCIERTO DE LA BANDA SOBRELAMARCHA
Desde la asociación Casa de las Mujeres quisimos terminar el
curso con una gran fiesta fuera del espacio de la Casa en un intento
de visibilizar nuestro proyecto a la ciudad por un lado y pasarlo muy
bien por otro.
Tuvimos dudas de si sería conveniente sumar esfuerzos para
ocupar un lugar que no fuera el de nuestra casa, pero a juzgar por la
cantidad de mujeres que vinieron, hubiera sido imposible hacerla en
el espacio con el que a día de hoy contamos en la calle Okendo. Así,
según nos dirían los responsables del Guardetxe -el lugar elegido
para celebrar nuestra fiesta-, vinieron al rededor de ochenta mujeres
dispuestas a bailar y a pasárselo bien.
Por su parte, la banda de mujeres Sobre la Marcha hizo gala de
una potente calidad musical y versatilidad: todas las que la
componen cantaron, dando por tanto lugar a un diverso repertorio.
Las canciones eran grandes hits que todas conocíamos, de ahí que
las que allí estuvimos bailáramos durante horas en un ambiente de
confianza y alegría. De esta manera creamos un espacio para
compartir desde el respeto y la emoción que imprime la buena
música en directo.
Gracias a esta iniciativa, el Guardetxe se llenó de la fuerza de
las mujeres de la asociación y usuarias de la Casa, y el concierto se
hizo en el paraje excepcional en el que se encuentra la Casa del
Guarda.
Por último agradecer a la comisión de actividades, sobre todo
a Asun Urbieta, el esfuerzo realizado para organizar la fiesta y
animarle desde aquí a que empiece a organizar la próxima, a la que
esperamos que ¡tú también te animes a venir!

MUJERES_TECNOLOGÍA_SOFTWARE LIBRE
por Arantxa Olañeta
Internet y los ordenadores han entrado a
formar parte de la vida de manera casi
imprescindible y las mujeres no podemos
quedarnos al margen de esta realidad,
tenemos y queremos participar de las TIC,
de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación. Hoy en día podemos
decir que no manejar las TIC nos hace
analfabetas (digitales), igual que antes el
no saber leer, porque no te enteras de la
mitad de las cosas, pierdes oportunidades
y estás en clara desventaja en muchos
aspectos: empleo, formación, amistades...
El movimiento feminista ha denunciado
desde siempre la utilización del
conocimiento para la exclusión, estrategia
utilizada sobre todo en el desarrollo de la
tecnología escrita en masculino, por eso
tenemos que apostar por compartir el
conocimiento, para conseguir unas
tecnologías
éticas,
igualitarias,
democráticas y sostenibles. Y para esto, el
Software Libre es la clave. Para que el
empoderamiento
sea
real,
es
imprescindible adoptar una postura
crítica.
Porque no todo vale en la tecnología, es
importante dar prioridad a las personas
frente a las máquinas, y las políticas
deben diseñarse desde esta perspectiva.
Existe un modo más ético y sostenible de
usar las TIC y estar en la red, y entre las
opciones que tenemos para ello se
encuentra la utilización de Software Libre.

Que un programa sea Software
(Programa) Libre significa que podemos
usarlo libremente para lo que estimemos
conveniente al margen del uso inicial para
el que esté pensado, que tenemos
derecho a copiarlo libremente -casi todos
los programas libres pueden descargarse
gratuitamente en Internet-, que podemos
estudiarlo y modificarlo tanto en sus
aplicaciones (quien sepa programación)
como en sus archivos de texto. La libertad
de modificar los programas nos permite,
por ejemplo, cambiar el lenguaje sexista
que tiene casi todo el software en
castellano.
El movimiento social a favor del Software
Libre tiene mucha similitud con el
movimiento feminista que pone en valor
especialmente el trabajo y el compartir
colectivamente el conocimiento para
transformar un mundo injusto y desigual.
En la Casa de las Mujeres vamos a
realizar en septiembre dos talleres de TIC,
uno de iniciación, manejo básico del
ordenador y de Internet, dirigido a
mujeres que no hayan tenido contacto
con los ordenadores, y otro un poco más
avanzado de Diseño Gráfico, pensado
para mujeres interesadas en hacer, por
ejemplo, carteles. Ambos cursos están
preparados con herramientas libres, con
programas de software libre de sencillo
manejo. En la capacitación buscamos
potenciar a las mujeres para que, además
de “consumir” información, generen
contenidos, los difundan… Así se
construyen las redes.

