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¿QUÉ HACEN LAS INSTITUCIONES ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA?  

Objetivo: extraer reflexiones para llevar al debate sobre qué políticas para una vida libre de 
violencia, desde la práctica de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG). 

I. Qué significa y qué implicaciones tiene enmarcar el nuevo modelo de política desde una 
política de igualdad diseñada desde el enfoque feminista de la sostenibilidad de la vida: La 
violencia machista sistémica: estructural, simbólica-cultural y directa. 

Frente a la mirada hegemónica que reduce la crisis actual a los circuitos de la economía 
monetizada y la entiende como un fenómeno pasajero, nosotras entendemos que estamos 
ante una crisis sistémica. Y al observar cómo esta está siendo resuelta, lo que vemos es que la 
prioridad no es el sostenimiento de la vida sino la obtención de beneficios económicos: se 
pone la vida al servicio del capital. Pero este modelo no sólo no prioriza la vida, sino que oculta 
que la responsabilidad de sostenerla recae sobre un ejército de mujeres. Por tanto, hay una 
invisibilización del conflicto entre la acumulación de capital y el sostenimiento de la vida, y una 
naturalización de las desigualdades. Se construye toda una estructura económica, social, 
jurídica, etc. que reproduce dichas relaciones de poder invisibilizadas. Es cuando ya no lo 
puede hacer cuando recurre a la violencia. 
 
En este contexto, aumentan las situaciones de precariedad vital para la gente y especialmente 
para las mujeres, disminuyen los márgenes de libertad para que podamos vivir vidas 
autónomas y elegidas, se refuerzan las políticas represivas contra las mujeres como forma de 
mantener la situación bajo control (reforma de la ley del aborto, disminución de servicios y 
recursos para los cuidados, más trabajo de las mujeres dentro de los hogares para hacer frente 
a los recortes en servicios básicos, reforma laboral, etc.) al tiempo que, en paralelo, hay 
evidentes esfuerzos por dar mayor espacio a los voceros del orden patriarcal con el fin de 
reforzar los argumentos que justifiquen acallar las disidencias (por ejemplo, hombres por la 
custodia compartida o contra la Ley de lucha contra la violencia de género, el tema de las 
denuncias falsas, etc.). Se rearma el patriarcado al servicio de la lógica biocida. 
 
Por tanto, hablamos de una violencia machista sistémica. Y que en este contexto de crisis 
múltiple, se está intensificando en su dimensión estructural (institucional- jurídica, económica 
y social), en su dimensión simbólica y cultural, y en su dimensión directa (física, sexual, 
psicológica o económica). 
 
La asunción generalizada de que la violencia machista es intolerable es buena en alguna 
medida. Pero al mismo tiempo, la despolitización del problema niega el conflicto y las 
relaciones de poder que la sostienen. Hay una ausencia de análisis en términos de poder en las 
políticas actuales de atención a la violencia. La propuesta de la DFG pretendía visibilizar el 
conflicto y la relaciones de poder y actuar en todos los frentes con el objetivo de que las 
mujeres puedan vivir vidas dignas de ser vividas y, por tanto, libres de violencia machista.  
 
Se estableció una agenda a 8 años vista con el objetivo de caminar hacia un modelo que 
colocase la vida en el centro, pivotando sobre dos tipos de políticas principales: las que 
responden a urgencias y pretenden frenar la precarización de la vida de las mujeres; y las que 
querían primar la redistribución (la priorización de la vida y su cuidado) sobre el crecimiento. 
 
Tan importante como el qué hacíamos era cómo y con quién lo hacíamos. Por eso, algunas de 
las claves para articular esta política estaban vinculadas a entender que: 
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- Lo que se hiciera tenía que hacerse con y para el fortalecimiento de las redes y prácticas de 
un sujeto feminista de manera prioritaria pero, también, para facilitar la alianza entre 
agentes diversos con capacidad de transformación social: creando espacios para la 
interlocución con el movimiento feminista y grupos de mujeres. 

