
Fortalecimiento de 
formas de explotación

Reactivación de
políticas patriarcales

Impulso de 
tratados racistas 
y neocoloniales

Procesos
mercantilizadores

Privatización del
espacio público

Soberanía Feminista

Por aquí 

Por allá

¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS?

¿QUÉ ES LA SOBERANÍA FEMINISTA?

Tener el poder de tomar decisiones 
sobre la vida que queremos vivir.

Recursos muy diversos: Medios de vida con múltiples fuentes:

sabemos que las vidas dignas adquieren muchas dimensiones, 
por eso, tomar control de todas las fuentes y recursos diversos.

Desde los materiales hasta los afectivos
Desde los adquiridos del empleo
hasta los adquiridos en
las redes comunitarias.

VIDA DIGNA ACCESIBLE PARA TODAS
Nuestra buena vida no puede construirse 
para perpetuar la opresión del otro.

Poner en el centro valores como la justicia social y ecológica, la reciprocidad, 
el reconocimiento de la diversidad y el cuidado colectivo.

DEBEMOS
AUMENTAR EL
DEBATE SOCIAL

Aunque ya tenemos 
unas ideas claras

LÍMITES: EL ENGAÑO DE LA AUTOSUFICIENCIA
Y CRECIMIENTO CONTINUO

SOBERANÍA EN SENTIDO AMPLIO
soberanía territorial, de Euskal Herria, pero también de nuestros 
cuerpos, de nuestras sexualidades y de las vidas concretas.

DERECHO A VIVIR EN EUSKERA
Partimos de la dignidad de las lenguas minoritarias y reivindicamos 
el derecho a que el euskera sea accesible para todas.

Para ejercer la Soberanía feminista debemos tener 
el control de los medios de vida que necesitamos, 
de producción y de reproducción.

¿CON QUIÉN QUEREMOS HACER 
EL PROCESO?

Revertir las estructuras 
de poder

Queremos luchar por el todo desde la articulación y las 
alianzas de múltiples sujetos políticos

Partiendo de  y reconociendo:

Un único y principal camino no nos 
hará libres de todas las opresiones.

¡El feminismo nos 
hace Pueblo!

Necesitamos:
caminos múltiples
ritmos diferentes
articulación de un sujeto   
político múltiple

Queremos construir liderazgos plurales 
en el seno del Movimiento Feminista y 
reforzar su potencial crítico como 
agente de interpelación e interlocución.

Construyamos, pues, la soberanía 
feminista de nuestro pueblo mirándonos 
unas a otras y caminando juntas.

vías de explotación 
comunes

situaciones de 
dominación específicas

ALIANZAS

Debemos adquirir

Soberanía Feminista
Personal

Política

Material

Necesitamos un proceso horizontal del país, 
CONSTRUIR LO COMÚN.

Soberanía
Feminista

Y para ello, tenemos 
mucho que debatir.

Grandes 
multinacionales 
y coorporaciones

DesahuciosCondiciones
laborales
indignas

Incineradoras

Recortes en los
servicios públicos

Modelos transgénicos
y de cultivo único

Los bosques, el aborto, pensiones dignas, derecho a la
vivienda, servicios de cuidado públicos dignos, condiciones
laborales dignas para las empleadas del hogar

Ante situaciones de urgencia debemos 
PROTEGER la vida digna.

Proyectos de
decrecimiento

Economía social
y solidaria

Colectivización
de cuidados

Espacios
autogestionados

Agroeco
feminismo

Soberanía 
Alimentaria

Recuperación de
terrenos
colectivizados

Hay que seguir 
construyendo 
ALTERNATIVAS

Reparación y reconocimiento 
de las violencias machistas
Sanación feminista

Políticas feministas reales

La vuelta a casa de los 
presos polticos vascos

¿CÓMO CONSTRUIR LA SOBERANÍA FEMINISTA?

PONER LA VIDA EN EL CENTRO ES UNA CUESTIÓN DE SOBERANÍA 
EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA


