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018.urtea historikoa izango da martxoan bizitako bi mobiliza-
zio erraldoiak direla eta; martxoaren 8ko greba feminista eta 
17an pentsionistek antolatutako mobilizazioengatik hain zuzen 

ere.

Deialdi bietan Euskal Herria eredugarria izan da eta agerian utzi du 
badagoela jendartearen gehiengo bat eredu aldaketa bat nahi duena. 
Horretaz gain erabat argi geratu da eragile sozialek modu adimentsu 
batean eta alderdikaririk gabe jokatzen dutenean jendartea kalera 
ateratzen dutela  agenda politikoa zehaztu.

Lan arloan esan dezakegu, datuak hedabide handiek ezkutatzen saia-
tu arren, azkenengo bi urteetan (2016 eta 2017) lan gatazkak handit-
zen joan direla eta antzaz, 2018an joerak aurrera egingo duela. 

Hala eta guztiz ere, langileria eta sindikatuok  mobilizazio partzia-
letatik langileria eta beste eredu sozial baten defentsa suposatuko 
luketen mobilizazioetara beharrezko salto egiteko gaitasunik ez dugu 
izan.

Momentu honetan pil-pilean dagoen olatu mobilizatzaile hau bult-
zatzeko gai izan behar gara. LANGILERIA, KLASE BEZALA, 
KALERA IRTETZEKO GARAIA DA. Momentu honetan mar-
txan dauden mugimenduekin bat egiteko gaitasuna izan behar dugu, 
indarrak eta  eredu sozial berri baten aldarrikapenak gehituz.

Guztiz beharrezkoa da feminismoa gure aldarrikapenetara gehitzea, 
eginkizun  produktibo eta erreproduktiboek kapitalismoa eta hete-
ropatriarkatua elikatzen dutelako, jenero ezberdintasunetan sakon-

duz eta emakumeak gero eta gehiago zapalduz. Ezin bestekoa da 
lanaren banaketaz hitz egiteaz gain, LAN GUZTIEN BANAKE-
TAZ hitz egitea ere, pertsonen arteko benetako berdintasunalortu 
nahi baldi badugu.

Norberak bere buruari so egitearen garaia bukatu da, nahi parti-
kularretatik haratago joan behar gara. Ongi-izate estatuak pertsona 
guztientzako bizi on bat  bermatu behar du. Honen adibide garbia 
pentsiodunen mobilizazioak dira, %0,25aren kontra borrokatzeaz 
gain pentsio publiko duinen alde borrokatzen dutelako.

Zailtasun gehien dituzten pertsonekiko elkartasuna adierazten 
duen gizartea eraiki behar dugu. Ezin dugu onartu gizarte presta-
zioen murrizketarik. Guztiz beharrezkoa da pobreziarekin bukat-
zen duen Oinarrizko Errenta bultzatzen eta babesten duen jen-
darte bat eraikitzea, horretarako ondasun eta lan guztien banaketa, 
erreproduktiboak ere, bermatzen dituzten tresnak bultzatzea.

Kapitalismoa deseroso sentiarazten gaituen jantzia da. Honek us-
tiapen ekonomikoa, mozkina eta enpresak, garrantzitsuena den jen-
dartea bigarren maila batean uzten duelako . Baina hau guztiarekin 
amaitu behar dugu , eta guk honekin bukatu behar eta ahal dugu.

Gu haien kriptonita gara, gai gara sistema kolokan jartzeko eta 
erortarazteko, guztion artean jendarte berri bat sortzeko, 
non pertsonak erdigunea izango diren, jendarte feminista, 
lurrarekiko begirunea izango duena, merezi  duten biziak 
bizitzeko.
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l año 2018 pasará a la historia de las luchas sociales por las dos 
grandes movilizaciones que hemos vivido en marzo: La huelga 
feminista del 8 de marzo y la protagonizada por el movimiento 

de pensionista  el 17. En ambas convocatorias Euskal Herria ha sido 
punta de lanza y nos demuestran que hay un amplio sustrato social 
que quiere un cambio del modelo y que cuando las organizaciones 
sociales se comportan de manera inteligente y poco sectaria la gen-
te se moviliza y marca la agenda política.

