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24/3/2021 

Gandasegi Ikastetxea, Galdakao 

RESULTADOS DE LA 3ª SESIÓN 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

En la sesión anterior se abordaron la filosofía, principios y características que debe tener la Casa 
de las Mujeres de Galdakao, y en esta tercera sesión se ha profundizado en los principios de la 
misma, acercándose a una definición unificada de esos principios y valores. 

AGENTES ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 Erabide 

 Erlantza 

 Mirari 

 EAJ/PNV 

 Ahal 

dugu/Podemos 

 Bigite  

 Mairi 

 Ernai 

 Basandere 

 Momoak 

 A título personal 

TEMAS TRABAJADOS: 

1. PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 

Siendo el objetivo de la sesión trabajar los principios y valores de la Casa, hemos realizado una 
pequeña dinámica de grupo y nos hemos metido de lleno en el ejercicio de trabajar los 
principios. El ejercicio se ha dividido en dos partes: cultivo de cada uno de los principios en 
grupos de 4-5 y lectura posterior en el grupo grande y ratificación de consensos. 

2. DINÁMICA DE GRUPOS 

Antes de empezar con la elaboración de los principios se ha hecho una pequeña dinámica de 
intentar moverles un poco y confundir a los equipos. A las participantes se les ha pedido caminar 
por la habitación, y al mencionar la dinamizadora una categoría tenían que agruparse tal y como 
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entendían dicha categoría. Las categorías han sido: edad, comida favorita, color de los ojos y 
lugar preferido de Galdakao. 
 

 

3. PRINCIPIOS DE LA CASA DE LAS MUJERES 

En la última sesión se reflexionó sobre la 

filosofía que debe tener la futura Casa de las 

Mujeres de Galdakao. En esta sesión se ha 

querido profundizar en los principios y 

valores extraídos en la sesión anterior. Estos 

han sido los principios principales que se han 

definido: 

 FEMINISTA 

 EMPODERADORA 

 PLURAL 

 INTERSECCIONALIDAD 

 ESPACIO DE CREACION DE REDES  

 PUNTO DE REFERENCIA 

 ESPACIO SEGURO Y AGRADABLE 

 SORORIDAD 

El objetivo ha sido explorar y consensuar el significado que hay detrás de estas "palabras 
gruesas", es decir, ver que todos estos principios los entendemos "igual" y reafirmar que los 
principios que van a ser la base de la Casa son compartidos. 
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Para realizar esta tarea se han dispuesto 
en grupos de 4-5 mujeres y en un rincón 
del aula cada grupo ha trabajado dos 
principios, escribiendo los trabajados en 
un gran papelógrafo. Después de que 
todos los grupos hayan trabajado sus 
principios, han ido pasando 
alternativamente por las mesas de otros 
grupos, han leído el trabajo realizado por 
otros grupos en torno a otros principios y 
han realizado aportaciones. De esta 
manera, todos los grupos han trabajado y 
enriquecido todos los principios. 

 
Una vez completada la ronda, en el grupo grande cada grupo ha realizado una exposición de los 

dos principios que les habían tocado, explicando su reflexión y elaboración y habiendo leído 

también las aportaciones realizadas por los otros grupos en papel. 

 

Estos han sido los elementos que han salido en cada principio: 

PLURALIDAD INTERSECCIONALIDAD 

Emakume guztiontzako lekua. 

Emakume guztiontzako eskuragarri izatea, 
gertukoa eta erreferentea. 

Bidirekzionala: emakumeen etxetik elkarteetara 
eta alderantziz. 

Bete beharreko baldintzak: fisikoak-
arkitektonikoak, harrera aldetik eta emozionalak 
(emozioak ere lekua izatea). 

Aurrera eramaten diren ekintza, hitzaldi eta 
bestelakoak aniztasun hori islatzea. Baita 
protagonismoa ematea normalean 
protagonismoa ez duten komunitateei. 

Que tiene en cuenta la interseccionalidad 

Respeto por aficiones y opiniones ajenas y 
búsqueda de espacios comunes. 