 
- Que era necesario buscar la manera de blindar y dar sostenibilidad a los cambios que se 

iban proponiendo: se ha hecho a través de la Norma Foral de Igualdad 
-  
- Que nos hacíamos eco de los análisis de las diversas corrientes del pensamiento feminista 

en este caso, en relación a la articulación de una política pública de violencia machista, que 
nos obligaba a plantear nuevas preguntas para las cuáles no teníamos respuesta. 

 
II. Desde el cambio de mirada empezamos a plantear el tránsito hacia otro modelo de 
política y de intervención, contando con la participación de agentes diversos (técnicas de 
igualdad, personal político, trabajadoras sociales y psicólogas, movimiento feminista, mujeres 
que habían enfrentado violencia). Y se pudo entender que:  
 
1. Seguía sin haber un discurso único respecto a lo que es la violencia machista, lo que 

dificultaba crear un modelo de atención integral coherente y homogéneo en todo el 
territorio. Falta formación en la materia desde un enfoque feminista entre las y los 
profesionales. Se privilegia la violencia física, minusvalorando otro tipo de violencias, y se 
argumenta que las mujeres “también pegan”, cuestionando su condición de víctimas. 

2. Existen distintos modelos de atención y distintas dualidades que se reproducen en éstos, 
derivados de la inexistencia de espacios colectivos de discusión, coordinación y acuerdo 
interinstitucional 

3. Como consecuencia de todo ello, los servicios de atención se caracterizan por: atender 
mejor los casos de violencia de género de acuerdo con el concepto que recoge la ley 
integral, responder a la emergencia y no a un marco de acompañamiento integral, 
considerar la denuncia más como un fin que como un medio (ausencia de espacios de 
atención previos a la denuncia), atención desde una óptica individualizada (no considera a 
las mujeres más allá de su rol de pareja), carencia de mecanismos de seguimiento y 
evaluación, consideración de víctimas indirectas a las hijas e hijos, y falta de atención a 
otras personas integrantes de la familia en situación de dependencia.  

4. Inexistencia de espacios de discusión colectiva entre instituciones y de éstas con el 
movimientos feminista y otros agentes sociales que permitan ir tejiendo discursos 
coherentes que se aterricen en un modelo de prevención y atención integral compartido, 
así como que redefinan el papel de cada cual -instituciones y agentes sociales- en dicho 
modelo reconociendo e integrando a las segundas como parte de los agentes que trabajan 
sin descanso por construir vidas libres de violencia machista. 

 
 
III. Y nos pusimos en marcha. Algunas de las claves para la construcción de un modelo 
alternativo y las dificultades para definirlo y desarrollarlo fueron: 
 
1. Una nueva narrativa que permitiera construir un nuevo imaginario sobre la violencia 

machista y que se adecuara mejor a la realidad, en la que era importante: 
 

- Mantener dentro de las nuevas categorías conceptos que permitieran la coordinación 
con los que ya se manejan y algunos de los cuales son figuras legales como la 
“violencia de género”. 

- Entender que hacíamos una propuesta abierta en dos sentidos: debía ser mejorada 
desde su práctica y consecuente reflexión (hay violencias machistas que conocemos 
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poco, como las dirigidas hacia las personas LGTBI, y otras que no sabemos si son 
machistas, como la intragénero), y necesitaba ser discutida en un marco más amplio, 
con agentes diversos del Territorio. 

- Asumir el análisis interseccional que nos había ayudado a superar el esquema de la 
suma de opresiones. 

