SEGUNDA SESIÓN PARA EL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA CASA PARA LAS MUJERES DE IRUÑA
Plazara!, 2 de mayo del 2018, 18 horas hasta las 20 horas
1. Presentación de la sesión y ejercicio de conocimiento mutuo haciendo grupos teniendo
en cuenta diferentes características: edad, barrio, color de ojos, etc.
2. Primer ejercicio, realización de una Puzle para identificar mujeres y colectivos de
mujeres. En grupos se pensó en mujeres que pueden tener necesidades propias y que
la Casa debería tener en cuenta en base a tres características: actividad, territorio e
identidad. Posteriormente se puso en común y se mostró a través de piezas del puzle.
Surgieron debates sobre lo intergeneracional. De momento se decidió que las mujeres
pensionista y jubiladas estarán, que las niñas no participarán y que las adolescentes y las
jóvenes son dos grupos diferentes.
El segundo tema surgió en torno a las mujeres que están en el sector prostitución. ¿Son
trabajadoras o son mujeres prostituidas? Se recogieron los dos conceptos.
El tercer tema que salió es la participación de mujeres que están en el sector de la política. Se
decidió que todas las mujeres sean sindicalistas o representantes de partidos políticos están
invitadas a participar en el proceso, dejando a un lado su “agenda política”. Por otro lado, se
ve la necesidad de que cuando haya habido un consenso se tenga una comisión o reunión de
contraste con ellas.
El cuarto tema se planteó fue la diversidad religiosa. Se decidió que es una Casa laica y todas
las mujeres que practican diferentes religiones están invitadas a participar.
Este ejercicio necesita más tiempo y queda abierto. Se dio un cuaderno con preguntas para
recoger las necesidades que la Casa debe tener en cuenta así como las necesidades de otros
colectivos que no están en el proceso. En la próxima reunión se analizará todo lo recabado.
3. Para la evaluación se trabajó con la imagen del soufflé indicando cuál era la parte
positiva de la sesión y cuál la que valoraban como negativa.
Aspectos positivos: el ambiente de ilusión, alegría; la participación activa de todas; la
comunicación respetuosa y abierta, la diversidad, el aprendizaje de todas, las sinergias.
Aspectos negativo: la dificultad de llegar a consensos y acuerdos desde la diversidad; la falta
de la aceptación de la diversidad; la dispersión y falta de concreción; la falta de escucha activa;
el desconocimiento de lo vinculante de nuestras decisiones; respecto a la dinámica falta de
claridad en las preguntas y el ritmo muy rápido.
4. Despedida y cierre

IRUÑEKO EMAKUMEEN ETXEA SORTZEKO PROZESUAREN BIGARREN SAIOA
Plazara!, 2018ko maiatzaren 2a. 18:00 – 20:00
1. Saioaren aurkezpena eta elkar ezagutzeko ariketa, taldeak osatuz zenbait ezaugarriren
arabera: adina, auzoa, begien kolorea, etab.
2. Lehenengo ariketa: puzzle bat egitea, emakumeak eta emakumeen kolektiboak
identifikatzeko. Taldeetan, behar propioak izan ditzaketen emakumeengan pentsatu
zen, eta Etxeak hori kontuan hartu beharko zuela hiru ezaugarri hauekin bat: jarduera,
lurraldea eta identitatea. Ondoren, landutakoa partekatu eta puzzlearen piezen
bitartez erakutsi genuen.
Eztabaidak sortu ziren belaunaldiartekotasunaren inguruan. Hasteko, erabaki zen emakume
pentsiodun eta erretiratuak egonen direla, haurrak ez direla egonen eta neska nerabeek eta
gazteek bi talde ezberdin osatuko dituztela.
Bigarren gaia sortu zen prostituzioaren arloan ari diren emakumeen inguruan. Langileak dira,
ala prostituituriko emakumeak? Bi kontzeptuak jaso ziren.
Hirugarren gaia izan zen politikaren arloan dauden emakumeen parte-hartzea. Erabaki zen
emakume guztiak, sindikalistak edo alderdi politikoetako ordezkariak direnak ere, gonbidatuta
daudela prozesuan parte hartzera, alde batera utzita haien “agenda politikoa”. Bestalde, ikusi
da badagoela beharra kontsentsuren bat lortzen denean haiekin batzorde edo bilera bat
egitekoa, landutakoa berresteko.
Laugarren gaia erlijio-aniztasuna izan zen. Erabaki zen Etxea laikoa dela, eta gonbidatuta
daudela edozein erlijio praktikatzen duten emakumeak.
Eztabaida honek denbora gehiago eskatzen du eta zabalik geratu da. Koaderno bat banatu zen,
galderekin, Etxeak kontuan hartu beharko lituzkeen beharrak zein prozesuan ez dauden beste
kolektiboenak jasotzeko. Hurrengo bileran jasotako guztia aztertuko dugu.
3. Ebaluazioa egiteko, soufflearen irudia erabili genuen, eta horretan adierazi zuten haien
iritziaren arabera zein zen saioaren parterik positiboa eta zein negatiboa.
Alderdi positiboak: ilusio eta pozez beteriko giroa; emakume guztien parte-hartzea;
errespetuzko komunikazio irekia, aniztasuna, guztiok ikasitakoak, sinergiak.
Alderdi negatiboa: aniztasunetik kontsentsuak eta adostasuna lortzeko zailtasunak;
aniztasunaren onarpen eza; dispertsioa eta zehaztasun falta; entzute aktiborik eza; gure
erabakietan zer den loteslea ez jakitea; dinamikaren inguruan, argitasun falta galderetan eta
erritmo azkarregia.
4. Agurra eta amaiera.

