


aurkezpena EUSK
VIII
MUJERES 
DESENREDANDO
VIOLENCIAS
PLAZERRA eta (AUTO)ZAINTZA

Aurten (geure burura) zaintzearen eta geure 
denbora ematearen garrantzian jarri nahi dugu 
arreta. Era berean, mendekotasuna duten per- 
tsonak garenez, zainketak eman eta jasotzearen 
ezinbesteko funtsa ezagutzea.  Maite dugun jen-
deari, hurbileko inguruari, auzokoei, lan egiten 
dugun pertsonei eta elkarrekin bizi garen per- 
tsonei ere. Baita gizarte osoari eta, inoiz baino 
gehiago,  hura  zaintzeko gure konpromisoa be-
har duen mundu finitu bati merezi duen zainketa 
ematea. Historikoki, sakrifizioarekin eta konpro-
misoarekin zerikusia duten jarreretatik aldarrika-
tu izan da, eta “borroka”, “militantzia” eta ant-
zeko adierazpenak erabili izan dira. 

Gainera, mugimendu feministetatik urteak dara-
matzagu “zaintza erdigunean” eta “pertsonala 
politikoa da” aldarrikatzen...

...baina, zer gertatzen da gizarte-mugimen-
duen barruko zaintzekin? Nortzuk dira kanpoko 
zainketak egiten dituztenak? Nork egiten du au-
tozainketa handiena? Ba al du zerikusirik horrek 
opresio-ardatzekin eta gorputz bakoitzean elkar 
ebakitzen duten moduarekin? Zer nolako aldea 
dago hegoaldeko pertsonen eta iparraldeko per- 
tsonen artean? Zer interdependentzia dago?

Aurten ere parte hartzera gonbidatzen zaituzte-
gu, egunerokoaren plazerak, zainketak eta auto-
zainketak partekatzera eta haiei buruz gogoeta 
egitera, kolektiboan eta pertsonalean. 
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PRESENTACION

VIII
MUJERES 
DESENREDANDO
VIOLENCIAS
PLACER y (AUTO)CUIDADOS

...pero, ¿qué pasa con los cuidados dentro de los 
movimientos sociales? ¿Sobre quiénes recaen los 
externo-cuidados? ¿Quiénes ejercen más auto-
cuidado? ¿Tiene algo que ver esto con los distin-
tos ejes de opresión y como se interseccionan en 
cada uno de los cuerpos? ¿Qué diferencias hay 
entre las personas del sur global y las del norte 
global? ¿Qué interdependencia existe?

Os invitamos a participar otro año más, a com-
partir y a reflexionar sobre los placeres, cuida-
dos y autocuidados en lo cotidiano, en lo colecti-
vo y en lo personal. 

Udane HerFer
2022

Este año apostamos por poner el foco en la im-
portancia de cuidar(nos), de darnos nuestros es-
pacios-tiempos; también, como personas depen-
dientes que somos, reconocer lo vital de dar y 
recibir cuidados. Dar cuidados como acto políti-
co a la gente que queremos, al entorno cercano, 
al barrio, a las personas con las que trabajamos 
y convivimos, a la sociedad en su conjunto y a un 
mundo finito que, ahora más que nunca, necesi-
ta de nuestro compromiso por cuidarle. Históri-
camente se ha reivindicado desde posturas más 
relacionadas con el sacrificio y el compromiso, 
llegando a usar expresiones como “la lucha”, “la 
militancia”, etc.

 Además, desde los movimientos feministas lleva-
mos años reivindicando “los cuidados al centro” 
y “lo personal es político”...





Aforo máximo:

70 personas

MONÓLOGO
La bollera perfecta

La bollera perfecta hace un divertido recorri-
do por la infancia, la adolescencia y la juven-
tud de Pitu Aparicio. Hablando de relaciones y 
vínculos LGTBIQA+ y de la importancia de la 
sexualidad y los mandatos sobre el cuerpo, la de-
pilación y la comida. Desde una perspectiva hu-
morística, se atraviesan vivencias donde el públi-
co empatiza con las enseñanzas adquiridas de 
forma terapeútica. Un viaje de risas y vivencias 
muy recomendable para aprender y reflexionar.

Pitu Aparicio educadora e integradora social, 
experta en género y sexualidad, lleva más de 7 
años impartiendo talleres para mejorar la gestión 
emocional, las relaciones y la autoestima. Con su 
“metodología de cuidados” trabaja a través del 
juego y el humor con todo lo que nunca nos en-
señaron sobre el sexo, el deseo y los tabúes del 
placer.