 
A partir de ahí, se acordó manejar una terminología concreta desde la DFG. Y se hizo una 
reflexión sobre la conveniencia de utilizar la categoría de víctimas. De un lado, el término 
despoja de la capacidad de resistencia y rebeldía a las mujeres, y construye un estereotipo; 
de otro, desde la perspectiva de los DDHH, el concepto "víctima" pone el acento en que el 
daño que sufre una mujer ha sido provocado por una acción u omisión en la que ella no 
tiene responsabilidad, y plantea que las mujeres somos titulares de derechos, no 
beneficiarias de ayudas, y que lo somos haya o no denuncia interpuesta. Una alternativa 
más correcta podría ser: “mujeres que enfrentan la violencia de la que son víctimas”. 

 
2. Una reorganización administrativa de la política es indispensable pero tiene que evaluar 

muy bien el contexto en el que lo hace para no asumir riesgos que se transformen en 
serias amenazas a medio plazo. En la DFG se discutió la incorporación de los servicios 
especializados de violencia (enmarcados en política social) en la dirección de igualdad. 
Finalmente no se hizo, no por no compartir un modelo así, sino por el enorme coste que 
podría tener para las políticas de igualdad, que estaban en evidente situación de 
precariedad con respecto a política social. Habría exigido un esfuerzo que no era asumible 
sin debilitar las condiciones de la política de igualdad, la estrategia y el desarrollo de otras 
cuestiones de la agenda urgentes (política fiscal, cuidados, etc.). Además, sin blindajes de 
ningún tipo, cabía el riesgo de que cambios de gobierno aprovecharan para debilitar la 
política de igualdad en la medida en que la asunción de los servicios de violencia elevaba 
de manera exponencial el presupuesto y el personal, al tiempo que era el argumento 
perfecto para escorar los esfuerzos hacia la atención y debilitar el abordaje de la violencia 
estructural y simbólico-cultural a través de la política de violencia. 

 
Finalmente, se redefinieron organizativamente las responsabilidades de ambas políticas 
quedando normativizadas a través de la Norma Foral de Igualdad (NFI). Se estableció que 
los ámbitos de intervención de la política son la investigación, la prevención y 
sensibilización, la formación y la atención y protección a las víctimas que enfrentan la 
violencia machista. En ese marco, la Dirección de Igualdad será la responsable de 
coordinar la política foral con todos los departamentos competentes en los diversos 
ámbitos de intervención. El departamento de política social tendrá la responsabilidad de 
crear, poner en marcha y mejorar, en su caso, los recursos y servicios que permitan dar 
respuesta al diseño de política foral realizada. Y ambos tendrán la responsabilidad de 
promover conjuntamente el análisis feminista de las causas, manifestaciones y estrategias 
de lucha contra la violencia machista y establecer los mecanismos de planificación, 
seguimiento y evaluación del conjunto de la política. Para ello, la Norma prevé la creación 
de una comisión político-técnica formada por la Dirección de igualdad y el departamento 
de política social que permita vincular el análisis, la prevención y formación con la atención 
y protección a las víctimas. 

 
3. Establecer claramente la finalidad de la intervención y explicitar la estrategia de 

empoderamiento como horizonte de intervención en el aterrizaje de la política: 
-      que ni la denuncia ni la separación sean objetivos de la intervención 

- que garantizar la seguridad de las mujeres debía ser un elemento central del modelo, 
diseñando estrategias de intervención que pudieran proveerlas de los suficientes 
recursos para la toma de decisiones. 
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- que la herramienta más poderosa que se contempla sea el impulso de procesos de 
empoderamiento de las mujeres, especialmente psicológico. 

- diseñar un proceso de redefinición de la política que garantice la formación y 
experiencia en la atención e intervención en materia de igualdad y de violencia 
machista del personal interno y externo. 

 
Desde esta finalidad y estrategia se redefinieron los servicios de atención y protección y se 
crearon otros nuevos desde la perspectiva de mejorar las condiciones para que éstos 
respetaran los procesos, decisiones y tiempos de las mujeres. Se mejoraron y ampliaron 
los servicios de atención y protección, adecuándolos al nuevo marco conceptual, en 
relación a la atención socio-jurídica pre-procesal, a la atención psicosocial, la acogida y la 
intervención psicosocial. Se aumentaron los recursos y el personal. 
 
