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Emakume egin naute. Edo eraiki. Ez naiz. Ala, bai?
Transa naiz eta querra. Edo ez. Akaso, gara.
Izenik behar al du nire izanak?
Ez dakit non jaio nintzen; ezta noiz ere.
Beti egon garen hemen edo bat-batean agertu ginen. Mundura jaio gintuzten, edo
jaio ginen. Baina hemen gaude.
Izan naiz arrantzara joan dena; kideak galernatan itota ikusi dituena.
Galerna ere izan naiz ni.
Bizitza kendu duena, batzuetan; besteetan emateko.
Puta izan naiz, garbitzailea, neskamea,etxekoandrea, sukaldaria, eskalea, kalemusikaria, idazlea, komunzuloak garbitu dituena, ameslaria, langabea...
Gaiztoa izan naiz, neure erabakiz, irekitako zauriak miazkatzeko.
Izan naiz kontratu sozialarenpeko heterosexuala.
Bollera izan naiz, kolektibotasunean.
Erabakiz eskuzabala eta hautu propioz bihotz-onekoa. Gogoak hala aginduta,
narratsa, alferra eta maitale neurekoia.
Izan naiz MacDonalseko paretatan pintadak egin dituena egun batean, hurrengoan
Telepizzako kontratua sinatzeko.
Uniformea urratu eta nagusien aurpegira txistu egin duena izan naiz.
Negar egin dutenak izan gara.
Malkoak dastatu dituztenak zuen mingainetan.
Borrokatu direnak elkarri larrua joaz, zein mugaren bestaldean.
Armatzat sukaldeak izan dituztenak, edota buruberokiak.
Askatasunaren alde bizia eman dutenak gara.
Gorputza minduta dutenak, garrasi egin dutenak.
Ukabilka aritu gara, mokoka, liskarretan.
Garaile eta garaituak gara.
Ausartak izan gara, geurekoiak, alferrak, aspergarriak, maitagarriak, desiragarriak,
gorrotagarriak.
Maitatuak izan gara, eta maite izan dugu. Bakarrik eta taldeka.
Familian eta indibidualtasunean. Senideak izan gara eta ohekidek, dena batera.
Esiliatu eta emigrantea izan naiz ni, gertu eta urruti. Hemen eta hor. Deserrian bizi
izan naiz, sortzen ikusten ninduen lur zatian.
Hil egin naiz. Behin eta berriz. Behin eta berriz berpizteko. Arnasa hartu dut,
arnasestuka, plazerez eta minez…
Irribarrea ahoan dutenak gara.
Jostorratzak dantzan ipini dituztenak gara.
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JOSTORRATZAK DANTZAN DITUGU
HACIA LA SOBERANÍA FEMINISTA DE EUSKAL
HERRIA
En Ondarrua, el 13 de diciembre del 2015
Ya hemos celebrado las VI. Jornadas Feministas de Mujeres Abertzales Jostorratzak dantzan ditugu
Hacia la soberanía feminista de Euskal Herria. Y hemos elaborado un dossier amplio, esta es la
traducción de algunos temas que hemos escogido. El objetivo es que el dossier sea una herramienta
útil en nuestro trabajo de debate, formación... Es un recopilatorio de lo trabajo, debatido hasta
ahora, para seguir reflexionando y debatiendo los pasos, retos, debates pendientes que tenemos en
esta transición hacia la soberanía feminista de Euskal Herria.
En esta recopilación se encuentran:
0. Introducción: Contextualización del debate.
1. Los retos del Feminismo Vasco en el siglo XXI. Las claves para una fotografía sobre los procesos de
cambio que han sucedido desde la perspectiva de sexo-genero.
2. La ponencia de Euskal Herriko Bilgune Feminista en las jornadas de Ondarroa.
3. Relato de lo vivido y lo trabajado. Conclusiones.
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0. INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN DEL DEBATE
Han pasado 12 años desde la creación de Euskal Herriko Bilgune Feminista. Siendo durante estos años
eje principal del recorrido el plan estratégico definido en el año 2002. Pero Euskal Herria ha cambiado, los
feminismos han cambiado y el patriarcado ha adquirido nuevas formas. Y ante ésto, nosotras, y el Feminismo
Vasco que representamos, sentimos la necesidad de adaptar nuestra actividad para lograr nuestro objetivo
de una Euskal Herria soberana feminista.
Objetivo: Debatir para determinar los principios de la hoja de ruta o transición a seguir hacia una soberanía
feminista de Euskal Herria.
Aportación a Euskal Herria: Este ejercicio, como ejercicio para encaminar la lucha feminista, se quiere
compartir con todas las personas que quieren construir la soberanía feminista de Euskal Herria. Será acordada
con las personas que crean que el cambio de Euskal Herria vendrá desde el feminismo.
A quién va dirigido: El sujeto principal son las mujeres que quieren construir una Euskal Herria feminista.
Pero en este recorrido, serán acompañantes directas las feministas que trabajan en diversos ámbitos y que
quieren continuar desarrollando su actividad feminista en los mismos.

¿Por qué debatir ésto ahora?
El contexto económico, social y político actual se caracteriza por la crisis estructural. Tanto en Euskal Herria
como en los demás países de occidente estamos viviendo la crisis del capitalismo, de los valores y de los
cuidados. Bajo la dirección de la Troika, La Unión Europea y El Gobierno Español (ayudados por el Gobierno
Vasco y el Gobierno de Navarra) han decidido como base de todas las medidas para salir de la crisis: las
medidas de austeridad. Mediante la aplicación de estas medidas, hemos perdido los derechos logrados
mediante la lucha, siendo cada vez más difícil tener una vida digna. Así, la crisis económica y la supremacía
del neoliberalismo tienen una influencia directa sobre las mujeres: todas las medidas estructurales de recorte,
tienen como objetivo recoger a las mujeres en casa y fortalecer la familia heteropatriarcal. Por tanto, a la hora
de hacer frente a la situación, en el caso de desarrollar la política feminista, tiene una influencia directa el
contexto económico, social y político.
Si miramos a Euskal Herria, nos encontramos en un nuevo ciclo político. En la estrategia soberanista llevada
a cabo durante largos años, en el camino hacia la paz, se han realizado cambios con la intención de avanzar
hacia otro modelo de pueblo. Así pues, en esta situación, creemos que para construir un modelo social
alternativo es necesario identificar las opciones y los nuevos obstáculos.
Además, se ha dado un desarrollo teórico importante sobre los feminismos. El debate se puede plantear
entorno a dos claves: Por una parte, la concreción de la estrategia que acarreará el cambio estructural social.
Por otra parte, revisar la caracterización de la estrategia feminista y diseñar la nueva dirección. Frente al
desarrollo teórico y los cambios, El Feminismo Vasco ha definido su ruta y actividad, por ejemplo mediante el
debate sobre los sujetos. Pero nos encontramos con nuevos retos, es decir, para lograr los objetivos deseados
tenemos que redefinir cómo, desde dónde, con quién… vamos a hacerlo. En los feminismos encontramos
diferentes debates sobre la caracterización estratégica y queremos traerlos al contexto de Euskal Herria para
debatirlos y actualizarlos.
Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los parámetros que nos ofrece el nuevo contexto, hemos debatido y
seguiremos haciéndolo sobre el análisis, renovación y caracterización del Plan Estratégico.
VI. Encuentro Feminista de Mujeres Abertzales ha sido la continuación tanto del debate previamente iniciado
hace meses como del posterior, y la consecución del trabajo realizado con anterioridad. Exactamente,
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enlazaremos con los contenidos del IV. y V. Encuentro Feminista: con las reflexiones sobre los sujetos
feministas y la estrategia feminista. Entendemos y sentimos esta reflexión desde esta lógica.
Así, Jostorratzak dantzan ditugu! Ha tenido tres objetivos principales junto con las jornadas ¡Hacia una
soberanía feminista de Euskal Herria!: Por una parte, en este contexto de crisis sistémica que vivimos en
Euskal Herria, analizar y identificar las formas, imágenes, expresiones, en cierta medida, las influencias que
el patriarcado está adquiriendo. Y compartir las opciones y dificultades que se perciben desde el feminismo
para poder hacerles frente. Y por otra, identificar desde el feminismo vasco las nuevas opciones y obstáculos
existentes en el camino hacia la construcción de un modelo social alternativo en este nuevo ciclo político que
vive Euskal Herria; la soberanía feminista de Euskal Herria. Finalmente, para llevar a cabo los compromisos y
nuevos acuerdos políticos del futuro, fortalecer y cohesionar la red de feministas que tenemos como objetivo
lograr una Euskal Herria feminista.
Por consiguiente, estas VI. Jornadas Feministas de Mujeres Abertzales han sido un punto de inflexión en la
reflexión que queremos llevar a cabo; será la actualización de la propuesta y recorrido del feminismo vasco, es
decir, la hoja de ruta del proceso para la construcción de un nuevo modelo social. Para ello el 13 de diciembre
compartimos en Ondarroa dos ejercicios:
- ¿Cómo se expresa el heteropatriarcado en Euskal Herria? ¿Qué variantes ha adquirido en estos últimos años?
Cualquiera que sea la realidad, ¿Qué claves identificamos en el ámbito ideológico, político-institucional y
socio-económico en el camino hacia una Euskal Herria soberana? Estas preguntas y más constituirán las
reflexiones-compartidas. Realizaremos la foto del proceso de cambio del conflicto sexo-género, el diagnóstico
de la situación. Y reparando en las claves principales actuales podremos identificar las claves para encaminar
el cambio social y económico.
- La soberanía feminista en Euskal Herria. Conocer y debatir la estrategia y diferentes propuestas
que caracterizarán la transición feminista, el cambio feminista, que queremos llevar a cabo. ¿Cómo
conseguiremos influenciar en el ámbito político? ¿Qué estrategias tenemos sobre la mesa para conseguir
este principal objetivo? En cierta manera, en el diagnóstico realizado sobre la situación del modelo feminista
social identificar la urgencia o prioridades feministas y teniendo en cuenta todo ello poner sobre la mesa la
estrategia y propuestas necesarias en el proceso hacia una Euskal Herria soberana feminista.
Unida a la filosofía del Bilgune Feminista las VI. Jornadas Feministas de Mujeres Abertzales han sido un
lugar de encuentro de la red feminista. Habéis sido acompañantes en estos doce años y así queremos que
siga siendo de aquí en adelante también, somos poco a poco cada vez más las que tejemos la red feminista.
Ahora es el momento de seguir reflexionando, debatiendo y juntándonos para dar pasos hacia la soberanía
feminista de Euskal Herria.
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1. LOS RETOS DEL FEMINISMO VASCO EN EL SIGLO XXI. LAS
CLAVES PARA UNA FOTOGRAFIA SOBRE LOS PROCESOS
DE CAMBIO QUE HAN SUCEDIDO DESDE LA PERSPECTIVA
SEXO-GENERO
INTRODUCCIÓN
En el siguiente apartado hemos tratado de, por una parte, identificar las claves de la situación actual, y por
otra, de hacer una radiografía de los procesos de transformación que se han dado en los últimos años en el
plano social, cultural y económico desde una perspectiva de género. Hemos tenido en cuenta tres espacios: el
socio-económico, el político-institucional y el ideológico-cultural. Este diagnóstico para la acción nos ofrece
una base para identificar los retos del feminismo vasco en el siglo XXI, teniendo en cuenta las oportunidades
y los riesgos que se abren este nuevo contexto.
Por lo tanto, este diagnóstico pretende ser una herramienta para para las mujeres abertzales y feministas,
que nos de pie a hablar del desarrollo que han tenido las opresiones de sexo-género en los últimos años;
en concreto de las formas y expresiones que ha tomado el patriarcado en la sociedad de Euskal Herrian. El
objetivo del diagnóstico es sentar las bases para la renovación del Plan Estratégico, ya que replantearemos
los objetivos en base a las claves que extraigamos del mismo.
Es un documento para el debate, y hemos intentado limitar su extensión y facilitar su comprensión. Nos
hemos centrado en la situación de las mujeres pero sabemos que no habremos podido recoger todas las
realidades y perspectivas que existe entre las mujeres. Y creemos que para impulsar una estrategia feminista
efectiva debemos tener en cuenta esas distintas sensibilidades pues sabemos que las mujeres no somos un
colectivo homogéneo.
Así, hemos estructurado el diagnóstico en tres partes:
1.- Plano socio-económico: crisis, precarización de las condiciones de vida y oportunidades
2.- Plano político-institucional: cuestionando la igualdad formal
3.- Plano ideológico-cultural: sobre ideología patriarcal y resistencia
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1. PLANO SOCIO-ECONÓMICO: CRISIS, PRECARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES
DE VIDA Y OPORTUNIDADES
La globalización, la libre movilidad del capital, las políticas económicas neoliberales, la crisis económica
y social... han condicionado por completo la vida de la población. Estamos inmersas en un proceso de
transformación ante los cambios de las viejas instituciones y las relaciones sociales de la modernidad -y del
imaginario colectivo que reproducen-.
En consecuencia de la globalización y de todas las políticas de recortes, y usando la política del miedo, está
aumentando la brecha entre ricas y pobres, y crece la competitividad social. En esta carrera, las mujeres no
estamos en el bando de las ganadoras. Así que vamos a identificar cómo nos afectan todos estos procesos
de cambio, y a concretar las nuevas oportunidades y los riesgos que tenemos en Euskal Herria desde el
feminismo vasco

CAMBIOS, SI, PERO BAJO LA SOMBRA DE UN ARBOL CON LA MISMA RAIZ
En general, las mujeres hemos sido reconocidas como sujetos autónomos (a nivel jurídico, económico y
político) y se han dado pasos en el reconocimiento de derechos. Esto ha ha generado cambios en nuestra
situación y en la percepción la misma. Sin embargo, muchos de los logros que hemos tenido en la adquisición
de derechos se están poniendo en entredicho con las medidas que se están tomando con la escusa de la
crisis.

