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¿QUÉ SON LAS JORNADAS FEMINISTAS DE EUSKAL HERRIA? 

Las Jornadas Feministas de Euskal Herria son las jornadas organizadas por el movimiento feminista autóno-
mo para debatir sobre las principales líneas estratégicas. Las primeras se celebraron en Leioa en diciembre 
de 1977 y acudieron 3000 mujeres. Desde entonces, se han ido organizando jornadas en varios momentos, 
en 1984 y 1994 en el Campus de la UPV de Leioa, y en 2008 en la Escuela Náutica de Portugalete, y ha sido 
siempre una cita muy importante para las feministas de Euskal Herria, visto el éxito de cada una de las edi-
ciones. 

Durante estos largos años, los temas a debatir han sido numeroso y muy diversos, repondiendo a las rea-
lidades y necesidades de cada momento: sexualidad, aborto y anticonceptivos, violaciones, planificación 
familiar, mujer y medicina, patriarcado, modelo de militancia, trabajo y distribución del trabajo, coeducación, 
alternativas a futuro, ciencia, salud, militarismo, pornografia, violencia sexista, couepos e identidades… Asi-
mismo, todos estos temas han respondido a los objetivos principales de las jornadas, que son, entre otros, la 
reflexión teórica colectiva, el conocimiento mutuo de grupos feministas y tejer redes entre ellos.

Ordutik hamar urte pasa dira, eta V. Jardunaldien erronkari eutsi diogu.

¡En 2019, de la HUELGA… A LAS JORNADAS!

En Euskal Herria somos herederas de teorías y prácticas feministas que vienen de muchos años atrás. 
Han pasado diez años desde la última vez que nos reunimos y creemos que ya es hora de juntarnos al arrimo 
de todas, debatir, pensar y festejar. QUITAR TODO LO QUE LE SEGUÍA.
 

Aquí hay caldo 

Somos la revolución que hemos cocinado a fuego lento durante mucho tiempo, somos caldo. Con infini-
dad de ingredientes y miles de sabores. No hay una única receta. Somos plurales, diversas, tan viejas como 
jóvenes, de allí y de acá, las que vienen, las que se van; y sabemos que entremezcladas somos más fuertes. 
Conocidas y desconocidas, todas bienvenidas, hasta que taza a taza rebose el puchero. Ahí se encuentran 
el calor, la revolución, la lucha conjunta. Cada época ha tenido sus necesidades, sus prioridades, su sal y pi-
mienta. De hecho, llevamos entre fogones también desde tiempo atrás para esto que nos ha tocado.

Somos movimiento, estamos organizadas, estamos en el caldo. Sabemos lo que es hervir de ira, y también 
sanarnos mutuamente con caldo caliente. Sabemos deleitar a las cercanas, pero también escaldar al agresor. 
Tras acabar con el machismo, fascismo, racismo, capitalismo, lesbofobia, transfobia…¡caldo para todas!

Hay caldo porque tenemos la materia prima. Porque somos movimiento, porque venimos a crear vidas vivi-
bles, porque somos revolución, porque nos plantamos ante las violencias y opresiones. Somos feminismo y 
estamos en el movimiento feminista, y sí, tenemos qué tomar. Hace tiempo que está borboteando y rebosará 
en noviembre.
Así pues, ¡trae la tuya y brinda porque hay caldo para todas!

¿DÓNDE Y CUÁNDO VAN A SER?

Las Jornadas serán el puente del 1 de noviembre de 2019 en Durango. 
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EJES

En Euskal Herria somos herederas de teorías y prácticas feministas que vienen de muchos años atrás. Han 
transcurrido diez años desde que nos reunimos por última vez, y si bien es cierto que por el camino hemos 
tenido muchos espacios para la reflexión, tenemos mucho que debatir en estas jornadas. En estas jornadas 
que serán un hito para el movimiento feminista (MF) de nuestro pueblo, el objetivo será valorar el recorrido 
de los últimos diez años; concretar hacia dónde nos dirigimos; y también buscar puntos ritmos y puntos de 
encuentro en común. Para ello nos apoyaremos tanto en los debates, como en las reflexiones, las prácticas 
artísticas y las celebraciones.