Diversidad: atención a la no 
normalidad/normatividad 

Ser conscientes de los privilegios para poder 
construir desde una mirada igualitaria 

Diversidad de enfermedades mentales y físicas e 
Integradora en mujeres de diversidad funcional. 

Ezaugarri ezberdinen zapalkuntza areagotu eta 
lausotu dezakete. Ezaugarri horiek lotura zuzena 
daukate zapalkuntza horren intentsitatean. 

Aniztasuna kontuan hartzen duen etxea. 
Aniztasuna: mujeres migrantes y racializadas, 
diversas funcionalmente, diversas sexualmente, 
sensiblidades políticas, mujeres en riesgo de 
exclusión social.1 

Libertad de expresión: la diferencia de opinión o 
creencias políticas y religiosas no sean 
excluyentes. Sororidad. 

No utilizar en nombre de la expresión de libertad 
discursos fundamentados en el odio a la 
diversidad. 

“Fiestas”, actividades y eventos para 
relacionarnos. 

Multilingue y plural. 

Respeto a las culturas, religiones, apariencias, 
vestimentas… 

 

                                                           
1 Saioak elebitan dira, hala ere, partaide bakoitzak berak nahi duen hizkuntzan hitz egin eta adieraz daiteke, horregatik 
partaideen hitzak jasotzen diren taula hauetan haien hitzak bere horretan idatzitako hizkuntzan jasota daude. 
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FEMINISTA EMPODERANTE 

¿Qué es? 

Defensa de derechos de 
las mujeres 

Igualdad entre hombres 
y mujeres 

Políticas favorables a 
las mujeres 

Justizia soziala lortzeko 
herritar guztiak aintzat 
hartuko dituen 
herraminta bat. 

Ekitatea 

Kapitalismo patriarkala 
apurtzeko tresna. 

Bizimodu bat, munduan 
egoteko modu bat. 

Libertad 

Cuestionamiento y 
deconstrucción 
constante 

Proceso de aprendizaje 
y crecimiento personal 

¿Cómo? 

“Espacio propio” 

Espacio abierto a todas 
las mujeres 

Espacio solidario 

Intercultural 

Irudia: erakargarria 
izatea eta 
sartzera/egotera 
gomendatzen duena. 

Espazio 
autogestionatua: ez 
izatea oso espazio 
instituzionala, bestela 
espazio horiekiko 
dagoen lotura galtzen 
baita. 

 

¿Qué es? 

Capacidad de 
decisión 

Presencia 

Fuerza 

Poder 

Sinergia 

Aunar fuerzas 

Crear redes 

Saber → acción 

Tomar las riendas de 
tu vida 

Jakintza. 
Ikaskuntzak arlo 
guztietan 
ahalduntzen du. 

 

Dotar de: 

Formación e información 

Medios y recursos 

Presencia 

Plural e Intercultural 

Apoyo 

Denuncia 

Facilitar la participación 

Apoyo administrativo y 
jurídico 

Laguntza integrala 
Pertsonak kualifikatuak 
emanda/lagunduta: bide 
guztia egiten lagunduko 
dizuna. 

Elkarguneak sortu: 
esperientziak partekatu 

Autodefentsa tailerrak 

Potenciar las capacidades 
individuales con 
perspectiva feminista. 

 

ÁREA DE CREACIÓN DE REDES PUNTO DE REFERENCIA 

Mayor comunicación entre asociaciones 

Mayor acercamiento individual 

Interacción entre diferentes mediante 
actividades 

“Captar” a las mujeres “no asociadas” o no 
pertenecientes a ninguna asociación 

Organización de diferentes actividades de 
manera conjunta 

Trabajo de calle: acercarse a las mujeres que 
no participan o se acercan a la casa para 
acercarse a ella. 

