
ANTOLATU INDARRAK, BATU BORROKA FEMINISTARA! 

 

Un año más REAS Euskadi se une a la convocatoria que el movimiento feminista de Euskal Herria 

realiza para organizarse y tomar las calles este 8 de marzo, denunciando alto y claro que este 

modelo social es invisible para la mayoría de las personas, sobre todo mujeres y disidentes de 

género e insostenible para el planeta.  

La Economía Solidaria, precisamente, busca responder a las necesidades materiales y afectivas 

de las personas en base a la autogestión y la reciprocidad y, en diálogo con los feminismos, nos 

abre la posibilidad de superar muchas de las brechas de género que, hoy en día, continúan 

vigentes en nuestro sector. Las mujeres sostenemos la economía solidaria vasca ya que 

representamos más del 70% de su base social y, sin embargo, tenemos menos oportunidades 

para participar y tomar decisiones en los espacios de los que formamos parte.    

Desde REAS Euskadi apostamos por iniciar procesos para transitar hacia organizaciones más 

habitables, organizaciones que estén definidas por valores como la colaboración y la 

corresponsabilidad, la atención y el vínculo entre lo individual y lo colectivo; las formas 

alternativas de pensar el trabajo y los cuidados; abiertas, flexibles, diversas, democráticas; 

basadas en otros liderazgos; que empoderen la participación; no centradas solo en los 

resultados sino que se revisen y piensen críticamente en sus formas de hacer. A este proceso de 

transición lo hemos llamado Bizigarri, una apuesta clara de nuestra red por posicionar el 

feminismo en el centro de la red.  

Queremos animar a todas las organizaciones de REAS Euskadi a apoyar activamente esta 

convocatoria que se centra en tres ejes: antirracismo, anticapitalismo y cuerpos y 

sexualidades; a facilitar espacios colectivos de reflexión, acción y articulación; a informar sobre 

las convocatorias existentes en el territorio, etc.  y animamos a las mujeres diversas de nuestra 

base social a que participen en las convocatorias y movilizaciones del movimiento feminista de 

Euskal Herria. 

 

CONVOCATORIAS 

PAMPLONA: Mañana a las 12:00 movilizaciones descentralizadas en barrios y pueblos / Casco 

viejo: Plaza del castillo. Tarde a las 18:00 movilizaciones centralizadas en las diferentes zonas de 

Navarra / Cuenca de pamplona: Antonutti 

GASTEIZ: A las 17:30 de la tarde desde la plaza de San Anton 

DONOSTI: Mañana a las 12:00 movilizaciones descentralizadas en barrios y pueblos. Tarde a las 

18:00 movilizaciones centralizadas 

BAIONA: a las 11:00 en frente de Pausa (18 Lesseps kaia). 

BILBO: a las 13.00 en Plaza del Sagrado Corazón de Jesús 

https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/infografia-feminista2019_cas_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NBzHZsugrMA&t=4s


 


