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INTRODUCCION
Este largo e interesante procesó empezó en la asamblea celebrada en Firestone (Añorga) el
19 de diciembre de 2015. Allá pusimos tres bases comunes para organizar GAZTERAIKI:
1.
Que había llegado el momento de crear alternativas frente a las diferentes
problemáticas que vivimos. Decidimos que cada sector hiciese su camino, creyendo
que así sería más fácil crear proyectos.
2.
Que, reconociendo la diversidad en el debate de las alternativas, había que
sentar una base, y que esa base sería la AUTOGESTIÓN. Autogestión como un
camino para tomar decisiones y hacer respetar nuestra vida, económica, política,
cultural y socialmente, trayendo al centro el tema del poder.

3.
Entendiendo que el origen estaba en diferentes movimientos juveniles y
entendiendo que estamos oprimidxs de manera específica, organizar los proyectos
y debates a nivel juvenil.

Hemos tenido diferentes puntos de encuentro para hacer diagnósticos y definir proyectos.
Hemos definido estos proyectos después de asambleas por sectores y a través de las
aportaciones que se hicieron en Transbertsalitateen Eguna (día de las transversalidades).
Queremos que estas herramientas sean para el futuro. No son el final de nada, sino una
oportunidad para empezar a hablar sobre ciertos temas en nuestros espacios y luchas,
para empezar a mirar hacia fuera y, sobre todo, hacia arriba.
Lxs jóvenes vascxs tenemos una única alternativa: destruir el sistema capitalista
heteropatriarcal, la revolución social. Para conseguir ese objetivo, tenemos que diversificar
nuestros espacios de poder; iremos aumentando el poder sobre nuestras vidas y nuestros
pueblos. Todas las herramientas que encontrarás aquí (todas) son valiosas para dar pasos
en diferentes sectores. Ha llegado el momento de debatir y hacer aportaciones.
Adi! Si puedes ir a las asambleas que se convocan a tu alrededor, no lo dudes. Gureak dira
garaipenak!

Más info: eraikuntzalanetangaude@riseup.net
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1) RED DE AUTODEFENSA
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
Construir es necesario, pero ¿cómo vamos a defender lo construido? Queremos
impulsar una reflexión colectiva en los movimientos juveniles. ¿Cómo nos atacan?
Como pueblo, como trabajadorxs precarixs, como jóvenes... Y frente a estos
ataques, ¿cómo vamos a responder? ¿Frente a quién-qué tenemos que responder?
¿Por qué somos atacadxs? ¿Debemos entender la autodefensa solo como defensa?
¿Cómo defenderemos nuestros proyectos? ¿Cómo defendernos de una mirada?
¿Cómo hacer frente a un robo? Queremos empezar un debate para buscar
respuesta a estas y otras tantas preguntas que puedan surgir.
¿POR QUÉ ES NECESARIO?

Tenemos claro que sufrimos ataques de diverso tipo, y que tenemos conciencia de
ello. En esta situación, hemos decidido defendernos (solo defendernos?) de estos
ataques, pero para actuar más eficazmente creemos necesario que lxs personas
que trabajamos en los movimientos juveniles desarrollemos este debate
conjuntamente.
¿CÓMO LO QUEREMOS CONSEGUIR?
Hemos dividido el trabajo en 2 partes, el trabajo del concepto “autodefensa” por
un lado, y el de proyectos posibles por otro.
En la primera parte, buscamos definir el concepto, esto es, queremos aclarar entre
todxs de qué estamos hablando cuando nos referimos a autodefensa, a día de
hoy, en el movimiento juvenil.
En la segunda parte, agruparíamos las ideas para crear proyectos concretos sobre
el tema, sin definir por el momento, redes de autodefensa para los gaztetxes,
talleres de renovación de modos de lucha, debates para reflexionar sobre la
seguridad, creaciónn de un colectivo para trabajar diferentes temas... Como ves,
está todo por definir, ¿nos ayudamos? Ekin autodefentsa eztabaidari!!
¿CÓMO LO SACAREMOS ADELANTE?
Pese a que está todo por decidir, la base y prioridad del debate son los
movimientos que ya existen en los barrios y pueblos.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?
Las topaketas GaztEraiki serán el inicio del debate. Antes de las topaketas haremos
debates abiertos, para definir los objetivos de las Topaketas de diciembre y
empezar los debates con un mínimo consenso.
¿CUÁNTO VA A DURAR?
Los pasos a dar en el futuro están sin decidir.
¿A QUIEN ESTA DIRIGIDO?
A toda persona que esté trabajando en cualquier ámbito de los movimientos
juveniles.
¿QUIÉN LLEVARÁ ADELANTE EL PROYECTO?
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Hemos formado un grupo de trabajo para definir este debate, e intentaremos
recabar aportaciones hasta noviembre.
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2) GUIA DE SOBERANIA ALIMENTARIA
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
La soberanía alimentaria es una perspectiva política; tiene como base el derecho que
tienen los pueblos de definir su sistema alimentario, y se enfrenta con el modelo único que
se basa en la centralidad de los mercados, la privatización de la vida y la generalización de
las desigualdades. La soberanía alimentaria propone dar centralidad a la vida y la
alimentación, y crear modelos sociales y económicos que respondan a esa apuesta.
El proyecto que planteamos es una guía de agricultorxs que se encaminan hacia la
soberanía alimentaria. Ahí encontraremos sistemas de agricultura y alimentación unidas a
la sostenibilidad social, ecológica, política y económica.
¿POR QUÉ ES NECESARIO?
En muchas situaciones, los movimientos juveniles no llevan adelante esta perspectiva por
muchas razones: puede ser por ignorancia, por falta de conciencia o por comodidad. Es
muy importante que este sector dé un empujón a este tipo de consumo, y por eso, se
quieren dar facilidades para tomar la iniciativa.
¿DÓNDE LO LLEVAREMOS A CABO?
La guía se publicará en formato digital y físico. El primer paso será garantizar que la guía
llega a los Gaztetxes y Gazte Asanbladas de Euskal Herria. De todas formas, estará al
alcance de cualquier colectivo o persona.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO Y PARA QUÉ?
La soberanía alimentaria, entendida como propuesta alternativa integral y abierta, sería un
marco para construir nuevas maneras de organizarnos y, teniendo los movimientos
juveniles como objetivo la revolución, tenemos que incidir en este sector obligatoriamente.
Para eso, es imprescindible que las jóvenes nos situemos en esta perspectiva política,
individual y colectivamente. Por tanto, a través de esta herramienta, se quiere conseguir
que la soberanía alimentaria se considere necesaria y establecer unos criterios lo más
coherentes posibles. Será un libreto que dé facilidades para trabajar en este sector y dar el
salto a la práctica.
Por otra parte, queremos dar a conocer productos, productorxs, proyectos y dinámicas
que tenemos en nuestro pueblo, entendiendo que el consumo es una herramienta de
transformación, compartiendo responsabilidades y creando estrechas relaciones entre
productorxs y consumidorxs, campo y ciudad.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?
Estamos identificando a estxs agricultorxs. Después nos dirigimos a ellxs y, aparte de
informarles del proyecto, les ofrecemos ser parte directa (posibilidad de trabajar en el
grupo de trabajo) o indirectamente (posibilidad de salir en la guía). Estamos ordenando
toda la información que estamos recibiendo por lurralde y producción. Una vez acabado
esto, solo nos faltará estructurar la guía.
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¿QUIÉN LO LLEVARÁ ADELANTE?
Este grupo de trabajo lo formamos lxs jóvenes que vamos a trabajar la soberanía
alimentaria; cualquier persona que esté interesada en el proyecto puede participar en él.
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3) OFICINAS DE EMANCIPACION
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
Siguiendo el modelo de las oficinas de emancipación, se creará una guía sobre cómo crear
un proyecto así en nuestro barrio/pueblo. Queremos utilizarla para que sea un punto de
encuentro y de redes de diferentes dinámicas, en especial en el terreno de la okupación,
pero también en otros modelos.
¿POR QUÉ SON NECESARIAS?
Hay una falta de modelos para hacer frente a los retos de hoy en día. Aparte de ser una
problemática generalizada, tiene relación directa con otras problemáticas, especialmente
la del trabajo. Creemos que hay que dar pasos en esta problemática como es la vivienda.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Una vez escrita la guía, queremos que esta sea una herramienta para crear proyectos en
pueblos y barrios, para inventar nuevos recursos para hacer frente al problema de la
vivienda. Queremos compartir lo que ya sabemos y aprender unas de otras.
¿DÓNDE LO LLEVAREMOS ADELANTE?
En un principio será un libreto; conforme a su desarrollo se verá si hay opciones de dar
otros pasos.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?
Hemos empezado a trabajar en este tema algunas jóvenes que hemos acudido a las
asambleas de la dinámica “Eraikuntza lanetan”; en principio, crearemos el proyecto
repartiéndonos el trabajo. Queremos concretar las acciones de cara a futuro en las
topaketas.
En un principio, el objetivo será crear el libreto con informaciones y recursos valiosos.
Según el tiempo, las oportunidades y las capacidades que haya, el objetivo sería crear una
red de dinámicas que aborden la problemática de la vivienda en Euskal Herria,
manteniendo las relaciones entre ellas.
¿CUÁNTO DURARÁ?
Presentaremos en las topaketas el libreto. Esa es la única fecha que hemos
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todas las personas que estén luchando (o quieran hacerlo) por la vivienda.
¿QUIÉN LO LLEVARÁ ADELANTE?