CHARLA-TALLER

El autocuido como 
estrategia política, 

personal y         
colectiva

rritorio vasco y participamos en luchas políticas 
tanto aquí como allá. En estas luchas políticas 
enfrentamos la opresión externa e interna que 
nos lleva a autoexplotarnos, autoexigirmos, pe-
learnos con nosotras mismas y entre nosotras, 
cansarnos, desgastarnos... A nosotras nos ayu-
da saber que no estamos solas, reivindicar que el 
autocuido colectivo es político y que el bienestar 
es un derecho no un privilegio. Por eso nos acuer-
pamos,recuperando los conocimientos sanadores

Proponemos este es-
pacio desde nuestras 
vivencias como mujeres 
que nacimos en Abya 
Yala, habitamos el te-

Aforo máximo:

25 personas

de nuestros pueblos. En este breve espacio sen-
tipensaremos y experimentaremos desde el cuer-
po, la palabra, el movimiento, el ritual, la música, 
el baile... cómo nos vivimos, sanamos y celebra-
mos colectivamente.

   
       Dalila Argueta 
         defensora de derechos   
                    humanos, activista, ambien-
   talista, refugiada política e integrante             
 de la red nacional de defensoras de dere-
chos humanos en Honduras.

Johana Muñoz Castillo, desde mi experiencia 
como mujer migrada y educadora social me mo-
tiva y apasiona contribuir al bienestar propio y 
colectivo.

Fuente de la imagen 
Oráculo de Defensoras elaborado a partir del Encuentro Re-
gional sobre Enfoque Psicosocial con Perspectiva de Género 
en el Trabajo de Protección a Personas Defensoras.



CONVERSATORIO

Cuidados dignos, 
reconocimiento 
imprescindible 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evi-
dencia la importancia de los cuidados en todas 
sus formas, y junto con ello la necesidad urgente 
de mejorar las condiciones de trabajo, abordar 
la precariedad y reconocer salarios dignos para 
las trabajadoras y, en especial, a las trabajado-
ras de hogar y cuidados. Diversos esfuerzos se 
vienen realizando para lograr el reconocimiento 
social y la importancia de los cuidados en el sos-
tenimiento de la vida, y cada vez más se necesita 
de la participación activa de la población para 
avanzar en la creación de relaciones laborales 
más justas en el sector.

El movimiento feminista es uno de los primeros 
que se ha implicado en reivindicar las activida-
des domésticas como trabajo, y hacer foco en 

Aforo máximo:

20 personas

las condiciones de las trabajadoras de hogar y 
cuidados. Desde sus marcos de denuncia, han le-
vantado la consigna “poner la vida en el centro”, 
evidenciando que el cuidado involucra las activi-
dades más fundamentales para la vida. Pero tam-
bién, con ese lema pusieron la mirada sobre quié-
nes son las que llevan adelante estos trabajos, de 
qué manera y bajo qué condiciones. 

Cuando falta un sistema público de cuidados y 
falla la posibilidad de un “Estado cuidador”, son 
las mujeres sobre quienes recae esta función, ya 
sean de las propias familias o personas contrata-
das en condiciones precarias, y quienes, por lo 
general, son mujeres migrantes.

Para que los cuidados sean reconocidos en su 
dimensión real es necesario acercarse a la rea-
lidad de las trabajadoras de hogar y cuidados, 
y también a las necesidades de cuidados de las 
personas que las contratan.



Flora Alya Pozzobon Rodrigues gestora cultu-
ral con especialización en gestión y promoción 
de los derechos culturales desde la perspectiva 
de género. En el campo de las artes visuales, de-
sarrolla sus prácticas mezclando el diseño grá-
fico y procesos artesanales como la serigrafía, 
recortes fotográficos y métodos alternativos de 
revelado.

Ana María Palacios Briceño abogada y exper-
ta en derechos humanos. Cuenta con una amplia 
experiencia en documentación de vulneraciones 
a derechos humanos y acompañamiento a orga-
nizaciones de mujeres en la búsqueda de justicia, 
verdad y reparación.