Sobre la atención a hombres agresores: se discutió sobre la conveniencia de que fueran 
atendidos desde otras direcciones, y no desde igualdad, y sólo se prestaría en estas 
condiciones: si la víctima está siendo atendida y es beneficioso para ella dicha atención y 
siempre que lo haga si cuenta con la motivación necesaria para iniciar el proceso. 

4. El blindaje del modelo alternativo: por un lado, con la NFI; y por otro, dando los tiempos 
necesarios para discutir y deliberar conjuntamente de manera que pudiéramos sumar al 
proyecto al personal técnico responsable de los servicios de atención (que no entendían 
y/o compartían el planteamiento conceptual, ni los sujetos objeto de atención, etc.). 
 

5. La creación de espacios de discusión, acuerdo y coordinación entre instituciones y servicios 
y éstos con el movimiento feminista y asociativo es urgente. 

 
6. Es necesaria esa reclamación de derechos inexistentes del derecho a la verdad, justicia y 

reparación desde miradas feministas como diría María Naredo. Articular un nuevo modelo 
de política de lucha contra la violencia machista que fuera trabajando sobre los aspectos 
señalados y otros ya era una manera de empezar a reparar lo que sólo en algunos casos ya 
sólo se puede hacer con la memoria. Pero, también, asumir que las instituciones públicas 
tienen que asumir la defensa del derecho a la legítima defensa de las mujeres sin ser 
criminalizadas y sin ser revictimizadas cuando no pueden evitar nuevos ataques o prestar 
el apoyo requerido para proteger a las víctimas. 

 

IV. Debate intrafeminista 

1. El blindaje de políticas 

Una de las claves en el diseño e implementación de nuevos modelos de política pública frente 
a la violencia machista ha de ser el blindaje, es decir, la incorporación de prácticas o 
dispositivos que aseguren la permanencia del modelo más allá de una legislatura o de un 
gobierno concreto.  

En Gipuzkoa se ha realizado fundamentalmente mediante dos procesos: de un lado, 
promoviendo la interiorización de la nueva narrativa y la apropiación del modelo por parte de 
todos los agentes implicados, mediante procesos participativos. En este sentido, se hizo un 
trabajo enorme de discusión con la red de técnicas de igualdad, en Gunea con el movimiento 
feminista, y con las trabajadoras sociales. Se encontraron muchas resistencias, pero empezó a 
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haber entendimiento. De otro lado, introduciendo la nueva conceptualización en la nueva 
norma foral. Para lograrlo, se hizo un gran esfuerzo de discusión y socialización con los grupos 
políticos que debían aprobar la norma en las Juntas Generales.  

La propia NFI permite además blindar el nuevo modelo a través de mejores instrumentos de 
trabajo. En este sentido, por ejemplo, la norma establece que la coordinación de la política 
contra la violencia machista es competencia de la Dirección de Igualdad, lo que le permite 
interpelar a política social, que mantiene los recursos de atención. Además, ahora hay mejores 
estructuras, más recursos y herramientas, que dan una posición mucho mejor que la que había 
anteriormente. 

En términos de contenido, uno de los puntos importantes que ha quedado blindado a través 
de la NFI es el relativo al no condicionamiento de la disponibilidad de recursos para mujeres 
víctimas de violencia machista, a la interposición de la denuncia. 
 
Aún así, el blindaje no es total. 

2. Trabajo con servicios externalizados. 

Uno de los problemas que plantea la reconceptualización y la reorganización de la política de 
atención a víctimas de violencia machista es que se trata de un ámbito actualmente 
fuertemente externalizado y fragmentado. Es habitual que los servicios de atención no 
cuenten con personal especializado en la materia, que no estén coordinados entre sí, que las 
personas contratadas lo estén en condiciones precarias, etc.  

