
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
Euskal Herriko Bilgune feminista

DATOS BÁSICOS
· Nombre de la entidad: Euskal Herriko Bilgune Feminista

· Tipo de organización: Asociación feminista

· Año de creación: 2002

· Sectores de actuación:
1.  Actividad en favor de la participación de las mujeres y la integración de la perspectiva feminista en el 

proceso democrático de Euskal Herria y en la superación del conflicto político.

2.   Fortalecimiento de la alianza entre agentes sindicales y sociales y denuncia contra las situaciones 
urgentes, para promover alternativas socio-económicas en la lucha en favor de un nuevo modelo 
económico y social. 

3.  Violencia sexista: autodefensa feminista.

4.  Medios de comunicación: GABILTZA, Emakume Adituen Biltoki Digitala.

5.  Coeducación.

6.  Fiesta popular feminista. Prevención y denuncia de la violencia sexista en fiestas. Participación de las 
mujeres en el espacio público festivo. Labor de erradicación de las fiestas discriminatorias que aún 
existen en el país.

7.  Sexualidad. Sexualidad como gestión del placer, hacer ver la existencia de otros modelos de sexuali-
dad, romper con la dualidad hombre-mujer y con la heterosexualidad como norma, etc.

8.  Uso no sexista del lenguaje.

9.  Reflexión ideológica y práctica sobre la práctica política. 

10. Alianza anticapitalista internacional, internacionalista y feminista.

· Estructura: Su actividad se basa en el funcionamiento en RED: 

- Incluye colectivos en unas 20 localidades. 

- Grupos de trabajo nacionales sobre líneas generales (autodefensa feminista, 15º aniversario...).

- Mensualmente se organiza una asamblea nacional (órgano de decisión) para que participen todas las 
militantes.

- Cada dos años se organiza un Encuentro Feminista de Mujeres Abertzales, para elaborar la estrategia 
feminista de cara al futuro (unas 700 feministas).

- Bilgune txikia: órgano de gestión de los acuerdos adoptados.  Lo componen cuatro miembros liberadas.

· Localización: Gudarien etorbidea. Martin Ugalde Kultur Parkea, Andoain.

· Web: www.bilgunefeminista.org

· Temas que aborda la experiencia: Euskal Herriko Bilgune Feminista.
· Ámbito de actuación: Nacional.

DATOS DE CONTACTO
· Persona de contacto: Saioa Iraola
· Teléfono: 943 590 902
· Email: info@bilgunefeminista.org



SÍNTESIS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:
Euskal Herriko Bilgune Feminista (EGBF) es una organización feminista y abertzale nacida en 2002, un proyecto 
surgido a partir de la reflexión de un amplio y variado colectivo de mujeres de diferentes ámbitos. Somos here-
deras de una tradición feminista concreta, herederas del feminismo vasco y de las feministas vascas. Analizamos 
la realidad a partir del reconocimiento de la triple opresión que se nos impone (opresión de clase, opresión 
nacional y cultural y opresión sexual y de género) y desde esa perspectiva hacemos frente a esta realidad. Actua-
mos poco a poco en interrelación e intersecionalidad con esa múltiple opresión, para liberarnos de todo sistema 
opresivo y luchar en favor de una Euskal Herria soberana y feminista.

CONTEXTO 

Necesidades existentes: Dar una respuesta estructural a un patriarcado estructural.

Precondiciones favorables: La genealogía feminista de Euskal Herria. La larga trayectoria del feminismo vasco.

Precondiciones no favorables: La triple opresión (de clase, nacional y cultural y sexual y de género). 

INFORMACIÓN GENERAL 

¿Qué se pretendía?
• Caracterizar la transición hacia la soberanía feminista de Euskal Herria y avanzar en ese camino poniendo 

“topes” a todas las opresiones que vive la ciudadanía vasca en el terreno ideológico, político y económico y 
trabajando para garantizar una vida digna para todos los/as ciudadanos/as.

• Participar en los procesos colectivos puestos en marcha para el cambio social y político de Euskal Herria y dar 
pasos en la perspectiva y el entramado feminista, trabajando en favor de unas condiciones de vida dignas y 
avanzando en el proceso de conceptualización  de lo que es una vida digna.