En lo laboral, a pesar de los esfuerzos por parte de los grandes 
medios de comunicación por ocultar estos datos llevamos 2 años 
(2016 y 2017) donde la conflictividad laboral ha crecido de manera 
sustancial y todo indica que en el año 2018 va a transcurrir en la 
misma senda. Sin embargo, la clase trabajadora y los sindicatos es-
tamos siendo incapaces de dar un salto cualitativo y pasar de hacer 
movilizaciones parciales y particulares a movilizaciones que englo-
ben a toda la clase trabajadora y, que impliquen una defensa de otro 
Modelo de Sociedad. Tenemos que ser capaces de impulsar la ola 
movilizadora existente. ES HORA DE QUE LA CLASE TRA-
BAJADORA, COMO TAL, SALGA A LA CALLE. Tenemos 
que aunar fuerzas junto  a los movimientos que ya están en mar-
cha e incorporar la reivindicación de un nuevo modelo social. Una 
movilización, que supere el ámbito estrictamente laboral 
y que abogue por un modelo de sociedad que ponga a las 
personas en el centro de la vida y no los beneficios.

Es necesario que las trabajadoras y los trabajadores incorporemos 
la lucha feminista a nuestras reivindicaciones porque la división de 
roles entre lo productivo y lo reproductivo alimenta al monstruo 

capitalista y heteropatriarcal, ahondando en las desigualdades de 
género y oprimiendo aún más a las mujeres. No podemos seguir 
hablando del reparto del trabajo sino exigimos también EL RE-
PARTO DE TODOS LOS TRABAJOS, los trabajos productivos 
y los reproductivos para generar una igualdad real de oportunidades 
de todas las personas.

Se ha acabado el tiempo de mirarnos el ombligo, tenemos que ir más 
allá de los intereses particulares. El Estado de bienestar tiene que 
ser el garante de asegurar de una vida digna para todas las personas. 
Ejemplo de ello es el reciente movimiento de pensionistas, luchando 
no solo contra el 0,25% sino por unas pensiones públicas dignas 
para todas las personas. Necesitamos una sociedad solidaria 
con aquellas personas que peor lo pasan. No podemos seguir per-
mitiendo reformas regresivas de las ayudas sociales. Es necesario 
construir una sociedad que impulse una Renta Básica que acabe 
con la pobreza, articulando herramientas de Reparto de la Rique-
za y de todos los Trabajos, también los Reproductivos.

El capitalismo es un traje que nos constriñe por todos los lados y 
ha generado una sociedad donde lo importante son las empresas, 
sus beneficios y sus cuentas de explotación, dejando a las personas 
en un subsidiario segundo lugar. Pero esto tiene que acabar y somos 
nosotras y nosotros quienes podemos y tenemos que darle la vuelta. 
Somos su kriptonita, capaces de hacerles tambalear y caer, para 
construir entre todas y todos una sociedad en la las personas 
seamos el eje central, una sociedad feminista, respetuosa 
con el planeta y sus ciclos vitales, con vidas que merezca la 
pena ser vividas. 

ES NUESTRO MOMENTO
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DONOSTIA
10:00 h. Errenteriatik martxa 
Manifestaldia
12:30 h.  Bulebar

GASTEIZ
Manifestaldia
12:30 h.
P. Congresos Europa

BILBO
Manifestaldia
11:30 h.
Gran Vía 56

PENSIONISTAS: MARCANDO AGENDA

IRUÑEA
Manifestaldia
12:00 h.
San Lorenzo

as Plataformas de Pensionistas de Euskal Herria iniciaron su an-
dadura en defensa de los Derechos Sociales hace 10 años. Des-
de entonces no han parado de organizar diferentes iniciativas y 

movilizaciones. El 15 de enero marcó el inicio de las masivas movi-
lizaciones de pensionistas que desde entonces se han desarrollado.

El reto sin embargo, era caminar hacia una movilización que in-
corporara a los trabajadores y trabajadoras en activo, a las 
mujeres, a la juventud y a otros sectores populares. Y eso se 
logró en la movilización del 17 de marzo, que logró reunir a 180.000 
personas en las calles de Euskal Herria.

La unidad del movimiento ha sido condición indispensable 
para el logro de manifestaciones tan multitudinarias. En las 
capitales se han dado acuerdos de la práctica totalidad de las plata-
formas, ligadas, en algunos caso, a sindicatos. Pero se ha cuidado en 
extremo que ni los sindicatos ni los partidos políticos sean protago-
nistas. La elaboración de un programa de reivindicaciones comunes 
ha sido otro de los elementos fundamentales para el logro de esta 
unidad. Se han obviado diferencias en torno al Pacto de Toledo, o el 
sistema público vasco de protección social.

