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GURE KAZETA
FEMINISTA
Iritsi da GURE KAZETA FEMINISTAren
bigarren alea! 1. zk. duen alea hau formatu
digitalean jaso duzue, hau da, helbide
elektroniko bidez.

¡Ya está aquí el segundo ejemplar de
nuestra kazeta feminista! Este nº 1 lo
habéis recibido en formato digital, es decir,
por correo electrónico.

Formatu honek abantaila asko ditu.
Alde batetik, koloreen bizitasuna du, eta
bestetik, estekak edo linkak sartzeko
aukera. Hala, beste webgune, prentsa,
blog edota bestelako orrietan azaltzen
diren artikulu, argazki, bideo eta abarretara
joateko loturak jar ditzakegu.

Este formato tiene diversas ventajas.
Por un lado está la vitalidad del colorido, y
por otro lado, nos da la opción de agregar
enlaces o links para acceder a artículos,
fotografías, vídeos, etc. de interés que
hayan sido publicados en otras páginas
web, blogs o prensa.

Aurreko alean esan bezala, kazetatxo
hau bazkideen arteko komunikaziorako
tresna izatea nahi dugu. Eta era berean,
gure inguruan gertatzen diren gauzen berri
jasotzeko gunea ere izango da, baita
Donostialdeako emakumeok antolatzen
ditugun ekintzak ezagutzeko eta horietan
parte hartu ahal izateko gunea ere.
Jada jaso ditugu zuetako batzuen
iritziak zein proposamenak eta oso ongi
etorriak izan dira, hortaz, kazeta aberasten
jarrai dezazuen, zuen ekarpenak helaraziz
parte hartzera gonbidatzen zaituztegu!

Tal y como remarcamos en el anterior
número, esta gaceta tiene como objetivo
ser un medio de comunicación entre las
socias. Así mismo, también servirá como
espacio para informar sobre hechos que
acontezcan en nuestro entorno y sobre
actividades organizadas por mujeres de
Donostialdea para poder así participar en
ellas.
Ya hemos recibido opiniones y
propuestas de varias de vosotras y
estamos muy agradecidas por ello, así que
os animamos a que sigáis enriqueciendo la
gaceta con vuestras aportaciones.

Kazetaren ale honetan June Gonzalez
dinamizatzaileak
elkartearen
barne
osaketa eta funtzionamendua azalduko
digu AGURRAK atalean. Horrez gain,
ekintzei buruzko kronikatxoa ere jaso dugu.
Oso gauza interesgarriak egin dira, eta
egunotan ere egingo dira, beraz, adi
agendara eta parte hartu!

En este número la dinamizadora June
González nos explicará el funcionamiento
de la Asociación en la sección de
SALUDOS. También hemos recogido una
crónica de las actividades realizadas, las
cuales han sido muy interesantes, y seguro
que las próximas también lo serán, así que
¡ojo a la agenda y animaos a participar!

Besarkada feminista guztiontzat!

¡Un abrazo feminista para todas!

AGURRAK
Queridas socias:
La Asociación Casa de las Mujeres, como ya sabéis, es
de reciente creación y su objetivo fundamental es permitir
que las ciudadanas, las mujeres de a pie, podamos participar
en la toma de decisión de lo que se hace en un espacio que
lleva nuestro nombre. De ahí que entre todas estemos
creando un lugar de participación de mujeres en el que se
cosifica el ejercicio de empoderamiento, en tanto que somos
nosotras las que gobiernan este espacio junto con la sección
de Igualdad del ayuntamiento de Donostia.
Con el objetivo de ser resolutivas, nuestra asociación
está configurada por tres comisiones de trabajo:
1. La comisión de co-gestión
2. La comisión de actividades
3. La comisión de comunicación.
Todas ellas son grupos de trabajo abiertos a todas las
socias formados por mujeres de nuestra asociación que
quieren participar desde dentro en el proyecto y que trabajan
para decidir lo que quieren que se haga en el espacio.
Además la asociación cuenta con una dinamizadora, que soy
yo desde abril de este año, que trabaja a media jornada para
llevar a cabo las decisiones que se toman en los distintos
grupos de trabajo. Para coordinar las propuestas que se
realizan desde las distintas comisiones, existe una
Coordinadora de Comisiones que generalmente se reúne una
vez al mes, en la que cada comisión explica al resto el
trabajo que está realizando. Así mismo, existe una Junta
Directiva configurada por la presidenta de la Asociación,
Juana Aranguren (a la cual conocisteis gracias a la carta que
escribió para el primer número de Gure Kazeta Feminista), la
secretaria, Edurne Aperribay, y la tesorera, Aurora Iturrioz.
Desde este nuevo espacio, nuestra kazeta feminista, me gustaría volver a
invitaros a que aprovecharais de una forma activa la oportunidad que nos brinda la
asociación de crear nuestra Casa, esto es, proponiendo, decidiendo, etc. Para ello, os
invito a que os unáis a alguna de las comisiones de trabajo o, sino, simplemente, a
que me mandéis al correo de la asociación un mail contando vuestras propuestas,
ideas, etc. También sería estupendo que cada vez fuéramos más, y ya sabéis que ¡la
mejor publicidad es la que hacemos nosotras mismas en nuestras propias redes!
Un abrazo muy fuerte,
June González,
Dinamizadora de la Asociación Casa de las Mujeres