• En el actual contexto neoliberal, poner en cuestión las formas y expresiones socialmente establecidas por el 
patriarcado en lo que constituye una “falsa igualdad”.

• Mostrar los daños que originan los actuales modelos de familia y de cuadrilla  y  las identidades sexuales 
hegemónicas, poniendo de manifiesto para ello los objetivos y valores que persiguen estos modelos que se 
impulsan. Romper los binomios de sexo, género y sexualidad, y crear y recrear nuevas identidades colectivas 
e individuales.

• Fortalecer y cohesionar la red de mujeres abertzales feministas, para concretar nuevos compromisos y acuer-
dos políticos de futuro, y además, referencializar el proyecto político de Euskal Herriko Bilgune Feminista, 
fortaleciendo su estructura interna y su labor. 

¿Qué se logró?
• La articulación feminista en Euskal Herria, tanto del propio movimiento feminista como con los diferentes 

agentes transformadores.  
• Cada vez hay más feministas actuando en distintos ámbitos. 
• Cada vez se toma más en consideración el feminismo en Euskal Herria.

¿Cómo se logró?
• Convirtiendo a las mujeres en sujetos políticos y siendo protagonistas de la transformación de sus propias vi-

das. Impulsando continuamente la autoorganización de las mujeres en los pueblos y en otros ámbitos, pro-
moviendo procesos de empoderamiento, estableciendo mecanismos de resistencia para vivir con dignidad 
(como la autodefensa feminista y las redes de vigilancia) y siguiendo con la creación de un movimiento  de 
sólida base. Enfocando esos procesos de empoderamiento en distintas direcciones: información, formación, 
reflexión, mutua escucha, aprendizaje, vivencia...

• Reconociendo políticamente al movimiento feminista y aceptándolo como interlocutor político. El movi-
miento feminista ha sido y es el principal agente de defensa de los intereses de las mujeres de Euskal Herria, 
por eso ha de ser un interlocutor político, tanto para las instituciones públicas, partidos y sindicatos, como 
para el resto de los movimientos sociales. Asimismo, es importante continuar colaborando  y tejiendo alian-
zas puntuales y estratégicas entre distintos colectivos feministas.  Actualmente tenemos alianzas puntuales 
con el movimiento feminista, pero para poder incidir necesitamos consensos a largo plazo.



• Impulsando la colaboración con movimientos populares, sociales y diferentes ámbitos de conocimiento. 
Para lograr la soberanía de Euskal Herria son imprescindibles las perspectivas de otras luchas y la alianza y 
colaboración de todos los que estamos trabajando en diferentes ámbitos. Es necesario ser parte activa en 
estos ámbitos y participar en otros que puedan surgir, para generar un contrapoder popular. 

• Dando pasos para conformar un liderazgo feminista, de cara a la consecución de la soberanía feminista de 
Euskal Herria.

¿Quiénes lo hicieron posible?
Los agentes y personas feministas y de izquierdas que impulsan la lucha por los derechos de las mujeres y 
avanzan en favor de la igualdad.

Factores de éxito
• Organización en red: compartir todas las feministas unos objetivos comunes y una estrategia feminista.
• Cambio del modelo de militancia, pasando de basarse  en el sacrificio a ser agente de transformación en el 

día a día y en ámbitos diversos.
• Pensar en euskara como feminista y articular en euskara el discurso y la práctica feminista

Lecciones aprendidas:
• EHBF ha tenido la capacidad de responder a la necesidad de un proyecto feminista nacional. 
• Ha habido que crear nuevas formas de hacer y EHBF ha sabido adaptarse a esa necesidad. 
• Desde que nació EHBF se han dado grandes transformaciones sociales, políticas y económicas (en la situa-

ción social, política y económica de Euskal Herria, en la actualización del desarrollo del feminismo, en las 
formas de militancia de Euskal Herria, etc.) y EHBF ha mostrado suficiente capacidad de respuesta a esa 
necesidad de actualización de la estrategia política. 

Retos a futuro
• Conseguir incidencia política: Las feministas debemos disponer de la capacidad de tomar decisiones como 

pueblo y como ciudadanas, para lo cual es imprescindible organizarse. 
• El movimiento feminista debe conseguir un espacio físico de debate en los diferentes ámbitos. 


