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ALBOA
Asociación de Viudas de Uribe Kosta  
Uribe Kostako Emakume Alargunen Elkartea
Apdo de Correos 451 – 48930 Getxo 
Tel. 686 725125

ANDRAK
Asociación Socio-cultural de Mujeres de Leioa
Leioako Emakumeen Gizarte eta Kultura Elkartea
C/ Sabino Arana, 78, bajo. 
Apdo de correos 74 – 48940 Leioa 
Tel. 94 464 7171

BILGUNE FEMINISTA
Elkarte Feminista
Tel. 627 393549 / 685 713187

EMASUNA    
Atención a mujeres maltratadas.
Tel. 636 934273
Persona de contacto:  Arantza Maté 

ESKUZ–ESKU
Asociación de Mujeres para la Formación
y el Desarrollo – Prestakuntza eta 
Garapenerako Emakumeen Elkartea
C/ Puerto Orduña, 16 bajo – 48990 Getxo
Tel. 94 430 0835

ETXEKIN
Asociación para la Promoción de la Mujer –  

 Emakumeen Sustapenerako Elkartea
Algortako Etorbidea, 104 – 48990 Getxo 
Tel. 94 491 1670 / 605 714149

GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de Mujeres de 
Romo y Las Arenas – Erromo eta Areetako 
Emakumeen Gizarte eta Kultur Elkartea
Parque Gobelaurre, s/n – 48930 Getxo 
Tel. 94 463 5012 – gizatiar@telefonica.net

RODA
Asociación Cultural – Kultur Elkartea
Areetako Etorb., 10 bajo-dcha – 48930 Getxo
Tel. 94 463 1896

Asociaciones de Mujeres  
de Getxo
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A zken hamarkadetan aurrerapen garrantzitsuak izan diren arren, gizonek 
eta emakumeek oso toki ezberdinak dituzte gizartearen eremurik ge-
hienetan. Zeregin ezberdinak agerian geratzen diren eremuetako bat 

etxea da. Egoera zailetan ere, emakumeak lan munduan sartzea atzera ezinezko 
errealitatea da; aitzitik, gizonek etxeko lanetan eta zainketa lanetan parte hartzea 
oso-oso poliki ematen ari da. Denboraren erabilerari buruzko ikerketa guztiek 
erakusten digute etxeko lanetan eta menpeko pertsonen zainketan emakumeek 
ematen duten denbora gizonek ematen dutena baino askozaz ere gehiago dela.

Zainketa-lanen banaketa da, hain zuzen ere, azpimarratu nahi dugun gaia. Emaku-
meei historikoki “berezko izaera” emozionala eta zerbitzurako joera egotzi izan 
zaie, eta horregatik pertsonak zaintzeko oso egokiak direla esan izan zaie. On-
dorioz, zaintza-lanak eurei egokitu zaizkie, eta ez dute hautatzeko aukerarik izan. 
Betebehar honen ondorioz, lanaldi bikoitzaren pisua bere bizkar hartu behar 
izan dute, lan eta famili erantzukizunak pilatu zaizkie, ordaindutako lana lortzeko 
eragozpen handiak izan dituzte, aisialdirik batere ez dute izan, erru-sentimen-
dua izan dute, eta bukatzeko, osasun fisiko eta psikologikorako kalteak pairatu 
dituzte.

2006ko martxoaren 8an, Getxoko Udaleko Berdintasun Arlotik pertsona guz-
tiek zainduak izateko eskubidea dutela aldarrikatu nahi dugu, eta zaintza lan gisa 
baloratu. Bilatzen ari garen berdintasunezko gizartea lortzeko, ezinbestekoa da 
gizonek ere lan hauetan parte hartzea eta emakumeak zaintza-lanak egitera 
behartuta ez egotea. Era berean, zenbait kontu eztabaidatu beharko genituzke: 
Familia al da zaintzarako esparrurik egokiena? Kostu ekonomikoa batez ere fa-
miliak ordaindu behar du ala finantzaketa publikorako bideak bilatu behar dira?.