Violencia sexista: mil caras, mil voces
No se han dado cambios relevantes en e seno del sistema patriarcal, ya que toda estructura y relación
(económica, social, política) sigue basándose en la división sexual. Esta división es jerárquica, un árbol que
se enraíza en la relación de poder entre los sexos. Las estructuras que se asientan en la dominación y en
la jerarquía perduran. La perpetuación de la dominación siempre conlleva violencia y así vivimos a diario
las mujeres situaciones de violencia. La violencia contra las mujeres no tiene límites. Es una herramienta
fundamental del sistema patriarcal capitalista, y un recurso para perpetuar las relaciones de poder que
genera. Por eso, la violencia sexista sigue siendo un problema político, social, económico y cultural de primer
orden. Las agresiones no se dan de manera aislada, la organización sexista de la sociedad en la que habitamos
es la que posibilita e impulsa el uso de la violencia sexista.
Así, los cambios han sido más notables en el plano formal (público-institucional) que en el plano privado y no
reglamentado: amistades, relaciones sociales, relaciones íntimas y familiares... 1
Además,la situación social y económica de Hego Euskal Herria nos ha nos ha situado en una posición más
desventajosa. El recorte de derechos laborales y sociales ha producido retrocesos importantes en el camino
de años de lucha contra la violencia sexista. La ofensiva neoliberal patriarcal ha reforzado los roles y las
opresiones de género, y nos ha expuesto a un modo de vida totalmente precarizado. Los recortes de todo tipo
(sanidad, pensiones, ayudas sociales...) atentan directamente contra los colectivos que ocupan posiciones
más desventajosas: mujeres migrantes, trabajadoras domésticas, agricultoras, trabajadoras del sexo,
lesbianas, presas, trans, pensionistas, personas con diversidad funcional, viudas etc.
¿Quién va a llenar los agujeros que se están haciendo desde el poder político? ¿Quién va a pagar la crisis del
sistema? ¿Quién va a sufrir la violencia y la pobreza? La precariedad no hace sino incrementar la violencia. Al
fin y al cabo, para sostener este sistema neoliberal es necesaria la jerarquía, y la jerarquía se sostiene con el
uso de la violencia.

La brecha entre los trabajos que se realizan dentro y fuera de casa
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En este comienzo de siglo XXI, si bien parece que hemos nacido y crecido en la sociedad del bienestar y del
progreso, algunos de los derechos logrados a lo largo de décadas están en riesgo debido a la primacía del
capital. No se han cumplido las promesas del neoliberalismo, y hoy podemos ver la cruda realidad: los pilares
de la sociedad están a merced del mercado y del poder económico, rescatando bancos, incrementando la
deuda pública, reduciendo servicios sociales...
La división del espacio público y privado se perpetua hoy en día. El espacio público responde supuestamente
al interés común, a la organización de la sociedad, a acceder a ciertas condiciones políticas y a espacios de
decisión. En el espacio privado, sin embargo, ocurren aquellas cuestiones supuestamente irrelevantes, no
transcendentales y que tienen que ver con la intimidad.
Las mujeres, respondiendo a las demandas del mercado, hemos tenido acceso al empleo, sin olvidar la lucha
realizada por el feminismo durante años. Pero el acceso al empleo no ha servido para repartir y reconocer el
trabajo que se realiza dentro de casa. Por tanto, las mujeres seguimos trabajando fuera y dentro de casa. La
realidad es que ha disminuido el tiempo que le dedicamos a tareas de reproducción, porque estos trabajos
se han asumido desde el sector de servicios, o porque se han convertido en empleo.
Es notable la tendencia por parte del mercado a privatizar los trabajos de cuidado y hacer negocio de esto.
Pero ser parte del mercado no conlleva el reconocimiento de estos trabajos. Al contrario, el escaso valor
social que históricamente se ha dado a el trabajo doméstico ha influido en que las trabajadoras de este
sector se enfrenten a condiciones precarias (sueldos bajos, jornadas parciales...). Aunque hayan aumentado
aumentado los empleos de servicios que abarcan este sector, no se han acabado los trabajos domésticos y
de cuidados no pagados, ni la división sexual del trabajo.
En las últimas décadas, eso sí, la mercantilización de los trabajos de cuidado ha sido un proceso importante,
por el que estos trabajos han pasado ha comprarse y venderse en el mercado. En este proceso han sido
decisorias las múltiples opresiones como son la clase, la etnia, el género, la sexualidad etc.
Por otra parte, no podríamos explicar este proceso sin mencionar el recorrido de las políticas sociales. A
partir de los 70, el estado español puso en marcha políticas públicas para entrar en los estándares de los
estados del bienestar de Europa. Con la crisis actual el estado deja a un lado las políticas neokeynessianas y
tras el 2009 el estado español fue el que mayor presupuesto derivó al rescate de la banca. La deuda que ha
adquirido el estado español se ha trucado por los derechos sociales. España ha sido el país que más recursos
públicos derivó (el 2% del PIB) al rescate de la banca dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico).
Así, hoy no tenemos sino los restos de las políticas sociales que se impulsaron en los 80 y 90. En cuanto a las
medidas de conciliación familiar decir que, por una parte, no son suficientes para las mujeres que a menudo
se ven obligadas a dejar su empleo. Por otra, subrayamos que son una estrategia para que sean las mujeres
quienes asuman los trabajos domésticos y de cuidados. La reivindicación, pues, no puede ser la conciliación
tal y como la entendemos hoy en día, sino una reducción de la jornada para todas, para así, poder hacer un
reparto del trabajo de forma integral.
Además, podemos ver como los servicios sociales existente funcionan gracias a las mujeres. ¿Quién lleva a los
centros a las personas mayores? ¿Quien lleva al colegio a las y los niños?
Aunque la participación de las mujeres en el mercado laboral ha transformado las relaciones laborales y
sociales -algunos hombres han adquirido la responsabilidad de su propio cuidado, tendencia a negociar y
repartir el trabajo doméstico...- no ha traído una nueva forma de organizar la economía. Hoy día todavía es
básica la división entre el plano productivo y reproductivo. Las mujeres siguen asumiendo las labores ligadas
a la reproducción y los varones no han soltado el poder que conlleva el espacio público y productivo, y se
presentan como “ayudantes” de los trabajos domésticos.
Existe un escaso reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados que sostienen la economía de mercado
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y la dicotomía público-privado tiende a reforzarse en los últimos años. Somos las mujeres, mayoritariamente,
las encargadas de los cuidados y los trabajos domésticos necesarios para hacer las vidas vivibles.
Así pues, desde el feminismo estamos trabajando en el plano teórico-ideológico, y progresivamente, en el
práctico también exigiendo medidas reales, para que los trabajos de cuidados se revaloricen, ya que si son
básicos para el sostenimiento de la sociedad, deben estar en el centro de su organización. Tenemos que
seguir debatiendo cómo ha de ser el reconocimiento de los cuidados y qué supone poner en el centro de la
organización social los trabajos de cuidado que necesitamos para vivir en vez de el capital-

El medidor del tiempo

Hoy en día el tiempo es uno de los mayores medidores de nuestras vidas. Pero, ¿valen lo mismo todos los
tiempos? Utilizamos los relojes para medir las labores que se desempeñan más allá de la puerta de casa:
trabajo 8 horas en una fábrica, he fichado, voy a trabajar 4 horas en el bar... Pero, ¿medimos el tiempo del
trabajo que se realiza dentro de casa? Este tiempo no se mide por el mismo patrón, no se cuenta por horas,
no tiene medidor, ni memoria digital. Pero las mujeres sí tenemos una memoria de los segundos, los minutos
y las horas que hemos estado cuidando de las personas de nuestro alrededor, está guardado en nuestros
cuerpos.
Por otra parte, podríamos decir que nuestras vidas se dividen en distintas fases: infancia-juventud
(formación), adultas (mercado laboral), vejez (retiro-momento de dejar el mercado laboral). Esta división
aparta completamente los tiempos dedicados a la familia o al cuidado, los tiempos biológicos etc. Además,
la división de las generaciones conlleva una jerarquización entre ellas: no es lo mismo ser joven productivo
que viejo retirado.
Así pues, el tiempo es una cuestión política. Existe un debate interesante sobre cómo hacer más sana la
relación entre nuestros proyectos de vida y nuestros tempus, sobre el tiempo y como pensarlo y sentirlo de
otras maneras.
Tiempo de vida: a favor de la dignidad de todos los tiempos, a favor de revalorizar la vida diaria y de adquirir
capacidad de decisión en ella.

CADA DÍA TENEMOS PEORES CONDICIONES DE VIDA
Al hablar de crisis y hacer la lectura de la situación socio-económica actual, es evidente que tenemos que
tomar en cuenta tres elementos: su carácter patriarcal, la división sexual del trabajo y la economía sumergida
y los trabajos de cuidado. De una realidad que no era más que el deseo de un estado del Bienestar, hemos
pasado a una sistemática vulneración de derechos, donde cada día es más difícil desarrollar un modelo de
vida digno y libre.
Estos han sido algunos de los elementos del recorrido del sistema capitalista patriarcal a lo largo de los años:
situar el capital en el centro, el consumo irresponsable, la especulación, la corrupción, priorizar la banca,
políticas para impulsar la propiedad privada, mercantilización, valorizar la producción y la mercancía, la
jerarquización entre el valor de los trabajos, control del tiempo, invisibilización del trabajo de cuidados....
Esto ha derivado en que empeoren las condiciones de vida de las trabajadoras, sobretodo de las mujeres.
Recortes por doquier
En este contexto de crisis del capitalismo, de valores y de cuidados, se han puesto en marcha las medidas de
austeridad. Hemos perdido, así, derechos ganados durante años y desarrollar una vida digna cada vez nos es
más difícil. El gobierno español ha cogido las tijeras y se ha puesto a recortar a diestro y siniestro sin ninguna
vergüenza con la escusa de la crisis, condenando a quien no es responsable en este teatro perverso. Las
mujeres tenemos una carga extra, ya que en con la crisis de los cuidados, nos hacen responsables de asegurar
que las necesidades de las personas de muestro alrededor estén cubiertas.
El gobierno español nos ha impuesto medidas extremas a golpe de decreto y sin ningún debate o participación.
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Son ejemplo de ello la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma de educación (ley Wert) y los
recortes en el sistema sanitario, la subida del IVA o los recortes de la Ley de Dependencia. Esta última ya era
muy limitada antes de los recortes: mantenía a las mujeres en trabajos domésticos invisibilizados. Por esta
ley se contrataba a mujeres en trabajos que no reconocían sus derechos (mujeres migrantes en una alta
proporción), y al mismo tiempo, dejo en evidencia que para el sostenimiento de la vida son indispensables
los trabajos de cuidados. Como desarrollaremos más adelante, en los últimos meses hemos conocido la
aparición de un nuevo acuerdo entre Europa y EEUU, el TTIP: Acuerdo Transatlántico para el Comercio y
la Inversión entre Europa y EEUU. Este acuerdo disminuirá directamente los derechos que tenemos como
pueblo y como trabajadoras.
Todas las medidas de austeridad tienen como objetivo reforzar la familia patriarcal y la precarización del
mercado laboral y la anulación de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. La precariedad es
más notoria en las mujeres que adquieren peores jornadas laborales, salarios más bajos etc. Esta situación
está suponiendo un nuevo mecanismo de control que actúa sobre las mujeres, creando nuevas formas
de explotación en el espacio público y en el privado. Las políticas impuestas en el nombre de la crisis, son
medidas estructurales que atentan contra la vida y protegen al capital, es un austericidio
Conocedoras de la gravedad de la situación, la realidad socio-económica tiene una importancia crucial hoy
día. El paro, la precariedad y la pobreza están aumentando día a día: de las 215.390 personas que se han
inscrito en las oficinas de empleo de Hego Euskal Herria el %50,7 no tiene ingresos.

