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COLECTIVO FEMINISTA LANBROA

FEMINISMO
Es una Filosofía elaborada desde hace más de 200 años por
mujeres de todo el mundo para hallar las claves que vayan
explicando, donde radica el abuso de poder de los hombres sobre
las mujeres y la jerarquización que se ha ido generando a través de
los tiempos entre la cultura masculina y femenina. Cómo se
mantiene y manifiesta este abuso de poder en las diferentes épocas,
pueblos del mundo, edades, y distintos grupos sociales

COLECTIVO FEMINISTA LANBROA
Años 70
•A nivel internacional
•Segunda ola del Movimiento Feminista
•Se formula la teoría sobre el análisis del Patriarcado
•En Bizkaia:

•1974: Se constituyen pequeños grupos de mujeres en la
clandestinidad. La preocupación: Analizar la vida personal en base a la
teoría del Patriarcado
•1976: Nace el Movimiento Feminista en Bizkaia como movimiento
asambleario donde confluyen las diferentes corrientes de pensamiento
en una organización unitaria: la Asamblea de Mujeres de Bizkaia.
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Años 70
•En Bizkaia:
•1976: se cuestiona el modelo de organización social patriarcal, s
visibiliza la situación de explotación y opresión de las mujeres.

•Las reivindicaciones fundamentales: el derecho al divorcio, al aborto,
legalización de los anticonceptivos, cuestionamiento del modelo
masculino de sexualidad, introducción de la perspectiva feminista en los
diferentes sistemas: educativo, sanitario, judicial, etc.
•1977: Primeras Jornadas Feministas de Euskal-Herria. Se manifiestan
claramente las dos líneas ideológicas del Feminismo: El Feminismo
autónomo (independiente de partidos políticos y sindicatos) y El
Feminismo asociado de diversas formas a los programas de los partidos
políticos
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Años 70-80
•En Bizkaia:
•Desde 1976 a 1986: estas corrientes ideológicas conviven en la
Asamblea de Mujeres de Bizkaia
•1985: Debido a los procesos de evolución de cada corriente
ideológica se da un cambio en la estructura organizativa del Movimiento
Feminista y nacen diferentes grupos constituidos en función de sus
intereses independientes de la AMB
•1985 en adelante: nacen Lanbroa, Agora, Forum Feminsita, Clara
Campoamor, Egizan Grupos de mujeres separadas, Asociaciones de
viudas, Asociaciones de Barrio…
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•Diferentes formas de coordinación en el Movimiento Feminista:
•La coordinadora 8 de Marzo
•La Tribuna Pública de organizaciones Feministas y asociaciones de
mujeres
•En 2000 : La marcha mundial de mujeres con dos objetivos claros: la
erradicación de la violencia contra las mujeres, y de la pobreza a nivel
mundial
•Diversas coordinaciones con el Movimiento Social: Contra la guerra,
la crisis…
•Órganos de participación en las diferentes instituciones: Foro de la
DFB, el Consejo municipal de las mujeres, Consultiva de Emakunde,
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LOGROS CONSEGUIDOS
•Discurso del feminismo extendido entre las mujeres
•Amplio avance en la elaboración de teoría feminista
•Se han conseguido reivindicaciones importantes como el derecho al voto, el divorcio,
la legalización de los anticonceptivos, el crecimiento en la incorporación de las mujeres
al mercado laboral, el igual acceso de las mujeres al mundo educativo…
•El que los gobiernos europeos reconozcan la situación objetiva de discriminación de
las mujeres y formulen planes de igualdad, creándose institutos de la mujer, áreas de la
mujer municipales, y forales
•El grado de conciencia adquirido sobre la elección de la maternidad como una
opción, la sexualidad como placer, el amor entre personas superando la norma
heterosexual
•Cierta visibilización de la violencia contra las mujeres como un problema social y
político
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FOTO ACTUAL Y RETOS
Nos falta por conseguir:
•La erradicación de la violencia contra las mujeres
•Que se elimine toda explotación del cuerpo de las mujeres y de las niñas
•La justicia en el reparto económico entre mujeres y hombres

•La igualdad de oportunidades y de salario en el mercado laboral
•La consideración de trabajo del Trabajo doméstico y reproductor
•El reconocimiento de todo lo positivo de la cultura femenina como
valioso para el desarrollo humano personal y colectivo
•La consecución de todos los derechos para las mujeres de todo el mundo
sin distinción de edad, etnia, nacionalidad, religión, clase social, condición y
características personales.
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•Se da una suma de voluntades grupales, pero no un movimiento social
organizado con capacidad real de interlocución política
•El reto es constituir una Red de Organizaciones Autónomas de mujeres. Para
ello se deben dar varios pasos
•Explicitación por parte de cada colectivo la voluntad de construir el Movimiento
Feminista
•Consenso d unos objetivos máximos comunes con alternativas para mujeres y
hombres con unos métodos propios

•Mayor nivel de organización. Estable y regida por criterios políticos
•Un programa de acción común
•Un compromiso personal y colectivo

•Pasar de ser agentes meramente consultivos a ser consideradas interlocutoras
políticas
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La intervención en la sociedad desde presupuestos
feministas puede transformar las condiciones históricas
que mantiene la organización social patriarcal y en este
sentido, se puede decir que el Feminismo es la búsqueda
de alternativas de libertad y desarrollo humano para las
mujeres y para los hombres