A pesar de los importantes avances experimentados en las últimas décadas, 
mujeres y hombres siguen ocupando lugares muy distintos en la mayoría 
de los ámbitos de la sociedad. Uno de los ámbitos en los que se manifiesta 

claramente esta posición diferenciada es el del hogar.  Aún en condiciones adver-
sas, la incorporación de las mujeres al mundo laboral es una realidad sin posibili-
dad de marcha atrás; sin embargo, la incorporación de los hombres al trabajo do-
méstico y al de los cuidados se está dando con cuentagotas. Todos los estudios 
sobre los usos del tiempo nos muestran que el número de horas empleadas por 
las mujeres en el trabajo del hogar y en el cuidado de personas dependientes 
supera con creces el número de horas dedicado por los hombres.

El reparto de los cuidados es, precisamente, el tema sobre el que queremos 
incidir. Tras atribuir históricamente a las mujeres una “naturaleza” emocional y 
servicial que las hace muy aptas para cuidar de las personas, los cuidados han 
recaído sobre ellas sin que tengan posibilidad de elección. Esta obligación conlle-
va cargar con el peso de la doble jornada, la acumulación de responsabilidades 
laborales y familiares, importantes obstáculos para acceder a un trabajo remune-
rado, falta absoluta de tiempo de ocio, sentimiento de culpa y finalmente, como 
consecuencia de todo ello, daños para la salud física y psicológica.

En este 8 de marzo de 2006, desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de 
Getxo queremos reivindicar el derecho de todas las personas a ser cuidadas, así 
como revalorizar el cuidado como trabajo. Para conseguir la sociedad igualitaria 
que buscamos es imprescindible que también los hombres se impliquen en esta 
tarea, y que el cuidado deje de ser obligatorio para las mujeres. Asimismo, es 
hora de cuestionarse algunos aspectos: ¿es la familia el marco idóneo para el 
cuidado?  ¿el coste económico debe recaer principalmente sobre la familia o hay 
que buscar una forma de financiación pública?. 
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Vivimos en una sociedad que olvida 

con demasiada frecuencia que las per-

sonas no somos autosuficientes, que 

nuestra natural vulnerabilidad nos hace 

necesitarnos mutuamente para sobre-

vivir. Una sociedad que hace la vista 

gorda ante las demandas de cuidados 

de amplios sectores de la población 

y que empuja a las mujeres a seguir 

asumiendo el grueso de la responsa-

bilidad familiar. ¿Hasta cuándo?. 

Emakumeak bigarren mailan baztertuta egon diren bizitza so-
zialaren bestelako esparruetan ez bezala, pertsonen zainke-
tan emakumeak protagonista ukaezinak izan dira. Horrela, 
pertsona ezinduak, gaixotasunak dituzten adinekoak edo 
umeak zaintzeko lana emakumeei ematen zaie, eta emaku-
meek lan hori egitea “naturaltzat” jo izan da. Egoera horrek 
kostu handia dakarkie zaintzaileei: lanaldi luzeak eta lanez 
gainezka egotea, bere gauzetarako astirik ez izatea, egindako 
lana ez dago aitortuta, emoziozko karga handia pairatzen 
dute eta bere osasun fisiko eta mentalaren narriadura ere 
pairatzen dute.

“Ez da berdintasunik egongo, emakumeek gainerakoak zain-
tzera behartuta jarraitzen duten bitartean” izenburuarekin, 
Mendekotasunari Arreta emateko Euskal Sistema Publikoaren 

ZAINTZERA BEHARTUTA 
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aldeko Plataformak, Euskal Herriko emakumeen 47 erakun-
de barne hartzen dituenak, mobilizazioa hasi du. Beraren bi-
tartez, gure inguruan mendeko pertsonei eman beharreko 
zainketen errealitatearen gainean arreta erakarri nahi du, eta 
pertsona guztiek, beharrezkoa denean, zainketak jasotzeko 
eta emakumeek arlo honetan pairatzen duten diskriminazioa 
salatzeko duten eskubidea aldarrikatzeko helburu bikoitza 
bilatzen da. 

Kanpaina horrek gogorarazi nahi digu pertsona guztiok mo-
menturen batean laguntza behar dugula, dela adinaren arra-
zoiengatik dela gaixotasunagatik. Halaber, famili elkartasuna-
ren oinarriaren gainean eraikitako sistema gainditzea ere 
defendatzen du, izan ere, horrek “baldintzarik gabeko maita-
suna” eta “gaitasun naturalak” bezalako argudioen babespean  
zaintzeko beharra emakumeei leporatu die. 

Propuestas:
Identificación de necesidades y creación de servicios 
diversos y suficientes.