ELKARTEA ETXEAREN MOTOR
LA ASOCIACIÓN MOTOR DE LA CASA
Ekintzak: ametsa ala errealitatea?
Actividades ¿un sueño o una realidad?
La agenda del mes de julio de la Casa de las Mujeres viene cargada de cosas interesantes.
Para la primera semana hemos contado con una charla-debate, organizada desde
nuestra asociación, sobre el polémico tema del alarde mixto. Txaro Arribas, militante
convencida, nos ha contado parte de la lucha que han realizado y realizan muchas mujeres
hoy en día para poder participar en pie de
igualdad frente a los hombres en las fiestas de
su pueblo. Nos ha resultado muy interesante
ver cómo las reivindicaciones de las mujeres
pueden tomar dimensiones incalculables
cuando tocan temas que tienen que ver con
las tradiciones, como si las costumbres no
pudieran –o debieran- ser objeto de cambio.
Nos ha dado qué pensar sobre todas aquellos
pactos imbricados en nuestras sociedades que
si son sometidos a revisión, son entendidos
como un ataque.
v Más información sobre el tema: Iniciativa hacia un Alarde libre de conflictos
Así mismo, entendiendo el arte como un instrumento de
cambio social de los códigos simbólicos, desde la asociación
proponemos una charla sobre arte y performance de la mano de
Estíbaliz Álvarez, para ver el modo en que muchas mujeres han
utilizado la performance como un instrumento muy potente para
hacer ver y entender sutilezas que entroncan las grandes
desigualdades entre hombres y mujeres que todavía hoy en día
preñan nuestras sociedades. Este taller tendrá lugar el 15 de julio a
las 19:00 en la Casa de las Mujeres.
Siguiendo esta línea, hemos conseguido que Marianela Ruiz, bailarina de danza
Butoh, venga a nuestra Casa para enseñarnos otras formas de expresión corporal,
entendiendo que el trabajo del cuerpo es fundamental para nosotras las mujeres. Marianela
muestra a través de su cuerpo la potencia que nos construye a todas, las posibilidades que
nos da nuestra carne, y lo precioso de un cuerpo apropiado sin importar nada más que la
fuerza del mismo.
Y no queríamos terminar el mes sin realizar alguna actividad lúdica como una especie
de cierre de fin de curso. Para esto, hemos organizado un concierto en el Guardetxe, con
la idea de que la Asociación Casa de las Mujeres, y todas aquellas mujeres que utilizan la
Casa de las Mujeres vengan a festejar todo lo trabajado hasta la fecha y todo lo que nos
queda por construir.
Estáis todas invitadas ¡No os perdáis la oportunidad!

BAZKIDEAK PAUSOZ PAUSO
SOCIAS GRANITO A GRANITO
Dagoneko 122 BAZKIDE
gara! Bai, bi astetan beste 2 emakume
bildu dira elkartera. Ongi etorriak!
Gutxika-gutxika gehiago gara, eta
etxeari bizia emanez, gehiago izango
gara!
Eta nongoak gara bazkideak?
Ba, danetatik pixka bat:

Ya somos 122 SOCIAS!
SOCIAS
Sí, en dos semanas otras 2 mujeres
se han unido a la Asociación,
¡bienvenidas!
Poco a poco somos más y dándole
vida a la Casa, iremos siendo más!

Y ¿de dónde somos las socias?
Pues, de todo un poco:

- ARABAtik 1, gasteiztarra
- De ÁLAVA 1, gasteiztarra
- NAFARROAtik 1, Burlatakoa
- De NAVARRA 1, de Burlada
- Eta gainontzekoak GIPUZKOARRAK:
- Y las demás GIPUZCOANAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donostia: 92
Errenteria: 6
Oiartzun: 6
Pasaia: 4
Lasarte-Oria: 2
Irun: 2
Zarautz: 2
Eibar: 2
Loiola: 1
Hernani: 1
Urretxu: 1
Urrestilla: 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donostia: 92
Rentería: 6
Oiarzun: 6
Pasajes: 4
Lasarte-Oria: 2
Irun: 2
Zarauz: 2
Eibar: 2
Loiola: 1
Hernani: 1
Urretxu: 1
Urrestilla: 1

Espero al zenuten?
¿Os lo imaginabais?
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!