Los cambios que caracterizan al siglo XXI son muy diversos. Por un lado, se han transformado las entrañas 
del movimiento, y la visibilidad del MF, su legitimidad y capacidad de movilización han aumentado y se han 
fortalecido. Por otro, han tenido lugar diversos cambios en el ámbito social, económico, político, ideológico 
e institucional. En el siglo  XXI. la libre circulación del capital, las políticas neoliberales o las crisis económicas 
sociales han condicionado completamente la situación socioeconómica de las personas. Ha aumentado la 
brecha entre pobres y ricos y la disputa entre ganadores y perdedores sigue viva. En esa disputa las mujeres, 
claro está, no estamos en el bando de los ganadores. La característica principal de la situación actual es la 
precarización de las ciudadanas, trabajadoras y los sujetos periféricos. Ante esta situación, aumentan la cri-
minalización de las luchas sociales y la militarización, gracias a las cuales han logrado seguir avanzando con 
todas esas imposiciones. Mientras tanto, en Europa, para muchas personas las fronteras se están convertido 
en cementerios y fortalezas asfixiantes. Por si esto fuera poco, se fomentan además otras medidas adiciona-
les: los controles de las fronteras, el aumento del gasto en seguridad, se extiende la alerta antiterrorista… 
Además, por si antes no fuera suficiente, los fascistas se están rebelando.

Además  en Euskal Herria nos encontramos ante un contexto político nuevo ante la resolución del conflicto 
político armado que ha atravesado nuestros cuerpos y el movimiento. En este nuevo escenario, las feministas 
también tenemos mucho que decir, pensar e impulsar.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las feministas nos encontramos en la necesidad de reunirnos para 
compartir los diferentes análisis de la situación y sobre todo definir una estrategia común de ahora en ade-
lante. Para ello, hemos definido varios objetivos dentro de las Jornadas Feministas, entre otros: identificar 
las oportunidades y obstáculos que se le presentan al feminismo y en general a las mujeres en nuestro con-
texto; compartir las características de la marea del 8 de marzo del año pasado y sus consecuencias; debatir 
y consensuar el/los sujeto(s) político(s) del Movimiento Feminista; realizar el diagnóstico sobre el modelo 
organizativo del Movimiento Feminista y la militancia feminista e identificar los pasos futuros.

El desafío que tenemos ante nosotras es exigente, por lo que para estructurar estas jornadas proponemos 
cinco ejes aun sabiendo que las lógicas de la opresión patriarcal no son divisibles. Los ejes deben ser enten-
didos como herramienta para ordenar nuestros debates y facilitar así la organización y el funcionamiento.

Como no podía ser de otra manera, los cinco ejes están viculados entre sí.

1. OBSERVANDO LAS ENTRAÑAS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA.

• Objetivo: 
Tomando en cuenta el contexto social, político y económico, este eje se vertebra en los debates relacionados 
con las estructura y composición interna del movimiento. La amplia expansión del movimiento es innegable 
y teniéndolo en cuenta creemos que es indispensable analizar las medidas que debemos tomar. A pesar de 
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que nuestro feminismo es diverso y plural, queremos poner el foco en lo que nos une, tomando conciencia 
también de nuestros desacuerdos y enfrentar el aprender de ellos como un desafío. Las feministas sabemos 
muy bien que para avanzar el primer paso es mirar hacia dentro. 