Lugar visible y accesible 

Que cualquier mujer sienta que puede acercarse y 
participar en la casa 

Integradora, inclusiva y sin perjuicios 

Conseguir que la información llegue a todas las mujeres 

Multilingüe 

Facilitar acceso de mujeres con menores/personas 
mayores 

Servicio de cuidados y acompañamiento 
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Plural, intercultural y Multilingüe 

Espacio para compartir, tejer y estar 

Capacidad retroalimentativa (aprender 
unas de otras) 

Bideak bilatu edozein komunitatera heltzeko: lortu 
behar da hasieratik aniztasun hori islatuta egotea 

- Elkarteekin komunikazioa eta lan zuzen eta 
iraunkorra 

- Gizarte zerbitzuekin 

Acompañar/invitar sin caer en lógicas 
maternalistas/paternalistas 

 

ESPACIO SEGURO Y AGRADABLE SERORIDAD 

Askatasunez jarduteko aukera 

Tranquilidad 

Sentirte no juzgada, ni cuestionada 

Un espacio libre de la LGTBIQ+fobia 

Errespetua 

Emakume anitzetako espazioa bermatzeko 
hizkuntza zein jatorri ezberdinen errealitatea 
kontuan izatea 

Konfiantzazko espazioa 

Un espacio donde se respire sororidad 

Un espacio accesible a todo tipo de movilidades 

Un espacio para el empoderamiento 

Un espacio alegre y acogedor 

Exclusivo2 de mujeres 

Plural, Intercultural, Plurilingüe y Abierta 

Solidaridad feminista 

Comprender que nos une una misma opresión 

Lehiakortasunaren contra, elkar ulertzea eta 
entzutea 

Elkarrekiko errespetua eta elkarzaintza 

Aniztasunetatik elkarrezagutzara! 

Indibidualitatetik kolektibotasunera 

Hermandad sin limites3 

El cuidado entre nosotras y aprender a cuidarnos 
nosotras mismas 

Empoderamiento 

Enseñarnos y aprender a luchar y enfrentarnos 

Apoyo y ayuda incondicional entre nosotras 

Plural, Intercultural, Plurilingüe y Abierta 

 

 
La idea era realizar un pequeño debate en grupo sobre cada uno de los principios y construir 
una definición consensuada. Pero por falta de tiempo (y también de cansancio) este debate no 
se ha podido realizar con la calma suficiente, de tal modo que únicamente se han leído unas 
explicaciones genéricas y una ratificación general de lo recogido sobre cada uno de los 
principios. Teniendo en cuenta este trabajo, los dinamizadores haremos y propondremos una 

                                                           
2 Este tema ha sido objeto de debate: algunas no tienen claro que deba ser sólo para las mujeres. El debate se ha 
dejado para más adelante. 

3  Este tema también ha sido objeto de debate: varias personas han manifestado su desacuerdo con el apoyo 

incondicional: "Por ser mujer no te voy a pisar y te voy a ayudar en la medida de lo posible, pero no todo vale" 
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definición más completa para la siguiente sesión, que posteriormente deberá ser ratificada por 
el grupo. 

 

4. VARIOS TEMAS DE DEBATE 

En relación a estos principios no se ha podido realizar un trabajo exhaustivo en el grupo grande, 

por lo que sólo han aflorado los debates más significativos. Sin embargo, a éstos tampoco se les 

ha podido dedicar el tiempo suficiente, por lo que también se han dejado para más adelante. 

Estos han sido los debates que han manifestado: 

 
PRESENCIA DE LOS HOMBRES EN LA CASA: 

Ha quedado claro que la Casa de las Mujeres debe ser un hogar para mujeres, pero ha surgido 

el debate de si en determinadas acciones/cursos o momentos se debería o no permitir el acceso 

de los hombres. Por ejemplo: talleres de masculinidad, monitores de guardería, etc. También se 

ha mencionado que hay que hablar del caso de los hombres trans. 

 

EL TEMA DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO:  

Otro debate importante es el de los servicios de cuidado, si habría que ofrecer estos servicios 

en la Casa o no. En la sesión de hoy, aunque no ha sido directamente, ha surgido el tema, por lo 

que  en la siguiente podría ser un tema de conversación. 

 

Como en la siguiente sesión se conocerán las Casas de las Mujeres de otras localidades, también 

se piensa que será interesante conocer su experiencia en torno a estos debates. 

 

5. CIERRE DE LA SESIÓN 

Por falta de tiempo no se ha podido realizar una dinámica de valoración y cierre. Finaliza la 

sesión recordando que se les enviará la crónica de la sesión y que se les informará por correo de 

la fecha de la siguiente sesión. 