Habrá un grupo de trabajo en marcha para definir esto y hasta noviembre intentaremos
recoger aportaciones en diferentes asambleas.
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4) LA CASA DE LAS SIN CASA
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR ?
Queremos crear el proyecto Etxegabeon etxea (La casa de lxs sin casa) como punto de
encuentro de las que luchamos por el derecho a la vivienda.
Solo nos queda comenzar a mover diferentes luchas frente a la negación de un derecho
básico que vivimos lxs jóvenes y que es elemental en nuestras condiciones de vida: la
vivienda. No reconocemos que emanciparse sea un lujo y, aunque queremos a nuestrxs
pmadres, tenemos derecho a decidir dónde, cómo y con quién queremos vivir.
Por tanto, Etxegabeon etxea quiere ser una herramienta que promueva y refuerce esas
luchas, una herramienta de emancipación.
¿POR QUÉ ES NECESARIO?
Más allá de reivindicar el derecho a la vivienda, tenemos la ambición de llevarlo a la
práctica. Pero, en general, en las luchas que ha habido en pueblos se han quedado
bloqueadas en la reivindicación.
Aunque a nivel teórico sabemos cómo pueden ser las alternativas, tenemos dificultades de
llevarlo a la práctica, no tenemos suficientes recursos para dar más pasos. Para llegar a la
práctica, son necesarios los ejemplos prácticos y la ayuda. La necesidad de tejer redes es
importante, para que los conocimientos (teórico-técnicos) estén al alcance de todas.
Por eso, a través del proyecto queremos dar un empujón a todo eso.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
1.
Difundir los conocimientos teórico-técnicos.
2.

Dar a conocer diferentes experiencias

3.

Dar debates en torno a la vivienda y promover reflexiones.

4.

Difundir contactos y crear puentes entre luchas, plataformas, oficinas etc. Que
trabajen la vivienda.

5.

Difundir diferentes reivindicaciones en torno al derecho a la vivienda.

6.

Dar a conocer cómo crear luchas-dinámicas en torno a la vivienda, y pone al
alcance de todas diferentes recursos.

¿DÓNDE LO LLEVAREMOS A CABO?

