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Bigarren mundu gerran Rosie “errematxatzailea”
Amerikako Estatu Batuetako industrian lan egiten zuten
eta, aldi berean, ordura arte bezala etxeko lanez eta etxeko
txikiak zaintzeaz arduratzen ziren emakumeen indarraren
erakusle bihurtu zen. Beren lana aldarrikatzeko, ”We Can
Do It!” goiburua aukeratu zuten (Guk egin ahal dugu).
Lau hamarkada igaro behar izan ziren denok ezagutzen
dugun “We Can Do it!” Poster hura ezagun bihurtzeko,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren sinbolo
bihurtuz. Gaur, 80 urte geroago, Rosie “errematxatzailea”
emakume estatubatuarra baino, munduko milioika
emakume dira. “We Can Do It” mezu horren atzean dago
“Zuk ere nahi duzun guztia egin dezakezu. Eta inortxok
ezin dizu kontrakoa esan”.

Adibide batzuk emango dizkizugu, lagungarri egingo
zaizkizulakoan.
Animatu eta parte hartu.
Argazkia zure sare sozialetan erakutsi eta konpartitu
EAJ-PNVren sare sozialetan
#GukEgingoDugu traolarekin.
Edo, bestela, nahiago baduzu, whatsapp bidez bidal
iezaguzu 688772586 telefonora edo mezu
elektroniko bidez prentsa@eaj-pnv.eus helbidera.
Gizonok ere parte har dezakezue, parte hartzaileen
argazkiak partekatuz, argitaratuz eta bertxiokatuz.

Aldi horretan guztian asko aurreratu da emakumeen eta
gizonen arteko berdintasunerako bidean, baina bide
luze-luzea
geratzen
zaigu
oraindik.
Horregatik,
Emakumearen Nazioarteko Egunaren aurtengo ediziorako
aukeratu dugun goiburua “Guk egingo dugu” izango da.
Eta, horregatik, aurtengo martxoaren 8a gurekin
ospatzera animatzen zaitugu. Nola? Oso erraz. Rosiek
erakutsi zigun keinu berbera eginaz argazkia atereaz,
hau da, besoa altxatuta. Atera ezazu argazkia zuk nahi
duzun eran: gorputz osoa edo besoa soilik, zapia jarrita edo
zapirik gabe, mahuka jasota edo jaso gabe. Hori bai,
aurpegia erakusten baduzu, ez ahaztu maskara kirurgikoa
jartzeaz, mesedez.

GUK egingo dugu!
¡NOSOTRAS lo conseguiremos!
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En plena II Guerra Mundial, Rosie ‘la remachadora’ se
convirtió en la imagen interpeladora de la fuerza de las
mujeres que trabajaban en la industria de los Estados
Unidos al tiempo que seguían ocupándose del trabajo
doméstico y del cuidado de las y los menores. Y lo hizo bajo
el lema “We Can Do It!” (“Nosotras podemos hacerlo”).
Tuvieron que pasar cuatro décadas para que el póster
“We Can Do It!” que todas y todos conocemos adquiriera
popularidad y terminara erigiéndose en símbolo de la
igualdad laboral entre mujeres y hombres. Hoy, 80 años
después, Rosie ‘la remachadora’ representa no a una sola
mujer estadounidense, sino a millones de mujeres de todo
el mundo. Detrás del “We Can Do It” está, por tanto, este
otro mensaje: “Tú también puedes hacer todo lo que te
propongas. Y nadie tiene que decirte lo contrario”.

Incluimos unos ejemplos por si pueden ayudarte.
Anímate y participa.
Sube tu foto a tus redes sociales y compártela en las
de EAJ-PNV con el hashtag

#GukEgingoDugu.

O si lo prefieres, envíanosla por whatsapp al
688772586 o por mail a prentsa@eaj-pnv.eus.
Y vosotros también podréis colaborar, compartiendo,
reposteando o retwitteando las fotos de las
participantes.

En todo este tiempo, se ha avanzado mucho en la igualdad
de mujeres y hombres, pero queda mucho camino por
recorrer. Es por eso que este año el lema que hemos
elegido para el Día Internacional de la Mujer es “Guk
egingo dugu”. Y, por ello, te invitamos y animamos a
celebrar este 8 de marzo con nosotras. ¿Cómo? Es muy
sencillo. Haciéndote una foto recreando el famoso gesto
de Rosie, con el brazo hacia arriba.
Sácate la foto como más te apetezca: de cuerpo entero o
solo el brazo, con pañuelo o sin él, remangada o sin
remangar… Eso sí, si se te ve la cara, acuérdate de llevar
mascarilla quirúrgica, por favor.

GUK egingo dugu!
¡NOSOTRAS lo conseguiremos!