Concienciación de las mujeres y de la sociedad y 
cuestionamiento de la familia como ámbito ideal para 
el cuidado.

Impulso del reparto de tiempos, recursos y cuidados 
entre hombres y mujeres.

Reconocimiento del trabajo llevado a cabo por las 
mujeres cuidadoras así como su condición de inter-
locutoras con la Administración. 

Fuente: De la Obligación de Cuidar al derecho a Recibir Cuidados: 
por un Sistema Público de atención a la Dependencia. Plataforma por 
un Sistema Público Vasco de Atención a la Dependencia. 2006

BITARTEAN,  
ZER EGITEN DUTE ERAKUNDEEK?
Erakundeak ahaleginak egiten ari dira pertsonen bizitza be-
netan hobetzen duten proiektuak diseinatzeko, horretarako, 
batetik, mendeko pertsonak zaintzerakoan erantzukizunen 
benetako banaketa sustatu dute; eta bestaldetik, azpiegitura, 
zerbitzu eta laguntzak sortu dituzte adineko pertsonei, umeei 
eta mendeko egoeran dauden bestelako pertsonei arreta 
emateko. 
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Bi zeregin hauetan, erakundeak urratsak egiten ari dira, hala ere, oraindik egiteko 
bide luzea gelditzen da.

Zentzu horretan, iragan abenduaren amaieran, Espainiako Parlamentuan Autonomia 
Pertsonalari eta Mendekotasunari buruzko Legearen aurreproiektua onetsi zen. 
Horrek eguneroko bizitzaren oinarrizko jarduerak (bere burua garbitzea, janztea, 
etab.) egiteko bere kabuz moldatzeko aukerarik ez duten pertsonei Estatuak arreta 
eman behar dielako eskubide publiko eta unibertsala aitortzea ekarri zuen. 

Mendekotasunari buruzko Legeak emandako esparru berriaren aurrean irekitzen 
diren itxaropenak asko dira, baina asko ere badira erne egoteko arrazoiak ere. 
Zerbitzuak bermatzeko baliabide ekonomiko nahikoak eta zainketari buruzko balio 
berriak sortzeak, azken hauek gizonak ere inplikatu behar dituztela, jendarteko 
babes sistema unibertsala berma dezakete, zaintzaileen eskubideak zaindutakoen 
eskubideekin bat etortzea ahalbidetu behar duena. 

Algunos datos a tener en cuenta:
a) En el 15% de los hogares españoles (4.579.573) se presta algún tipo de cuidado 

o ayuda a familiares.
b) La inmensa mayoría de los cuidados, cerca del 84%, se realizan fuera del ámbito 

profesional o institucional. 
c) Más del 80% de la dedicación de cuidados a mayores y personas enfermas es 

realizado por mujeres, siendo la edad media de las mismas de 53 años.
d) De entre las mujeres cuidadoras, un 43% son hijas, 22% esposas y un 7,5% nueras.
e) Los costes de oportunidad relacionados con el empleo, la salud, el ocio o el desa-

rrollo personal que tienen que soportar las mujeres cuidadoras son elevadísimos. 
f) Cerca del 12% de mujeres cuidadoras ha tenido que abandonar su empleo para 

atender a familiares y más de 26% no puede plantearse trabajar fuera de casa.
g) El 55% tiene problemas de salud derivados de la actividad de cuidados.

Fuente: Encuesta sobre Cuidados en la Familia a Personas Mayores en Situación de 
dependencia. IMSERSO 2004

En el municipio de Getxo:
a) En 2005 se atendieron 437 personas en el programa de asistencia domiciliaria, 

con una media de horas anuales por persona usuaria de 202 horas.
b) La tasa de cobertura estimada es del 3,7% de las personas mayores de 65 años 

residentes en el municipio.
c) La inversión total ha aumentado en los últimos nueve años un 77%.
d) No hay lista de espera.
e) En los próximos meses se prevé la puesta en marcha de talleres para hombres 

sobre autocuidados y organización del hogar.

Fuente: Memoria de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Getxo 2005
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3 de marzo, viernes

8 de marzo, miércoles – DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Cortometraje: La gallina ciega (Dir.: Isabel Herguera)
Largometraje: Vera drake (Dir.: Mike Leigh). Versión orginal subtitulada. 
Cinema Paradiso. 22:00 horas. Getxo Antzokia. Entrada: 2,80 €.