En principio sería una página web; según su desarrollo, se vería si hay posibilidad de dar
algún otro paso.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?
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Somos jóvenes que nos hemos reunido en asambleas de la dinámica “Eraikuntza lanetan”,
y crearemos el proyecto repartiendo trabajos. Los pasos a dar después de las topaketas se
concretarán en Barañain.
En un principio, el alcance del proyecto será crear una página web que ofrezca diferentes
recursos: información, conocimientos y diferentes herramientas que sean de utilidad.
La intención sería crear una red de personas que fuera más allá de la web, según el
tiempo, las oportunidades y capacidades que se tengan, para dar servicio de asistencia a
diferentes dinámicas que se hayan creado o se vayan a crear y que trabajen el tema de la
vivienda en Euskal Herria (a través de la web). Después de ese paso, el último sería dar el
salto de página web a oficina física.
¿CUÁNTO DURARÁ?
En las topaketas presentaríamos la página web. Esa es la única fecha que hemos
concretado.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
A todas las personas que estén desarrollando una lucha por la vivienda o la quiera
desarrollar.
¿QUIÉN LO LLEVARÁ ADELANTE?
Habrá un grupo de trabajo para definir esto; intentaremos recoger aportaciones hasta
noviembre en diferentes asambleas. Los pasos a futuro los concretaremos en las
topaketas.
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5) FEMINISMO: ALMACEN DE MATERIALES Y FORO
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
Crearemos una plataforma virtual que recoja información (artículos…), recursos personales
(ponentes, músicas, dantzaris…) y materiales (protocolos, vídeos de acciones…). Los
contenidos que tendrá esta plataforma dependerán de las intereses o necesidades que
haya, siempre teniendo en cuenta los objetivos, y se irá renovando constantemente; será
una plataforma sin fin, se irá completando constantemente.
Además de esto, vamos a crear un foro para transformar lo privado o personal en político.
En ese foro se darán diferentes reflexiones o debates (sexualidad, relaciones, lenguaje
sexista…).
Se garantizará que el material que vaya a haber esté en euskera, aunque no se descartarán
materiales que estén en otras lenguas.
¿POR QUÉ ES NECESARIO?
Vivimos bajo el ritmo frenético del sistema capitalista, que se desarrolla bajo la eterna
fórmula “producir-consumir-producir”, en nombre del éxito. Este sistema nos lleva al
individualismo y al aislamiento, promueve que cada persona esté centrada en sus cosas,
sin darnos ninguna oportunidad al trabajo en común o la relación con las personas y
colectivos de nuestro alrededor.
Las jóvenes tenemos claro que este estilo de vida solo nos condena al fracaso. Nuestra
elección es, por tanto, el conocimiento mutuo, la red, el trabajo en común y la
colectivización. Vamos a poner en valor el trabajo que hacemos las jóvenes, a aprender del
resto y a ayudarnos. Por eso, haremos una pausa y miraremos a nuestro alrededor.
Además de esto, las jóvenes tenemos interiorizado que lo personal es político, lo político
personal. Que los dos conceptos van unidos y que se relacionan continuamente; que
nuestra vida personal influye en nuestra militancia, como la militancia influye en nuestro
día a día. Por eso, daremos un valor político a lo que se supone que es privado.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
El almacén tiene estas funciones, entre otras: las relaciones, la red feminista, alimentar
proyectos y luchas diferentes, colectivizar materiales e introducir una perspectiva feminista
a la organización de acciones.
Este espacio nos da la oportunidad de acabar con las fechas de caducidad y de constante
reproducción que nos impone el capitalismo, ya que los materiales que se creen serán de
utilidad constante y porque se podrán compartir con cualquiera.
Por otro lado, el foro nos dará la oportunidad de compartir de manera anónima la
sexualidad y los conflictos internos que nos surjan en las relaciones u otros temas.
¿DÓNDE LO LLEVAREMOS A CABO?
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Este proyecto se desarrollará en internet, y la difusión será nacional. Esto quiere decir que
todos los colectivos de Euskal Herria tendrán oportunidad de aportar su material o
aportación aquí; también de utilizar los recursos que les interesen.
Las dos iniciativas (el almacén y el foro) van por el mismo camino, su objetivo principal es
compartir. Por tanto, los definimos en un mismo proyecto, planteando el foro como una
parte del almacén.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?
Para crear el almacén que ofrecemos a los Movimientos Juveniles, analizaremos lo que ya
esté creado, para no duplicar trabajos y para aprovechar lo que ya esté hecho. Por eso, nos
pondremos en contacto con diferentes plataformas, para ver si nuestro proyecto se puede
unir o no con algún otro.
Aparte de esto, todavía está por definir qué partes tendrá el almacén; por eso, habrá un
grupo de trabajo que se encargue de este proyecto, y hará una propuesto de secciones
para que los decidamos entre todas en las topaketas. A partir de entonces, empezaríamos
a buscar materiales/recursos de cada sección, para introducirlos en el almacén.
Aunque todavía está sin definir, prevemos que la gestión del almacén y del foro esté en
manos de un pequeño grupo.
¿CUÁNTO DURARÁ?
Como ya hemos dicho, planteamos un proyecto sin fin, que se actualizará constantemente
mientras éste sea de utilidad para los Movimientos Juveniles.
De todas formas, antes de las topaketas trabajaremos en la definición del proyecto. En las
topaketas decidiremos lo importante (secciones, gestión…), y la creación del almacén sería
después de las topaketas.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Es una herramienta que ofrecemos a los Movimientos Juveniles, pero no quiere decir que
colectivos fuera de él no puedan utilizar el material que se almacene ahí.
¿QUIÉN LO LLEVARÁ ADELANTE?
Hasta las topaketas, se creará un grupo de trabajo que diseñe las características del
proyecto (propones secciones del almacén, pensar cómo desarrollar el trabajo técnico…).
De todas formas, las topaketas se emplearán para tomar estas decisiones, y a partir de ahí
prevemos que otras personas (o las mismas) cojan la responsabilidad de la gestión.
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6) FEMINISMO: GUIA DE SALUD COLECTIVA
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
Esta guía pretende incidir en la salud colectiva de los movimientos juveniles. No será una
fórmula mágica para afrontar nuestros malestares, ya que en los contextos militantes las
realidades son muy complejas. Nuestro objetivo será, además de poner atención a los
problemas que surjan en el día a día, profundizar en la prevención, encaminarnos a una
militancia más sostenible, a unos grupos más saludables y enérgicos.
Convencidas de que los cambios no vendrán solos, queremos crear herramientas y
recogerlas en esta guía. Se recogerán dinámicas y reflexiones que responden a diferentes
problemáticas, así como preguntas, ya que en el camino encontraremos algunas posibles
respuestas y otras nuevas preguntas. Por tanto, no vamos a crear normas, sino a poner
ideas encima de la mesa. Siempre se hará desde una perspectiva encaminada a reforzar
los grupos, sin meternos en bucles que no nos llevan a ningún lado.
¿POR QUÉ ES NECESARIA?
Porque nuestra obligación también es, además de trabajar por transformar la realidad,
observar cómo nos organizamos y cómo funcionamos, así como poner todo esto en duda.
Nos organizamos en diferentes grupos para luchar contra el patriarcado y el capitalismo.
La militancia es la manera y herramienta de crear aquello por lo que soñamos, desde hoy.
Pero es innegable también reproducimos el sistema habitualmente: relaciones de poder,
roles de género, incomunicación…
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Tenemos el punto de partida, que son muchas preguntas con variadas respuestas, por
ejemplo: ¿cómo es el ambiente militante en nuestros ámbitos? ¿Y el reparto de
responsabilidades? ¿Qué roles y relaciones de poder se reproducen? ¿Somos conscientes
de ello? ¿Es sostenible nuestra manera de trabajar? ¿Cómo relacionamos algunas palabras
(esfuerzo, tiempo, humildad, cuidados, compromiso…) con la militancia? ¿Tenemos
mecanismos para cuidar el proyecto, el grupo y las militantes?
Conocemos el cuidado entendido como el equilibrio entre el grupo, la persona y el
proyecto. Pero, muchas veces, vamos hacia fuera arrastradas por el día a día, hasta que la
dinámica grupal explota. En estas ocasiones, empieza la guerra de las sensaciones que nos
hemos guardado hasta entonces: sensaciones de incomodidad, malestares, dudas,
críticas… Normalmente, seguimos hacia fuera poniéndonos tiritas, previendo la próxima
explosión. Esta guía planteará herramientas y reflexiones para equilibrar esto, tomando
como punto de partida algunas conclusiones y vivencias sacadas de algunos ámbitos y
espacios de militancia, sin caer en la desvalorización que se está haciendo últimamente de
lo colectivo. ¡Vamos a llevar a la práctica los cambios que necesitamos!
¿DÓNDE LO LLEVAREMOS A CABO?
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Nuestro reto es que, después de que un grupo de trabajo (el sitio no está definido) dé
forma y edite la guía, ésta sea útil en cualquier pueblo, ciudad o barrio de Euskal Herria.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?
Se prevé que la creación de la guía se alimente de algunos debates y reflexiones que se
hagan en algunos sitios. Además de esto, se plantea conocer proyectos y experiencias que
puedan tener relación con el tema, creemos que es imprescindible conocer y poner en
valor lo que se ha hecho hasta ahora. Nuestra intención es examinar diferentes materiales
bibliográficos y completar la guía con éstos.
¿CUÁNTO DURARÁ?
Se prevé que antes de las topaketas se hayan dado unos pasos que ya hemos mencionado.
Por una parte, recoger aportaciones sobre diferentes apartados de la guía en grupos de
debate. Por otra parte, examinar proyectos, experiencias y material bibliográfico. Un grupo
de trabajo haría un análisis de todo lo recogido y compartido.
En las topaketas, se quiere crear un espacio para abrir nuevas reflexiones con
participantes que hayan participado y también con las que no lo han hecho, poniendo
sobre la mesa las conclusiones, dudas, factores e ideas que hayan surgido en el proceso.
Para terminar, el grupo de trabajo tendría la función de redactar la guía, en un tiempo que
todavía está sin definir. El último paso sería la difusión de la guía y responder a las nuevas
necesidades, en un tiempo indefinido. La guía apostará por el autocuidado de los grupos,
sin caer en la “profesionalización” de los cuidados. Sin embargo, esto no quiere decir que el
grupo de trabajo que haya creado la guía no vaya a responder a otras necesidades que
puedan surgir.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?
La apuesta de la guía será priorizar la prevención; aunque tendrá partes generales para
cualquier colectivo, también profundizaremos en las relaciones de poder que se dan en
colectivos de mujeres a través de un apartado específico.
Cada grupo tiene una manera de ser propia. Podemos compartir más o menos
características: lugar, proyecto político, mixto/no mixto, costumbres lingüísticas, manera de
organizarse… por eso decimos que no hay fórmulas mágicas, ¡y menos mal! Frente a las
fórmulas mágicas de laboratorio, creemos en el choque de contradicciones que nos hace
avanzar, desarrollando actitud crítica y apostando por transformar nuestras maneras de
trabajar, aunque a veces tengamos miedo a los cambios.
¿QUIÉN LO LLEVARÁ ADELANTE?
Como hemos dicho antes, un grupo de trabajo tendrá la función de analizar todas las
aportaciones que se recojan antes de las topaketas, además de redactar la guía y
responder a posibles necesidades que vayan surgiendo.
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En las topaketas, toda persona que participe en este proyecto será parte activa en su
creación. Por tanto, existe la posibilidad de implicarse en el grupo motor o en las
topaketas, para sacar el proyecto adelante.
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7) UDALEKU FEMINISTAK
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
Queremos organizar Udaleku feministak (campamentos feministas), porque este formato
nos da la oportunidad de que las mujeres jóvenes nos juntemos en un tiempo y
compartamos espacios feministas formales e informales. Las mujeres jóvenes tenemos
que crear o hacer nuestras herramientas de empoderamiento, que fomenten la
comunicación entre nosotras, que nos conozcamos… Udaleku feministak serán un paso
más en este camino.
¿POR QUÉ ES NECESARIO?
Sabemos que el verdugo tiene mil caras, y el heteropatriarcado incide de forma concreta
en las vidas y cuerpos de las mujeres jóvenes. No merece la pena medir si son mayores o
menores los daños que este mundo misógino produce a las mujeres jóvenes; está claro
que incide de manera concreta y que eso nos oprime. Por tanto, tenemos que luchar en
dos direcciones (hacia fuera y hacia adentro), porque el enemigo no se sitúa siempre fuera.
Pero, para hacer frente a la opresión que vivimos las mujeres jóvenes, necesitamos
herramientas, y para que esas herramientas sean lo más eficaces posibles, tienen que
responder a nuestra realidad. Por eso, es importante tener herramientas propias, porque
nosotras conocemos mejor que nadie lo que vivimos en el día a día y, en consecuencia,
transformaremos la realidad desde esas vivencias propias. Organizaremos los Udaleku
Feministak para eso, respondiendo a nuestras preocupaciones, escuchando nuestros
deseos, cuidándonos, liberando nuestros cuerpos…
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Estos son los objetivos generales que definimos para este proyecto:
1.