• Temas de trabajo:
• Recuperación de la genealogía feminista • Sujetos políticos feministas • Participación • Modelos de mili-
tancia • Las dobles militancias • Militancias habitables • Fuerza exterior vs. Músculo interno • Modelo orga-
nizativo • Estrategia política • Alianzas feministas • La gestión del poder en el interior • Relaciones de poder 
• Privilegios/hegemonías • Identidades políticas • Relación con las instituciones públicas • Capacidad para 
la interlocución política • Acceso al poder político • Interseccionalidad • Teoria y práctica Oportunidades, 
obstáculos y desafíos • Gestión de la diversidad • Metodologías feministas • Feminismo lesbiano • Feminis-
mo rural • Feminismo decolonial • Feminismo abertzale • Feminismo antiespecista.

2. AGENDA COMÚN  PARA SITUAR NUESTRAS VIDAS EN EL CENTRO

• Objetivo: 
El lograr vidas vivibles para todas comienza por reconocer la interdependencia porque no somos sujetos 
autónomos y racionales que llegan el mercado sin ninguna necesidad. Debemos entender las injusticias de 
nuestro entorno de forma conexa: el trabajo asalariado feminizado precario, las jornadas laborales intermi-
nables en el ámbito doméstico, la situación irregular de las trabajadoras internas, la priorización de los inte-
reses de la banca frente a los nuestros por parte de los hombres burgueses, el expolio de la naturaleza, las 
violencias contra las mujeres bolleras y trans, la protección de los agresores en los tribunales etc. En nuestra 
sociedad nos muestran que algunas vidas valen más que otras. El objetivo es acabar con esas jerarquías y 
eso es lo que estamos intentando hacer.

• Temas de trabajo:
• Responsabilidad colectiva del sostenimiento de la vida • Reorganización social de los cuidados • Feminización de la 
pobreza • Bases feministas para un nuevo pacto social • La lucha por los derechos sociales y civiles de las mujeres* • La 
la explotación laboral • El racismo y la discriminación por sexo-género • La redistribución justa del trabajo y la riqueza • 
Economía Femista • Vida vs. Capital • Las luchas de los sectores feminizados y precarios • Sanación feminista • La familia 
nuclear, el patrimonio...

3. CONSTRUYENDO VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA 

• Objetivo: 
Este sistema capitalista y heteropatriarcal necesita que estemos subordinadas a la norma que ha establecido 
para su propia supervivencia y para que no podamos salir de ella, se vale del castigo y la violencia como 
herramientas principales estableciendo de esta manera una estructura disciplinaria violenta. De este modo, 
las vidas de aquellas personas que se salen del modelo de hombre blanco heterosexual, actualmente, valen 
menos en nuestra sociedad. El estado tiene el monopolio de la violencia y el sistema nos ha robado a los 
cuerpos debilitados la opción de defendernos. Ese flujo de violencia unilateral se manifiesta de manera disc-
reta o visible en estrategias incorporadas en nuestra estructura. Por todo ello, podemos afirmar que estamos 
ante una necropolítica heteropatriarcal violenta, es decir, la necropolítica se basa en dejar morir a la gente, 
entre otros, no prestando atención a quien tiene hambre, no ofreciendo medidas que ayuden a las mujeres 
que están sufriendo violencia sexista o no asistiendo a los que se ahogan en el mar.  

• Temas de trabajo:
• De una justicia patriarcal a una feminista • Las instituciones políticas públicas y legislación • La lesbofobia • La  violencia 
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obstétrica • La violencia intragénero • Transfobia y despatologización • La violencia colonial • La ley de extranjería • Au-
todefensa feminista. • Las lógicas punitivas y la cárcel.