Trabajo de sobra, falta empleo digno
Aunque las mujeres tengamos empleo y cobremos por ello, seguimos en espacios que están fuera del régimen
general de empleo, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, las agricultoras o las trabajadoras del sexo.
Muchas mujeres que están en estos trabajos son migrantes y no reciben ningún tipo de protección jurídica. A
menudo se encargan de los trabajos de cuidados aquí, en condiciones de precariedad, dejando los trabajos
de cuidado en manos de otras mujeres, a menudo familiares, de sus países de procedencia. Así, se forman
cadenas de cuidado transnacionales.
Cada vez son más las mujeres con cualificación académica a la hora de acceder al mercado laboral. Sin
embargo, las mujeres forman el colectivo con mayor formación académica de las personas en desempleo.
Esto muestra que el capital no tiene voluntad de validar la formación de las mujeres, y que existe un
desequilibrio entre la oferta y la demanda en este aspecto. Existe un número escaso de mujeres que ocupan
puestos de alta cualificación, y que una vez allí, perpetúan las estructuras económicas vigentes en vez de
impulsar otro modelo. En los altos cargos y en los espacios de poder se dan situaciones de discriminación.
En relación a este tema, nos gustaría reflexionar sobre cómo se da la gestión del poder, pues suele ocurrir
que a las mujeres se nos simbolice como enemigas cuando accedemos a ámbitos de poder y que esto tenga
altos costes para nosotras. Muchas mujeres tienen que dejar a un lado muchos aspectos y deseos para llevar
a cabo su participación política porque es difícil para ellas conciliar este aspecto con el resto de su vida.
En las tasas de empleo y desempleo, va disminuyendo la diferenciar entre mujeres y varones en los últimos
años. Creemos, no obstante, que este proceso se está dando debido a que los indicadores masculinos están
cayendo. Es más, creemos que las mujeres siguen proporcionando fuerza de trabajo subsidiario y que va a ser
un colectivo que sufra el desempleo de forma determinante.
Las mujeres que son parte del mercado laboral reglado, se encuentran con mayores dificultades para
desarrollar una lucha laboral, pues en gran parte ocupan puestos del sector de servicios donde existe una
menor capacidad organizativa. Debemos crear alianzas en estos sectores para poder enfrentar la precariedad.
El panorama del mercado laboral ha cambiado en los últimos años y necesitamos identificar las los efectos de
este proceso: ¿Qué futuro nos espera? ¿A dónde quiere llevarnos el capitalismo? Tenemos que tomar en cuenta
la diversidad de realidades de las mujeres para contestar a estas preguntas, jóvenes, migrantes, mayores etc.
Por tanto, desde el feminismo, también tenemos que hacer demandas para denunciar la situación de las
mujeres trabajadoras, pues este no es un espacio solo de hombres.
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Por otra parte, con la excusa de la crisis, se están desactivando medidas y decisiones que podían influir
de manera positiva en el trabajo y la vida de las mujeres. Se están destruyendo empleos que ocupaban las
mujeres, empeorando las condiciones laborales, aumentando las jornadas parciales, desaparece el tercer
sector. Se perpetúa la segregación de empleo, sobretodo, en los sectores feminizados. Por realizar el mismo
trabajo las mujeres cobramos un 30% menos, mientras que entre las personas pensionistas la diferencia
es del 40%. El trabajo de cuidados no tiene ningún reconocimiento social ni económico, y para sobrevivir,
llevamos décadas compaginando dos o tres empleos. Como ya ha ocurrido en otras crisis anteriores, las
mujeres se van al paro mientras se destruye el sector de los servicios públicos.
A partir de 2011, los indicadores de actividad y empleo de las mujeres han sido negativos en Euskal Herria. La
tasa de actividad de las mujeres es del 68,4% en Euskal Herria; esto supera la media de la UE, pero estamos
lejos de países que son referentes en la puesta en marcha de sistemas de conciliación efectivos. Los países del
norte son los que tienen una mayor tasa de actividad femenina. Es de resaltar, que el 80,9% de las reducciones
de jornada se les hace a las mujeres (Gaindegia, 2014 julio). Esto quiere decir que el mercado laboral no ofrece
a las mujeres oportunidades para que desarrollen una estabilidad y autonomía económicas.

Los datos de pobreza aumentan continuamente
Según Gaindegia, del 2009 al 2013 114.576 personas rebasaron el umbral de la pobreza. En Euskal Herriko
la tasa de pobreza se encuentra entre un 15-30%. Las diferencias entre Ipar y Hego Euskal Herria son
notorias, pues en Ipar Euskal Herria la proporción de pobreza es mayor, pero según Gaindegia, el estado
francés “la compensa mediante políticas públicas”. En Hego Euskal Herria, sin embargo, la tendencia de
los indicadores de pobreza se multiplica. En 2010 la media del sueldo en Euskal Herria superaba el Salario
Mínimo Interprofesional, pero esto no era así en el caso de las mujeres jóvenes (18-25 años).Y en general, la
renta personal es mayor en la zona costera, en la comarca de Aturri y en el sur de Lapurdi. Al mismo tiempo,
el mayor desequilibrio entre sueldos se da en estas dos últimas zonas, Así pues, vemos que el cálculo de la
renta esconde muchas micro-realidades.
El empleo que se está generando es precario, sobretodo, para jóvenes y mujeres. Y en muchas zonas que
se alejan de las capitales existen graves condiciones de vida, sobretodo entre las personas jóvenes y las de
mayor edad.

EUROSTAT y Producto Interior Bruto
Según los datos de EUROSTAT, en Euskal Herria 520.416 personas estaban en situación de pobreza o riesgo
de exclusión social, un 16% de la población. Gaindegia explica que son 87.59 personas las que viven en
condiciones materiales más extremas. Este indicador ha aumentado significativamente, sobretodo desde
2011.
En Euskal Herria ha aumentado el número de personas que rebasan el umbral de la pobreza y abarcan
diversas situaciones. En muchos casos son personas que pertenecen a sectores laborales en los que han
empeorado las condiciones, o personas que viven en zonas en las que el nivel de vida es mayor a sus ingresos.
En Hego Euskal Herria son 215.743 las personas que podrían trabajar pero no pueden. Son 238.000 personas
las afectadas por EREs entre 2007 y 2013. Los sectores más afectados son: jóvenes, mujeres y migrantes.
Detrás de estas cifras hay personas con nombres y apellidos, y vidas.
Para advertir cómo la lógica patriarcal impregna el mercado laboral,la clave no es analizar cuantas mujeres
trabajamos sino cómo y dónde lo hacemos. El 25% de las mujeres (y hasta el 30) cobramos menos que los
hombres, con peores contratos, y con muy pocos puestos de poder y responsabilidad.
Las personas jóvenes tienen cada vez más dificultades para entrar en el mercado laboral. ¿Qué sería de este
sector si no tuviese el sostén de sus padres? En comparación con el resto de la población la juventud sufre el
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doble de desempleo, un 40%.
En cuanto a las personas migrantes, son recurridos los ataques de la derecha contra los sectores más
desprotegidos. Es el caso del alcalde Javier Maroto, alcalde de Gasteiz, y su iniciativa de recortar las ayudas
sociales, que deja en evidencia una voluntad de poner a los pobres contra los pobres, para esconder las
miserias de su propio gobierno.
A medida que aumentan las situaciones de pobreza, se están creando otros espacios para asegurar la
subsistencia de la familia (comedores populares, bancos de alimentos etc.). Creemos que es necesario
analizar cómo debemos incidir en este grave panorama, ya que al dar respuesta a estas situaciones de
urgencia podrían abrirse opciones para la solidaridad, el trabajo y apoyo mutuo y la articulación de redes
sociales entre la clase trabajadora.

La familia patriarcal como eje
La familia heterosexual patriarcal sigue siendo la institución principal para sostener y estructurar la economía
y la organización social. LA estructura familiar es jerárquica: las mujeres tenemos que ser buenas madres y
esposas, y los varones los sujetos activos que lleven el pan al hogar. Se impulsa e impone un solo modelo de
maternidad: la que se encargará exclusivamente del cuidado de la familia, que tendrá un marido etc. Aunque
en el imaginario colectivo y y en la realidad de algunas familias se hayan producido algunos cambios, el
sistema siempre tratará de mantener el modelo de familia nuclear, por ejemplo entre las familias formadas
por lesbianas y homosexuales, pues es este modelo el que asegura la reproducción del sistema, del mercado
y del consumo.
Con todo, en esta crisis se está haciendo desde los sectores más conservadores una apología de la “familia de
siempre” como salvadora de la situación actual mientras nos recomiendan apretarnos el cinturón y arreglar
los efectos de la crisis en casa, como no responsabilizándonos a las mujeres de la gestión de la subsistencia
familiar. En este panorama aparecen nuevos agentes en la defensa del modelo familiar, como son algunas
ONG o grupos asistencialistas ligados a la iglesia.
Los modelos de familia o de unidades de convivencia se han diversificado en los últimos años, pero creemos
que el modelo de familia nuclear no se está poniendo en cuestión como institución económica (unidad de
consumo y división sexual del trabajo) e ideológica (modelo de relaciones patriarcal). La familia continúa
respondiendo a un modelo rígido: pareja, hijos e hijas, matrimonio. Y aunque aumenten las unidades de
convivencia, de maternidad y paternidad, no tienen un
Queremos hacer mención a un cambio que se ha dado en el modelo familiar ligado a la idea de comunidad.
Hace 30 años frecuentemente la familia la componían distintas generaciones. Sin embargo, en las últimas
décadas la componen mayoritariamente el padre, la madre y la prole. Esta tendencia está cambiando con
la crisis pues muchas familias han de ir a casa de los y las abuelas, para poder cubrir el mantenimiento y el
cuidado de sus miembros. Así, existe la tensión entre dos modelos en la articulación de la respuesta a la crisis:
la familia nuclear y la red de solidaridad entre familias. En esta última la participación viene principalmente
por parte de las mujeres.

Privatización de la naturaleza y soberanía alimentaria
En esta sociedad basada en el consumo ilimitado, se están explotando los recursos naturales y negando
los derechos de las agricultoras, para acumular capital: expropiación de tierras, imposición de formas de
producción (monocultivos), utilización de semillas transgénicas, contaminación, reducción de las políticas
derivadas a la agricultura, destrucción de la naturaleza para la creación de grandes infraestructuras como el
fracking o el TAV etc. Se rechazan las necesidades y los derechos de la población para aumentar los beneficios
económicos.
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Estas limitaciones condicionan el proceso de producción y el consumo de los alimentos. ¿Cómo y qué
consumimos? Esto es lo que se plantean desde muchos de los sectores de agricultura. Para cuidar nuestro
cuerpo necesitamos una alimentación sana. Y tan importante como qué comemos es saber cómo se ha
producido ese alimento.
En este sentido, hemos recibido una gran aportación teórica y práctica sobre la soberanía alimentaria que
subraya la importancia de la agricultura ecológica y el consumo local. Desde el feminismo vasco, creemos
que es importante conocer y debatir sobre estas aportaciones.

TTIP, CETA , los tratados de libre comercio merman nuestros
El tratado para la inversión y el comercio entre EEUU y la UE (TTIP) y el tratado económico y comercial integral
entra la UE y Canadá (CETA) son claros ejemplos de que la negociación en materia de comercio e inversión
son antidemocráticos y que solo contemplan el beneficio de las grandes multinacionales.
No se le ofrece información a la opinión pública, pero los lobbys corporativos están al corriente. Si se efectúan
estos tratados las empresas multinacionales tendrán el derecho exclusivo de denunciar a los gobiernos en
audiencias privadas que serán independientes del sistema legislativo nacional y europeo.
Además, estos tratados recortan los estándares vigentes en materia de sanidad y seguridad social, mediante
la homogeneización de la zona atlántica del norte y disminuyen el poder de los gobiernos nacionales, por
ejemplo, respecto a decisiones que tienen que ver con el fracking o los transgénicos
Los servicios públicos básicos serán privatizados y reducidos, y se pondrán en tela de juicio los derechos
sociales y laborales. Estas políticas están unidas a la des-estructuración del modelo social actual, y su objetivo
último es privatizar el sector público y aumentar la competitividad económica.

LAS MÁS PERJUDICADAS, LAS MUJERES
Las condiciones de vida de las mujeres empeorarán en todos los aspectos y será algo que afecte a la salud
democrática y la calidad de vida de toda la ciudadanía. Sin embargo, para apropiarnos del proceso y
evolución del modelo económico - reparto de trabajo, riqueza y control tanto de los medios de producción
como de la política económica-, tenemos que aprovecharnos de lo realizado anteriormente. Por un lado,
aprovecharnos del camino hecho y recorrido durante todos estos años y por otro, del conocimiento y
escarmientos acumulados en estos.
En la medida que los cambios cuantitativos, al igual que los cualitativos, no han efectuado ningún cambio en
el modelo patriarcal; nos suponen un gran coste a nosotras, las mujeres: cada cual, hemos tenido que invertir
más en la preparación personal; en la posibilidad de conseguir trabajo, de mantenerlo o de en el esfuerzo de
promocionarnos. Incluso en la defensa de los derechos de nuestro ámbito laboral, hemos llegado a situar
nuestro cuidado en un segundo o tercer plano.