Ekintzak: tailer berriak Emakumeen Etxean
Actividades: nuevos talleres en la Casa de Mujeres
El comité de actividades de la asociación Casa de las Mujeres ha organizado tres cursos
interesantísimos para este septiembre: uno de Nuevas tecnologías, otro de Diseño Gráfico y otro
de Bricolaje. A continuación encontraréis más información sobre los cursos y la matriculación.
¡No os perdáis esta oportunidad!

Talleres de bricolaje
Los primeros talleres de bricolaje del curso 2011- 2012 tienen como objetivo enseñar
bricolaje básico y el manejo de diversas herramientas. Conforme vaya avanzando el grado de
conocimiento, se abordarán temas de mayor complejidad en cuatro fases o etapas:
1. Bricolaje básico: aprender la utilización de determinadas herramientas, su uso y manejo
seguro. Pequeños arreglos.
2. Talleres especializados: colocación de suelos de tarima flotante, revestimiento de
paredes, reparación de muebles, tapicería, alicatado, empapelado…
3. Profesionalización del bricolaje: trabajos más profesionalizados, como mecánica de
coches o soldadura.
4. Jardinería: labores en jardín, huerto y exteriores.

1. Bricolaje básico. Temario:
En este primer taller vamos a trabajar con problemas que surgen en nuestra casa, arreglos y
averías que podemos reparar nosotras mismas, sin tener que llamar a un profesional. Lo primero de
todo es que aprender a llamar a cada herramienta por su nombre, así como su correcto uso: taladro,
atornilladores, martillos... Otros conocimientos que recibirás en el taller:


El uso de epis (equipos y elementos de
protección), muy importante para no
accidentarnos.



Montar un mueble de esos que nos
venden con no sé cuantos tornillos,
tablas, y manuales, que no sabemos
por dónde empezar.



Cambiar un enchufe,
incluso una lámpara.



Cambiar/limpiar un filtro a un grifo, que
nos tira el agua para cada lado, o
incluso una alcachofa de la ducha.



Como
hacer
agujeros,
donde
necesitemos para colgar un cuadro, o
lo que nos parezca.

bombilla,



Como arreglar algunas cosillas, un
agujero mal hecho, una fisura, una
grieta:
uso
de
masillas,
y
pegamentos...



Como lijar, incluso pintar un mueble.



Mantenimiento día a día de nuestras
viviendas: poner silicona en la
fregadera o en la bañera para evitar
males mayores.



Como interpretar esos manuales que
nos ofrecen en los centros
comerciales de hazlo tu misma, y si
realmente podemos hacerlo o no.



Como colocar un estore, unas
cortinas.

o

Otros servicios relacionados con este taller
 Alquiler de herramientas. Queremos poner a disposición de las socias la
posibilidad de alquilar herramientas. El alquiler será gratuito, la única
condición es que está reservado a las socias de la asociación casa de las
mujeres.
 En los talleres se abordará con especial atención el tema de la seguridad
y prevención de riesgos, la información teórica acerca de los permisos y
licencias de obras, y el plan renove y las ayudas y subvenciones tanto
municipales como del Gobierno Vasco.

Profesorado / profesionales
Para la impartición de las clases se cuenta con el apoyo de profesionales de la
asociación Mochilas Rojas, que agrupa diversas profesiones hasta ahora vetadas a la mujer.
La profesora de los primeros talleres, Encarny Busto, es una amante de las "energías" en
general. Estudió Informática, Grado Superior FP, Oficial de Segunda en Electromecánica, y tiene
amplios conocimientos de Electricidad de la vivienda e industrial, así como el Certificado de
profesionalidad de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.
Las responsables de los talleres son las socias, Virginia Gil y Marisa Sarria.

Fechas y horario
El taller se iniciará el 21 de septiembre y finalizará el 23 de noviembre, impartiéndose
TODOS LOS MIÉRCOLES en horario de 19:00 a 21:00h.