4. GORPUTZAK, BURUJABETZAK ETA DEKOLONIALITATEA

• Objetivo: 
La del cuerpo ha sido una reivindicación histórica del Movimiento Feminista puesto que en ella hemos que-
rido simbolizar nuestra autonomía y soberanía. Actualmente, a pesar de que hemos dado muchos pasos 
hacia adelante, los gobiernos neoliberales han desarrollado diversas estrategias para la mercantilización 
de nuestro cuerpo e identidad. Nuevamente menosprecian el saber que tenemos sobre nuestro cuerpo, 
territorio del que somos dueñas  y nos niegan su dominio. Nuestros cuerpos deben adaptarse a las nece-
sidades de la economía, son objetos de consumo, víctimas del canon de belleza, origen de la ciudadanía, 
víctimas tanto de la violencia sexual como de las guerras… Y de todos modos, su paz sigue siendo nuestra 
guerra, y su riqueza también sigue siendo nuestra crisis. Además, consideramos necesario profundizar en la 
caracterización feminista de Euskal Herria, territorio que habitamos y la propuesta de soberanía, queremos 
compartir reflexiones y estrategias acerca de la territorialidad,  el territorio, el patrimonio lingüístico y el cul-
tural. Y cómo no, al realizar nuestra genealogía, tanto cuando echamos la vista atrás como hacia adelante, lo 
hacemos desde este territorio que habitamos, desde Euskal Herria, pero hablamos desde cuerpos diversos, 
desde muchos territorios y con todo ello el trabajar e incorporar una mirada decolonial es un desafío, la in-
tención es complementar, profundizar y adaptar en el MF de Euskal Herria la propuesta realizada desde las 
teorías decoloniales.

• Temas de trabajo:
• Soberanías • Construcción estatal • Soberanía alimentaria • “El conflicto vasco” y pacificación feminista • 
Tratados internacionales de libre comercio • Política migratoria de la Unión Europea • Colonización cultural 
• Decolonialismo • Gestación subrogada • Salud mental y neurodivergencias • Prostitución • Violencia obsté-
trica.

5. SEXUALIDADES

La sociedad capitalista nunca ha reconocido el deseo, puesto que no puede entenderse bajo la lógica pro-
ductivista. Pero negar el significado político de nuestra sexualidad es perverso, puesto que desde ahí es 
donde se construyen tanto los valores simbólicos de nuestra sociedad como las estructuras sociales. Se nos 
ha impuesto un único modo hegemónico de disfrutar de nuestra sexualidad, y desde pequeñas construimos 
nuestro deseo dentro de ese modelo. Por lo tanto, nuestro desafío es ir más allá del disciplinamiento del 
deseo y construir nuevos deseos. Debemos darnos cuenta de la potencialidad política de nuestro deseo y 
poner patas arriba las lógicas actuales del deseo.

Para ello nuestra apuesta es remodelar la mirada que tenemos de los cuerpos y prácticas que están fuera de 
la norma.

• Derechos sexuales • Sexualidades diversas • Sexofobia • El derecho a la sexualidad de los cuerpos no nor-
mativos  • BDSM – deconstruyendo las relaciones de poder • Deseos normativos y no normativos • Lesbianis-
mo • Asexualidad • Estatus e imposición de la sexualidad.
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MODELO ORGANIZATIVO

Hemos creado un marco de coordinación con varios grupos de trabajo: comunicación, contenidos, meto-
dologías de redes y participación, infraestructura y tesorería. Las decisiones de calado se tomarán desde los 
colectivos feministas, pero más allá de esto, se crearán otros muchos espacios que garanticen la participa-
ción durante el proceso (ver siguiente punto).

TEJIENDO REDES

Apostamos por ampliar y diversificar las maneras de participar y sentir en este proceso, para que las ponen-
cias no sean el único modo de participación en las jornadas. Estos son las pasos que planteamos para tejer 
redes y construir una comprensión más amplia de la participación:

1. LOS MÁRGENES AL CENTRO: 

• Identificar y acudir a diferentes colectivos de mujeres*: este ejercicio debería realizarse por herrialdes. 
Haremos un listado con los colectivos de todas las comarcas, escogiendo las prioridades, siendo conscien-
tes de que nosotras seremos quien va a establecer la relación. Junto con eso, animaremos a que todos 
estos espacios participen y hagan aportaciones en el proceso de las jornadas, teniendo en cuenta las dife-
rentes maneras para ello. Sobre todo, a la hora de establecer las relaciones, proponemos poner la atención 
en los colectivos de mujeres que no estén en el centro del Movimiento Feminista. Podemos aprovechar las 
redes tejidas en la huelga feminista y crear nuevas. 

