EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA

…somos fruto de la tradición feminista... Situar a las personas en el contexto actual, teniendo en
cuenta a nuestras compañeras de ayer y de hoy.
CREACIÓN: 2002.
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN:
Desde que se creó la organización nuestros objetivos principales son:
-

Poner en duda las formas y expresiones que se han establecido en esta sociedad de la “
falsa igualdad” que nos configura el patriarcado y que nos sitúa en este contexto
neoliberal. Ejemplo: ridiculizando con parodias, denunciando, haciendo lecturas criticas, y
construyendo nuestros propios espacios de encuentro, contraste…

-

Intentar mejorar las condiciones de vida de las mujeres, más aún en este contexto de crisis
económica, social, de cuidados, de ideologías… La precariedad en la que vivimos hoy en
día transciende el ámbito de las relaciones laborales y repercute en todos los ámbitos de la
vida, pasando a ser un fenómeno estructural. Antes hablábamos de empleo precario
(puestos de trabajo con condiciones pésimas), hoy en día, hablamos de vida precaria. La
vida basada en la precariedad se va extendiendo a través de las medidas, reformas y
políticas que el sector capitalista de ultraderecha está poniendo en marcha.

-

Crear nuevas relaciones entre las personas-cuerpos diversos y entre los pueblos,
paralelamente en el que vamos a ir creando nuevas formas de relaciones entre las mujeres,
entre los cuerpos subversivos…

Todo esto para que las mujeres, cuerpos subversivos, de los márgenes nos convirtamos en sujetos
políticos de lucha (sujetos feministas), para que nos alineemos en defensa de nuestros derechos. Y
para ello, pensamos que es imprescindible el reconocimiento político del movimiento feminista.

Estos serían nuestros objetivos a grandes rasgos, y ahora la pregunta es : y cómo lo hacemos para ir
poco a poco cumpliendo estos objetivos?
Nuestro trabajo se basa en hacer alianzas feminista y así como con otros agentes sociales y políticos
que tengan como objetivo una transformación social desde la izquierda. Nuestra relación no
solamente se basa en las relaciones entre las feministas, nosotras pensamos, y los años así nos han
enseñado, que si queremos construir un país que en sus raíces sea feminista, tal como llevamos
tiempo remarcando en Euskal Herria, que EL CAMBIO EN EUSKAL HERRIA SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ,
pero tenemos que trabajar con otros aliados de la esfera política, social y sindical, para incidir en sus
ideologías, prioridades, formas de lucha... Y aunque es verdad que es un trabajo bastante arduo y
duro, merece la pena!
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¿Y PARA ELLO CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
La base del estilo de nuestro trabajo es LA RED. Nosotras que entendemos que es la red? Visualizar
una telaraña donde hay diferentes núcleos militantes, que a su vez crean una red de relaciones a su
alrededor, y estas relaciones se expanden en diferentes direcciones, pero siempre con un objetivo
común y en una dirección que cada dos años fijamos entre todas las partes. Este sería un poco
nuestro funcionamiento.
Nuestro objetivo es incidir en todos los ámbitos posibles; es decir, educación, deporte, instituciones,
en la asamblea de jóvenes del barrio, e.a. Porque si queremos ir creando una Euskal Herria feminista
tenemos que incidir en todos los ámbitos de la sociedad!
Por ejemplo: una militante de un sindicato. Nuestro objetivo no es que sea del Bilgune, sino que
comparta y haga suyo el discurso que planteamos, que mire con buenos ojos las reclamaciones
feministas desde una perspectiva que anteriormente Miren ha comentado, y que incida en su
empresa, sindicato.
Pero esta telaraña o RED tampoco se sujeta solamente de los núcleos militantes, o militantes que
incidan en su ámbito. La compañera va a su ámbito y trabaja en su entorno, pero su ámbito también
le aporta algo que demanda y de alguna manera reconforte sus necesidades, por tanto, se intenta
que la relación que surge sea reciproca. Y esta reciprocidad necesita un sustento de reflexión, de
encuentro, debate, y de tomar decisiones…
Para ello, tenemos grupos del Bilgune Feminista o de la red, que aunque no se llamen Bilgune
feminista son como nuestras bases ideológicas, son iguales y funcionan como un grupo del B.F. En
estos momentos estamos alrededor de 20 pueblos y ciudades de Euskal Herria, en Iparralde y
Hegoalde. Estos grupos tienen plena autonomía a la hora de dar prioridad a un tema a tratar o hacer
eventos, en cada pueblo el trabajo que se hace es individual. Aunque los días 25 de noviembre, 8 de
marzo, 28 j… solemos salir con un lema y contenidos conjuntos.
Por otra parte,