Contacto e inscripción
La inscripción se realizará mediante correo electrónico (emakumeenetxea@gmail.com) o
llamando de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 al teléfono 943 48 34 70.
Persona de contacto: June González, dinamizadora de la Asociación.

Talleres de nuevas tecnologías
Tal y como se expone en el artículo publicado en esta gaceta bajo el título de
“Mujeres_Nuevas Tecnologías_Software Libre”, este septiembre se impartirán en la Casa de
Mujeres de Donostia 2 cursos relacionados con las nuevas tecnologías: un taller de
iniciación a las nuevas tecnologías y otro de Diseño Gráfico. Ambos cursos están
preparados con herramientas libres, con programas de software libre de sencillo manejo.
En la capacitación en este ámbito, buscamos potenciar a las mujeres para que,
además de “consumir” información, generen contenidos y los difundan, para así ir
construyendo redes.

Taller de iniciación
En este curso se enseñará el manejo básico del ordenador y de Internet,
y estará dirigido a mujeres que no hayan tenido contacto con los ordenadores.
¡Quitaros el miedo y haceros amigas del ordenador!

Fechas y horario:
El curso empezará el 20 de septiembre y serán 6 sesiones de 1 hora y media
que se impartirán todos los martes y jueves de 10:30 a 12:00 h, y una sesión final de
install-party.

Taller de Diseño Gráfico
Este curso está pensado para mujeres interesadas en aprender a hacer,
por ejemplo, carteles.
¡Imagina, crea, recrea, edita a difundir!

Fechas y horario:
El curso empezará el19 de septiembre y serán 6 sesiones de 1 hora y media
que se impartirán todos los lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 h, y una sesión final de
install-party.

Contacto e inscripción
La inscripción se realizará mediante correo electrónico (emakumeenetxea@gmail.com) o
llamando de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 al teléfono 943 48 34 70.
Persona de contacto: June González, dinamizadora de la Asociación.

BAZKIDEAK PAUSOZ PAUSO
SOCIAS GRANITO A GRANITO
Dagoneko 123 BAZKIDE gara!
Bai, oporrak izan dira artean, baina
elkarteko kideok aurrera jarraitu dugu eta
beste emakume 1 bildu da elkartera. Ongi
etorria!

Ya somos 123 SOCIAS!
Sí, vacaciones por medio, pero las
socias de la asociación seguimos
avanzando y otra mujer se ha unido a
la Asociación, ¡bienvenida!

Gutxika-gutxika gehiago gara, eta ikasturte
berrian etxeari bizia ematen jarratuz gero,
gehiago izango gara!

Poco a poco somos más y si
seguimos dándole vida a la Casa
durante el próximo curso, iremos
siendo más!

Oraingo honetan bazkideak adin multzoka
ikusiko ditugu. Zein adin dugu bazkideok?
Ba, danetatik pixka bat:

Esta vez observaremos a las socias
por edad. ¿Qué edad tenemos las
socias? Pues, de todo un poco:

URTEAK

EDAD

BAZKIDE KOPURUA

Nº de SOCIAS

> 20

8

> 20

8

> 30

14

> 30

14

> 40

28

> 40

28

> 50

40

> 50

40

> 60

20

> 60

20

>70

3

>70

3

> 80

3

> 80

3

Daturik gabe

7

Sin datos

7

Ze iruditzen zaizue?

¿Qué os parce?

Badakizue, bazkide egin nahi duen lagunik
baldin baduzue, ez ahaztu Elkarteak
informazio eskuorria eta bazkideak egiteko
fitxa dituela. Zenbat eta bazkide gehiago
izan, orduan eta ekarpen handiagoa egingo
diogu Etxeari!

Ya sabéis, si conocéis a alguna mujer
que quiera ser socia de la Asociación,
no olvidéis que existe un folleto
informativo y una ficha para que más
mujeres se animen al proyecto de la
Asociación. Cuantas más seamos,
¡más podremos aportar a la Casa!