HUYENDO PERMANENTEMENTE DE LA CRISIS
Todo ello también afecta a que las mujeres sigamos tejiendo nuestras vidas dependiendo de una crisis
permanente. Creamos alternativas en cuanto a la producción se refiere, así como en la preparación de
comida, cuidado de personas, economía solidaria, creación de cualquier alternativa comunicativa por medio
de movimientos sociales o medios alternativos. También el trabajar por unas fiestas ausentes de sexismo
y discriminación o rompiendo normas morales mediante unidades de convivencia diferentes. Intentamos
construir y mantener la memoria de nuestras abuelas y otras tantas luchadoras feministas. Nosotras
también, por medio de la lucha desarrollamos la práctica contra-hegemónica, una más entre las alternativas
del poder popular. Estas alternativas recrean la armonía entre la naturaleza y el humano, algo que nos lleva
a preguntarnos lo siguiente: Como es o debería de ser una vida que merezca vivirla.
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Nos encontramos ante un cambio profundo en los modelos de vida, consecuencia de la actitud del sistema
patriarcal, el cual mediante violencia nos ha traído hasta este punto. Pero, para romper y crear nuevas normas
es momento de construirlas, imaginarlas y materializarlas, hacerle frente al miedo, creer en la capacidad que
tenemos de comunicación y tirar de la cuerda del feminismo con todas las fuerzas posibles. La cuestión está
en que la estrategia feminista ha de saber hacia donde quiere orientar y dirigir el cambio que vivimos; dando
pasos hacia una organización de la sociedad en el que la persona y la vida sean el eje central.
Por lo tanto, nos encontramos antes un estado y sistema que quiere hacerse con nuestro tiempo, nuestros
instantes de vida, nuestras producciones, nuestro cuidado, con nuestros cuerpos, nuestro trabajo, deseos...
Pero nosotras somos la clave; imprescindible seamos conscientes de que para su mantenimiento las mujeres
son necesarias. Porque sin nosotras, el capitalismo no es nada, pues sería imposible su permanencia. Nos
obligan a mantener esta situación por medio de la violencia e imposición; por lo que ante esto, más que
nunca, debemos creernos capaces de cambiarlo de tal manera que nos beneficie. Dentro del modelo que
esta crisis sistemática ha producido, las mujeres nos hemos convertido en objetos entre la transacción del
hombre y la mujer; estamos en el núcleo de todos los cambios sociales.
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2.- ÁMBITO POLÍTICO- INSTITUCIONAL: LA IGUALDAD FORMAL A DEBATE
Los y las tecnócratas de las empresas y las finanzas se han hecho con el espacio político, las decisiones que
toman condicionan cada vez más la vida de la ciudadanía. Muchas de las decisiones se toman en favor de
los poderes económicos y, aumentando la criminalización y militarización de la lucha social, han conseguido
seguir adelante con todas esas imposiciones. Estos sectores de derechas se refuerzan y retroalimentan;
se hacen fuertes mediante el aumento del conservadurismo, las agresiones religiosas fundamentalistas,
las agresiones de todo tipo contra las mujeres, la mercantilización y control de nuestros cuerpos, y el
debilitamiento de los logros en el ámbito de los derechos de las mujeres.
Por tanto, el sector ultraderechista, desde el poder, sigue haciendo que se tambaleen los logros formales
del feminismo y condicionando su implantación. Muchos de los derechos formales que creíamos haber
conseguido se encuentran en peligro debido a los cambios económicos, políticos y al recrudecimiento
ideológico que el neoliberalismo patriarcal han puesto en marcha (la reforma laboral, financiera, educativa,
los cambios en la ley del aborto del sur de Euskal Herria, etc.)
Al hacer un análisis de este ámbito, no podemos olvidarnos de que, hoy en día, en nuestra sociedad, las
políticas de las instituciones públicas articulan nuestro pueblo: los presupuestos, la fiscalidad, el sistema
sanitario, el educativo, etc. Por tanto, la dimensión de las instituciones es grande y este es el momento de
recoger nuestras preocupaciones, dudas, preguntas y valoraciones al respecto.

EL MOVIMIENTO FEMINISTA Y SU RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES
El movimiento feminista ha llevado sus reivindicaciones a las políticas de las instituciones públicas para
mejorar las condiciones de vida de las mujeres y, aunque en un principio la influencia no fue muy importante,
en algunos aspectos se dieron cambios y el resultado del trabajo realizado es evidente.
El debate sobre el trabajo que el movimiento feminista debe realizar con las instituciones todavía está abierto.
Las preguntas son claras: ¿Cuál debe ser el posicionamiento de las políticas de las instituciones públicas
para con las reivindicaciones y prácticas del movimiento feminista, ante el riesgo de que absorban el trabajo
del movimiento feminista? ¿Cómo debe ser esa relación? Sin embargo, las respuestas no son nada simples,
aunque creemos que hay que seguir con ese debate.
Por una parte, nos parece imprescindible que las instituciones tengan en cuenta al movimiento feminista y,
por otra, el movimiento feminista debe continuar con su trabajo, en su camino.
Resumen clarificador, a modo de ayuda, sobre los debates que el movimiento feminista ha tenido a lo largo
de los años sobre este tema:
1984: II Jornadas Feministas de Euskal Herria. Se subrayó la gran carencia de las políticas públicas de
las instituciones para garantizar los derechos de las mujeres. En este año se creó Emakunde, una herramienta
institucional para garantizar la Igualdad. En Nafarroa se crea más tarde el Instituto de la Mujer y en Iparralde
no se ha creado nada parecido.
1994:III Jornadas Feministas de Euskal Herria: se toman dos caminos independientes; unas apostarán
por trabajar con las instituciones a través de partidos y plataformas electorales; otras, por el contrario,
continuarán con la práctica de recuperar la calle.
2008: IV Jornadas Feministas: el proceso de institucionalización ha tomado mucha fuerza y es
imprescindible reforzar, de nuevo, al movimiento feminista, ahí se invierten las fuerzas.

LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO POLÍTICO HA AUMENTADO
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En estas últimas décadas, la participación en el ámbito político e institucional de las mujeres es mayor, pero
no ha traído consigo que se garanticen los derechos, de ninguna manera. Sin embargo, todavía podemos
hablar de una paridad aparente. Las mujeres conseguimos los puestos políticos de segunda categoría, el
poder económico, jurídico y político lo tienen los hombres y las mujeres que han llegado a esos ámbitos no
muestran un modelo diferente.
Los cambios que se han dado en el ámbito político y legislativo han hecho cambiar las relaciones sociales y
culturales. Son pocas las personas que dan por buenas las relaciones de poder entre los sexos. La mayoría no
considera justa la discriminación por sexo. Aunque esta evolución puede considerarse un avance, ha traído
problemas nuevos, porque muy poca gente va a admitir que ha vivido o conoce una situación de discriminación
o violencia. Creemos que debería analizarse esta tendencia entre las jóvenes (amor romántico). Unido a esto
queremos hacer una mención a la participación de las jóvenes en la vida pública y política: la juventud ha
tenido una influencia importante en los cambios políticos y sociales a lo largo de la historia; ha sido el motor
de diferentes procesos de cambio.
En los últimos tiempos, las maneras de participar y el posicionamiento con respecto al ámbito político
han cambiado. Muchas mujeres de hoy en día no han sufrido la dependencia social, económica y familiar
que sufrieron otras mujeres vascas. No han tenido que luchar en favor del derecho a votar o reivindicar
que tienen una sexualidad. Pero aunque sea desde otro punto, estas mujeres también se tropiezan con el
patriarcado y, consciente o inconscientemente, están redefiniendo el feminismo desde su experiencia. Así las
cosas, consideramos imprescindible que se dé un proceso de intercambio y aprendizaje entre las diferentes
generaciones. Las jóvenes de hoy en día se encuentran con muchos obstáculos para avanzar como mujeres
y como jóvenes, y reclaman un marco de participación en el que se tenga en cuenta su realidad, tanto en el
movimiento feminista como en la sociedad.

LAS NEGACIONES CONTINÚAN
Además de lo anterior, nos parece que en lo que respecta a los derechos civiles y políticos se ha vivido una
negación impresionante. Por un lado, a las ciudadanas de otros países que han venido al sur de Euskal Herria
se les niega la posibilidad de conseguir derechos y recursos básicos. A modo de ejemplo podemos mencionar
que tenemos una ley encima de la mesa que niega el derecho a ser atendidas en la sanidad pública a las
migrantes que no tienen papeles legales. Esto impide un derecho básico de estas personas; tener opción
a servicio sanitario público. Y claro, en esta situación que se basa en una falta de seguridad viven muchas
personas.
Por otro lado, también deberíamos tener en cuenta a las personas que están en la cárcel, a los ciudadanos
y ciudadanas vascas que están tanto en Euskal Herria como a cientos de kilómetros de aquí. En esta época
en la que se habla de la solución en Euskal Herria, nos parece imprescindible acabar con la dispersión y
garantizar los derechos humanos. Según los datos de Etxerat de septiembre de 2014, en estos momentos hay
476 personas en el Colectivo de Presos y Presas Políticas (EPPK en euskera) y de estas, 67 son mujeres. Como
consecuencia de la dispersión, han enviado a las presas y presos a cualquier cárcel tanto del estado francés
como español, despreciando el derecho que tienen a estar cerca de casa.
En este caso hay que subrayar que el aislamiento que sufren las mujeres es mayor. Cualquier mujer (aunque no
pertenezca al EPPK) vive una situación de dispersión, justamente porque al no haber cárceles acondicionadas
para ellas, las envían a otra cárcel lejos de su lugar de origen. Pero en el caso de los y las presas políticas la
situación es aún más grave porque les pueden envían a cualquier lugar.
Por tanto, pensamos que otra de las claves es el hecho de decidir en la participación, el tener poder y el utilizar
ese poder con libertad. Es decir; decidir y tener la capacidad de gestionar esas decisiones. El feminismo le
hace una crítica estructural al poder político; ha puesto sobre la mesa una y otra vez el carácter político que
tienen los ámbitos que se consideran privados (familia, sexualidad, cuidados, etc.) y ha extendido a muchos
ámbitos de la sociedad el carácter político del feminismo. Pero, por lo que respecta a la labor de las políticas
de las instituciones públicas, tenemos el debate por hacer. ¿Qué función damos a las instituciones? ¿Para
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qué necesitamos las instituciones las feministas? ¿Por qué el movimiento feminista no es reconocido como
un interlocutor político por parte de las instituciones? ¿Qué debemos hacer para aumentar la incidencia
política? ¿La transversalidad en las instituciones nos sirve como estrategia? Tenemos bastantes preguntas y
creemos que debemos seguir intentado responderlas y articularlas.

LA SOMBRA DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD
Es interesante analizar cómo se han desarrollado las estrategias para llegar a la Igualdad desde las instituciones
públicas, por ejemplo las acciones positivas, el mainstreaming, las estrategias de empoderamiento, la
gobernanza y las políticas feministas. Todo ello ha dado oportunidades nuevas a las mujeres como sujeto
para aceptar y sentir su cuerpo y para que, de cara al futuro, sean parte activa del cambio, influyendo
desde muchos ámbitos. Aunque también hemos detectado los límites, sobre todo a la hora de incidir en
las decisiones, puesto que son marcos de poca capacidad, como es el caso de los consejos de las mujeres.
En Euskal Herria se ha dado un desarrollo de esas estrategias, aunque, según el sitio y la voluntad de las
políticas de las instituciones públicas, los objetivos que se trabajan y la manera sean muy diferentes. ¿Cómo
hemos vivido esas estrategias en nuestros pueblos? ¿Esos marcos tienen influencia en los centros de decisión
de la administración local? ¿Participamos desde el movimiento feminista? ¿Qué oportunidades y obstáculos
vemos?, etc. Cada vez hay más técnicas de igualdad trabajando en las instituciones, en los ayuntamientos
y diputaciones forales de nuestro país, y algunas son feministas. Hemos tenido diferentes debates sobre el
papel de las técnicas de igualdad y de los puentes que pueden tender al movimiento feminista, pero todavía
no hay acuerdo en el recorrido realizado hasta ahora.
Por lo que respecta a las estrategias trabajadas, podríamos afirmar que uno de los objetivos principales de
esas políticas ha sido el empoderamiento de las mujeres. Esto ha influido en la participación, de mujeres con
perfiles muy diferentes, en el empoderamiento personal y colectivo en este camino de ideologización. Pero,
a veces, existe una carencia; esto es, que no se crea ningún tipo de puente que ponga en relación algunas
de las políticas de empoderamiento y el movimiento feminista, lo cual influye en el desconocimiento mutuo
y en que no haya un punto de encuentro mutuo. Es necesario que se tiendan puentes entre el movimiento
feminista y las técnicas feministas que trabajan en las instituciones porque es un paso necesario para lograr
un liderazgo feminista.
Empoderamiento, empoderamiento personal y colectivo, sí. En nuestra opinión otra clave, al mantener que lo
que es personal es político, es que el individualismo nos ha atrapado en nuestro día a día. Existen dificultades
para llevar a cabo y colectivizar el mensaje de que lo personal es político porque la fuerza del individualismo
es impresionante. Sin embargo, en nuestra opinión, es importante recuperar este mensaje porque nuestras
emociones, vivencias, cuerpos, la gestión del tiempo, los asuntos cotidianos, etc., también son cuestiones
políticas.
Hoy podemos decir que cada vez tenemos más lejos el poder económico y político puesto que las agresiones
económicas, políticas e ideológicas del neoliberalismo patriarcal han llevado, en esta última temporada,
a aumentar las expresiones más violentas hacia las mujeres (pérdida de autoestima, empeoramiento
de las condiciones de vida, etc.) y, cómo no, a la perpetuación y mantenimiento de los roles de género. A
consecuencia de los recortes, esos roles se han reforzado y este reforzamiento del sistema lo que busca es
mantener al propio sistema.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EUSKAL HERRIA?
Además, si miramos a Euskal Herria, nos encontramos ante un nuevo ciclo político. En una estrategia
soberanista que se ha llevado a cabo durante largos años, en el camino hacia la paz se han dado cambios
hacia un nuevo modelo de país, con deseos de dar nuevos pasos. De cara al proceso político se ha dado
lugar a una nueva lógica política. En nuestro país todavía se nos niega el derecho a decidir y el derecho a
la autodeterminación. Si miramos a los pasos que se han dado en este camino, nos parece preocupante
que las medidas para la participación de las mujeres en el proceso democrático de Euskal Herria, se hayan
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arrinconado, y en este sentido, por lo menos hasta ahora, la perspectiva feminista no se ha insertado en el
nuevo ciclo político. El proceso democrático debe garantizar todos los derechos de toda la ciudadanía y hacer
partícipe a todas las sensibilidades. Es condición imprescindible tener en cuenta la falta de derechos que
soporta la mitad de la población, no silenciarla, no convertirla en natural. En este camino es imprescindible
tener en cuenta los derechos de las mujeres; será imprescindible reconocerlos y tomar medidas para
garantizarlos para que sea un verdadero proceso democrático.
En la medida en que las mujeres somos activas en la resolución del conflicto armado, para que nuestra
participación se dé en igualdad de condiciones vemos necesario que se definan las medidas y que se trabaje
con todos los agentes políticos, sindicales y sociales que tomen parte en la resolución. Deben analizarse
cómo han afectado a las mujeres las consecuencias que ha generado este conflicto, reconocerse y pagarse
los daños generados. ¿Qué consecuencias ha tenido el conflicto político armado para las mujeres? ¿Qué papel
hemos tenido las mujeres en la dispersión? ¿Hemos sido cuidadoras y cuidadas? En este sentido creemos
que los intentos por incluir esta perspectiva y tenerla en cuenta no deben tomarse como anecdóticos y que
ha de dárseles el reconocimiento político que se merecen.
Sin embargo, en esta situación, creemos que es necesario identificar las opciones y obstáculos que existen
para construir un nuevo modelo de sociedad. Al fin y al cabo, aunque sea de manera formal, el conflicto entre
los modelos antagónicos de la sociedad está de plena actualidad en Euskal Herria.
Por tanto, el Movimiento Feminista debe continuar defendiendo los derechos civiles y políticos para que
sea un representante reconocido en el conflicto entre los modelos de sociedad antagónicos. Pero, en este
camino, es necesario que tengamos en cuenta todos los cambios que se han dado (el aumento de las políticas
de Igualdad en las instituciones, etc.) para debatir de cara al futuro.

EVOLUCIÓN DE VALORES Y ROLES
Cuerpos-objeto
Hoy en día, se siguen manteniendo los estereotipos mediante la división de genero. Por ello, es difícil realizar
un diagnóstico teniendo en cuenta las diferentes vivencias y valoraciones que los colectivos, de adscripciones
sociales y políticas diferentes (edad, clase, religión, ideología), hacen sobre ello. Es decir, los roles sociales
atribuidos a los hombres y a las mujeres son diferentes. Y estas representaciones, no hacen más que
alimentar y mantener la dependencia histórica de las mujeres en la estructura social actual. Es un proceso
que comienza desde que las individuas son muy jóvenes, un proceso en el que se refuerzan los modelos de
chica y chico con el cual, a partir de los dos años, todas comienzan a definirse. De esta manera, es común
entre las más jóvenes, que aquellos estereotipos tradicionalmente definidos como femeninos sean asignados
a la mujer - ser dependiente, benevolente, dócil o amable -, aun así, las mujeres han comenzado a asignarse
algunos de los estereotipos tradicionalmente clasificados como masculinos; así como el empoderamiento
y el propio acto para conseguir logros, objetivos o deseos. Al contrario, en el caso de lo hombres, aquellos
que se han apropiado de algún estereotipo establecido a la mujer; cuando lo han hecho, socialmente han
perdido poder, se han convertido en hombres amujerados.
Son muchos aquellos que día a día nos prensan y oprimen en el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos:
Curas, jueces, Dioses, leyes, médicos, juntas de sabios, creencias, costumbres, estados, etc. Poderes tanto
políticos, como económicos o ideológicos aceptan y asumen nuestros cuerpos como objetos rompibles,
manejables y pasivos. Para ello, el capitalismo, los estados y el patriarcado manejan muchos medios por los
cuales controlando el cuerpo de la mujer, logran políticas, economías e ideologías de su interés. Pretenden
simbolizarnos o representarnos de tal manera en la que no nos sintamos cómodas ni con nuestro cuerpo,
ni en nuestro propio territorio... Princesas, objetos atrayentes no capaces de tomar decisiones resolubles.
Una maquina de reproducción meramente valiosa para los cuidados de la casa o de personas. A través de
fármacos o “empastillándonos”, se nos niega el conocimiento de nuestro cuerpo y las decisiones relacionadas
(entre otras, el embarazo por ejemplo), como si no fuésemos capaces de cuidarnos. Nos quieren proyectar
como objetos, presas de nuestros cuerpos y vidas aunque no existan mugas físicas como las de los barrotes.
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Tratándonos como crías, intentan hacernos creer que para ser autónomas e independientes necesitamos el
permiso de nuestros maridos, médicos o estados.
Mujeres elegantes, esbeltas, sin pelos, celulitis o arrugas; así son las mujeres que nos muestra el sistema
patriarcal mediante diferentes herramientas. Mayormente esto es transmitido por medio de la publicidad,
pero no es la única vía, también son los diferentes agentes socializadores de nuestra sociedad quienes lo
impulsan. Resulta sorprendente la multitudinaria presencia de imágenes en la sociedad; la mayoría de ellas
publicidad, algo que ya, ha pasado a ser parte del paisaje natural de nuestros pueblos y barrios. En ella, las
mujeres somos personajes de cuentos o juegos; otra vez, objetos del mundo ficticio. En cambio los hombres,
no son mostrados ni representados mediante la imagen de Adam, Neptuno o el lobo. Por consiguiente, la
publicidad refuerza y mantiene la división entre sexos, clases y culturas reflejando así una realidad única y
universal: Occidental, adinerada, perteneciente a una clase media-alta, poderosa, heterosexual, ofreciendo
una imagen de la belleza estereotipada, etc. Este acto de estereotipar la belleza tiene una gran influencia
sobre las personas, y especialmente sobre las mujeres, acarreando así grandes consecuencias. Es relevante
por ejemplo, como a consecuencia de esa presión, hoy en día, en nuestra sociedad y con mayor efecto
en las mujeres jóvenes, la anorexia y la bulimia son dos enfermedades psicológicas muy presentes. Son
enfermedades que abundan y que al igual que otros acosos, estas también las consideramos una más que el
sistema patriarcal nos impone. Nos han hecho creer mediante la sobre-valoración de la belleza física, que la
pluralidad en los cuerpos, en vez de ser una virtud es un condicionante; teniendo como objetivo y logro, la
homogeneización de los cuerpos.
Nos gustaría recalcar, que en general, la imagen estereotipada de la mujer nos ofrece dos tipos de mujeres:
la mujer buena (madre) y la mala (puta). Esto es algo que se reproducirá de igual con los muchos variantes
de estereotipos. No obstante, los estereotipos que se nos asignan, van adecuándose según la clase social,
elementos étnicos e ideologías. Por ejemplo: ama de casa, ejecutiva, mujer joven emprendedora, solterona,
la imagen de la mujer vasca, etcétera. ¿Cómo nos caracterizamos las mujeres vasca? Vestimenta deportiva,
nuestros elementos étnicos, pendientes, peinado, etc.

Rocas agrietadas
En lo que a la relaciones entre sexos se refiere, el modelo-heterosexual es el modelo a seguir; la norma y la
hegemonía, algo a lo que todas estamos encaminadas: ser heterosexuales. Pero tanto en la identidad sexual
como en la sexualidad, hay modelos identitarios y sexuales emergentes que afectan a la reproducción de los
binomios.
Cada vez somos más las madres solteras, lesbianas, las que no creemos en relaciones monógamas, las
decididas a vivir la maternidad de formas diferentes o las que no queremos ser madres. Esta decisión, ha
sido algo que ha influido en las relaciones sociales hasta ahora creadas; y en consecuencia, la aparición de
nuevas estrategias que consideramos tenemos que profundizar y crear medios y herramientas necesarias
para poder continuar.
En lo que a la maternidad concierne, son abundantes las teorías y prácticas nuevas que existen, así que aun y
de manera breve, queremos reseñar varios ejemplos. Hoy en día, con la multitud de opciones que las nuevas
tecnologías nos ofrecen, tenemos la opción de “tecnologizar” la maternidad. Es decir, la opción de que las
mujeres, aprovechando el mejor periodo biológico para la reproducción, entreguen unos óvulos, los guarden
y puedan retrasar su maternidad hasta cuando ellas lo decidan. Esta opción la están ofreciendo ya en alguno
hospitales. Pero, ¿Esto qué acarrea? ¿Implica la tecnología control? Junto con la “tecnologización” también
tenemos el problema de la compraventa. ¿En que condiciones son las mujeres donantes de óvulos? Por otra
parte, a pesar de que siempre ha existido una cierta reflexión sobre la estrecha relación esencial entre la
maternidad y la naturaleza, notamos que a día de hoy a habido un incremento en esta visión. A las mujeres
nos sitúan como las más cercanas a la naturaleza, creando así una unión intrínseca. Y nosotras, ¿Cómo vemos
todo esto?
Es necesario hacer un análisis sobre lo comentado anteriormente. Sin embargo, el hecho de que hayan
emergido modelos sexuales e identitarios nuevos, no ha acarreado ningún cambio en las relaciones sociales,
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pues en muchas ocasiones, se han reproducido las mismas normas pertenecientes al código heterosexual.
Normas estructuradas, basadas o creadas en la dependencia, el control y demás.

Amor Romántico

Además, existe un hecho importante que afecta en las relaciones afectivo-sexuales: el amor romántico.
El único modelo por el cual la sociedad actual entiende de una manera concreta el amor y de tal manera,
estructura y crea sus relaciones sexo-afectivas. Un modelo que desde pequeñas nos lo han vendido a través
de cuentos, películas, tele-series o canciones. Un modelo hegemónico heterosexual en el cual cada una de
la pareja cumple un rol (femenino o masculino). Es común encontrarnos con aquel chico que rescata a la
chica en cualquiera de esas telenovelas; o esa protagonista de Disney que ante la ausencia de su pareja no
se siente saciada o satisfecha; también tenemos a ese personaje que conoce y se enamora de esa única y
especial persona (como si solo hubiese una), con la que finaliza su historia de amor en la que ambos son
felices (la teoría de la media naranja). A cause de estas falsa idealizaciones, es costoso crear nuevos referentes
basados en otro tipo de elementos. En occidente, el amor está estereotipado, sobrevalorado, de tal manera
que muchas veces las relaciones no son sanas. Están basadas en la dependencia y la posesión; que son los
elementos que conllevan a que la violencia, entre otros, sea el medio para crear estas relaciones.
Por lo que podemos decir que el amor romántico esta formado por tres claves: Por un lado, se nos presenta a
la pareja como elemento básico de nuestra vida y a partir de una edad, todavía es mayor la presión social para
la búsqueda de esta o para crear una familia. Por otro lado, tenemos el factor de la idealización de nuestra
pareja. Soñamos con una pareja ideal y por ello, todas las esperanzas puestas en esa pareja, son irreales.
Sentir que es parte nuestra, sentir que tenemos que crear aquello que hemos pensado o creernos que saciará
todas nuestras necesidades y deseos, son algunos de los ejemplos. Pero, desgraciada o afortunadamente los
príncipes azules no existen y no todo es de color rosa. Por ultimo, dentro de ese modelo idealizado, un amor
sin condiciones o límites es positivamente valorado: por ti lo daría todo o por ti lo dejaría todo. De este modo
lo que se consigue es dejar de lado los proyectos y deseos de cada una para amoldarnos continuamente a
la vida de la otra persona, incluso dejando de lado toda nuestra vida, nuestra persona y hasta olvidando
quienes somos. Podríamos decir incluso, que las últimas y nuevas expresiones del amor romántico están a la
vista; o sea, tu, tu vida y yo la mía, pero dime donde y con quien andas. Bajo la falsa máscara de la ideología
de la libertad, se siguen alimentando y manteniendo las relaciones de poder, y ese es un discurso, que puede
suponer muchos problemas.