En la experiencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco del proceso de contactar con 
los servicios externalizados y de promover su participación en la nueva conceptualización, se 
llevaron a cabo varios cambios: 

 se realizó una redefinición de los recursos; 
 se reorganizaron algunos de los servicios, como el de acogida; 
 se crearon algunos servicios nuevos (el servicio de asesoría jurídica, una experiencia 

piloto de servicio de atención grupal, una unidad móvil con un equipo interdisciplinar 
cuyo objetivo es acompañar a mujeres que hayan pasado por un recurso de acogida y 
a mujeres que hayan decidido separarse de su agresor); 

 se rescindieron ciertos convenios; 
 se establecieron nuevos requisitos de cara a nuevas contrataciones: por ejemplo, se 

ha empezado a exigir formación en violencia desde un enfoque feminista para poder 
concursar. De este modo, quienes trabajen en intervención deberán ser expertas en la 
materia, y deberán acreditar formación. 

Una dificultad manifiesta a la hora de trabajar con el personal de los servicios de 
atención externalizados tiene que ver con las resistencias que a menudo presentan a la 
hora de compartir un enfoque integral de la violencia machista. La experiencia en 
Gipuzkoa muestra que no podemos tener como punto de partida que todo el mundo 
está contra la violencia machista. Sí existe un consenso social acerca de que no se debe 
asesinar a mujeres. Sin embargo, cuando se plantea mover los cimientos conceptuales 
de los servicios de atención a esta cuestión, nos topamos con fieras resistencias. 



6 

A la hora de trabajar con las personas que forman parte de los servicios, con las 
trabajadoras sociales, las psicólogas, etc., se ha comprobado que es fundamental no 
cuestionar su práctica profesional en clave “tú no eres feminista, yo sí”, porque eso 
hace que se sientan muy agredidas. El trabajo con estas profesionales debe partir del 
“¿Cómo se trabaja el empoderamiento desde la atención psicológica, desde los 
recursos de acogida, etc.?” 

3. La relación del movimiento feminista con las instituciones 

Ante la situación actual, con un nivel altísimo de violencia, asesinatos y agresiones todas las 
semanas, existe una evidente falta de respuesta institucional que esté a la altura. Al contrario, 
las instituciones muestran una preocupante autocomplacencia. Se sigue tratando como un 
problema de carácter policial, sin atender a las causas estructurales, y se habla de ello como si 
fuera un desastre natural ante el que no se puede hacer nada. Muestra de ello son las 
declaraciones del alcalde de Bilbao a raíz de uno de los últimos asesinatos de una mujer de la 
ciudad, en las que se preguntaba qué más se podía hacer para frenar la violencia machista. El 
hecho de que se produzcan unas declaraciones públicas de este tipo, cuanto menos, ha de 
llevarnos al movimiento feminista a preguntarnos en qué medida estamos interpelando a las 
instituciones, o, si no lo estamos haciendo, por qué es así, y qué capacidad tenemos de incidir 
en la política actual. 

Algunas de las cuestiones que se plantean al respecto: 

- Falta de confianza con la institución. En este sentido, se plantea que, a la hora de 
participar en el diseño y la implementación de políticas de igualdad, es fundamental 
que exista confianza entre el personal técnico y el movimiento feminista. Sin embargo, 
a veces o es posible. Lo más habitual es contar con direcciones políticas sin formación 
en igualdad ni compromiso feminista, con quienes no existe la posibilidad de 
establecer relaciones basadas en la confianza.  
 
Sobre la presencia de feministas en los puestos técnicos y políticos: ¿hay o no hay una 
estrategia del movimiento feminista para estar en las instituciones? Se plantea que, 
aparentemente, no se ha hecho de forma estratégica, pensada, coordinada. Pero 
existen iniciativas pensadas en este sentido (por ejemplo, el Máster de Igualdad de la 
UPV/EHU).  
 