Crear un espacio feminista para que las mujeres jóvenes nos conozcamos y
compartamos opiniones; de esta manera, reforzaremos la red y nuestras alianzas.

2.

Que tengamos, como mujeres feministas y jóvenes, contenidos
empoderarnos, reforzando así nuestra formación y autoestima.

3.

Disfrutar del ocio; muchas veces, las topaketas que hacemos las unimos con

para

espacios formales, pero en estos Udaleku Feministak daremos tanta importancia al
espacio formal como al informal, es decir, a la fiesta y el ocio. Así, Udaleku
Feministak también serán un espacio para dar difusión al trabajo cultural que
hacen mujeres feministas.
4.

Promover la creación de herramientas feministas para afrontar nuestras
opresiones y conocer el discurso que surge como mujeres jóvenes.

¿DÓNDE LO LLEVAREMOS A CABO?
Todavía están por definir tanto el sitio como la fecha de este proyecto; esta decisión
quedará en manos de las que nos reunamos el 9, 10 y 11 de diciembre en Barañain.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?

	
  

16	
  

La preparación de este proyecto tendrá dos etapas: de aquí a diciembre y a partir de
diciembre.
1.

Hasta diciembre, daremos forma a diferentes propuestas sobre el proyecto: el
formato, los contenidos que vamos a tratar, la(s) propuesta(s) de lugares, las
comisiones que prevemos que tendrá que haber para su organización, los recursos
humos y técnicos que necesitaremos… para hacer todas estas propuestas,
haremos algunas reuniones abiertas entre las que estemos interesadas en el
proyecto.

2.

En las topaketas del 9 al 11 de diciembre, compartiremos diferentes propuestas
entre todas las que nos reunamos en el ildo feminista. En los debates que se den
allá, querríamos cerrar las propuestas y acordar un cronograma. Además de esto,
queremos crear diferentes comisiones para organizar Udaleku Feministak, y definir
los trabajos urgentes. Por último, concretaremos cómo trabajaremos las que
vayamos a llevar adelante esto y definiremos cauces de comunicación entre
nosotras.

Como ya hemos dicho, acordaremos dónde y cuándo serán Udaleku feministak en
Barañain.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Udaleku feministak estarán dirigidos solo a mujeres jóvenes y feministas; creemos que es
importante crear un espacio seguro frente al poder adulto y al poder patriarcal. Queremos
crear nuestro oasis, pero dejando claro que lo que se trabaja en este espacio, directa o
indirectamente, hace una aportación al movimiento feminista de Euskal Herria.
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8) MOVIMIENTOS JUVENILES: LABORATORIO DE
INVESTIGACION
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
La idea es crear un espacio que impulse reflexiones sobre los Movimeientos Juveniles, por
lo tanto, el colectivo realizará análisis propios, desde la perspectiva de mejorar y fortalecer
los movimientos, y profundizar en la autogestión. Para ello examinará las dificultades y
retos que tengan los movimientos juveniles a corto y medio plazo, para trabajar sobre
ellas.
¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE PROYECTO?
En demasiadas ocasiones, en la mayoría de colectivos juveniles, inmersos en las dinámicas
del día a día, no reservamos suficiente tiempo a la reflexión y repetimos constantemente
los mismos errores. En otras ocasiones, no hacemos una correcta transmisión
intergeneracional, perdiendo muchísima experiencia y sabiduría acumulada durante años
de lucha.
El objetivo de este colectivo no es que unxs eruditxs transmitan diferentes reflexiones a los
movimientos juveniles, sino detectar las preocupaciones existentes y poner procesos de
debate sobre ellas. Digamos, por ejemplo, que se percibe en los movimientos juveniles un
dificultad para salir a la calle y cierta deriva hacia hacer reuniones excesivas (miedo al
fracaso, debilidad...); este colectivo pondría en marcha un proceso de reflexión sobre ello
con diferentes colectivos, para encontrar posibles soluciones.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Queremos ofrecer un respiro a los movimientos Juveniles que estamos inmersos en la
locura del día a día. Haciendo reflexiones compartidas a medio y largo plazo. El objetivo no
será que todos los miembros de los movimientos trabajemos a la vez; queremos ser útiles
para aquellxs que lo deseen, sumando los esfuerzos de los movimientos con problemas
comunes.
¿DÓNDE SACAREMOS ADELANTE ESTE PROYECTO?
Pese a que todo está por decidir, ya existen diferentes movimientos en pueblos, ciudades y
comarcas. Estos serán nuestro punto de partida y principal prioridad.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS NUESTROS OBJETIVOS?
Esperamos recoger los debates y reflexiones que queden pendientes después de la
dinámica “Eraikuntza lanetan ari gara”, para seguir profundizando en los meses posteriores
a las Topaketas. Asimismo, difundir el contenido de las Topaketas es otra opción a debatir.
¿CUÁNTO VA A DURAR?
Los pasos a dar en el futuro están sin debatir.
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
La herramienta que queremos crear aspira a ser válida para cualquier persona activa en el
mo. Juvenil. Para ello, deberán crearse espacios que posibiliten la participación de las
personas que quieran.
¿QUIÉN SACARA EL PROYECTO ADELANTE?
En el grupo de debate encargado de desarrollar este proyecto hemos tomado parte
diferentes personas, esperamos recabar nuevas aportaciones hasta noviembre. No hay
nada definido, en las Topaketas de diciembre esperamos definir más, e ir decidiendo los
pasos a dar en el futuro. De todas maneras, tenemos bastante claro que la forma
organizativa no puede ser la de un colectivo cerrado, trabajaremos en red para definir los
diferentes retos e ir buscando soluciones.
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9) EDUCACION: RED DE ESCUELAS COLECTIVAS
¿POR QUÉ ELABORAR ESTE PROYECTO?
La reflexión que colocamos en la base del proyecto es la siguiente: hoy en día vivimos
dentro de un sistema capitalista y heteropatriarcal, así como en un pueblo sometido por
dos estados y, por lo tanto, nos encontramos en un contexto en el cual no tenemos medios
para poder desarrollar nuestras vidas. Así es que estamos obligadas a vender nuestra
fuerza de trabajo, alimentando así la acumulación ilimitada de ganancias de los dueños de
los medios de producción.
La educación formal es una maquinaria pensada para satisfacer las necesidades del
mercado, ya que produce toda la mercancía que necesita. Siendo la mercancía la base
fundamental para el funcionamiento del sistema capitalista y el mercado el espacio que
regula todas las relaciones que se dan entre ellos, este sistema no deja ni una grieta para
llevar a cabo una transformación radical. Sí, aprendemos durante toda la vida, pero el
tiempo durante el que somos estudiantes de la educación formal deberíamos
aprovecharlo para trabajar a favor de nuestro pueblo y de su liberación. Ser estudiante no
se tiene que limitar al papel pasivo y reproductor que nos han dado, ser estudiante tiene
que valernos para comenzar a construir, a reflexionar, a aprender, a compartir, a llevar a la
práctica... los modelos de educación y de sociedad que necesita nuestro pueblo oprimido.
Cuando salimos de la universidad tenemos que pasar de ser estudiantes críticas y
transgresoras a ser trabajadoras críticas y transgresoras. Esto es, dar el salto de
plantearnos la vida de la estudiante como una época para trabajar por la liberación en
diferentes ámbitos a ver la vida de la trabajadora y el trabajo mismo como herramientas
para la liberación: un trabajo enfocado en la construcción de la nación y la transformación
social.
En vez de vender nuestra fuerza al mercado capitalista, en vez de colocar nuestras vidas
dentro de la estructura patriarcal y en vez de quedarnos esperando a que lleguen las
condiciones para ser independientes y sobrevivir así como pueblo, tenemos que empezar
a poner en marcha modelos de vida y de trabajo paralelos que estén, a medida de lo
posible, fuera de esos ámbitos; modelos hechos desde el pueblo y para el pueblo.
Tenemos que empezar a crear y a tejer proyectos basados en prácticas para construir la
nación y crear espacios de contrapoder. Tenemos que empezar desde hoy a trabajar para
cambiar la correlación de fuerzas y para acercar el momento de la victoria, poniendo en el
centro la sostenibilidad de la vida y empezando a construir ciertas características de la
sociedad del futuro.
Para comenzar a desarrollar este cometido, empezaremos a crear escuelas colectivas, para
desarrollar una visión crítica y liberadora de lo que aprendemos y para crear proyectos
reales encaminados a la transformación partiendo de esas reflexiones.