Mural Participativo: A partir de las  9,00 horas en la 
Plaza del Getxo Antzokia.
Lunch popular: 14,00 horas en San Nikolas. Se dará lec-
tura al manifiesto de la Marcha Mundial de 
las Mujeres. Habrá trikitixa.

Manifestación: 19:30 horas en la Plaza del Arriaga (Bilbao).
Cine-club: La vida secreta de las palabras (Dir.: Isabel Coixet).  
Proyección y forum. 19:30 horas, Getxo Antzokia. Entrada: 2,80 €.

martxoak 8 marzo

9 de marzo, jueves

Mari Luz Esteban, Doctora en Antropología Social y persona miembro de la Plataforma por un 
Sistema Público Vasco de Atención a la Dependencia. “El derecho de las personas a ser cuidadas: por 
un sistema público vasco de atención a la dependencia”.
Charla–debate. 19:00 horas.  Aula de Cultura de Villamonte. Entrada gratuita.

11 de marzo, sábado

 Violín y piano a cargo de Iñaki Lagos y Arkaitz Mendoza. Entrada gratuita.
VI Festival de Mujeres en la Música. 19:30 horas. Escuela de Música Andrés Isasi.

12 de marzo, domingo

Olimpia o la Pasion de Existir. Compañía teatro de las Sorámbulas. 
Olimpia de Gouges, autora teatral, precursora del feminismo y redactora de la 
Declaración de derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791),  reclamó el recono-
cimiento para las mujeres de los ideales de igualdad, libertad y fraternidad que 
sustentaron la misma revolución que la condenó a morir guillotinada. Ahora, 
esta coproducción argentino-española nos presenta una obra que hace justicia 
con verdad y belleza a esta figura capital de la historia política de las mujeres.  
(Dir.: Margarita Borja). 
Teatro. 19:00 horas. Getxo Antzokia. Entrada: 6 €. 

18 de marzo, sábado

Guitarra a cargo de René Mora 
VI Festival de Mujeres en la Música. 19:30 horas. 
Escuela de Música Andrés Isasi. Entrada gratuita.

25 de marzo, sábado

Martxoa 2006
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MARTXOAK 8 MARZO: actividades
Organizan: Área de Igualdad, Aula de Cultura, Alboa, Bilgune Feminista, Eskuz-esku, Etxekin, Gizatiar

Concierto a cargo de la Orquesta de cámara de Pamplona. 
VI Festival de Mujeres en la Música. 19:30 horas. 
Escuela de Música Andrés Isasi. Entrada gratuita.

Complementando el Festival realizaremos en el Aula de Cultura de Villamonte una Exposición sobre 
“Historia de las mujeres en la música”, de la Asociación de Mujeres en la Música.

Mural 2005



La ausencia de alternativas a demandas de 
formación en el ámbito asociativo de Getxo 
suscita la creación de este grupo en 1997, 
cuya gestación se inicia ocho años antes en 
el municipio de Leioa a partir de las inquie-
tudes surgidas de la experiencia de parti-
cipación en el Centro de Promoción de la 
Mujer. 

Mediana edad, ama de casa y, en muchos 
casos, con estudios superiores son los ras-
gos que dibujan el perfil de las socias de 
Eskuz-Esku. Entre las mujeres que integran 
la asociación se repite una circunstancia: el 
abandono de los estudios o el impedimento 
de acceso a los mismos en el pasado para 
dedicarse al cuidado de la familia, y el deseo 
actual de retomar esos estudios. Mejorar la 
capacitación de cara a la inserción laboral, 
realizarse en lo personal, el placer de apren-
der algo nuevo, avanzar para la conclusión 

de un proyecto inacabado... son razones 
que están en la base de la decisión de estas 
mujeres que, según el registro de asociadas, 
supera el medio millar. 