PRENTSA LILA
PRENSA LILA
AUTODEFENTSA FEMINISTA
Donostiako Autodefentsa Feminista
Taldeak Berdintasun Sailarekin batera
antolatuta,
emakumeentzako
autodefentsa ikastaroa egin zuten
uztailaren 21etik 23ra Emakumeen
Etxean. Herrietako eta hirietako
festetan izaten diren sexu erasoen eta
bortxaketen
aurrean
erantzuteko
tresna gisa antolatu zuten ikastaroa
eta adin guztietako emakumeak bildu
zituen.
GARA egunkarian kronika argitaratu
zuten:
http://www.gara.net/paperezkoa/2011
0824/286644/es/Autodefensafeminista-no-solo-ante-agresion-fisica

GAZTE KATOLIKOEN TOPAKETAK MADRILEN (ABUZTUAK 16-21)
GUREAN ONGI ETORRIAK EZ ZIRELA SALATZEKO PRENTSAURREKOA
Euskal Herriko zenbait talde
feministek prentsaurrekoa eman
zuten abuztuaren 11n, Benedicto
XVI. salatu eta gazte katolikoak
ongi etorriak ez zirela esateko.
Donostiako epaitegiaren aurrean
bildu
ziren
talde
feministek
adierazpena irakurri eta gero,
guardiako epaitegian salaketa jarri
zioten Benedicto XVI.-ari.
Adierazpena irakurtzeko: hemen

LA VANGUARDIA: Denuncian al Papa en España por presunto encubrimiento de
pederastas

ERASOEN AURREAN, MUNDU MARTXAKO
PLATAFORMAK
MATXISMOA
SALATZEN
JARRAITZEN DU. ANTE LAS AGRESIONES, LA
PLATAFORMA DE LA MARCHA MUNDIAL DE
LAS MUJERES SIGUE DENUNCIANDO EL
MACHISMO. 24/08/2011 Boulevard.

BERRIA: Biktimen babes neurriak, auzitan

AUDIOVISUALES
POSES: Siempre quise ser una modelo
Video creado por Yolanda Domínguez, en denuncia al control del sistema sobre
nuestros cuerpos.
"Poses" es un living que crítica lo absurdo y artificial del mundo del
glamour y de la moda que nos venden las revistas, en concreto a
la imagen distorsionada que difunden de la mujer a través de
modelos que no representan a las mujeres reales.
Utilizando las posturas imposibles de las editoriales de moda, un
grupo de mujeres reales traslada estas poses a escenas
cotidianas: la cola de un museo, el supermercado o un semáforo,
provocando la reacción de los espectadores.

ACOSO SEXUAL CALLEJERO
Kaleko sexu jazarpena genero indarkeria
mota zabalduenetakoa da; emakume eta
LGTBQI pertsona ororen eguneroko
errealitatea.

NOS MATAN POR SER MUJERES -- ¡FIN AL FEMINICIDIO!
Vídeo realizado en Méjico exigiendo justicia para todas y cada una de las víctimas de
feminicidio. Dedicado a todas las mujeres valientes, rebeldes, creadoras que cada día
ponen su cuerpo ante un sistema que las viola, discrimina, violenta y mata. seguimos
luchando y no nos vamos a callar... Las fotos fueron tomadas en acciones de la
colectiva ALI SOMOS TODAS (2009/2010) y durante marchas y acciones contra los
feminicidios y ataques hacia mujeres activistas en Ciudad Juárez y toda la República
Mexicana (dic 2010 - marzo 2011).

OHARRAK ETA PROPOSAMENAK
OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
INKESTA: Zer duzu faltan EMAKUMEEN ETXEAn?
ENCUESTA: ¿Qué echas de menos en la Casa de mujeres?
Bidali zure erantzuna: emakumeenetxea@gmail.com helbidera!
Envíanos tu respuesta a: emakumeenetxea@gmail.com

*Bidali

iezazkiguzu baita ere zure
ohar eta iruzkinak helbide honetara:
emakumeenetxea@gmail.com, edo
utz itzazu Elkarteak Emakumeen
Etxean duen postontzian.

LASTER…

*

*Envíanos también tus observaciones
o comentarios a esta dirección:
emakumeenetxea@gmail.com, o
déjalos en el buzón de la Asociación
que existe en la Casa.

PRÓXIMAMENTE…