OBJETIVOS: ¿A QUÉ RESPONDE EL MÉTODO CIENTÍFICO DE LAS ESCUELAS COLECTIVAS?
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El objetivo principal de las Escuelas Colectivas es llevar a cabo proyectos reales enfocados
en la construcción nacional y la transformación social. Aunque pueden surgir proyectos de
contenidos muy diversos, nuestra prioridad y objetivo es crearlos partiendo de las
necesidades básicas de la clase trabajadora, los sectores populares y los movimientos
populares. El segundo objetivo es, mediante una visión crítica del ámbito de saber que
estudiamos, problematizar lo que estudiamos y reflexionar colectivamente sobre la
aportación que le podemos hacer a una sociedad transformadora.
El tercer objetivo es construir un puente entre la universidad y la construcción de la nación,
así como la transformación de la sociedad. Esto tiene dos subobjetivos: por un lado, hacer
un análisis profundo de la situación y de las necesidades generales y separadas por
ámbitos y, por otro lado, crear puentes y relaciones entre los proyectos creados desde
cada ámbito de estudio y las necesidades de cada sector, para poder llevar los proyectos a
cabo.
La creación de esos saberes técnicos quedará en manos de los grupos críticos. Cada grupo
lo hará desde su ámbito de estudio, haciendo los análisis pertinentes y buscando las
respuestas adecuadas para las necesidades y responsabilidades del movimiento popular y
del movimiento juvenil. Por lo tanto, después de crear ese saber teórico, habrá que
gestionarlo de una manera oportuna, divulgarlo mediante diferentes herramientas
(bibliotecas de los gaztetxes, la red, repartiéndolo a los colectivos del movimiento
popular...).
DE LO PEQUEÑO A LA GRANDE: DEL INDIVIDUO AL COLECTIVO
Tenemos que buscar el tejido de redes entre diferentes proyectos y grupos. De esta
manera, aparte de tener reflexiones y visiones concretas y sectoriales, recopilaremos una
visión nacional y más general. Así pues, estos grupos que se irán creando tendrán que
tener una visión que será después la base, teniendo en cuenta nuestros objetivos (la
construcción nacional y la transformación social), para llevar a cabo unas prácticas
adecuadas, esto es, para no caer en un mero reformismo en el camino de buscar la
transformación social. Es por esto que el método de intervención que presentaremos en
los encuentros GaztEraiki recopilará las características básicas para la creación de estos
grupos críticos, con la intención de ayudar a los proto-grupos que se han creado o a los
que están en proceso de creación.
Retomando el hilo, la guía servirá para identificar diferentes tipos de dificultades de hoy en
día que afecten a la creación de los grupos y también será un soporte para responder a
problemáticas concretas.
Las escuelas colectivas serán grupos que unirán a estudiantes de la universidad y jóvenes
de los barrios para crear proyectos de soberanía y de transformación social. En estos
grupos se crearán proyectos que se basarán en la crítica de la disciplina, el análisis de las
necesidades de las oprimidas, la creación de un saber popular crítico y colectivizado y la
creación de alternativas partiendo desde el ámbito en el que cada una estudie o trabaje.
Está claro que el mismo grupo no tiene por qué elaborar todos los quehaceres listados
anteriormente. Por eso, impulsaremos proyectos y trabajos que se adapten a los
diferentes contextos de cada grupo.
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10) EDUCACION: ESTRUCTURANDO EL PODER DESDE EL
SABER: IKERBILTZA
¿POR QUÉ QUEREMOS CREARLO? PUNTO DE PARTIDA
Tenemos que conocer de dónde ha surgido y en qué dirección va el "programa de
investigación" que ha puesto en marcha Udalbiltza, para poder así aprovechar todos los
medios que tenemos y poder trabajar a largo plazo en este camino:
Durante muchos años ha habido diferentes movimientos e intentos a nivel universitario
para dar pasos en esta dirección, con carácter y objetivos muy diferentes, pero siempre
teniendo como norte la transformación social mediante la sabiduría popular: Mairu,
"escuelas rojas", EHBE... A través de la investigación y de estos proyectos queremos traer al
día a día el objetivo de hacer una aportación en la construcción del poder.
En los últimos años ha quedado claro mediante diferentes ejemplos que la investigación
puede hacer grandes aportaciones en la construcción del poder y en el impulso para
proyectos transformadores: la red de mujeres expertas, los másteres, proyectos de
desarrollo local... Hay personas y asociaciones en nuestro alrededor con ganas de trabajar
en esta dirección y que, además, pueden participar como diferentes elementos: trabajando
de tutor, desarrollando un proyecto, dando respaldo institucional, etc.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
El objetivo principal es comenzar a diseñar, a entretejer y a desarrollar un camino
aprovechando todos los medios que nos ofrece el mundo de la investigación para
construir el poder. Esto es, que Ikerbiltza se convierta en una referencia institucional en el
mundo de la investigación en Euskal Herria. Superando las barreras institucionales,
rompiendo con las dicotomías norte/sur, este/oeste, el objetivo es que un estudiante que
esté en cualquier rincón de Euskal Herria pueda hacer una aportación a la realidad de un
pueblo/barrio/ciudad. De este modo, la función de Ikerbiltza sería crear uniones entre los
estudiantes y las diferentes realidades, esto es, crear puentes entre ellos.
Por otro lado, otro objetivo es el de darle valor político y práctico a las investigaciones y
proyectos que se están haciendo o que están por hacer. Como la universidad sigue la
lógica productiva del mercado, el uso práctico de esa producción teórica y práctica suele
ser muy reducido, ya que solo se le da legitimidad y valor a la producción que defiende sus
intereses. Tras reflexionar, producir y evaluar, nuestros trabajos van directamente a la
papelera. Por lo tanto, por un lado, buscamos hacer una documentación de las diferentes
realidades y, por otro lado, trabajar la visibilidad y presentar los proyectos dentro de otra
lógica.
Otro de los objetivos es utilizar este programa de investigación que tiene como base la
creación de redes como herramienta estructuradora; crear una red con todas las
profesoras y estudiantes que hoy en día son claves en los procesos de formación y colocar
en camino a la construcción del poder cualquier teoría, concepto o proyecto práctico
desarrollado por ellas. Y, al revés, encaminar esos procesos de formación hacia la
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construcción del poder. Por lo tanto, sería un programa bidireccional que estaría todo el
tiempo trabajando en estas dos direcciones.
¿QUIÉN-PARA QUIÉN-CÓMO?
Sería un proyecto dirigido a estudiantes que estudien en la universidad, que estén en 3º o
4º curso y que tengan que hacer el trabajo de fin de grado o la tesina. Como los trabajos de
fin de grado se deciden el curso anterior, también les afecta a los estudiantes de 3º. Por lo
tanto, este proyecto se encargaría de gestionar la red entre los tres ámbitos (universidad,
estudiante y municipio), respondiendo de manera correcta y adecuada a las necesidades
que se identifiquen.
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11) GUIA DE COMPROMISOS DE FIESTAS POPULARES
¿QUÉ PROYECTO SE DESARROLLARÁ?
Guía de compromisos de las fiestas populares: en las 8 secciones que recogen las
fiestas populares (música, euskera, participación, productores, residuos, relaciones
y agresiones, modelo de consumo y lucha), hemos planteado unos compromisos
generales para dar pasos cualitativos en estos sectores.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON EL PROYECTO?
El objetivo principal es romper con el modelo festivo predominante hoy en día, y
construir el nuestro, que se basa en la autogestión y en la participación. En ese
proceso, y teniendo en cuenta la situación actual, el objetivo de esta guía es poner
en marcha las medidas que podemos tomar desde hoy, en camino a las fiestas del
futuro.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PROYECTO?
Las fiestas de nuestros pueblos, hoy en día, están bastante lejos de ese modelo de
fiestas populares, y aunque en las últimas décadas se ha avanzado mucho, todavía
es imprescindible dar nuevos pasos cualitativos.
¿DÓNDE VA A LLEVARSE A CABO?
Durante el proceso han participado colectivos y personas de todo Euskal Herria,
que trabajan de una manera u otra a favor de las fiestas populares. Por tanto,
apostamos por que estas propuestas salgan adelante en los pueblos que han
participado en el proyecto, y también en los que se sumen a este en los próximos
meses.
¿CÓMO LO CONSEGUIREMOS?
Por una parte, es imprescindible hacer una difusión masiva de la guía de
compromisos, para que llegue a todos los txokos de Euskal Herria. Para eso, se
pondrá en marcha un planteamiento comunicativo.
Por otra parte, para asegurar que los compromisos planteados en la guía se
cumplen, se harán planteamientos para crear recursos para todas las secciones.
¿CUÁNTO DURARÁ?
En principio, sería una dinámica desde ahora, que duraría hasta el próximo
verano, para que adquirir esos compromisos sean una realidad en nuestros
