El próximo 6 de mayo, bajo el lema INDAR BAT GARA GU (nosotras somos fuerza),
tendrán lugar los VII Encuentros feministas de Mujeres* Abertzales en Berriozar con el
doble objetivo de celebrar el 15 aniversario de Bilgune Feminista por un lado, y de
compartir los pasos estratégicos a dar en adelante por otro. Queremos compartir el
recorrido de estos últimos años y además, profundizar en los nuevos retos que
encontramos en la consecución de una Soberanía Feminista de Euskal Herria.
Estos encuentros se centrarán en el empoderamiento o agencia feminista, entendida como
clave para la consecución de una transición feminista. En nuestra opinión, y partiendo de
las condiciones políticas actuales, este debate es de primer orden. Hemos recorrido un
largo camino en estos quince años. Hemos tenido multitud de debates y organizado
diferentes líneas de trabajo, siempre con el objetivo de construir nuestro país (pueblo)
desde el feminismo.
En los últimos años, y en esta misma dirección, hemos trabajado para reforzar las bases
de una Transición Feminista, que describimos de la siguiente manera: un proceso político
que parte del feminismo; que se basa en Euskal Herria; que atiende a la interacción entre
las diferentes opresiones y sus interrelaciones; abierto, dinámico y basado en la
colaboración; que quiere incidir tanto en las autoorganizaciones populares como en las
instituciones públicas y los movimientos sociales.
Sin embargo, en este proceso, existen cuestiones y debates que hay que cuidar. ¿Cómo
realizar este recorrido baliéndonos de nuestros modos de hacer, nuestros procedimientos y
nuestras fuerzas? Si queremos impulsar un debate social a favor de la soberanía feminista
de Euskal Herria, es necesario traer a un primer plano la reflexión sobre la incidencia
política del feminismo.
Es por esto que el próximo 6 de mayo queremos organizar esta reflexión en torno al
poder/agencia feminista, para elaborar un diagnóstico compartido y definir, entre todas, las
características de este empoderamiento/poder/agencia. Para ello queremos responder a
las siguientes preguntas: ¿Cómo vemos el feminismo en Euskal Herria? ¿Cómo vemos las
alianzas, la militancia, la colectividad, el compromiso y el liderazgo feminista? ¿Cómo es el
poder que queremos crear desde el feminismo?
Así, hemos preparado una jornada llena de actividades. Por un lado, por la mañana tendrá
lugar un debate abierto y dinámico destinado a contestar a las anteriores preguntas. Por
otro lado, por la tarde, se han organizado talleres que presentan prácticas de procesos de
empoderamiento ligado a ámbitos diversos. Por último, por la noche, daremos fin a las
celebraciones tanto en la calle como en los espacios festivos.
Tu participación es fundamental para nosotras, puesto que tenemos claro que solo nos
empoderaremos juntas y en colectivo, y que somos capaces de avivar el cambio:
NOSOTRAS SOMOS FUERZA!
EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA
Berriozar, 12 de abril de 2017
_______
Mujer*: Seguimos utilizando la categoría mujer porque consideramos que aún es válida para incidir politicamente en nuestra realidad
actual. Sin embargo, más allá del binomio marcado por el sistema de sexo-género somos vivencias, capacidades e identidades muy
diversas (bolleras, trans…)

EGITARAUA / PROGRAMACIÓN
INDAR BAT GARA GU: Emakume* Abertzaleon VII. Topaketa Feministak
Maiatzak 6, Berriozar / 6 de mayo Berriozar

9.15 Izen-ematea Inscripción
10.00 Irekiera ekitaldia Acto de presentación
10.30-13.30 Indar bat gara gu: trantsizioan, boteretuz goaz hitz anitzetako mahaiingurua Nosotras somos fuerza: empoderandonos en la transición feminista. Mesa
redonda.
Marta Luxan, Amaia Zufia, Izaskun Garcia, Iratxe Retolaza, Sandra Barrenetxea,
Ainhoa Narbaiza, Edurne Epelde, Silvia Rugamas, Riosby Fernández, Arantza
Santesteban, Josune Ortiz, Mauge Cañada, Saioa Iraola eta Miren Aranguren.
14.00-16.00 Bazkaria Comida
16.30-18.30 Indar bat gara gu: boteretzea gorpuzten Tailerrak Talleres
1. Feministak on-line eragiteko prest? (feministas incidiendo on-line); 2. Baratze bat
nahi dugu egin; 3. Euritan eta Irrintziaren oihartzuna proiekzioa eta tertulia (proyección
y tertulia de los filmes En la lluvia y Ecos de Irrintzi); 4. Betiko leloaren, betiko leloa?; 5.
Identitateen saltsan, Drag King tailerra; 6. Gorputzak badaki, osasunaren autogestioa;
7. Irudi batek mila hitzek baino gehiago balio du; 8. Autodefentsa Feminista tailerra; 9.
Gorputzak astindu; 10. Prekarietatearen aurrean, saretuta mahai-ingurua.
19.00etan Kale-okupazioa + Amaiera ekitaldia Ocupación de calle y acto de cierre
22:00 Musika jaialdi feminista Fiesta feminista
Kontzertuak: Drumkoprters, Prosodia, Humus, La Basu, DJ Ramsex, DJ Ira

