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2021/05/12, 18:30-20:30 

Gandasegi Ikastetxea, Galdakao 

4. RESULTADOS DE LA SESION 

OBJETIVO DE LA SESION 

Dado que la sesión para conocer los modelos de otras Casas de Mujeres se ha suspendido y se 
ha retrasado un mes (se celebrará el 26 de mayo), se ha decidido realizar una sesión más del 
proceso para no perder la marcha antes de esta fecha. 
 
Así, se ha contrastado la filosofía, principios y características consensuadas de la Casa, 
trabajada en anteriores ocasiones, para ir marcando consensos de cara a tener definiciones o 
fórmulas finales. Por otro lado, se ha reflexionado sobre los servicios que debe ofrecer la Casa, 
y para la siguiente sesión se ha pensado en qué preguntas nos interesa hacer sobre diferentes 
temas. 

AGENTES ASISTENTES A LA 
SESION: 

 Bigite  

 Mairi 

 Momoak 

 Ernai 

 Eleak 

 EAJ 

 Ahal dugu/Podemos 

 Auzoak 

 Personas a título personal 

TRABAJO REALIZADO DURANTE LA SESION: 

1. PRESENTACION DE LA SESION 

En relación con lo anterior, situamos cuál será el objetivo de la sesión y realizamos una pequeña 
dinámica para pasar a contrastar los principios de la Casa. 
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2. DINAMICA DE GRUPO 

Se ha pedido a las participantes que se levanten y se sitúen a lo largo de la habitación formando 

una línea recta, de la siguiente manera: en una punta de la línea las más mayores de edad y en 

la otra punta las más jóvenes. 

Para garantizar que se posicionan bien, las participantes han tenido que hablar entre ellas y 

finalmente han conseguido formar la línea. De esta manera, se les ha pedido que se pongan en 

pareja, la primera de una punta de la línea con la primera en la otra punta, la segunda de una 

punta con la segunda en la otra punta. Mezclando así a las más jóvenes con las más mayores, 

hasta acabar todas emparejadas. 

 

 

3. CONTRASTE DE LOS PRINCIPIOS DE LA CASA DE LAS MUJERES 

Una vez en pareja, se les ha entregado el documento que recoge los principios o ejes a los que 
debe ajustarse la futura Casa de las Mujeres de Galdakao, así como las principales características 
de las mismas, para leerlas y recoger sus aportaciones de adaptación y sus dudas. 
 
En este documento se realiza un primer intento de aunar y organizar las ideas sueltas recogidas 
por el grupo en sesiones anteriores. Además, los 6 principios/ejes principales acordados se han 
llevado en referencia, ya que a partir de ahora serán la base de todo lo que queremos diseñar 
sobre la Casa (el marco o dirección que debe seguir la Casa). En consecuencia, a partir de ahora 
siempre tendremos que tenerlos en cuenta. 
 
A continuación se muestran las definiciones de los principios y características que se han 
distribuido, unificando las ideas extraídas del grupo, y posteriormente las aportaciones de cada 
pareja a la misma y las dudas compartidas en el gran grupo (recogidas en las notas al pie de 
página): 
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Ejes y Principios de la Casa de las Mujeres de Galdakao 

1. FEMINISTA 

Espacio1 de mujeres de Galdakao que tenga como objetivo la igualdad de mujeres y hombres y 
que trabaje de cara a la ruptura del hetero-patriarcado. 
 

 Un espacio que concibe el feminismo como un proceso de enseñanza permanente, algo 

que se construye a diario tanto a nivel personal como colectivo. Una forma de situarse 

en el mundo, una visión y un estilo de vida. 

 Que favorezca el continuo cuestionamiento y deconstrucción. 

 Un espacio que, además de tener como meta la igualdad de género, busca la justicia 

social para toda la ciudadanía. 

 Que promueva políticas a favor de las mujeres 2. 

 

2. DIVERSA 

Un espacio abierto para todas las mujeres que tenga en cuenta y respete nuestra diversidad3.  