• Abrir espacios no-mixtos propios durante el proceso para las jornadas: atendiendo a la necesidad ex-
puesta en asambleas hasta hoy, vemos la posibilidad de abrir estos espacios, dando autonomía a cada 
sujeto para que se planifiquen según sus tiempos y necesidades (como por ejemplo, las jóvenes, mujeres 
migradas…).

2. REDES POR TERRITORIOS E IMPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA 

Se harán asambleas locales y tendrán dos funciones: 

• Por un lado presentar las V. Jornadas Feministas de Euskal Herria e informar (qué son, cuándo, ejes), 
del modo más horizontal y cercano  posible. Este será el canal para llegar a la mayoría de mujeres, bolleras 
y trans. 

• Por otro lado estas asambleas además de ser informativas, serán también espacios para hacer aporta-
ciones. En este sentido, se plantea llevar a cabo lo que será el desafío de las jornadas, desarrollar un pro-
ceso participativo para realizar una radiografía del movimiento feminista. Para completar el diagnós-
tico se creará un material básico con el objetivo de recibir aportaciones en las asambleas.

Por último, debemos articular redes diversas durante el proceso a lo largo de estos meses y todo el movi-
miento feminista  debe formar parte y sentirse partícipe de las jornadas. Este trabajo previo estará dirigido a 
aglutinar el Movimiento Feminista. 

3. PONER EL EUSKERA EN EL CENTRO Y CUIDAR NUESTRA DIVERSIDAD 

Cuando se niega el vínculo entre lenguas y culturas, se menosprecia la dignidad de sus hablantes y de la 
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ciudadanía. En este sentido, entendemos la reivindicación de la diversidad lingüística como aportación a 
la defensa de todos los derechos de las personas. (...) Todas las lenguas son la expresión de una identidad 
colectiva y de una manera distinta de percibir y de describir la realidad (...)

Todas las comunidades lingüísticas tienen derecho a organizar y gestionar los recursos propios con el fin de 
asegurar el uso de su lengua en todas las funciones sociales; así como a disponer de los medios necesarios 
para asegurar la transmisión y la proyección futuras de la lengua.

Protocolo para la Garamtía de los Derechos Lingüísticos

El Euskera  lengua para la cohesión

En estos momentos de reflexión sobre nuestra lengua es obligado que señalemos el papel esencial de las 
mujeres en el mantenimiento, cuidado y transmisión del euskera en los tiempos duros y represivos de la 
dictadura franquista. Es un debido homenaje a nuestras mayores que posibilitaron el paso del testigo a las 
siguientes generaciones. En el espacio privado y de economías de supervivencia y de cuidados, que es real-
mente donde se produce la socialización eficaz. La preservación del euskera nos lleva a una genealogía de 
mujeres y feministas.

Queremos poner en el centro el euskera en las Jornadas de Euskal Herria. Nuestro reto es afrontar esta labor 
desde el cuidado y la empatía. Convertir el euskera en una lengua de acogida donde todas, cada una desde 
nuestro nivel  de manejo de la lengua, podamos sentirnos parte de esta comunidad lingüística y cultural. 
Para ello, partiremos del reconocimiento mutuo, del agradecimiento por esfuerzo que día a día hacemos 
por entendernos, por ser ahobizi (hablar en euskera activamente), por aprender euskera, por ser belarriprest 
(practicar una escucha activa aunque no hablemos euskera), por tener una disposición abierta a traducir 
nuestros idiomas de origen y nuestras formas de mirar la realidad. Esta es la mayor garantía para cuidar 
nuestras diversidades mientras impulsamos la cultura y el idioma originario de Euskal Herria. Por todo esto, 
en las Jornadas Feministas de Euskal Herria pondremos los medios y las metodologías necesarias, dentro de 
nuestras posibilidades, para hacer un uso efectivo del euskera, posibilitando que cada una se pueda expre-
sar en la lengua que necesite. 