EDUCACIÓN
Siendo conscientes de que la educación es un medio básico para la socialización; esta debería de ser una
herramienta capaz de superar los problemas existentes en la sociedad para conseguir una transformación.
Sin embargo no es así, hoy en día es un medio para la reproducción de los modelos actuales. Debería de
crear personas libres e integrales, con el objetivo de conseguir un mundo más justo; un mundo en el que las
posibilidades y derechos no se basen dependiendo del sexo. Pero la realidad no es esa.
Durante la historia, las mujeres han tenido siempre un papel diferente que interpretar. En las culturas
occidentales, se les ha sido negado durante muchos años el derecho a la educación. Si le damos un vistazo
a las diferentes fases de organización básicas del sistema capitalista, veremos lo siguiente: en un comienzo,
solo eran los hombre adinerados quienes tenían el privilegio a la educación; mientras que las mujeres se
quedaban en casa y el aprendizaje que experimentaban, era única y exclusivamente por su cuenta. En
muchos casos a escondidas. Más tarde, a pesar de serles reconocido el derecho a la educación; según el sexo,
la orientación educativa se diferenciaría: Se reunían en aulas diferentes, obtenían un curriculum totalmente
diferente, etc. Es decir, la mujeres eran dirigidas hacia el ámbito privado (la casa, la familia...) mientras
que al hombre se le dirigía hacia el ámbito público ( el mercado y la producción, una vida social...). Pero la
segregación entre sexos disminuyó cuando los nuevos movimientos pedagógicos reunieron a chicas y chicos
en un mismo espacio. De es manera, ambos pasaron a tener el mismo curriculum pero sin cambios en la
metodología; o sea, el modelo masculino prevalecía como modelo básico.
Fue un logro importante, muchas pensaron que ese cambio supondría la resolución de todos los problemas,
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que aseguraría la equidad entre sexos de las siguientes generaciones. El tiempo nos ha dictado lo contrario:
con la unificación de las chicas y chicos, no se tomó ninguna medida para evitar la opresión de un sexo sobre
el otro. Por lo que al igual que en la sociedad predominan ciertos modelos, valores o estereotipos; en los
centros escolares también lo hacen. Se ha visto que ha sido algo continuo, repetido durante años.
Visto que en los centros mixtos no se superaba el modelo educativo sexista, se comenzaron a expandir y
crear seminarios de coeducación en la mayoría de territorio de la CAV. Ante esto, el departamento de
Educación tuvo que situar la coeducación como eje estratégico. Se cogió el compromiso de cambiar tanto
los currículums como los libros de texto. No solo el currículum público, el que estaba a la vista; también todo
lo que ello conllevaba: el uso de ámbitos, el lenguaje sexista, los estereotipos y demás. Junto con la ley de
igualdad, el espejo de la igualdad estuvo presente también en la educación; donde los recursos para trabajar
la coeducación se redujeron. En consecuencia, el camino emprendido tuvo su fin, y en algunos caso, hasta se
dieron pasos atrás. Otra vez quedaba en manos de profesoras concienciadas poder trabajar el tema.
A día de hoy lo preocupante no es la dificultad que tienen las mujeres a la hora de llegar a educación,
enseñanza, investigación o gestión; sino la posición y situación en la que se encuentran. Cuales son las,
titulaciones y áreas de conocimiento que eligen, el estatus que tienen en ámbitos de poder, los contenidos
que se enseñan, las metodologías aplicadas, los recursos didácticos, los criterios y medios de evaluación, el
reglamento y presupuestos aprobados... Al fin y al cabo, la diferenciación sexual instintiva que se da en las
actividades educativas tiene consecuencias tanto en el auto-concepto de la mujeres como en los logros y
esperanzas. Hoy en día, en lo que al sistema educativo se refiere, ha habido una entrada masiva de mujeres.
Se puede decir que las tasas de matriculación son similares. Poco a poco la mujer se ha hecho con un espacio
en educación u otros oficios definidos como masculinos (medicina, química, biología, genética, arquitectura,
etcétera). Sin embargo, a consecuencia de la crisis, espacios que históricamente eran asignados a la mujer,
hoy en día son ocupados por hombres (educación infantil, turismo, etc.). De hecho, esas tendencias no han
superado la segregación de estudios, pero si que nos enseñan la osadía y el esfuerzo de ciertos hombres y
muchas mujeres por apropiarse con nuevos espacios. La consecuencia social debido al nivel de titulación y
la preparación educativa que obtienen las mujeres (puestos de poder, entradas de dinero, empleos), no es la
misma que la obtenida por los hombres. Eso nos lleva a decir, que en el sistema educativo y en los ámbitos
poderosos de la sociedad, la presencia de la mujer no es una presencia equitativa, equilibrada. En cuanto a
la pedagogía, criterios de coeducación y equidad entre sexos han sido extendidos. Pero por encima de estas
peticiones y esfuerzos, las instituciones educativas -como las familias- refuerzan y reproducen las actitudes
estereotipadas a los sexos. Por lo que nos lleva a pensar que el hecho de que existan centros docentes
mixtos, no quiere decir que exista equidad: es totalmente endocéntrica la perspectiva de las asignaturas;
existen elementos sexistas tanto en el currículum visible como en el in-visivilizado. Es una realidad que,
siendo conscientes de la situación actual, los propios centros y cada vez más, ponen en marcha programas
de coeducación. La mayoría de los voluntarios siempre adaptan los programas a los presupuestos con los
que cuentan. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son más, ya que el Gobierno Vasco ha puesto en marcha varias
pruebas piloto en diferente pueblos. Pero todavía hay mucho por hacer. En Nafarroa en cambio, la situación
es distinta. Está en manos del profesorado o en manos de los diferentes municipios el poder trabajar este
tema. Además, las consecuencias van a ser tremendas debido a la nueva reforma educativa aprobada por el
Gobierno Español. Una reforma que asume al alumnado como mera maquinaria de producción y obliga al
profesorado a dar clases de religión, enseñar la constitución Española, y demás.
Aun y todo, podemos decir que cada vez son más los diferentes proyectos que apuestan por otro tipo de
modelo y sistema educativo. Modelos alternativos que se centran totalmente en las niñas y jóvenes, en sus
posibilidades, en sus capacidades con el objetivo de fortalecer la autonomía de cada una.

EXPRESIONES CULTURALES
Se puede decir que la cultura ofrece instrumentos para la cohesión social, y por tanto, para la formación
de una identidad colectiva compartida. Al fin y al cabo, la cultura ofrece la oportunidad de que cualquier
grupo-ciudadanía-sociedad que se sienta parte de su cultura, reproduzca y haga que ella perviva. Partiendo
de esa idea, si realizamos un análisis sobre y de la cultura, podemos ver la estrecha relación entre la cultura
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y el poder. Ciertamente, si un grupo de ciudadanas quiere tanto social como culturalmente recrearse de una
manera adecuada; tiene que tener la capacidad -poder - de gestionar, regular, crear y proteger unos medios
simbólicos.
La industria cultural que prevalece en nuestro pueblo es la hegemónica, sometida al sistema patriarcal
capitalista y al mundo globalizado. Representar un realidad única y universal (occidental, adinerada, de clase
media-alta, poderosa, heterosexual, consumidora de música comercial, dueña de bestseller heroicos); y realimentar - y que consuma - la sociedad mediante la cultura, es el objetivo de la producción. Pero existen, y
las hay, otro tipo de expresiones culturales. Afortunadamente, cada vez son más.
Debido a la amplitud que la cultura abarca, en este análisis, hemos comentado aquellas claves que hemos
trabajado; es decir, una reflexión sobre las fiestas rituales-tradición-culturales y sobre las mejorías de la cultura
feminista. En un futuro, seguiremos identificando las claves, profundizando en los análisis y concretando en
los discursos y debates del porvenir.

Los pucheros y lavadoras, en fiestas, no funcionan solas
Para fiestas, las camisas relucientes y los pantalones blancos-perla. Desayunos, comidas y cenas mundiales.
Pero, ni los pucheros ni las lavadoras funcionan solas: en casa o en la sociedad; las hermanas, madres, tías o
abuelas no tienen demasiado tiempo para el disfrute.
¿Y en la plaza? ‘Harri jasotzaile’-s, leñadores, pelotaris, gaiteros, charangas, conciertos, toros. Los hombres
son mayoría en el papel de protagonistas o espectadores. (¿Y las mujeres?) Encima comentarios como “Me ha
tocado las testas, el culo” o “Está ligando en mal plan...”, no se nos hacen para nada extraños. Son la realidad
de nuestras fiestas.
Las fiestas son una expresión cultural y social con un contenido simbólico: Son indicadoras de la realidad
en “una manera condensada”. Las celebraciones acercan la individua al colectivo; a través de múltiples
sensaciones y emociones que entran en este proceso. De alguna manera, situamos las fiestas en el centro de
nuestras vidas, pues tienen una estrecha relación con el mundo de los valores (el carácter de nuestro pueblo,
la estructura social). Manifiestan las discriminaciones y opresiones que se dan.
Hoy en día, los festejos y rituales reproducen el orden de la sociedad; además de reproducir jerarquías
actuales, relaciones de poder, discriminaciones, división de roles e imágenes idealizadas de hombres y
mujeres. Por eso creemos importante ir introduciendo la perspectiva feminista y realizar trabajos que hagan
frente a todas las opresiones estructurales que existen actualmente. En el camino de la transformación de la
sociedad, las costumbres propias de ese lugar tienen que dirigirse en la misma dirección. La tradición no es
algo cerrado, monolítico, basado en la esencia sino que es algo que está vivo. Es algo de lo que reflexionar;
pues en nombre de “la tradición”, los derechos de las mujeres han sido sistemáticamente quebrados,
rasgados. Como ejemplo tenemos los alardes, o los bailes del Baztan conocidos como mutil dantzak (bailes
de hombres), o el baile de la espada. Las fiestas son una expresión más de nuestra cultura y sociedad, una
expresión pública. Así que, aquellos cambios que queremos se den en la sociedad tienen que ser reflejo en
las fiestas de nuestros pueblos. Porque en fiestas también tenemos la capacidad de recrear y cambiar la
cultura. Podemos cambiar lo que hemos construido. No es moco de pavo, ciertamente supone que cada una
de nosotras tengamos mucho trabajo individual (con nosotras mismas) por hacer (pues todas reproducimos
relaciones de poder y situaciones de divisiones o simplemente porque somos cómplices). Un trabajo, que a
pesar de lo que pueda requerirnos individualmente, será guiado por el esfuerzo colectivo (depende nuestros
valores y quehaceres, que criterios marcar para organizar esto o lo otro, que mecanismos tenemos para
hacerle frente a una situaciones u otras, etc).
De esta manera, tenemos que conseguir que la preparación, organización y evolución del modelo alternativo
de las fiestas se convierta en un proceso consciente. Un proceso en el que la consciencia tiene que inundar
lar grietas. Servirnos de la consciencia para cambiar el orden social impuesto: la estructura de la comisión
de fiestas (modelos de militancia, la participación y los mecanismos para decidir, reparto de trabajo),
los criterios seguidos a la hora de crear el programa (que tipo de actividades nos sirven para impulsar la
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participación equitativa y amplia), y finalmente, las respuestas y protocolos acordados para hacerle frente a
todas actitudes discriminantes que choquen con nuestro modelo festivo.

Adelante en las expresiones culturales-feministas
Podemos decir que en los últimos años han sido grandes los avances dados. Por un lado debido a la
participación de las mujeres en diferentes áreas de la cultura (bertsolaritza, grupos de música, en literatura,
en diferentes expresiones artísticas, fotografía, etc.). Por otro lado, avances en cuanto a la adhesión o
introducción de la perspectiva feminista: Feministaldia, Emarock, Emakumeok Plazara (mujeres a la plaza),
el trabajo entre literatura y feminismo, grupos de lectoras feministas, trabajo-puente entre bertsolaritza y
feminismo, grupos de música feministas, grupos formados con canciones feministas, jornadas sobre arte
y feminismo, proyectos, libros basados en contenidos feministas, etcétera. Es un caudal ininterrumpido,
continuo; a pesar de que es notoria la diferencia con algunos otros campos. Cada vez somos más las que
mediante el desarrollo de prácticas contra-hegemónicas, vamos profundizando en la redefinición de la
cultura.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los nuevos aparatos de comunicación presentes en la sociedad, han cambiado las maneras de comunicar;
entre otras, la manera de recoger y ofrecer la información. En cuanto a los modos, podríamos decir que
vivimos en la era de la comunicación y la tecnología, a pesar de que en muchas ocasiones sean estos medios
los mismos que nos sitúan ante una incomunicación. Dejando atrás la televisión analógica damos paso a la
digital, a Internet, a las redes sociales o a aplicaciones como Whatsapp; que son las que cambian ese modo
de comunicación. Hoy en día la instantaneidad y la rapidez abundan e inundan nuestra sociedad. ¿Cómo
se entiende la comunicación? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo adquirimos y proyectamos la información?
De ser meros receptores hemos pasado a poder ser informadores, así nos lo posibilitan los aparatos. Por
supuesto, esta opción, a traído cambios en el tratamiento de la información por ejemplo, pero mayormente
en torno a la apropiación de la información, con las opciones y peligros que tenemos entre-manos.
Haciendo una comparación entre los diferentes medios de comunicación, las redes sociales son las más
usadas. Se han convertido en un espacio de comunicación totalmente necesario para las ciudadanas; pero
especialmente, para las jóvenes. Chicas y chicos, de mayor o menor edad, hacen un especial uso de las redes
sociales, ellas usándolas como modo de expresión y ellos en cambio, haciendo, claramente, un uso mucho
más instrumental. Las adolescentes usan mucho más el Tuenti cuando las jóvenes sin embargo, son más
aficionadas al Facebook. Sin embargo, la aplicación de mensajes Whatsapp es el medio más usado por todas
las edades, a pesar de que no pertenezca al grupo de las redes sociales. En cuanto a la relación entre las redes
sociales y las relaciones, la sensación de control que el Whatsapp provoca es mayor entre las adolescentes y
jóvenes que en el resto de edades. Parece ser que provoca peleas y celos entre las relaciones de pareja, por lo
que en vez de facilitar la comunicación, la dificulta y crea relaciones insanas. Es por ello necesario identificar
los peligros y opciones que estas nos ofrecen, para de una vez, liberar estos medios de la violencia sexista y
difundir y mejorar estrategias que empujen y fortalezcan las relaciones paritarias.
Además, los medios de comunicación actuales, sean públicos sean privados, todos cojean del mismo pie; con
tal de tener audiencia, seguirán transmitiendo la misma tele-basura. Crean sesiones televisivas totalmente
comerciales, dejando en manos de productores extranjeros la mayoría de trabajo y como no, fortaleciendo
los estereotipos y roles sexistas.
Aun y todo, creemos que en lo que a los medios de comunicación en Euskara concierne, y especialmente a
los medios de comunicación escrita; se han dado tremendos pasos para asegurar un trato no sexista de la
información. También a la hora de trabajar la voz del movimiento feminista y su referencialidad. Es algo que
consideramos es muy positivo.
Por lo tanto, la ideología patriarcal usa muchos y diversos medios para poder así lograr todos sus objetivos.
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Esta ideología es más que necesaria para la dominación, explotación y discriminación de la mujer, que a su
vez; asegurará la inexistencia de ninguna revuelta social. El discurso ha sido adaptado; aun y todo, el impacto
u efecto es el mismo: ante la situación de dependencia, impedir cualquier posibilidad de organización y
concienciación de las mujeres, política como socialmente. En las últimas décadas, el movimiento feminista
ha desarrollado y usado diferentes teorías y medios para el cambio en pro de la situación social e ideológica
de las mujeres. Así como por la transformación de las relaciones entre sexos. Los esfuerzos realizados no
han sido tan visibles o reconocidos como habría gustado, pero sin ninguna duda, han supuesto cambios.
Pero el mismo sistema capitalista ha tenido su propia evolución también. Es por ello que debemos acertar,
debatir... cuales serán las herramientas apropiadas que queramos mantener desde el movimiento feminista.
Unas herramientas siempre ajustadas a la realidad y un medio para la lucha ideológica feminista. ¡Ese es
nuestro reto!
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2. LA PONENCIA DE EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA
EN LAS JORNADAS DE ONDARROA
¿Cuáles son las bases para una transición feminista? ¿Hacia dónde queremos transitar?
En las últimas décadas, la globalización, la libre movilidad del capital, las políticas económicas neoliberales,
junto con la crisis económico-social, han condicionado completamente la vida de las ciudadanas. Ante los
cambios tanto de las viejas instituciones de la modernidad como de las relaciones sociales –y del imaginario
colectivo que estas crean-, estamos inmersas en un proceso de transformación muy significativo. El abismo
entre las pobres y las ricas está aumentando y la disputa entre las ganadoras y las perdedoras está muy
viva. En esa disputa las mujeres no estamos en el bando de las ganadoras. Además, en esa readaptación del
sistema patriarcal, las decisiones que condicionan las vidas de las ciudadanas son tomadas cada vez más
lejos y para beneficio de los intereses de las que tienen el poder económico; estas imposiciones se han llevado
a cabo mediante el aumento de la criminalización social y la militarización. Al mismo tiempo, los sectores de
derechas se alimentan, entre otros, de todos estos factores: el ascenso del conservadurismo, los ataques de
los fundamentalismos religiosos, los ataques de todo tipo a las mujeres, el control y la mercantilización de
nuestros cuerpos, y mediante la debilitación de los logros de derechos conseguidos por las mujeres.
Por consiguiente, el sistema patriarcal capitalista nos ha llevado a la fuerza ante cambios profundos de
los modelos de vida. Pero es tiempo de romper y crear nuevas normas, de construir, de inventar, de hacer
frente al miedo, de creer en la capacidad que tenemos de comunicar y de agarrarnos y tirar fuertemente de
la cuerda del feminismo, porque tenemos tanto la capacidad como la oportunidad. Estamos en el momento
de dar pasos en el camino de la transición feminista y tenemos que dirigir el cambio. Ahora la clave es que la
estrategia feminista tiene que tener en cuenta hacia donde tiene que dirigir este cambio que vivimos, para
dar pasos hacia una forma de organización social en la que las vidas y las personas estén en el centro.
La SOBERANÍA FEMINISTA es nuestra meta a seguir. Este rumbo, tiene que tener como bases la soberanía
individual y colectiva, y el feminismo. Para poder transformar esta situación, de camino a una Euskal Herria
feminista, tenemos como meta la soberanía feminista. En ese sentido, para poder garantizar unas vidas
dignas para todas las ciudadanas, creemos que tenemos que ir caracterizando la transición feminista y poner
“topes” a todas las opresiones que vivimos las ciudadanas vascas en los ámbitos ideológicos, políticos y
económicos.