 Diversidad en todos los sentidos: raza, edad, origen, cultura, clase, identidad, 

capacitaciones-funciones, religión, lengua, opinión, orientación sexual 4… 

 Integrador e inclusivo. 

 Intercultural y plurilingüe (aunque el euskera será un referente).  

 Un espacio que, además de tener en cuenta la diversidad, refleje y reivindique la falta 

de normalidad o normatividad, es decir, la voz y el protagonismo de quienes carecen de 

voz o protagonismo. 

 Que, además de cabida a esta diversidad, reúna las condiciones necesarias para 
hacerla posible y disponer de un espacio accesible para todas las mujeres (físicas, 
emocionales). 

                                                           
1 Se acordó conformar una definición más general del feminismo, que incluya más ideas teóricas 

y que comprenda el feminismo más allá de la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres 

(esto último sería incluido entre los puntos que subyacen, pero no en la definición o idea 

principal). Para la siguiente sesión, se llevará una nueva propuesta de definición y se seguirá 

contrastando en grupo. 

2 En el grupo se ha visto que este último punto es bastante diferente a otros puntos o ideas que 

se reciben anteriormente, por lo que queda bastante "colgado" en este apartado. Quizás se le 

podría encontrar otro lugar en el documento que posteriormente se elabore, para garantizar 

que se recoge pero para que vaya colocándose más adecuadamente. 

3 Una de las preocupaciones expresadas en el grupo ha sido que, aunque en teoría hay que hacer 

una apuesta clara por el respeto a la diversidad y la apertura a la diversidad, hay que tener en 

cuenta que en la práctica vivimos en una sociedad llena de prejuicios y que, por lo tanto, caemos 

fácilmente a actuar en consecuencia. Por lo tanto, con esto tendremos que estar atentas. 

4 Además de incorporar la orientación sexual, el debate sobre la "presencia de los hombres" y 

el tratamiento que se va a dar a las personas transexuales aún estaría pendiente de clarificar y 

consensuar en grupo a lo largo de las próximas sesiones. 
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3. INTERSECCIONALIDAD 

Reconocer la existencia de diferentes fuentes de opresión y privilegios y tener en cuenta las 
situaciones diferenciadas que pueden generar sus diferentes cruces,  en cuanto a transformar 
el espacio. 

 Fuente de opresión y privilegio, o el cruce de las diferentes características que se 
encuentran en nosotras, espacio que tratará de transformar la influencia en la 
intensidad de cada opresión. Que intentará transformar el desigual reparto de 
privilegios. 
 

4. EMPODERADORA 

Un espacio que favorezca el empoderamiento de las mujeres a través del desarrollo y 
fortalecimiento de nuestras capacidades individuales y colectivas como sujetos frente a las 
opresiones desde una perspectiva feminista.  

 Para ello, creará espacios para aprender y compartir experiencias. 

 Generará sinergias y fomentará la unión de fuerzas. 

 Pondrá diferentes medios para promover este empoderamiento: información, 

formación, apoyo, denuncia …  

 

5. ESPACIO DE CREACION DE REDES 

Un espacio que fomente las relaciones y sinergias entre las mujeres, es decir, que impulse el 

trabajo de redimensionamiento de las diferentes personas y colectivos de mujeres del pueblo. 

 Que fomente la comunicación y colaboración entre los diferentes grupos feministas y 
asociaciones de mujeres del municipio.  

 Que promueva las dos direcciones: de la Casa de las mujeres a los diferentes grupos y 
asociaciones de mujeres, y viceversa, de los grupos y asociaciones a la Casa de las 
mujeres. 

 Que se acerque también a las diferentes mujeres individuales no organizadas y que 
fomente las relaciones entre  éstas como entre éstas y  la Casa así como entre los grupos 
y asociaciones. 

 Que intente aproximarse a las mujeres que no se acerquen a la Casa. 

 Que fomente el acercamiento y el aprendizaje mutuo entre diferentes. 
 