pueblos en 2017. De todas formas, reforzar los compromisos y adquirir nuevos
tendría que ser una actitud constante, sin fin.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
El proyecto va dirigido a sectores y personas jóvenes de Euskal Herria que trabajan
por las fiestas populares.
¿QUIÉN LO LLEVARÁ ADELANTE?
En este momento, las personas que conformamos el grupo de trabajo venimos de
diferentes puntos de Euskal Herria; nuestra intención es que en los próximos
meses se sumos muchos más, para que el proyecto sea lo más diverso posible.
¿CON QUÉ LO LLEVAMOS ADELANTE?
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Los recursos que planteamos de cara a cumplir los compromisos se crearán o los
conseguiremos de dos maneras: a través de planteamientos conjuntos con otros
grupos de trabajo y los que creemos el nuestro propio.
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12) DEPORTES Y ACTIVIDADES FISICAS
¿CUAL ES EL PROYECTO QUE QUEREMOS CREAR?
Plantear una alternativa al modelo de deporte y de la actividad física de hoy en día. Realizar
un informe que será la base teórica para recoger cada una de las aportaciones.
¿PORQUÉ ES NECESARIO?
Puesto que el sistema de hoy en día es la reproducción del capitalismo, saca a la luz la
opresión del sistema y nosotros desde nuestro ámbito vemos la necesidad de revolución,
buscando una alternativa constructiva para una sociedad idílica. Después de ver un vacío
en este ámbito del movimiento juvenil, lo hace más necesario.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Lo que queremos lograr es socializar el debate. Hacer ver que la actividad física y el
deporte son herramientas para el cambio y hacer aportaciones desde nuestro ámbito al
movimiento juvenil y al movimiento nacional de liberación vasco.
¿DÓNDE LO VAMOS A SACAR ADELANTE?
Para empezar lo llevaremos a cabo en los ámbitos donde podemos influenciar (en los
campus), pero no ponemos ningún límite para el futuro.
¿COMO CONSEGUIREMOS NUESTROS OBJETIVOS?
Cohesionando tanto la teoría y la práctica de las alternativas y lograr crear espacios
seguros para llevarlas a cabo (espacios de reflexión, espacios seguros para la práctica...)
¿CUÁNTO DURARÁ?
La fecha que hemos acordado son las jornadas del movimiento juvenil de diciembre. Sin
embargo, como grupo de trabajo, tenemos claro que seguiremos trabajando en estas
líneas.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Está dirigido a cualquier persona que esté dispuesto a seguir este camino con nosotras, ya
que es una necesidad de la cual todas tenemos que ser partícipes. Nos parece importante
difundir y desarrollar en todos los ámbitos y niveles (en los locales, a nivel comarcal, a nivel
nacional...)
¿QUIENES LO LLEVAREMOS A CABO?
El grupo de trabajo formado por la escuela colectiva de actividad física de las ciencias y el
deporte (IVEF), serán los que en un principio le den el primer empujón y los que se
encargaran de asegurarse de que el proyecto sigue adelante. Esto sin embargo, no quiere
decir que solo lo hará este grupo. Sera necesario socializar estas líneas y gente de distintos
ámbitos también lo lleven a cabo.
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13) MOVIMIENTOS DE JOVENES PRECARIOS
*Los debates que se han hecho hasta ahora nos traen a esta propuesta. Todavía hay que hacer
una ronda de debates en diferentes herrialdes. Por tanto, puede haber cambios.
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
Un movimiento contra la precariedad juvenil fuerte y diverso, que quiere concienciar y
activar a la juventud.
Que cualquiera pueda tener la guía llamada “Maletin gorria”. Esta será una guía de las
herramientas alternativas que conocemos hoy en día, una guía para crear proyectos de
forma colectiva. Ofrecerá formas de financiación alternativa, propuestas interesantes…
¿POR QUÉ/PARA QUÉ LO PLANTEAMOS?
Porque los movimientos juveniles necesitan espacios para organizarse contra la
precariedad. Tenemos que concienciarnos de que crear alternativas reales es posible y de
que los problemas individuales son colectivos.
¿QUIÉN/CÓMO LO LLEVA A ADELANTE?
Proponemos una organización en base a las realidades, necesidades y fuerza locales.
Cada pueblo y barrio decidirá cómo organizarse y trabajará de forma independiente. De
todas formas, creemos que hay dos modelos importantes:
Asamblea contra la precariedad juvenil
Movilización: queremos sacar a la calle nuestra lectura política, activar a la juventud y
tomar las calles. Agitar conciencias y responder a las injusticias, convirtiendo los problemas
individuales en colectivos.
Oficina precaria
Entendemos la oficina precaria como una herramienta. El objetivo es que lxs jóvenes se
sumen a la lucha y la movilización contra la precariedad. Por tanto, cuando hablamos de
oficina precaria la movilización tiene un gran peso.
Asistencia jurídica: abogados voluntarios/ dirigir a sindicatos/ las dos opciones
1. Información sobre las alternativas: ofrecer información sobre proyectos
alternativos que ya existen y dirigir a esas personas, en casod e querer crear un
proyecto, a colectivos como OlatuKoop.
2. Movilización: queremos sacar nuestra lectura política a la calle, activar a la
juventud y tomar las calles. Agitar conciencias y dar respuesta a injusticias,
convirtiendo los problemas individuales en colectivos.
3. Apoyo: siguiendo con la idea de convertir los problemas individuales en colectivos,
tenemos que apoyar a las jóvenes precarias oprimidas. Hablar con ellas y
responder entre todas (manifestación, reparto de octavillas, concentración,
performance…).
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¿CÓMO SE GESTIONARÁ? (UN POSIBLE MODELO)
Será un movimiento que se organizará según las necesidades locales; al mismo tiempo,
tendrá relación con el resto de grupos de Euskal Herria. Creemos que es necesario crear
sinergias entre grupos del movimiento, para compartir información y tener fuerza
comunicativa. Sería un movimiento sin estructuras. La idea es hacer una asamblea general
una o dos veces, para mantener la esencia de movimiento y para decidir los pasos a futuro
(calendario propio, cambios en la página web…).
Imagen del movimiento
Página web: tiene como objetivo dar una perspectiva común al movimiento. Proponemos
que haya diferentes herramientas (convenios colectivos, guía de derechos laborales,
materiales creados por grupos…), contactos de todos los grupos que son parte del
movimiento e información sobre el carácter del movimiento.
Imagen común: la propuesta es que cada grupo tenga su imagen y letra propia, pero
también tener un imaginario común (por elemplo: el color amarillo, un logo, un lema…).
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14) PROYECTOS COMUNICATIVOS: DECALOGO PARA
FOMENTAR ACTITUDES COMUNICATIVAS
¿POR QUÉ ES NECESARIO?
"La comunicación es el motor que mueve la sociedad, la herramienta que nos hace girar a un
lado o a otro"
Hemos hecho un diagnóstico con las reflexiones de individuales y colectivos que andamos
alrededor de la comunicación para recoger una valoración sobre el trabajo comunicativo
que hacemos en el movimiento juvenil. Hemos examinado las actitudes, el trabajo, los
medios y las herramientas que tenemos. Aquí tenéis, en cinco puntos, el resumen de las
conclusiones obtenidas en el diagnóstico:
Aunque somos conscientes de la importancia que tiene, tratamos la comunicación como
un ámbito separado. Parece que el área de la comunicación es algo de cuatro "frikis
profesionales". Muchas veces no estamos dispuestas a invertir el tiempo que requiere y
tenemos la sensación de que se infravalora el trabajo hecho. Esto es, que la militancia del
ámbito comunicativo no se entiende ni se valora.
El movimiento juvenil de Euskal Herria no crea su propio relato, nos limitamos a hacer
llamamientos. Delante de la criminalización del enemigo y del poder adulto no tenemos
otra: tenemos que ser nosotras mismas las que contemos quién somos, poniendo
nuestras necesidades en el centro, siendo nosotras mismas las protagonistas.
Las herramientas no son el objetivo. Nuestra estrategia político-comunicativa tiene que
responder a los objetivos y pensar las herramientas en función de ello. La mayoría de las
veces la mejor herramienta de comunicación es la que se hace cara a cara. Tenemos que
crear confianza.
La red está en la calle. Si la web, las redes sociales... no son el espejo de la calle, no son
nada. No son suficientes para divulgar un mensaje, no tienen que sustituir el trabajo de la
calle. Como hemos dicho, es muy importante escoger adecuadamente el canal con el que
queremos difundir nuestro mensaje.
Tenemos nuestras propias herramientas para difundir mensajes: Topatu, Haraba, Leioatik,
Aittu, Piztu, Ahotsa, Halabideo, Klitto... Elementos comunes: militancia triple (no se hace
una apuesta firme por el trabajo comunicativo, los demás ámbitos siempre tienen
prioridad); trabajo en equipo con los colectivos (no hacen suyos los proyectos, no se
reflexiona sobre que cada colectivo tiene la responsabilidad de comunicarse sobre sí
mismo); precariedad y falta de recursos. (*Al hacer esta lectura nos hemos dado cuenta
que necesitamos hacer una reflexión más profunda sobre las herramientas y los proyectos
comunicativos, que se dará en los Encuentros)
Aunque el diagnóstico parezca muy negativo, tenemos claro hacia donde vamos. Aparte de
reconocer nuestras carencias, este proceso nos ha dado la oportunidad de compartir
vivencias y prácticas que tenemos en común las que andamos en este ámbito.
¿PARA QUÉ? Objetivos
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Teniendo como punto de partida lo comentado en la sección anterior, podemos empezar a
identificar nuestros objetivos principales y a hablar sobre las herramientas y proyectos
para poder alcanzarlos. Estas son nuestros objetivos prioritarios:
Promover una actitud comunicativa entre todas las personas que participen en el
movimiento juvenil.
Darle la atención que merece y valorar la comunicación.
Impulsar una reflexión sobre las herramientas.
Colectivizar el trabajo comunicativo y despertar conciencia.
(...)
Definición del proyecto
Repensando la militancia comunicativa
En este decálogo hemos recogido varias afirmaciones, propuestas... Este decálogo, a
nuestro parecer, lo debería interiorizar cualquier militante del movimiento popular y, a
medida de lo posible, ponerlo en práctica. Sabemos que será un trabajo que nos costará
mucho, pero si tomamos esta responsabilidad en colectivo, seremos capaces de construir
nuestro propio relato y de contarlo entre todas!
Decálogo:
1. Necesitamos una comunicación adaptada a las necesidades de la acción. Tenemos que
impulsar herramientas eficientes adaptadas a las condiciones y buscar nuevos usos a las
que ya utilizamos.
2. Tenemos que aprovechar la eficiencia que tienen las relaciones directas para repensar
las herramientas que están caducando.
3. Los colectivos tienen que asumir el trabajo comunicativo. Al mismo modo, las que
andamos en comunicación tenemos que ofrecer herramientas y una buena actitud para
ayudarles.
4. Tenemos que romper las barreras que habíamos establecido (la red, el entorno cercano,
carteles en los sitios habituales). Tenemos que ser nosotras las que demos el primer paso.
5. La comunicación no es un asunto de unas pocas, tenemos que contagiar la actitud
comunicativa y ponerla en la práctica del día a día. Para ello, tanto individuales y colectivos
tienen que tomar el compromiso de poner sobre la mesa formaciones y discusiones,
siendo nosotras las promotoras. Tenemos que poner en marcha reflexiones sobre la
comunicación continuamente, para reducir el abismo entre la gente a la que nos queremos
acercar y nosotras.
6. El trabajo comunicativo tiene que salir a la luz. Nos parece importante el hecho de poner
cara a las comunicadoras, de darle un carácter militante al trabajo y de visibilizar el
esfuerzo que hay detrás de la creación de herramientas, contemplando el tiempo que
requiere un trabajo de creación.
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7. El trabajo comunicativo no se limita a campañas concretas. La responsabilidad
comunicativa es algo que tenemos que desarrollar en todo momento y al mismo tiempo
que la responsabilidad política.
8. La ayuda económica es imprescindible para trabajar en condiciones dignas. Entender
que se necesita un mínimo de recursos materiales y humanos es esencial para conseguir
un resultado de calidad.
9. Tomamos el compromiso de hacer todo nuestro trabajo comunicativo en euskara,
viendo el valor estratégico que tiene en la construcción de nuestro carácter. Del mismo
modo, impulsaremos un uso correcto del euskara, creando así productos de calidad.
10. Tenemos que comunicar con las gafas moradas puestas; no utilizaremos un idioma
sexista, no reproduciremos roles de género en los medios visuales y tomaremos en cuenta
las aportaciones hechas desde el feminismo en nuestras acciones comunicativas.
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15) GUIA DE CREADORES
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
Queremos organizar una guía de lxs creadorxs autogestionadxs, para dar visibilidad a
creadorxs con menos recursos. Estará en la red y tiene como objetivo promover una
escena de autogestión, para crear puentes entre grupos y movimientos que se basan en la
en la cultura libre.
¿POR QUÉ ES NECESARIO?
En Euskal Herria hay una escena enorme, y queremos subrayar especialmente la de
jóvenes y la unida a los movimientos populares. La mayoría hemos crecido en gaztetxes.
Pero vemos que hay algunas inercias que no podemos cambiar. A la hora de organizar
grandes espectáculos (aquí la hegemonía la tiene la música), llamamos a los mismos
grupos y estilos, porque atraerán gente, esa gente consumirá… y aparte de la lógica
capitalista que esto tiene, estamos premiando un gusto musical y estético concreto. Lo que
la gente quiere son grupos dinosaurios, nosotras ponemos esos grupos y la gente solo
conoce a los grupos dinosaurios.
Muchas veces no conocemos a los grupos, tenemos prejuicios y queremos reproducir la
misma fórmula exitosa de siembre. Esta guía para conocer a creadorxs anónimos,
promoverá la relación con los grupos (contacto, redes sociales…), a favor de otra escena.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Por tanto, lo que queremos conseguir es garantizar la diversidad de la escena, visibilizando
a creadorxs que se mueven fuera del circuito comercial. A través de estas herramientas,
además de visibilizar a los grupos, queremos crear una red entre grupos, salas y colectivos,
creando espacios interactivos para ello.
Desde la perspectiva del euskera y la paridad, se indicarán los grupos que cumplan los
mínimos.
A través de la difusión de este recurso, hemos puesto sobre la mesa otros debates: el
modelo de escena, la apuesta por la creación, el feminismo en los escenarios, diferentes
modelos de autogestión…
¿DÓNDE LO LLEVAREMOS A CABO?
Estará en una página web, como apartado en una que ya esté creada o creando un espacio
expresamente para esto.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?
Lxs creadorxs tendrán que rellenar un formulario: nombre, foto, estilo, pueblo, lengua,
sexo-género de lxs integrantes y contacto. Se tendría que renovar cada 6 meses y enviarlo
a salas o colectivos que tengamos a mano a través de un pdf con las novedades.
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¿CUÁNTO DURARÁ?
Todavía no se ha decidido.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Está dirigido a creadorxs que se mueven en la autogestión, ya que es una herramienta
para visibilizar especialmente a grupos y personas que están fuera del circuito comercial.
También a colectivos y salas que estén sensibilizadas y dispuestas a trabajar por otro
modelo.
¿QUIÉN LO LLEVARÁ ADELANTE?
Para poder definir todo esto, ha habido un grupo motor, y acordamos los puntos generales
en las jornadas que hicimos el 24 de septiembre en Donostia. Intentaremos recoger
aportaciones hasta noviembre, y una vez hecho público, la gestión quedará en manos de
un grupo de trabajo.
Todavía está por debatir cómo organizarnos como creadorxs.
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16) GUIA DE BUENAS PRACTICAS EN LA ORGANIZACION DE
ESPECTACULOS
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
Con esta guía que publicaremos en formato de folleto, queremos incidir en los
desequilibrios y falta de derechos que se dan en espectáculos y ofertas culturales. Por
supuesto, no será una biblia, sino una herramienta común para mejorar la comunicación
entre organizadorxs y creadorxs.
Aparte de hacer más saludable y dignificar las condiciones en la escena que crean los
movimientos juveniles (musical, de bertsos, teatral…), queremos que sea el punto de
partida de otras reflexiones y movimientos. Para que los movimientos de autogestión y lxs
creadorxs promovamos conjuntamente la cultura libre.
¿POR QUÉ ES NECESARIO?
En Euskal Herria hay una escena enorme, y queremos subrayar especialmente la de
jóvenes y la unida a los movimientos populares. La mayoría hemos crecido en gaztetxes.
Pero toda esta fuerza también tiene sus consecuencias: en cuanto a los espectáculos,
muchas veces se emplean como herramienta y no se cuidan lo necesario; la situación suele
ser muy precaria, no se le dedica mucho mimo…
Muchas veces porque lxs organizadorxs, creadorxs son muy amateur, y porque muchas
otras veces no hay suficiente presupuesto, material, tiempo… aunque las razones son
muchas y variadas, nuestra intención es crear un recurso para tratar el tema, para que la
relación entre lxs creadorxs y los movimientos de autogestión no se rompa.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Lo que queremos conseguir, por tanto, es mejorar las condiciones de la escena, mejorando
la comunicación entre organizadoras y creadoras. Esta guía no será una declaración de
intenciones con palabras vacías, sino un conjunto de derechos y obligaciones a tener en
cuenta al organizar un evento cultural.
Por otra parte, queremos, a través de esto, dar un empujón a la escena, creando un nuevo
movimiento cultural de autogestión. Si no se cumplen los mínimos en las actividades que
crean nuestros movimientos, será difícil garantizar una relación saludable entre
movimientos y creadorxs.
Con la difusión de esta herramienta, queremos poner sobre la mesa diferentes debates:
modelo de escena, apuesta por la creación, el feminismo en los escenarios, diferentes
modelos de autogestión…