Locales cedidos por el Ayuntamiento de 
Getxo en la calle Puerto de Orduña de Al-
gorta albergan el desarrollo de las activida-
des de Eskuz-Esku.  Los años de andadura 
han dejado una huella clara en la vertiente 
organizativa de la asociación, de manera 
que hoy día la demanda de las socias cons-
tituye el factor central de la oferta forma-
tiva y del programa de actividades, lo que 
en los inicios de la asociación rubricaban 
las promotoras. Así, las reuniones genera-
les cada mes constituyen el foro en el que 
tratar la orientación de las temáticas de 
formación y otras actividades, y la viabili-
dad de llevar a la práctica esas demandas. 
Con el objetivo inicial de “formar a las mu-

De la mano del conocimiento
“ESKUZ-ESKU” 

Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo:

Trebakuntza eskaintza 

zabala Getxoko elkarteen 

arloko eskariei erantzunez.
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…emakumeak trebatu eta enple-     
gu duin bat lortzeko aukera eska-
tu…”

…emakumeen jabekuntzarako  
konpromezua trebakuntza eta eza- 
gueraren bitartez…”

Emeki N.º 6



jeres y ofrecerle la posibilidad de acceder 
a un empleo digno”, la asociación diversi-
fica su actuación básicamente en dos cam-
pos: actividades formativas y actividades de 
ocio. 

Durante el último año lectivo, la oferta de 
formación ocupacional se ha centrado en el 
ámbito de la informática y el diseño gráfico, 
además de la preparación para el acceso a 
la Universidad y para la convocatoria de di-
versas oposiciones. A su vez, la cartera de 
talleres que Eskuz-Esku organiza, aborda 
una gran variedad de materias: ampliación 
cultural, idiomas, autoestima y psicología, 
disciplinas corporales (entre ellas, Yoga, Pi-
lates, Taichi/Chi-kung), teatro y coro, etc. En 
la actualidad la asociación cuenta con 38 
cursos en marcha, y una bolsa de trabajo 
que facilita la incorporación de las mujeres 
al mundo laboral.

Además de los cursos de formación ocupa-

cional y de la oferta de talleres, la asociación 
gestiona un servicio de asesoría jurídica y 
psicológica, totalmente gratuito. A ello, hay 
que sumar el programa de viajes, que cada 
vez cobra más peso en los esfuerzos orga-
nizativos de la asociación.

Con el firme compromiso de empoderar a 
las mujeres mediante la formación y el co-
nocimiento, Eskuz-Esku reivindica, desde el 
espacio que ocupa en el abanico de asocia-
ciones getxotarras, el poder de las redes de 
mujeres y la responsabilidad hacia el aso-
ciacionismo de todas las mujeres que par-
ticipan en grupos, que contribuye a hacerlo 
efectivo. 

Horario de atención al público:
Lunes: 5 a 7 de la tarde.
Martes a viernes: 10 a 12 de la mañana.
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Susi, Lucía, Valen, Juana Mari, Mariví, Amaia
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Emeki N.º 6¿¿¿
Teresa

Yo creo que se debe utilizar dinero público porque es una causa 
justa, no puede recaer sólo en la familia. Los recursos que hay 
para la gente mayor no son suficientes porque hay situaciones, 
enfermedades o problemas, que la familia no puede afrontar 
sola y el Gobierno debería ofrecer más ayudas.

Nekane  

Gizarteak ardura handiagoa izan behar luke oro har. Zenbait 
esperientzia izan ditut eta oso gogorra da. Laguntzak oso urriak 
dira eta ez zaizkie beti ematen gehien behar duten edo baliabi-
de gutxien duten pertsonei.  Asko dago egiteko, eta gobernuak 
edo estatuak gehiago lagundu behar luke: ordu batzuk astean 
ez dira ezer.

Alejandro

A mí me parece que para la gente que no tiene recursos y, de 
verdad, se demuestre que no puede hacer frente a la situación, 
el Gobierno debería ayudar. Pero aquellas familias que puedan 
costearlo, no deben tener ayudas o al menos no tantas. En esta 
labor, por supuesto deben colaborar en la misma medida, tanto 
hombres como mujeres.

Miren eta 
bere alaba

Laguntza horiek diru publikoaren bidez eman beharko lirateke. 
Gainera, ia gehienetan emakumeek egin behar izaten dute eta 
gehiago banatu beharko litzateke. Zentroek gobernuaren diru-
laguntza jaso behar dute eta laguntza programa gehiago sortu 
beharko lirateke: adineko pertsonak gero eta luzaroago bizi 
dira eta etorkizunean arazo handia izango da hau.