6. SORORIDAD 

Un espacio que, teniendo en cuenta la opresión que vivimos como mujeres y desde una 
perspectiva feminista, busque y fomente nuestras alianzas. 

 Que fomente el cuidado y la protección mutua, promoviendo una actitud de escucha y 
comprensión mutua. 

 Desde la diversidad hacia el conocimiento mutuo. 

 Que promueva el camino de la individualidad a la colectividad. 
 

 

 

 

 



Galdakaoko Emakumeen Etxearen sorrerarako partaidetza prozesua 

 

5 
 

Características de la Casa de las Mujeres de Galdakao 

7. ESPACIO SEGURO Y AGRADABLE 

Disponer de un espacio seguro y agradable para todas las mujeres, basado en el respeto y la 
confianza mutua, que nos haga sentirnos libres y seguras.  

 

  Espacio libre de fobia LGTBIQ. 

 

8. PUNTO DE REFERENCIA 

Un espacio de referencia para todas las mujeres de Galdakao, visible, atractivo, cercano y abierto 
a la participación. 

 

 Que intente llegar a todas las mujeres, buscando y fomentando canales de acceso a las 

mujeres que se encuentran en diferentes colectivos y comunidades. 

 Un espacio referente en el que relacionarse, tejer redes, estar, protegerse, sentirse 

segura, hacer, luchar, aprender, reflexionar, pedir y prestar ayuda. 

También hay que señalar que todas estas definiciones e ideas están todavía abiertas a recibir 
aportaciones y que a la hora de incorporarlas al documento final es posible realizar algunos 
trabajos de adaptación y complementación necesarios para recoger éstas en mayor 
profundidad. Sin embargo, la intención ha sido empezar a compartir y acordar lo que 
entendemos por estas definiciones. 

4. LO QUE DEBE OFRECER LA CASA 

A continuación, se han formado 3 grupos de unas 5 personas, cada uno de los cuales ha 
reflexionado sobre la oferta de la Casa (servicios, unos espacios mínimos, talleres, recursos, 
etc.), enumerando los mismos. A la hora de reflexionar sobre lo que debe ofrecer la Casa, se 
pide que se tengan en cuenta los principios previamente trabajados: todo lo que ofrece la Casa 
deberá ser coherente con el marco que marcan estos principios o con el rumbo que siguen. 
 
A continuación, se ha compartido entre todas lo identificado por cada grupo y se han recuperado 
los elementos extraídos en las sesiones anteriores. Las recogidas son las siguientes: 

 



Galdakaoko Emakumeen Etxearen sorrerarako partaidetza prozesua 

 

6 
 

Servicios Formaciones, talleres Recursos personales Recursos 

 Punto de información integral: 

o Legal 
o Actividades 
o Laboral 
o Acompañamiento 
o Interseccionalidad 
o Bienestar 
o Departamento de 

seguridad 
o Sociosanitario 
o … 

 Servicios de asesoramiento: 

o Sexualidad 
o Violencia machista 
o Jurídica 
o … 

 Escuela de empoderamiento 
(espacio) 

 Espacio de ruptura de la 
brecha digital 

 Coordinación entre 
asociaciones y grupos 

 2 aspectos: 
o Teóricos 
o Técnicos 

 Objetivos: 
o Uso de redes 
o Desarrollo del 

conocimiento 

 Posibles materias identificadas 
para las formaciones: 

o Violencia machista 
o Sexualidad 
o Memoria histórica 

feminista 
o Corporal 
o Cuidado 
o Modelo de amor 

hegemónico 
o Interseccionalidad 
o Maternidad5 
o Autoconocimiento y 

autocuidado 

 Tiempo libre, cultura, 
creatividad 

 Acompañamiento 

 Abogada 

 Sexologa/o 

 Asesoría (laboral) 

 Psicologa/o 

 

 Espacio: un espacio en el que 
grupos feministas y de mujeres 
desarrollan sus acciones 

 Traducción (acceso a los 
servicios existentes) 

 Guardería 

 Accesibilidad 

 Servicio de acogida 

 Una sala principal 

 Sala de almacenamiento de 
material (para diferentes 
agentes) 