¿DÓNDE LO LLEVAREMOS A CABO?
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Publicaremos la guía en formato físico, y querríamos difundirlo a todos los gaztetxes y
espacios autogestionados; también se encontrará en la red, para su descarga.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?
La manera de funcionar de esta guía será la relación entre creadorxs y organizadorxs; su
función será mejorar la comunicación, teniendo como punto de partida unos mínimos que
recojan todos los puntos de vista. De todas formas, apostamos porque el folleto valga para
la reflexión y concienciación.
¿CUÁNTO DURARÁ?
Todavía no se ha decidido.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Hemos intentado desarrollar un triángulo, y definir ahí los derechos y obligaciones de cada
sector. Este triángulo lo formarían lxs creadorxs, lxs organizadorxs y lxs aficionadxs, e
intentaremos concretar las actitudes a tener en cuenta unxs de otrxs.
¿QUIÉN LO LLEVARÁ ADELANTE?
Para poder definir todo esto, ha habido un grupo motor, y acordamos los puntos generales
en las jornadas que hicimos el 24 de septiembre en Donostia. Intentaremos recoger
aportaciones hasta noviembre, y una vez hecho público, la gestión quedará en manos de
un grupo de trabajo.
Todavía está por debatir cómo organizarnos como creadorxs.
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17) MOVIMIENTO DE CREADORXS
¿QUÉ PROYECTO QUEREMOS CREAR?
Queremos promover un debate sobre la creación de un movimiento que una a todxs lxs
creadorxs jóvenes de Euskal Herria. Debatiremos sobre esta necesidad y sus bases en las
topaketas.
El movimiento que queremos crear ofrecerá herramientas para avanzar en la cultura libre
y la autogestión, y promoverá, en general, otro modelo cultural.
¿POR QUÉ ES NECESARIO?
Lxs creadorxs jóvenes, como cualquier colectivo, tenemos nuestros propios problemas y,
para hacerles frente, necesitamos organizarnos. Sin embargo, todavía no tenemos una
propuesta concreta, porque se puede crear de diferentes maneras y con diferentes
objetivos.
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Queremos hacer una revolución cultural en Euskal Herria y, para ello, queremos revivir la
Escena. En ese camino, son muchos los problemas de lxs creadorxs: privatización de la
cultura, pérdida de la capacidad crítica por el consumo masivo, precariedad, dificultad de
desarrollar la autogestión, imposibilidad de trabajar profesionalmente, el machismo en el
escenario (sobre todo a su alrededor), festivales masivos, la hegemonía de la música en
espacios autogestionados…
Queremos dar respuesta a todos estos problemas de manera colectiva.
¿DÓNDE LO LLEVAREMOS A CABO?
Aunque todo está por decidir, ya hay movimientos culturales en diferentes pueblos y
herrialdes. Estos serán nuestro punto de partida y prioridad.
¿CÓMO CONSEGUIREMOS LOS OBJETIVOS?
El punto de partida del debate serán GaztEraiki topaketak. Daremos unos debates antes de
ellas en diferentes herrialdes, para concretar los objetivos de diciembre y para partir de
unos acuerdos mínimos.
¿CUÁNTO DURARÁ?
Todavía no se ha decidido.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
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Aunque las que normalmente están en colectivos y organizadxs son lxs músicxs, será
abierto a bertsolaris, pintorxs, actor/actrices, escritorxs y demás creadorxs. Queremos
crear un movimiento de cultura libre y no podemos limitarnos a la música.
¿QUIÉN LO LLEVARÁ ADELANTE?
Habrá un grupo de trabajo en marcha para definir esto e intentaremos recoger
aportaciones hasta noviembre. También tendremos en cuenta las reflexiones de colectivos
ya creados como Ez Dok Amaitu, MusikGerrila o Iruñerriko Musikari Prekarioak.
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