Si conocéis a alguna mujer que quiera
hacerse socia de la Asociación, no
olvidéis que existe un folleto
informativo de la Asociación, el cual
lleva 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
ASKI DA!! NI UNA MÁS!!
Aste batean, hiru emakume erail dituzte Euskal
Herrian. Indarkeria patriarkalaren eraginez erail
dituzte hirurak.
Egiturazkoa den indarkeria da emakumeen
aurkakoa, jendarteak antolatzeko duen eredutik
hasi eta gure bizitzako esparru guztietan
ematen dena. Patriarkatuak sexuen artean
ezartzen dituen botere harremanek ahalbidetzen
dute indarkeria sexista.
Minduta eta haserre gaude, emakumeen
kontrako indarkeriak ez duelako etenik.
Indarkeria mota hau gure gizartean gertatzen
den giza eskubideen urraketa larrienetakoa eta hedatuenetakoa da eta ezinbestean
irtenbideak behar ditu!
Gure elkartasun eta babes osoa Durango, Portugalete eta Hernanin eraildako emakumeen
familia eta lagunei.
Más info: Luto por Rosario Román y rechazo a las agresiones machistas que no cesan
Os Recordamos que cada vez que una mujer es
asesinada en Euskal Herria la plataforma de la
Marcha Mundial de Mujeres llama a una
concentración contra la violencia machista. La
protesta se realiza a las 24 h. tras la publicación de
la noticia en prensa de papel, a las 19:30 junto al
kiosko del Boulevard.

28 de JUNIO: Día Internacional por
los Derechos de las personas
lesbianas, gays, trans y queer.
Cientos de lesbianas, gays, transexuales, queer y
feministas (también de la Casa!) salimos este 28
de junio a la calle en Donostia para exigir un trato
de igualdad para todas las personas,
independientemente de su opción sexual.
EREDU HEGEMINIKOA APURTU! NORA BIDE
GUZTIETAN GOZATU!!
Más info: Lesbianas, gays y transexuales piden un trato de igualdad en San Sebastián

EMAKUMEON AGENDA
AGENDA DE LAS MUJERES

ELKARTEAREN JARDUERAK / ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN:
•

UZTAILAk 15 de JULIO a las 19:00, “Feminismo y performance”, charla a cargo
de Estíbaliz Álvarez.

•

Espectáculo: “Danza Butoh” ikuskizuna el 14 de julio 19:00etan Emakumeen
Etxean. Dantzaria: Marianela Ruiz León.

•

Udako kontzertua uztailak 30 de julio Guardetxean. ¡Estáis todas invitadísimas!
Hemos trabajado mucho y hemos conseguido mucho, por eso ahora nos toca a
festejar por todo lo realizado hasta la fecha y, por supuesto, cargarnos de energía
para seguir construyendo! Emakumeen Banda gu guztiak animatzeko prest
egongo da, animatu zaitezte!!

OTRAS ACTIVIDADES:
•

Gazte feministen kanpamendu europearra. Emakumeon Mundu Martxa.
Uztailak 9-17, Toulouse (Okzitania) ondoan dagoen Terreblanque herrian izando
da. Campamento europeo de jóvenes feministas. Marcha Mundial de las
Mujeres. 9-17 julio en Terreblanque, cerca de Toulouse (Occitania).

•

Jornadas de debate para mujeres vascas y gallegas por la soberanía
nacional. Euskal eta Galizako emakumeak subiranotasun nazionalaren alde.
Uztailaren 23-24 de julio en Santiago, Galiza.

•

Proyección del documental y charla en la Casa de las
Mujeres:
"PATRULLA
LEGAL
CONTRA
LA
DISCRIMINACIÓN TRANS". 11 de julio 19:00h.
Ponente: Ana Almeida (Quito, Ecuador)
Más info: Proyecto transgenero

•

EXPOSICIÓN: "Mujeres del mundo; rostros que nos
miran" argazki erakusketa. Uztailak 1 julio - abuztuak 31 agosto Emakumeen
Etxean. Antolatzailea: Mundubat.

* Lagundu agenda osatzen!
Bidali aktibitateak helbide honetara:
emakumeenetxea@gmail.com.

* ¡Ayúdanos a completar la agenda!
Enviadnos propuestas a:
emakumeenetxea@gmail.com.

OHARRAK ETA PROPOSAMENAK
OBSERVACIONES Y PROPUESTAS

INKESTA: Zer duzu faltan GURE KAZETA FEMINISTAn?
ENCUESTA: ¿Qué echas de menos en nuestra gaceta feminista?
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.

*

*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.

HURRENGO ATALEAN…
EN EL PRÖXIMO NÚMERO…
GURE KAZETA FEMINISTAren hurrengo alean, Arantxa Ortega
izango dugu gurean. Emakumeen Etxea elkarteko bazkide izateaz
gain, jarduera batzordeko kide ere bada. Guztion jakin-minerako,
software libreei buruz arituko zaigu eta Emakumeen Etxean irailetik
aurrera egingo diren informatika tailerrei inguruan galdetuko diogu.
Zuk ere galderarik egin nahi badiozu, bidali iezazkiguzu
emakumeenetxea@gmail.com helbidera!
En el próximo número tendremos a Arantxa Ortega entre nosotras.
Además de ser socia de la Asociación, también participa en la
comisión de actividades de la misma. Nos hablará sobre los softwares
libres y le preguntaremos a cerca de los talleres de informática que se
impartirán en la Casa a partir de septiembre. Si quieres hacerle alguna
pregunta, mándanosla a nuestro mail:
emakumeenetxea@gmail.com.