José 
Manuel 

Nik uste dut estatuak guztiarengatik kobratzen dituela zergak. 
Beraz, gauza gehiago egin beharko lituzke herritarren alde eta 
dauzkan baliabideak gehiago zaindu. Kobratzen diren zergak 
hobeto amortizatu beharko lirateke. Batzutan inbertsioak egi-
ten dira baina gauzak ez dira behar bezala zaintzen.

Jesús

PERTSONEN ZAINKETA.  
FAMILIAREN ALA GIZARTEAREN ERANTZUKIZUNA?
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???Debemos darnos cuenta que todo el mundo llega a unas edades 
en las que, antes o después, va a necesitar ayuda, puede caer en 
una enfermedad o tener personas dependientes en casa. Hay 
gente suficiente en el paro que puede trabajar atendiendo a 
estas personas. La familia tiene que asumir su responsabilidad, 
pero el Estado puede hacer mucho más.



IKASTEN DUTEN ETA BOTEREA  
HARTZEN DUTEN EMAKUMEAK 
2005–2006 ikasturteko bi- 
garren lauhilekoari dago-
kion matrikulazio-aldia bu- 
katu berritan eta Getxoko 
Emakumeen Jabekuntza  Es- 
kolaren bigarren edizioa 
ixtetik hilabete batzueta-
ra, ekimen honen balan-
tzea, Ondarroa, Basauri 
eta Ermuko Udalen parte 
hartzearekin, ezin hobea 
da. 2005. urtean zehar, 
283 emakumek eskaintza 
zabala eta anitza osatzen 
duten 17 tailerretan parte 
hartzeko aukera izan dute 
Getxon. Kalitate handiko 
prestakuntzako 350 ordu, 
emakumeek sortu, asmatu, 
berritu eta pentsatu egi-
ten duten mundua dagoela 
deskubritzen laguntzen di-
gutenak  “Munduko Ema- 
kumeen Literatura”, “Ema- 
kumeen nortasuna eta sub- 

jektibotasuna”, “Feminis-
moaren Historia”, “Emaku-

meen partaidetza politikoa” 
bezalako ikastaroen bitar-
tez. Komunikazioko tre- 
betasunetan entrenatze- 
ra zuzendutako ikastaro-

ek: “Jendaurrean hitz egite-
ko teknikak” eta “Lidergoa 
eta taldeko lana”, aurre-
ko edizioan erdietsitako 
arrakasta errepikatu dute. 
Eta “Idazketa Tailerra: gor-
putza eta zentzuak” ere 
ezin hobeto joan da. 

Beste kultura batzuekiko 
trukearen atalean, esko-
laren barruan burutzen 
duten lanaren oinarri di-
ren hiru zutabeetako hiru-
garrena izanik, Basauriko 
Udalak dirulaguntza eman 
die bi kazetari emakume 
gazteri, hauek aurki erre-
fuxiatu sahararren kanpa-
lekuetara joango dira eta, 
bertan, Smarako emakume 
etxearen inaugurazioaren 
karietara, emakumeen bizi-
modua erretratatzeko pa- 
rada izango dute. 

El Instituto de Fadura será, en próximas 
fechas, la sede de un taller piloto que, di-
rigido al alumnado de 3º de la ESO, tiene 
previsto ampliar su oferta a todos los cen-
tros escolares del municipio para el cur-
so 2006-2007. El Taller tiene por objeto 
posibilitar el desarrollo de las habilidades 
necesarias de los chicos y chicas de entre 
14 y 15 años para convertirse en perso-
nas autónomas, dueñas de sus proyectos 
de vida y para convivir en su entorno 
más cercano. El taller, que se desarrollará 
dentro del horario escolar, propone a las 
alumnas y alumnos trabajar las habilida-
des en algunas de las obligaciones que a 

diario se les presentan en el ámbito del 
hogar (cocina, fontanería, costura, electri-
cidad, cuidados personales...), al tiempo 
que reflexionan sobre los estereotipos de 
género y cómo éstos influyen en el actual 
reparto de tareas entre mujeres y hom-
bres. Bien pertrechados y pertrechadas 
con hilo de coser, unas cuantas bombillas, 
sartenes y brochas, descompondrán para 
volver a componer un sistema que, dejan-
do atrás los criterios sexistas, los roles, 
valores y comportamientos que existen 
sobre los hombres y las mujeres, les capa-
cite para impulsar una sociedad más justa 
y equitativa. 

TRABAJANDO NUESTRAS CAPACIDADES
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