En cualquier caso, de facto, hay muchas feministas que van en candidaturas en 
partidos políticos, que están ocupando puestos técnicos clave, etc. Esto es una nueva 
realidad, por lo que se debe plantear cómo aprovecharla y qué hacer desde fuera, 
desde el movimiento feminista, con esto. Sobre todo, es importante analizar las 
posibilidades en cada contexto según sea la realidad del personal político, del personal 
técnico y del movimiento feminista. Las interacciones entre estas tres instancias son 
las que pueden permitir acciones y estrategias diferentes. 

 
- Experiencias negativas. Concretamente en el contexto de Bilbao ha habido algunas 

experiencias dirigidas a la participación y el diálogo con el movimiento feminista 
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impulsadas desde las instituciones locales, pero no se ha logrado una participación 
activa ni se ha garantizado un espacio feminista transformador y, finalmente, las 
organizaciones no han sentido esos espacios como propios, válidos o útiles. 
 

- Las instituciones han asumido un discurso feminista pero no actúan de forma 
coherente: se viste con discurso feminista los servicios, los recursos y las prácticas, que 
en realidad no lo son, y esto confunde y es ineficaz. (Lo que sí se ha ganado es que la 
denuncia no sea un requisito de acceso a recursos, algo que en otros sitios sigue 
siendo así.) 
 

- Carácter anti institucional del movimiento feminista. Tradicionalmente, se ha seguido 
una estrategia de confrontación, más que de diálogo y construcción conjunta. No 
obstante, la situación actual es diferente, y una estrategia es aprovechar que hay cada 
vez más feministas en las instituciones. El enfoque desde el que actuar es el de 
reclamar que  las mujeres no somos beneficiarias, sino titulares de derechos.  
 

- Fiscalizar a las instituciones es complejo y agotador.  

Ideas fuerza sobre las que se puede trabajar: 

- La corresponsabilidad: se plantea la necesidad de trabajar desde una lógica de la 
construcción, cuando existen bases para ello. Intentar trabajar de forma conjunta, dar 
con una agenda común contra la violencia machista entre la institución y el 
movimiento, siempre que se tome en consideración lo que el movimiento feminista 
dice, exige, demanda, poniendo así la institución los medios, recursos, etc., para ello. Y 
nosotras actuar desde el entendimiento de que somos corresponsables. Cuando esto 
no es posible, entonces la estrategia será la CONFRONTACIÓN.  
 

- La responsabilidad institucional: si bien se ha avanzado en visibilizar el problema de la 
desigualdad y la violencia machista, aún hay que conseguir reforzar en la sociedad la 
idea de que las instituciones son responsables. ¿Cómo hacemos para interpelar a las 
instituciones cercanas de que son responsables de la violencia machista? Hay que dar 
con demandas concretas, discurso concreto, directo.  
 
En este sentido, uno de los temas concretos sobre los que podemos y debemos 
interpelar (y hasta ahora no lo estamos haciendo de forma activa) es el de la 
asignación presupuestaria. El presupuesto para Igualdad del GV es de cerca de 6 
millones de euros, de un total de 11.000 millones que maneja el GV. (Es prácticamente 
lo mismo que cuestan los uniformes de la Ertzaintza.) Igualmente, una exigencia debe 
ser que las instituciones aumenten los presupuestos para financiar proyectos del 
movimiento feminista e incorporar lo que este va haciendo al trabajo de atención a la 
violencia que ellas realizan. 
 
En relación también a la responsabilidad institucional, debemos incidir en que las 
mismas instituciones que se echan las manos a la cabeza cuando hay violencia directa, 
son las responsables de las políticas que se están desarrollando desde lo social y lo 
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económico (todas) y que están diseñadas para que todo siga igual, en ningún modo 
pensadas para cambiar lo estructural. 

