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GRUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD /BERDINTASUN LAN TALDEA
2-02-2016

Orden del día / Gaiordena:
1. Proponer actividades para el próximo 8 de marzo / Hurrengo martxoaren 8rako
jarduerak propasatu
2. Ruegos y preguntas / Norberakekarlezakeena..
En la reunión celebrada el 2 de febrero a las 19:00 nos juntamos ocho personas.
1.-En esta reunión se acordaron las actividades a realizar en el próximo 8 de marzo. Por
un lado el día 5-03-2016 (sábado) a las 19:00 horas en la sala Zigoitia se proyectará la
película “Zuloak”. Y por otro se acordó realizar un poteo el día seis de marzo (domingo)
al mediodía en los bares de Gopegi. Las personas participantes irán disfrazadas y
contaremos con una triki y txistu. Además se leerá un “manifiesto” redactado por este
grupo de trabajo. Se decidió que fuera domingo porque pensamos que el acto será más
visible y que la participación será mayor.
2.-Se acordó la colocación de un buzón de sugerencias físico en el Centro Socio
cultural.
Se estableció que las actas o resúmenes de estas reuniones se colgarían en la página web
municipal.
Se habló de la posibilidad de hacer una semana de igualdad en el próximo octubre
(coincidiendo con la celebración del día de la mujer en el mundo rural) que incluyera
proyección de películas, reconocimiento a las mujeres del municipio, una charla sobre
economía feminista…..Se concretó que las actividades para este año girasen todas en
torno a la economía feminista porque nos pareció un tema interesante y desconocido
para la gran mayoría. También se decidió la realización de un taller de cine con los
jóvenes cuyo resultado final se presentaría en la edición de Beldur-Barik de este año y
cuya temática fuera también la economía feminista pero centrada en Zigoitia con
entrevistas y testimonios de nuestras mayores.
Por último, se acordó que en el próximo número de la revista Hamazazpi (primavera) se
hablase sobre temas relacionados con herencias, títulos de propiedad, titulares de
explotaciones ganaderas…..porque es un tema tradicionalmente relacionado con los
hombres y llegado el caso muchas mujeres no disponen de información o las cosas están
mal hechas (muy típica la frase “no importa que tú no aparezcas”).
Se estableció que la próxima reunión se hará a finales de febrero o primeros de marzo
(antes del día seis) porque se debe redactar el manifiesto.