TALLER 
PROCESUAL

ComuniCuidarnos: 
comunicación, 

cuidados y 
comunidad

Hemos aprendido una manera de comunicarnos 
y de (no) escucharnos que no cuida ni las rela-
ciones, ni a las personas con quienes nos rela-
cionamos ni a nosotres mismes. Entonces, ¿por 
qué nos comunicamos de esta forma? Sin darnos 
cuenta reproducimos la violencia que funciona en 
el mundo de manera más o menos sutil en nues-
tro día a día... pero... ¿podemos hacerlo de otra 
manera? 

En este taller vamos a partir de las reflexiones y 
análisis feministas para indagar cómo opera la 
violencia y cómo la estamos reproduciendo y va-
mos a tomar ideas y propuestas de la facilitación 
de grupos y procesos para explorar y practicar

Leticia Urretabizkaia estudió la carrera de Hu-
manidades, un máster de Globalización de De-
sarrollo y tiene un doctorado a medias que ex-
plora los vínculos entre los feminismos de Abya 
Yala, la Soberanía Alimentaria y la Interseccio-
nalidad. Como facilitadora de grupos está acre-
ditada por el Instituto de Facilitación y Cambio 
(IIFACe) y continúa formándose en el Centro de 
Transformación del Conflicto Humano (CTCH). A 
nivel laboral, es autoempleada diversificada, asi 
que, entre otras cosas, combina su trabajo como 
investigadora social en temas feministas con la 
dinamización de espacios grupales de reflexión 
y formación en torno a las formas de relacionar-
nos, comunicarnos y tomar consciencia de opre-
siones y privilegios.

Fuente de la imagen 
Monstruo espagueti (www.monstruoespagueti.com)

Aforo máximo:

20 personas

otras formas de comunicarnos. Así, veremos si 
entre todes podemos encontrar maneras de co-
municarnos más coherentes y conscientes con las 
relaciones colaborativas y equitativas que quere-
mos construir.



TALLER

Re- Encuentro 
post pandémico 

¿Tenemos todavía algo de resaca pandémica? 
¿Queremos volver al punto pre-pandémico donde 
estábamos antes y nos damos cuenta de que no 
es el mismo? ¿Qué impronta ha podido dejar en 
nuestros cuerpos esta experiencia? 
Ahora con perspectiva podemos Re-encontrar-
nos para saber cómo estamos y dónde estamos 
de nuevo. En este taller experimentaremos a tra-
vés de sencillas dinámicas, a conectar con nues-
tra voz, recuperar el cuerpo y buscar el contac-
to.

Aforo mínimo:
6 personas

Aforo máximo:
20 personas

Izaskun Zarrandikoetxea sexóloga, traba-
jadora social y educadora comunitaria para la 
salud y el placer sexual en la prevención de las 
violencias machistas. Es responsable del pro-
yecto Mundo Ivaginario, desde donde orienta y 
acompaña procesos de empoderamiento sexual 
de las mujeres, desde el marco de la Terapia de 
Reencuentro. Trabajando la reapropiación de 
nuestros cuerpos y el reencuentro con nuestros 
placeres, para integrar así el placer y el buen 
trato en el cotidiano y en nuestras relaciones. 
Lleva más de 15 años trabajando en la interven-
ción social y en el ámbito comunitario, especial-
mente con mujeres y colectivos en exclusión so-
cial para prevenir las violencias machistas desde 
la educación sexual y el buen trato.



CONVERSATORIO

Cuidados a lo 
interno de las 

organizaciones, 
algunas propuestas 

prácticas 

Durante este conversatorio, pondremos sobre la 
mesa herramientas y técnicas para trabajar en 
las organizaciones sociales de forma feminista y 
horizontal.

Charlaremos sobre maneras de abordar proyec-
tos de cooperación y educación para la transfor-
mación social, así como prácticas a lo interno de 
las organizaciones que respeten la horizontali-
dad, los cuidados hacia dentro y hacia fuera y la 
facilitación de asambleas y debates.

Participarán ONGDs de Euskal Herria, todas con 
propuestas prácticas feministas en su día a día. 

Aforo máximo:

30 personas

Además, cerraremos el encuentro repensando 
colectivamente los siguientes pasos, los retos que 
nos quedan por delante en esta tarea de poner 
la vida en el centro y cómo poder llevarlo a cabo 
con los ritmos acelerados que se proponen desde 
la lógica productivista de los proyectos y sub-
venciones.

Os esperamos en el debate.