Partiendo de la experiencia concreta de Gipuzkoa, ¿qué se puede generalizar? Una de las 
cuestiones más relevantes en términos de experiencia generalizable es que se ha aterrizado el 
“cómo”, es decir, el repensar la organización de la política. Sin embargo, esto hay que 
aterrizarlo a cada contexto, y lo cierto es que las realidades sobre cuál es el espacio 
institucional, cuáles son las posibilidades y obstáculos, etc. son muy diferentes de un territorio 
a otro. 

4. La situación del movimiento feminista ante el problema. 

A pesar de la gravedad del problema de la violencia machista y de la falta de respuesta, lo 
cierto es que el movimiento feminista no está haciendo un papel fiscalizador. Incluso tenemos 
escasa capacidad de movilización cuando hay asesinatos, a pesar de que parece que a todo el 
mundo le espanta. ¿Por qué no se consigue una movilización “masiva”? ¿Habría que pensar 
nuevas estrategias? ¿Otras formas? ¿Qué falla?  

Esta situación y esta falta de respuesta contundente permite a los partidos políticos no 
sentirse interpelados y estar muy cómodos. Las instituciones no ven al movimiento cómo un 
agente a tener en cuenta y, mientras tanto, las políticas siguen, y nos están colando cosas 
gravísimas, como la custodia compartida, sin que tengamos una respuesta firme y masiva. El 
movimiento está hoy ajeno, sin capacidad de respuesta y, sin embargo, sí tenemos capacidad 
propositiva y de movilización (el trabajo que se hizo con la reforma de la ley del aborto es 
prueba de ello). 

Se plantea que muchas veces desde la prensa (Berria) se quiere dar voz al movimiento 
feminista, recoger visiones, declaraciones, etc. ante hechos concretos, y muchas veces resulta 
imposible conseguirlo. ¿Se podría articular alguna manera para poder dar respuesta? Muchas 
veces los discursos recogidos en notas de prensa, por ejemplo, se repiten, e incluso llegan a 
coincidir los de alguna institución con los del movimiento feminista.  

El movimiento es muy diverso y esta cuestión es compleja. Se plantea definir y trabajar 
haciendo alianzas entre quienes queramos entrar a trabajar en esta línea de interpelar a las 
instituciones. ¿Somos capaces de hacer alianzas entre las que están dentro y con las que 
estamos fuera? Habría que definir objetivos, estrategia y agenda común. 

5. Propuestas. 

- El momento actual es de oportunidad: se exige mayor grado de democracia y participación. 
En las instituciones están empezando a preocuparse y sentirse interpelados. Se puede plantear 
construir nuevos espacios, relaciones de colaboración con las instituciones donde sea posible  
(cuando no son antifeministas). 

- Hacer demandas al Ayuntamiento de Bilbao, como movimiento feminista. No hay posibilidad 
de pensar en una agenda con la institución porque es abiertamente antifeminista, por tanto, la 
estrategia tendrá que ser de confrontación (aunque ya ha habido experiencias previas, como la 
plataforma bilbo feminista eraikitzen). 
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- Ante una falta de transparencia total de parte de las instituciones, las feministas que están en 
partidos “afines” pueden aportar información que tienen antes que el movimiento feminista, 
podrían establecer cauces de información e interlocución con el movimiento feminista. Tienen 
también (o pueden pedir de forma directa) todo tipo de información sobre recursos, datos, 
realidades y esto es imprescindible de cara a la acción desde fuera.  

- Alianzas con profesionales feministas en diferentes instituciones, espacios, etc. Valernos y 
aprovechar los conocimientos, informaciones y experiencias que tienen para la acción desde el 
movimiento feminista. 

- Se presenta el proceso de reflexión de Mugarik y el documento de sistematización, algunas 
conclusiones recogidas han salido hoy en el debate. 

- Crear canales de comunicación, estrategias que permitan una respuesta “más rápida” ante 
hechos que exigen una respuesta “inmediata” para que sea efectiva.  

 

 

 

 

 

 