Las reivindicaciones se han centrado en el rechazo al 0,25% im-
puesto por el Gobierno de Rajoy, la subida a todas las pensiones 
del IPC, el establecimiento de una pensión mínima de 1.080€ y la 
exigencia de unas pensiones públicas garantizadas. La subida del IPC 
no resuelve la pobreza de buena parte de las pensionistas (mayorita-
riamente mujeres). Desde nuestras plataformas van a realizar todos 
los esfuerzos para mantener la unidad del movimiento, pero 
sin renunciar a su autonomía y soberanía. Desde el inicio es-
tán desarrollando un intenso trabajo de organización en las capitales 
y en los pueblos, profundizando en el contenido de lo que está en 
juego y en las formas de movilización unitaria a mantener.

No cabe duda que la movilización masiva de pensionistas es un mo-
vimiento de calado, que debe tener continuidad vistas las posiciones 
de unas instituciones regidas por los partidos del sistema que no 
quieren cambiar nada del modelo neoliberal que castiga duramen-
te a las personas pensionistas, a los trabajadores y trabajadoras y 
a todos los sectores populares. A los sindicatos corresponde 
explicar y sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras en 
activo la necesidad de movilizarse conjuntamente con las personas 
pensionistas, pues no sólo están en juego las pensiones actuales sino 
sobre todo las del futuro. Los retos son difíciles, pero las moviliza-
ciones masivas a las que estamos asistiendo suponen un soplo de 
aire fresco ante la atonía y el desánimo social que algunos mantenían.

L a primavera llegó adelantada a Euskal Herria y este 8 de marzo 
nuestros pueblos y ciudades se tiñeron de morado con una 
marea de mujeres en las calles que decidimos que ese día nos 

plantábamos.

Al igual que está sucediendo con las personas pensionistas ya ha 
habido quien ha intentado apropiarse e incluso autoproclamarse lí-
der de esta movilización. Sin embargo quién lideró, promovió y  
organizó este 8 de marzo fue el movimiento feminista que 
ha sido capaz de crear alianzas entre mujeres diversas y diferentes 
movimientos sociales. Pero esta primavera no es flor de un día, son 
siglos de lucha feminista, de organización y de trabajo. Frente a la 
normalización de la violencia contra las mujeres, la discriminación 
y el maltrato institucional el movimiento feminista ha seguido cami-
nando, muchas veces, demasiadas, en solitario pero otras en alianza 
y esa es una de las claves del éxito de esta movilización.

Una movilización que sin duda nos ha interpelado a toda la so-
ciedad, también a ESK. El feminismo pretende transformar la 
sociedad y es importante que nosotras seamos parte de esa trans-
formación. Es imposible entender la estructura patriarcal actual sin 
hacer un análisis de la vinculación de ésta con los modelos eco-
nómicos neoliberales. Un modelo que ahonda en las desigualdades, 
no solo de género, y contra el cual debemos ser capaces de sumar 
fuerzas y crear alianzas. 

El feminismo es por definición antirracista, anticapitalista, anticolo-
nialista, antihomofóbico… en definitiva, el feminismo se opone a 
cualquier tipo de opresión. Por lo tanto, si consideramos que el 
nuestro es un sindicato de clase, combativo y decidido a transformar 
la sociedad para que seamos las personas quienes estemos en el 
centro y no el capital y sus intereses, no nos queda más opción que 
construir un sindicato feminista.

Si de algo ha servido este 8 de marzo ha sido para que todas y todos, 
pero fundamentalmente quienes estamos organizadas nos pongamos 
frente al espejo y veamos con claridad que aunque a algunas or-
ganizaciones les queda un camino más largo que a otras de 
recorrer, todas seguimos teniendo aún tareas pendientes. El 
movimiento feminista ha irrumpido con fuerza y nos ha puesto so-
bre la mesa uno de los mayores retos que tenemos hoy en día como 
sindicato. El reto no es otro que el de revisar nuestras estructuras, 
modelos organizativos y reivindicaciones e incorporar el feminismo 
de manera transversal en nuestra lucha. Un sindicalismo feminista 
que solo es posible saliendo de nuestros espacios de confort, 
apostando de manera inequívoca, con determinación y valentía por 
un sindicato que implemente el feminismo hacia dentro, en 
nuestro modelo organizativo, pero también hacia fuera, en todos los 
sectores y en todas las luchas porque fuera del feminismo no hay 
transformación posible.
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SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ
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