 Cocina 

 Recusos para la realización de 
proyecciones 

 Impresora 

 

                                                           
5 En torno a este concepto ha habido debate y se ha dejado para seguir profundizándolo en próximas sesiones, ya que aunque la mayoría cree que podría tratarse como tema, 
algunas no lo situarían entre los principales temas a tratar en el documento correspondiente a la Casa. Sin embargo, sería una cuestión que habría que aclarar bien, qué 
queremos trabajar con la maternidad y cómo aclararla bien. 
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5. DIFERENTES TEMAS DE DEBATE 

A la hora de compartir en el gran grupo los elementos de oferta de las Casas recogidos en el 
apartado anterior, a modo de tema de debate, se ha planteado la duda sobre la ubicación o 
acogida de las asociaciones y grupos de mujeres del pueblo que no se consideran feministas 
en esta futura Casa. En torno a esto se han compartido entre todas, las incomodidades, 
inquietudes, dudas, reflexiones, etc. que hay en el grupo, siendo un debate de años que se da 
tanto en Galdakao como en muchos pueblos. 

 
Al fin y al cabo, lo que se ha debatido y acordado en el grupo en torno a este debate ha sido lo 
siguiente: a la Casa de las Mujeres de Galdakao está claro que las asociaciones, grupos o 
personas que no se consideren feministas tendrán entrada y estará abierta a todas ellas. Entre 
los principios, también se ha recogido que la Casa debe estar abierta a la diversidad de las 
mujeres de Galdakao y encontrar estrategias para llegar a ellas. Otra cuestión es que la Casa 
debe respetar el marco que definen esos principios que hemos definido, y que tanto lo que 
ofrece la Casa como quien se acerca a la Casa, ha de tener claro que debe respetar o adaptarse 
a ese marco. De esta forma, se deberán respetar todos los principios recogidos. 
 

6. PREGUNTAS SOBRE DIFERENTES TEMAS 

Por último, en los mismos anteriores pequeños grupos, nos tomamos un tiempo para pensar 
algunas preguntas para la siguiente sesión. Como en la siguiente sesión conoceremos los 
modelos de las Casas de Mujeres de Donostia y Basauri, tratamos de identificar qué es lo que 
nos interesa saber y preguntar, repartiendo para ello una lista de posibles temas. He aquí las 
preguntas recibidas, unas dirigidas a estas invitadas de la próxima sesión y otras que se quieren 
formular al propio grupo en relación con el caso de Galdakao: 
 

• ¿Qué servicios fueron los primeros que implantaron? ¿Cuántos años después se han 
estabilizado? ¿Cuál es el servicio más atractivo? 
• ¿Cómo gestionan las socias? 
• ¿Disponen de personal especializado? ¿Cuál? 
• ¿Hay guarderías de cuidado? ¿Horarios? 
• ¿Cuáles o cuántos son los espacios mínimos necesarios para un buen funcionamiento en 
función de los grupos existentes? 
• ¿Han tenido experiencia con hombres? 
• ¿Cómo conseguís llegar a nuevas mujeres para que éstas también se unan a la red? 
• ¿Con el cambio de gobierno municipal cambiaría la relación de la Casa de la Mujer con el 
Ayuntamiento? 
• ¿Qué tipo de relación tiene? 
• ¿Cómo gestionáis esta relación (representantes)? 
• ¿Qué presencia tienen los hombres en el caso de designar un espacio no mixto? 
• ¿Aunque se denomine no mixto, se tiene en cuenta la realidad de los hombres 
transexuales? 
• ¿Cómo se distribuyen los espacios (espacios) del edificio? 

7. CIERRE DE LA SESION 

Por falta de tiempo no se ha podido hacer una dinámica de valoración y cierre. Se recuerda 
que se les enviará la crónica del programa y que la fecha de la próxima sesión será el 26 de 
mayo, donde conoceremos los modelos de las Casas de Mujeres de Donostia y Basauri. 

 


