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La participación de las mujeres en los espacios
públicos protagoniza la campaña de la Diputación
de Álava con motivo del 8 de Marzo
‘Mujeres invisibles que transformamos nuestra sociedad’ es el
lema escogido para celebrar el Día Internacional de las Mujeres
Vitoria-Gasteiz, 27 de febrero de 2018. ‘Mujeres invisibles que transformamos
nuestra sociedad-Emakume ikusezinak gizartea eraldatuz’ es el lema escogido por
la Diputación Foral de Álava para conmemorar este año el Día Internacional de las
Mujeres que se celebra el próximo 8 de marzo. Para conmemorar esta efeméride, la
institución foral pondrá en marcha diversas iniciativas con el objetivo de visibilizar
la labor y la participación de las mujeres del Territorio Histórico de Álava en
espacios públicos y su influencia en lo colectivo.
Con esta campaña, la Diputación Foral pretende reconocer a las mujeres
referentes en lo social y colectivo, que muchas veces no son visibilizadas por la
sociedad, así como poner en valor que el trabajo invisibilizado de las mujeres
transforma la sociedad. Por eso, el lema escogido este año es ‘Mujeres invisibles
que transformamos nuestra sociedad-Emakume ikusezinak gizartea eraldatuz’.
En el cartel se ha optado por invisibilizar algunas letras de las palabras
“mujeres invisibles”, en la versión en castellano, y “emakume ikusezinak”, en
euskera, para reflejar que hay muchas mujeres que hacen una labor transformadora
que algunas personas no alcanzan a ver. Este mensaje se ve reforzado con la
etiqueta #Emaldatu, haciendo un juego de palabras con la suma de “emakume” y
“eraldatu”.
La idea de la Diputación Foral de Álava es lanzar un mensaje positivo,
empoderante y reivindicativo de las mujeres, que ocupan un espacio, no como algo
conseguido o concedido, sino como lo que debe de ser.
Mediante el reconocimiento y la visibilización de esas mujeres, la
Diputación Foral de Álava pretende, además, realizar un llamamiento a todas las
alavesas a que participen en la vida pública y en los espacios públicos, a que
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ocupen el espacio que les corresponde y que lo hagan con la determinación de
transformar la sociedad hacia una sociedad verdaderamente más justa y avanzada
en todos los sentidos y, especialmente, más igualitaria entre mujeres y hombres.
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Consejo de Gobierno
Foral del 6 de marzo aprobará también una Declaración Institucional.

Evento en el Museo Artium el 10 de marzo
Esta serie de iniciativas tendrán su colofón en el evento organizado el
sábado, 10 de marzo, a partir de las 12.00 horas en el Museo Artium, en VitoriaGasteiz, que contará con la ponencia marco de Susana Covas, especialista en
género y equidad, titulada ‘Mujeres y el espacio público’. Seguidamente, varias
mujeres alavesas relatarán sus experiencias en los espacios públicos. Participarán
en esta mesa redonda Maite Bilbao, presidenta de la Federación de Mujeres Viudas
de Euskadi (Fevi) y de la federación estatal de asociaciones de viudas; Carmen
Rodríguez, médica de Valdegovía y representante de la asociación Mujeres en
Acción, y Madelen Urieta, entrenadora y directora deportiva del equipo de
baloncesto Araski, así como Susana Covas. El diputado general de Álava, Ramiro
González, cerrará el acto, que contará con las ‘clownclusiones’ de Virginia Imaz.
El compromiso de la institución foral con esta efeméride se traducirá
asimismo en una campaña institucional que va a tener proyección en los medios de
comunicación y en los soportes exteriores tales como las marquesinas de autobús.
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