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Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 

Zaragoza, 8 de Mazo de 2021 

Las niñas desde siempre han ido por detrás de los niños, sobre todo en término 

de roles. Esos roles de género establecidos por la sociedad generan 

comportamientos machistas, de mayor o menor grado.  

El machismo existe y existirá, pero el día que la sociedad deje de aceptar los micro-

machismos, se dará un paso enorme hacia la igualdad. El Guidismo busca y 

buscará que ese objetivo llegue lo antes posible, a través de la educación no 

formal en el tiempo libre. 

 

Por ello trabajamos la educación en igualdad, 

de una manera directa. Todas nuestras niñas, 

niños, jóvenes y adultas realizamos los mismos 

servicios y actividades, sin distinción alguna 

sobre nuestro sexo o género. 

Esto permite que las guías desarrollen un 

espíritu crítico y una perspectiva de género 

esenciales para que las y los jóvenes 

identifiquen, rechace y hagan activismo frente a este tipo de comportamientos 

machistas. 

 

En este movimiento, empoderamos el papel de la mujer, ya que es muy importante 

mostrar a las nuevas generaciones los grandes referentes femeninos que hemos 

tenido a lo largo de los años dentro y fuera de la asociación. Por hacer unas pequeñas 

referencias, la asociación fue liderada en 1910 por una mujer (Agnes Baden-Powell), 

la cual estableció oficialmente el guidismo en Reino Unido. Más tarde se unieron al 

movimiento países como Irlanda, Portugal o Noruega, entre otros. En EEUU en 1912 

fue otra mujer (Juliette Low) que fundó allí el escultismo femenino.  En 1933 se crean 

las “Guías de España", y vuelve a ser una mujer (María Abrisqueta) la encargada de 

llevar a cabo el cargo de Comisaria Nacional de Guías. 

 

Hoy en día, cargos como jefaturas y/o presidencias, las llevan a cabo mujeres 

también, y todas las personas que formamos parte de este movimiento, desde las 

niñas y niños, hasta las responsables, lo vemos como algo normal, y no nos chirría 

en el oído escuchar el nombre de una mujer en un cargo de ese calibre. 
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Gracias al trabajo realizado por parte de las 

responsables de nuestra asociación se ha podido 

realizar este video en el que explica perfectamente 

nuestro movimiento del que estamos tan 

orgullosas de formar parte. 

 

http://yoguiasoy.org/dia-internacional-de-la-mujer-8-

marzo/ 

 

Desde Guías de Aragón queremos reivindicar la 

importancia del pensamiento feminista, el 

desarrollo en igualdad y la coeducación como unas 

de las mejores medidas que tenemos para que las 

niñas y jóvenes desarrollen herramientas y 

sensibilidad frente violencia machista y poco a poco 

dejemos todos y todas atrás los comportamientos 

machistas adquiridos y aprendidos. 

 

 

La Asociación Guías de Aragón somos una organización sin ánimo de lucro, plural, 

diversa y no partidista que está presente en Aragón desde 1962. Está compuesta 

por 7 Grupos en Zaragoza y más de 500 socias y voluntarias. Trabajamos para 

que cada vez más extendamos el Movimiento Guía y consigamos dejar el mundo en 

mejores condiciones a como lo encontramos. Cada uno de los Grupos de 

Tiempo Libre que conforman la Asociación trabajamos para que las niñas, niños y 

jóvenes logren alcanzar su máximo potencial a través del Guidismo. 

 

Contacto: rel.externas@yoguiasoy.org | 608150125 
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