en el ámbito nacional tenemos grupos de trabajo por sectores: medios de

comunicación, socio económica, autodefensa feminista, coeducación. En estos grupos se reúnen
militantes del Bilgune o muy cercanas a ella que tengan ganas y tiempo de trabajar en temas
específicos, haciendo reflexiones, creando talleres…

Y como nos coordinamos?¿?
Cuando hablamos de coordinación, hablamos de asambleas, ya que hacemos una asamblea nacional
cada mes, donde están invitadas todas las militantes de los distintos grupos, sectores de Bilgune o de
otros grupos de la red. Y ese es un espacio para nosotras, de carácter decisivo. En estas asambleas
tomamos las decisiones después de debatir los temas a tratar o que más nos preocupan; después,
comemos y nos damos cariño! Y desde nuestro principios como asociación cada dos años celebramos
las jornadas de mujeres abertzales de Euskal Herria; donde nos juntamos muchas de las que estamos,
podríamos decir que, todas o casi todas, (unas están en las cárceles, otras cuidando a sus familiares…
pero las que podemos, estamos allí! ). Las últimas jornadas las celebramos en Leitza. Y estas jornadas

de mujeres abertzales (nacionalistas) y feministas son un punto de inflexión cara a la dirección
ideológica- práctica que vamos a seguir durante los años próximos años.
En el ámbito nacional también quisiéramos mencionar que participamos en otros marcos que para
nosotras son muy importantes cara al movimiento de liberación nacional e internacional, que es la
marcha mundial de mujeres de Euskal Herria o el marco/lugar creado contra los recortes…
Participamos en la Marcha Mundial de Mujeres desde el 2005, nos parece una iniciativa que nos
aglutina, que nos hace sentir y pensar que no estamos solas, que todas las feministas de otros países
también están en lucha, y que con la solidaridad y el internacionalismo feminista tenemos que estar
allí. Además, compartimos los ejes de trabajo, que son, la precariedad, la violencia contra las mujeres,
conflictos políticos armados y la militarización, así como, los derechos sexuales y reproductivos. En
estos momentos estamos trabajando con el tema de la precariedad, en las últimos dos huelgas
generales salimos con el lema: huelga en el trabajo domestico, las mujeres a la calle. Y sobre todo
estamos llevando a cabo un proceso de reanudación del funcionamiento de la Coordinación Nacional
de la Marcha en Euskal Herria, planteando otra vez nuestros objetivos, lineas de trabajo,
funcionamiento... en alianzas con grupos feministas diversos.
Además, que estamos participando de la MMM de EH en el proceso de elaboración de Una Carta de
Derechos Sociales para Euskal Herria, en alianzas con mas de 70 asociaciones sindicales y sociales.
Por tanto podemos decir que tal y como os he expuesto, nuestro funcionamiento es así, funcionamos
movidas por unos objetivos principales, y los principales ejes de trabajo son:
-

El proceso democrático: intentar incidir y participar en los debates que se están dando,
para exigir que la perspectiva feminista tienen que incidir en los resultados y han de
tomarse en cuenta.

-

Crisis sistemática. Crisis de cuidados.

-

Violencia sexista. Autodefensa feminista.

-

Practica artístico feminista. Reflexión ideológica y practica cara a nuestra práctica política.

-

Sexualidad. La sexualidad como gestión del placer, intentar visualizar otros modelos de
sexualidad, romper con la dualidad hombre-mujer, y con la heterosexualidad como norma y
orden de todo un sistema político, económico…

-

Fiestas paritarias y populares. Prevención y denuncias de casos de violencia sexistas en
fiestas. Participación de las mujeres en fiestas, en el espacio público. Trabajar para
erradicar las fiestas discriminatoria vigentes en nuestro país.

-

Aborto: Trabajar contra el anteproyecto de ley de Gallardon, dentro de la Plataforma
Nacional a Favor del Aborto.

-

Educación. Coeducación. Guía.

-

Base de datos de mujeres expertas.