Sandra Fernández Cebrián antropóloga So-
cial y Cultural, mediadora comunitaria y técnica 
de Educación para la Transformación Social. Ha 
trabajado en varias ONGDs del Estado desde el 
2006. Es una enamorada de la facilitación y del 
trabajo en red. Actualmente reside en el entorno 
rural, tratando de escapar de la vida rápida de 
las ciudades.



TAILERRA

Gure zaintza eta 
plazerren bila 

izan behar dela kantatzen, kontatzen, erakus-
ten digu. Besteen (gizonen) beharrak  gureak 
(emakumeenak) baino askoz  garrantzitsuagoak 
direla azpimarratzen duen gizarte, kultura hone-
tan oso zaila izaten da gure nahiak eta desirak 
ezagutzea, baina bada aldarrikatzeko eta lort-
zeko garaia. 
Horretarako, ezinbestekoa da  aurreko  bizipe-
nak  gureganatzea eta sare feministetatik dabilt-
zan  teoriak eta praktikak ezagutzea. 
Gure plazerren bila goaz. Zatoz!

Maitasun erromanti-
koak besteen zaintza 
gure bizitzen ardatza

Josune Muñoz de Skolastika
Bilbon jaio nintzen, 1967.urtean. Euskal filologoa 
naiz, Genero ikerketetan aditua. SKOLASTIKA 
amestu, diseinatu eta sortu nuen emakumeekin 
eta emakumeentzat.
Zorionez, lagun asko hurbildu eta parte hartu 
dute geroago. Hiru ikerlerro hauek jorratu ditut: 
Mendebaldeko emakumeen literaturaren historia 
(ahozko literaturan arreta berezia jarriz); Afri-
ka, Asia eta Ekialde hurbileko emakumeen litera-
tura; eta euskal emakumeen literatura. Emaku-
meen hitzen inguruan aritzean gain, emakumeen 
begiradak eta sortzen dituzten irudiak izan ditu 
ikergai. Eta ondorioz, emakumeen komikiak eta 
erotikak landu ditut azken urteotan.

Irudiaren egilea
Aude Picault

Gehienezko aforoa: 

30 pertsona



CHARLA-TALLER

Afrosesión: 
afrofeminismo, 

sororidad y baile

En la sociedad en la 
que vivimos, todo lo 
que aprendemos, ve-
mos, consumimos for-
ma parte de un filtro 

Aforo máximo:

50 personas

que nos configura la visión del mundo. Durante 
muchos años, las mujeres africanas hemos sido 
vistas en la diáspora como empobrecidas, sumi-
sas y dependientes. 
En este taller, nos acercaremos al afrofemi-
nismo, que se encuadra en el marco intersec-
cional, para desaprender, y aprender nuevas 
filosofías y formas de solidaridad política en-
tre nosotras (sororidad). Además, disfrutare-
mos un taller de baile afrobeats en el que nos 

acercaremos a las distintas culturas de países 
africanos, en especial, a Nigeria. Viviremos el 
baile a través de las sensaciones y la alegría.

Quinndy Akeju (she/her). Africana, de origen 
nigeriano, nacida y crecida en España. Enfer-
mera y afroactivista: antirracista, afrofeminis-
ta y panafricanista; y bailarina. Está vinculada 
a múltiples iniciativas para erradicar el racismo, 
promover el reconocimiento, la justicia y el de-
sarrollo para los africanos, africanas y afrodes-
cendientes residentes en el país.

Es coordinadora de Afrocolectiva en Europa, un 
medio de comunicación y deconstrucción afrofe-
minista, panafricanista y antirracista que nació 
para dar voz y visibilizar a las mujeres africanas 
afrodescendientes/negras en el Estado Español.
 Es bailarina y coreógrafa de Afrodance; funda-
dora de un proyecto de emprendimiento llamado 
“Afrosesión” con el objetivo promover el conoci-
miento de las culturas e historias africanas tanto 
de los bailes africanos como del continente afri-
cano, además de promover la actividad física.



2019an sortutako jarduera eta hainbat kolekti-
boen artean antolatzen dena: Hikaateneo, Euskal 
herriko Emakumeon Mundu Martxa, Skolastika, 
Histeria Kolektiboa, Mundo Ivaginario eta Ecua-
dor Etxea.

100 lagunetik gora giro intimoan, kultura, bert-
solaritza, berrinbindikazioa eta bizipenak uztar-
tuz.

Gehienezko aforoa: 

75 pertsona

Bertso saio feminista