Criterios ligüísticos, ¿para qué?

El Movimiento Feminista, como suma de colectivos diversos, quiere hacer una gestión consciente de la utili-
zación lingüística tanto en la comunicación interna como externa de cara a las Jornadas Feministas de Euskal 
Herria. En este sentido, se consensuarán marcos y herramientas de utilidad para la gestión de idiomas. 

 • Para responder a nuestras diversas realidades lingüísticas: nos encontramos ante la preocupación 
de cómo debemos actuar y cuál será la estrategia a seguir para que las Jornadas Feministas responda a 
la diversidad lingüística de Euskal Herria, y que a su vez sean espacios euskaldunes.  

• Una cuestión colectiva, una cuestión política: se puede hablar de la lengua cuando se dice que lo 
personal es político. La elección del idioma no es algo que se quede en el ámbito íntimo o privado. Es una 
cuestión colectiva y como tal debe dársele respuesta. Llegando a acuerdos, dando la respuesta necesaria 
a cada situación, buscando y creando los medios para ello. 

• Para Euska(hal)dunizar (empoderar en el euskera) al Movimiento Feminista: porque conviene acor-
dar ciertos criterios y modos de proceder cuando tenemos relación con compas que son erdaldunes o casi-
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euskaldunas, para empoderar el movimiento feminista como colectivo y a las compas como euskaldunas.   

• Para compartir experiencias: si queremos vivir en euskera, tenemos que dar pasos hacia el empode-
ramiento. Pero, ¿cuáles son las experiencias e inquietudes que compartimos las personas que queremos 
pero no podemos vivir en euskera? ¿Qué vivencias tenemos cuando estando en un espacio euskaldun no 
entendemos el idioma? Se quieren poner en común las experiencias y crear nuevas prácticas, para dar ca-
bida en las Jornadas Feministas a las lenguas minoritarias y que el euskera nos ofrezca la perspectiva con 
la cual miramos al mundo.

ESPACIOS PARA EL DEBATE Y CONSENSOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS:

Estos criterios serán una guía para la organización de las jornadas, y se aplicarán con una actitud abierta y 
flexibilidad. El objetivo final, es que la mayor cantidad posible de mujeres, bolleras y trans formemos parte 
de las Jornadas Feministas de Euskal Herria, mediante diversas vías: como oyente, participando en los de-
bates, en los talleres, presentando ponencias etc. Además, tenemos un doble reto: acompañar el liderazgo 
de los colectivos feministas en los debates políticos centrales, y junto con ello, dar lugar a distintas 
expresiones feministas de Euskal Herria. Como es sabido, los colectivos feministas de Euskal Herria son 
quienes organizan estas jornadas, y por lo tanto, determinan los criterios políticos, económicos y comunica-
tivos, así como los referidos a la organización y la comunicación. 

Sabemos que más allá de colectivos feministas, estamos desarrollando la lucha feminista en muy diversos 
campos y es imprescindible buscar fórmulas para que estas mujeres* sean y se sientan parte del proceso.

Por esto mismo, presentamos esta guía, más que para limitar la participación, para ordenar las distintas ma-
neras de participación, para que todas tengamos claro nuestro lugar en las Jornadas y desde ahí podamos 
hacer las aportaciones, que son imprescindibles. 

Utilizaremos los 5 ejes de contenidos de la Jornadas para organizar los espacios:

• Mesas redondas centrales y ponencias:

¿Qué son? 
Darán respuesta a los 5 ejes de contenidos. Serán mesas formadas por 4 o 5 intervenciones (las ponencias 
habrán sido previamente presentadas por escrito) en las plenarias. Estas mesas tendrán un lugar predo-
minante en el programa y se harán en las salas más grandes. Tras las intervenciones se llevarán a cabo los 
debates en los grupos de trabajo dinamizados por la organización. 