Cómo caracterizamos la SOBERANÍA FEMINISTA:
En euskera, el concepto soberanía se traduce como “burujabetza” y si desglosamos etimológicamente el
concepto, podemos hacer el siguiente análisis:
- BURU (cabeza): hablamos de un proceso individual y colectivo. Individual: ser dueñas de nosotras mismas, de
nuestro cuerpo, tener opciones para cuidar nuestra salud de la forma que queramos, soberanía alimentaria,
ser independientes económicamente, alejadas de las generalidades, etc. Y colectivo: hace referencia a la
creación de la comunidad, a la participación de las ciudadanas, a los procesos populares, y a la resolución
de los conflictos.
- JABE (dueña): tiene que ver con el derecho a decidir, con tener el poder político, con ser dueñas del poder;
pero también hace referencia al empoderamiento (a la capacidad de cambio que tenemos).
Por lo tanto, el proceso hacia la soberanía, nos tiene que servir para llegar a ser soberanas colectivamente,
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como comunidad, como nación y como pueblo, pasando por la soberanía de nuestros cuerpos y de nosotras
mismas, entendiendo que es un camino que se ha de hacer de forma paralela. Porque no hay solamente un
sujeto unido meramente a la soberanía, al poder político y a la creación del estado vasco. Para que todas las
personas que conformamos la sociedad vasca consigamos curarnos del conjunto de sistemas de opresión,
ser libres y ser soberanas, el proceso ha de ir de la mano de otros procesos sociales, políticos, culturales y
económicos. Este, además, será llevado a cabo teniendo en cuenta los derechos, los deseos y las voluntades
de las ciudadanas vascas.
No visualizamos la soberanía feminista como una situación ideal, estática e inamovible, sino como una
meta dinámica y constantemente cambiante. Es un proceso para construir alternativas e identificar nuevas
reivindicaciones. Una voluntad, un camino para conseguir el objetivo que deseamos. Iremos determinando
la dirección para crear una Euskal Herria feminista a raíz de debates sociales plurales. Además, tiene que ser
un proceso de democratización, que a través de llevar la democracia al extremo, tendrá como objetivo la
justicia social y la igualdad. Así mismo, somos conscientes de que de la misma forma que tendrá como base
el feminismo, construiremos el nuevo modelo de pueblo teniendo en cuenta el conjunto de muchas áreas de
conocimiento y muchos puntos de vista.
Sin embargo, para ponernos a trabajar en esa dirección, tenemos que definir las características de esa transición
feminista. NECESITAMOS UN PROYECTO FEMINISTA, que de salida al sistema capitalista heteropatriarcal,
tanto en el ámbito socio-económico como en el político. Uno que convierta y coloque las necesidades que
identificamos en la actividad feminista en un proyecto integral.
Para enfrentarnos a la desigualdad de sexos que se ha dado históricamente y que está arraigada en las
estructuras de nuestra cultura, son necesarias varias cosas: a veces, poner medidas de urgencia a algunos
problemas graves; otras veces, trabajar la prevención; y también, crear una nueva forma de organización
social basada en las relaciones justas entre las personas. De la misma forma, es necesario que desde el
modelo actual en el que el capital y los mercados están en el centro, fomentemos el debate sobre un sistema
en el que las personas y sus vidas sean el núcleo.
Para eso, sabiendo que no lo conseguiremos de un día para otro, y que no se desarrollará sin puntos de
tensión, reivindicamos la necesidad de una transición feminista. Ha de ser un paso que no permita la vuelta
atrás. Es indispensable que sea una apuesta que asuman tanto todos los poderes e instituciones de Euskal
Herria, como los agentes que tengan como objetivo el cambio social. Debemos tener la capacidad de ser
interlocutoras políticas y la de incidir. Esto, por supuesto, tiene que estar apoyado en un liderazgo feminista
firme.

BASES PARA LA TRANSICIÓN FEMINISTA DE EUSKAL HERRIA:
- Partirá del feminismo: será una propuesta que parta de la afirmación de que el sistema actual es
heteropatriarcal y capitalista, y deberá ser una propuesta dirigida a superar los binomios (sexo-género,
público-privado, …) establecidos en el mismo. Quiere reconocer las aportaciones que la teoría y la actividad
feminista han proporcionado a la sociedad durante años, y también, colocar en el centro los ámbitos que
han sido negados-invisibilizados históricamente. Porque hoy en día ‘lo personal es político’ es todavía una
reivindicación. A su vez, su diseño, desarrollo y evaluación, estarán basadas en las aportaciones realizadas
por las metodologías y las teorías feministas.
– Tiene que ser una propuesta que tenga como punto de partida Euskal Herria: quiere ser una propuesta que
se lleve a cabo en los ámbitos y áreas de toda Euskal Herria, teniendo en cuenta las características concretas
de cada lugar y cada realidad. Esta propuesta pretende ser una aportación feminista al proceso nacional
que está en marcha en Euskal Herria. Tiene que estar dirigida a las ciudadanas vascas, aquellas que viven y
trabajan en Euskal Herria, basándose en cada particularidad y ofrecerá para todas las mismas oportunidades.
De la misma forma, será una propuesta que parta desde nuestra responsabilidad de disfrutar y de mantener
el patrimonio cultural, lingüístico y natural que tenemos en nuestra tierra. Será, también, una propuesta que
ofrezca una solución al conflicto nacional.
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– Partiendo de la interseccionalidad: esta propuesta debe estar dirigida a superar las opresiones varias
que existen hoy en día, desde el reconocimiento de la visión de la triple opresión (opresión de sexo-género,
de clase y cultural) que el feminismo vasco nos ha aportado y teniendo en cuenta la interacción entre las
diversas opresiones y, por tanto, la interseccionalidad. Esto es importante porque las opresiones se articulan
entre ellas, no funcionan cada cual por su cuenta. Pensamos que este punto de vista es una herramienta
indispensable para identificar nuevos sujetos y nuevas situaciones de opresión. Sin jerarquizar estos ejes de
dominación, y a sabiendas de que la articulación de los mismos crean diversas posiciones sociales, será una
propuesta que fomente un cambio estructural.
- Abierta y dinámica: A pesar de la necesidad de una propuesta concreta y precisa, ha de estar vinculada al
debate social entre organizaciones y agentes sociales y políticos; iremos trabajándola en el día a día, paso a
paso y sector por sector. Para que sea una propuesta que posibilite identificar nuevas situaciones, estrategias
y respuestas, ha de ser abierta y dinámica, cambiante y movible, y no cerrada o estática.
- Conjunta y basada en el trabajo común: esta propuesta debe tener el punto de partida en los acuerdos
sociales y políticos; ya existen, por ejemplo la Carta de Derechos de las Mujeres y la Carta Social. Por ello, será
indispensable partir del debate social para consensuar y unificar acuerdos. Así mismo, sabiendo que desde el
feminismo podemos dar solución a algunos hilos sueltos del problema, tiene que ser una propuesta que se
construya trabajando conjuntamente y aliándonos con otras organizaciones y otros puntos de vista.
– Dirigida a influir en las instituciones públicas y en la auto-organización el pueblo: no los vemos como dos
caminos incompatibles, por ello, esta propuesta ha de estar dirigida a influir tanto en las políticas públicas
como en el ámbito social. El hecho de trabajar algunos problemas de forma auto gestionada no quiere decir
que todos tengan que ser solucionados de esta forma, o al revés. Tiene que trabajar los dos caminos, con el
objetivo de juntarlos y hacerlos compatibles.
¿Cuáles son los retos de la lucha feminista? ¿Cuáles son los retos del ámbito que representáis?

LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN FEMINISTA:
Nosotras vemos que se están dando las condiciones para la transición feminista, y somos conscientes de
que somos cada vez más feministas en cada rincón, en cada ámbito e incluso en los espacios de poder.
Profundizando en el poder de cambio que tenemos, tenemos que poner sobre la mesa propuestas que partan
de consensos.
Opinamos que la Transición feminista va unida de la mano a 3 retos:
1. Promover el debate social para definir qué es la soberanía feminista de Euskal Herria.
Tenemos que decidir que queremos e ir hallando acuerdos para transitar hacia un modelo feminista en Euskal
Herria. Así, la promoción del debate social debe ser una constante, para ir definiendo y perfilando el camino.
Sentimos la necesidad de ir concretando cosas, por ejemplo, tenemos que acordar de forma democrática
qué significa poner las vidas de todas las ciudadanas y del entorno en el que vivimos en el centro. También
es necesario definir qué es vivir bien, cómo son las vidas dignas y cuáles son las responsabilidades que
debemos asumir para construirlas de forma colectiva. Para eso, vemos necesario un debate social, que
ofrezca formación para poder llevar a cabo una reflexión colectiva.
Tiene que posibilitar alternativas en todos los ámbitos de la vida social y desarrollar propuestas para influir
políticamente. Los cambios que se promoverán desde hoy mismo, deberán ser las claves para el nuevo
modelo. En lo referente a esta vía ya tenemos algunas hojas de ruta: Carta de derechos de las mujeres de EH,
Carta de derechos sociales de EH...
2. El buen vivir y la vida digna.
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Empezando desde hoy, ¡a favor de unas condiciones de vida dignas! De camino a la mejora de las condiciones
de vida, construir mecanismos de resistencia y alternativas. La economía solidaria o las aportaciones de la
economía feminista proponen muchas cosas para la democratización de los presupuestos, sobre las políticas
fiscales, etc.
Empezando desde hoy, a favor de unas condiciones de vida dignas. Satisfacer las necesidades básicas;
identificar las situaciones de de urgencia de pobreza y precariedad; incorporar la defensa de los derechos
sociales.
Dar paso en el proceso de profundizar en la conceptualización sobre el buen vivir y la vida digna.
- El reconocimiento y el reparto de los trabajos de cuidados y domésticos: superar el reparto y división del
trabajo basado según los sexos. Repartir los trabajos y los tiempos domésticos, y colectivizar algunas de las
responsabilidades que requieren las tareas de cuidados que hoy en día se sostienen en los hogares.
- División justa e igualitaria. Crear tempos que nos den la oportunidad de satisfacer nuestras necesidades y
nuestras voluntades.
- Incidir en contra de las políticas y las medidas que tienen como objetivo el control de los cuerpos. A su vez,
crear medios para conseguir cuerpos libres, diversos y cambiantes.
- Sacar a la luz los perjuicios que producen los modelos actuales de familia y de amistad, y las identidades
sexuales hegemónicas; mostrar los valores y los objetivos de las vidas que estos modelos promueven.
Tenemos que romper los binomios de sexo, género y sexualidad, y crear y reinventar nuevas identidades
colectivas e individuales.
- Poner en cuestión la heteronorma y la familia nuclear; visibilizar nuevos modelos de relación y convivencia,
sabiendo que son todos dinámicos.
- El conjunto de las violencias sexistas es la herramienta principal que utiliza el patriarcado. Ofrecer nuevos
medios para hacerles frente, hacer propuestas en las instituciones públicas, y coordinar y promover la
autodefensa feminista.
3. Formar un liderazgo feminista para lograr la soberanía feminista
Para llevar esto a cabo e incidir políticamente, es indispensable que las feministas nos organicemos y seamos
interlocutoras políticas reales y fuertes. Trabajando para que como mujeres, nos transformemos en sujetos
políticos y seamos las protagonistas del cambio de nuestra vida; basándonos en las alianzas y el trabajo
común y profundizando en propuestas para garantizar el reconocimiento del MF. En esto último, pensamos
que tenemos un reto claro, queremos recalcar la necesidad de un marco-espacio-momento potente para
poder provocar cambios realmente e ir trazando la transición feminista.
¿Qué estrategias veis necesarias para conseguirlo?
Que las mujeres nos transformemos en sujetos políticos y protagonistas del cambio de nuestras vidas. Seguir
impulsando la auto-organización de las mujeres en los pueblos y en diferentes ámbitos, promover procesos
de empoderamiento y reapropiación, crear mecanismos de resistencia para vivir dignamente (Autodefensa
feminista, redes de cuidados), y seguir formando un movimiento de bases sólidas. Entendemos estos
procesos de empoderamiento en diferentes direcciones: información, formación, reflexión, escuchándonos
mutuamente, aprendiendo, viviendo, etc.
Reconocimiento político del movimiento feminista y aceptación del mismo como interlocutor político. El
movimiento feminista ha sido y es el agente principal que ha defendido los intereses de las mujeres, y en ese
aspecto, debe ser un interlocutor político tanto para las instituciones públicas, los partidos y los sindicatos,
como para el resto de movimientos sociales. A su vez, vemos importante el trabajo conjunto entre los diversos
grupos feministas y seguir trabajando las alianzas puntuales y estratégicas. Hoy en día, tenemos alianzas
puntuales con el MF, pero necesitamos consensos a plazo largo para incidir.
Promover el trabajo colectivo con el movimiento popular, con el movimiento social y con los diversos ámbitos
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de conocimiento. Para conseguir la soberanía de Euskal Herria son indispensables los puntos de vista de otras
luchas y también las alianzas y el trabajo colectivo entre las que estamos luchando en diferentes ámbitos. Ya
existen varios espacios, (Carta de Derechos Sociales) que han profundizado en un nuevo modelo de pueblo
y han abierto caminos para la incidencia política. Creemos que para crear el contrapoder del pueblo es
indispensable que seamos parte activa en esos espacios y que participemos en los nuevos que pueden surgir.
Práctica feminista. Estilo de trabajo. La red, experimentar, …
Vemos la necesidad de un espacio/momento feminista unificado que posibilite tejer consensos a largo plazo.
Espacio/momento feminista unificado y permanente: el movimiento feminista y la forma de entender la
lucha feminista han cambiado mucho, como también lo han hecho los modelos de militancia que hay en la
sociedad. El feminismo se ha extendido a todos los ámbitos y hay feministas trabajando aquí y allá. Toda esa
fuerza no se acumula en los grupos feministas, y por eso vemos necesario crear un núcleo feminista estable.
Éste pensará e incidirá como pueblo desde una perspectiva feminista, marcará prioridades y propondrá
soluciones a las situaciones de urgencia. Pero a la vez, se dedicará a pensar qué es la soberanía feminista en
Euskal Herria y cómo conseguirla. No será ni un grupo de expertas, ni un lobby; será un espacio amplio, plural,
abierto y estable que unificará la diversidad que hay en Euskal Herria y que impulsará un nuevo modelo de
pueblo. Esta es la propuesta, y nosotras no pretendemos representar ni sustituir a nadie, por lo que vemos
que la definición de este núcleo debe partir del consenso.
Para acabar, no conseguiremos todo lo dicho hasta ahora sin confrontación, sin tensión o sin conflicto.
Para seguir construyendo tenemos que crear conflictos en la calle, en casa, en los espacios de trabajo, etc.
Las mujeres hemos tenido prácticas desobedientes para sobrevivir, y de ahora en adelante, para continuar
reconstruyendo la estructura del pueblo, nuestra sociedad y nuestras relaciones, consideramos legítima y
válida la práctica de la desobediencia.
La transición feminista es el camino que debemos hacer nosotras, ya que nadie nos hará ni nos facilitará
nada. Tenemos que seguir construyendo caminos propios para determinar la transición feminista sin esperar
a nadie.
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3. RELATO DE LO VIVIDO Y LO TRABAJADO. CONCLUSIONES
Estamos ante una gran oportunidad de construir el cambio en Euskal Herria desde el feminismo, para pasar
del contrapoder al poder. Muestra de ello es el VI. Encuentro Feminista de Mujeres Abertzales Jostorratzak
dantzan ditugu, hacia la soberanía feminista de Euskal Herria que realizamos en Ondarroa (Bizkaia) el pasado
13 de diciembre de 2014. Felicidades a las 600 feministas que allí nos reunimos, a todas las feministas que
tienen como objetivo la soberanía feminista de Euskal Herria. Aunque vivimos distintas historias y realidades
tenemos la diversidad como virtud, y compartimos un mismo horizonte: la soberanía de este pueblo y de
todos los sujetos que viven en él. Vamos hacia la soberanía feminista de Euskal Herria! Felicidades a todas, a
todas nosotras, a todas las feministas y muchas gracias.
Sabemos que la globalización, la libre movilidad del capital, las políticas económicas neoliberales y la crisis
económica y social han precarizado totalmente la situación socioeconómica de la sociedad. Estamos inmersas
en un importante proceso de cambios en el que el capitalismo se está refundando en su versión más cruda.
Así, estamos ante transformaciones de las viejas instituciones de la modernidad y de sus relaciones sociales,
y del imaginario colectivo que éstas producen. Aumenta la brecha entre ricas y pobres, y de esta manera
se incrementa la competitividad social. En esta carrera las trabajadoras mujeres, migrantes, trans, presas,
las que tenemos diversidad funcional no estamos en el bando de las ganadoras. La reinvención del sistema
patriarcal que vivimos conlleva que cada vez se toman más lejos las decisiones que condicionan nuestras
vidas, siempre bajo los intereses del poder económico. Están logrando imponernos todas sus reformas
estructurales criminalizando la lucha social, castigando la solidaridad y con una gran militarización. Los
sectores ultraderechistas que están en el poder se refuerzan y retroalimentan con un sinfín de mecanismos
de explotación. Nos referimos al ascenso del conservadurismo, el ataque de los fundamentalismos religiosos,
los ataques de todo tipo contra las mujeres como son el control y la mercantilización de nuestros cuerpos o
la involución en los derechos que hemos logrado durante tantos años de lucha.
El sistema patriarcal y capitalista nos ha traído hasta aquí a la fuerza. Pero es el momento de romper
las normas, de crear, de construir, de inventar, de hacerle frente al miedo, trabajando colectivamente,
autogestionándonos, de hacer la apuesta política de crear espacios de incidencia en las instituciones, de creer
en nuestra capacidad comunicativa. Es el momento de aprovechar la oportunidad de cambio que vivimos
en Euskal Herria, sosteniendo la cuerda del feminismo y tirando fuerte de ella. Tenemos la capacidad y la
oportunidad. Tenemos que direccionar el cambio, es el momento de avanzar en el camino de una transición
feminista para nuestro pueblo.
Para ello, para llevar a cabo nuestra revolución, tenemos que seguir creando sujetos políticos partiendo de
las diversas opresiones que vivimos (sexo-género, clase, cultura-raza, edad...). Necesitamos sujetos políticos
diversos que se articulen y alíen para desarrollar una práctica feminista contundente.
Hoy, que vivimos una grave situación socio-económica, que es cada vez más difícil desarrollar una vida digna,
seguiremos trabajando por unas condiciones de vida dignas, porque se cubran las necesidades básicas,
identificando las situaciones de pobreza y precariedad y desarrollando estrategias para hacerles frente. Y al
mismo tiempo, nos urge seguir profundizando en la conceptualización y en la práctica sobre el buen vivir y
una vida digna.
Vamos hacia la soberanía feminista de Euskal Herria!
Vamos. A lograr el reconocimiento social de los trabajos de cuidados y a superar la división sexual del trabajo.
A repartir los trabajos domésticos y a colectivizar los procesos de sostenimiento de la vida.
Vamos. A lograr un reparto justo y paritario del tiempo. A crear los tempus que nos permitan satisfacer
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nuestras necesidades y deseos.
Vamos. A enfrentar las políticas que tienen como objetivo el control de nuestros cuerpos. A crear mecanismos
para vivir-nos en cuerpos libres, diversos, cambiantes.
Vamos. A mostrar el daño que produce este modelo de familia, de relaciones, y estas identidades hegemónicas.
A romper los binomios de sexo, género y sexualidad y a reinventar nuevas identidades colectivas e individuales.
Vamos. A cuestionar la heteronorma y la familia nuclear, y a visibilizar otros modelos de convivencia y de
relación, sabiendo que éstos son dinámicos.
Vamos. A crear herramientas para enfrentar la violencia sexista, sabiendo que es la mayor baza del sistema
patriarcal, haciendo propuestas en organismos públicos, tejiendo nuestra red e impulsando la autodefensa
feminista.
Vamos. A crear sujetos políticos diversos, a organizarnos y a empoderarnos.
La transición feminista está en marcha. Para seguir caminando, la red que hemos creado durante tantos
años, la que mostramos en Ondarroa, no puede detenerse. La soberanía feminista individual y colectiva es
nuestro norte. No dibujamos esta soberanía como algo estático e inamovible, sino como un proceso dinámico
y que cambiará según el momento. Es un proceso de lucha, de construir alternativas y de identificar nuevas
reivindicaciones. Es nuestro deseo y el camino que transitaremos para cumplir nuestros objetivos.
Cada una aportará desde su lugar, desde su preocupación y motivación, pero tenemos que marcarnos
objetivos comunes. Tenemos que constituir un liderazgo feminista fuerte. Ha llegado la hora de multiplicar
las fuerzas y luchar juntas. Todas somos necesarias. Algunas quieren crear un estado feminista, otras hablan
de una alianza estratégica del movimiento feminista, pero todas queremos avanzar en la transición feminista
de nuestro pueblo. En este camino, creemos que es necesaria la puesta en marcha de un espacio feminista
permanente en un corto plazo de tiempo. Para trabajar sobre consensos a largo plazo, para definir direcciones,
para tomar decisiones y para ganar incidencia política.
Es el momento de aliarnos. De tejer una red feminista diversa, amplia y sólida, tejida en el reconocimiento
mutuo y en la alianza. Que parta de las múltiples estrategias que componen el Movimiento Feminista, porque
solo lograremos la soberanía feminista de Euskal Herria mediante la complementación de las mismas.
Construiremos estas alianzas desde los acuerdos y las desarrollaremos también desde los desacuerdos. Serán
alianzas puntuales y alianzas estratégicas que articulen a quienes procedemos de un origen, una generación,
una disciplina o una cultura política distinta.
Vivimos un momento histórico. Tenemos más opciones que nunca para el cambio, y para que éste sea de raíz,
para construir la soberanía feminista de Euskal Herria. Las feministas seremos dueñas del poder y lograremos
capacidad e incidencia política: vamos a pasar del contra-poder al poder. Necesitamos el reconocimiento
Movimiento Feminista como interlocutor político y social para poder condicionar e incidir en el mapa político,
en todas las decisiones que se están tomando a expensas de nosotras. Podemos lograr esto en un corto plazo
poniéndonos objetivos y estrategias comunes,
Vamos hacia la soberanía feminista de Euskal Herria!
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Nolakoa nahi duzu
zuk Euskal Herria?
nolakoa da aizu, zure argazkia?
nik irudikatzen dut
erabat berria
elkar zainduko duen
aberri txikia
parekidea eta
gure eskuz josia!

Zertarako genero
prefabrikatuak
estigmatizatuaz
besteon hautuak
bilakatu gaitezen
haien deabruak
subjektu feminista
ta intsumituak
plazerrez iraultzeko
norma arautuak!

Ehundu dezagun ba
gure etorkizuna
ez utzi desjabetzen
zure askatasuna
erabaki dezagun
izan nahi duguna
konpromisoa dugu
ta ziurtasuna
balore iraultzailez
lortuko dugula!

Deseraikiz eraiki
ta biluztuz jantzi
betaurreko moreak
ez inoiz erantzi
jostorratzak atera
eta josten hasi
hamaika egin dugu
ez dezagun ahantzi
erronkei gogoz helduz
baietz irabazi!

Ez gara inorenak
dio esaldiak
gureak dira gure
gorputz ta biziak
gure eskubideak
desira bustiak
familia eredu
anitz ta berriak
hanka arteak eta
gorputz biluziak!

Ekhine Eizagirre
Fleuryko espetxetik, gure herria bihotzean
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Maitane Gartziandia Agirrezabala
eta
Loinaz Lekuona Izagirreren ilustrazioak
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“Eskerrak izan garenoi, zaretenei, zuri, zuei.
Zuekin bagarelako”
Jostorratzak dantzan ipini eta gure arteko amaraun feminista
ehuntzen aritu garen guztioi.
Bihotzez, mila esker!
Bagoaz Euskal Herriaren burujabetza feministarantz! Elkarrekin eztabaidatuz, adostuz, desadostasunetatik ikasiz, irakurriz, eraginez,
ahaldunduz, partekatuz, hitz eginez, dantzatuz...

35

36

Jostorratzak dantzan ditugu, Euskal Herriaren burujabetza feministarantz!
Emakume Abertzaleon VI. Topaketa Feministak