¿Quién puede presentar propuestas de ponencias? 
Siendo las Jornadas del Movimiento Feminista autónomo de Euskal Herria, se priorizarán las ponencias de 
colectivos feministas en las mesas centrales. 

¿Qué es una ponencia? 
Es una intervención que recoge la propuesta política e ideológica de un colectivo feminista sobre un tema 
concreto.  Se especificarán más adelante la duración de las ponencias y otro criterios.

Duración: 2 horas y media
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• Talleres y debates: 

¿Qué son? 
El formato de estos espacios será flexible: ponencias, paneles, dinámicas de grupo, proyecciones audio-
visuales o cualquier cosa que propongan las autoras (la propuesta se enviará previamente por escrito). Se 
acepta la posibilidad de que varios colectivos se reúnan y organicen mesas de debate.

Estos espacios se desarrollarán paralelamente y simultáneamente, por lo que las participantes deberán 
escogerlos. 

¿Quién puede presentar un taller o una propuesta de debate?
Por un lado puede presentarlo cualquier colectivo o asamblea feminista. Por otro, las secciones feministas 
específicas de los grupos mixtos o no mixtos: las secretarías feministas de los sindicatos, los colectivos 
de los movimientos sociales, activistas vinculadas a la Economía Social Transformadora, ONGs u otro tipo 
de colectivos, centros de investigación feministas…

*Los partidos políticos u organizaciones dentro de estructuras políticas no podrán presentar ponencias, 
debates o talleres, ni tampoco las mujeres que estén en sus estructuras feministas.

Estos grupos deberán tener el aval de uno o más colectivos feministas para participar en los debates, 
talleres o asambleas participativas. A la hora de aceptar o avalar a estos colectivos se tendrá en cuenta 
su recorrido en la lucha feminista, sus vínculos y alianzas con el movimiento feminista y la implicación que 
han tenido en las movilizaciones del Movimiento Feminista de Euskal Herria. 

Duración: una hora y media

• Asamblea participativa al final del día: 

¿Qué son? 
Estas asambleas se harán en el espacio principal para que se pueda reunir mucha gente. Tendrán como obje-
tivo recoger lo que se ha trabajado en las mesas y en los debates con una mirada amplia. Se hará el esfuerzo 
de fomentar las intervenciones de los colectivos feministas que no hayan presentado ponencias o talleres.

La asamblea tendrá dos partes: 1) breve intervención de 6 colectivos feministas (5 minutos); 2) debate abier-
to en asamblea con una dinamización apropiada. Se especificará el sistema para elegir las intervenciones. 

¿Quién puede participar en las asambleas?
En la primera parte (en las intervenciones concretadas previamente) se priorizará la participación de colec-
tivos feministas. En la segunda parte, la participación será libre siempre que se respeten en la asamblea las 
normas de funcionamiento determinadas por las organizadoras.

Duración: hora y media
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• Espacios artístico-culturales: 

Se facilitará el espacio para acciones feministas realizadas mediante el lenguaje artístico: exposiciones, 
audiovisuales, teatro… Se determinarán el espacio, formato y duración de estas acciones según las pro-
puestas recibidas.

¿Quién puede presentar una propuesta artístico-cultural? Este espacio será flexible, la organización 
analizará las propuestas recibidas y tomará la decisión con cada una de ellas. 

• Otros: Si hay otro tipo de propuestas de participación se analizarán con una mente abierta.

Contacto: 

ehtopaketafeministak@gmail.com
www.saldabadagojardunaldiak.eus

Facebook: @SaldaBadagoV
Twitter: @SaldaBadagoV

Instagram: @SaldaBadagoV
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