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«Lanbroa» en euskera, significa la bruma que se forma en la atmósfera y que cuan-do está en
su mayor densidad, cae convertida en llovizna, que impregna suavemente la tierra y colabora a
que produzca frutos.

  

Desde sus comienzos este colectivo se fue definiendo como una organización feminista
autónoma que entronca y continúa la línea histórica del feminismo au-tónomo.

  

Sus líneas ideológicas fundamentales son:

  

• El cuestionamiento radical del patriarcado.

  

• Una nueva teorización del feminismo de la diferencia,

  

• La erradicación de la violencia como método para conseguir sus objetivos.

  

• La defensa del derecho de las mujeres feministas a participar en los órganos de gestión
política de la sociedad desde presupuestos feministas coherentes. Y por consiguiente, la
exigencia a los hombres de la corresponsabilidad en el ámbito privado.

  

• La importancia concedida a la subversión personal, como imprescindible para transformar la
situación actual de las mujeres.

  

• La solidaridad entre mujeres.
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• La voluntad política de coordinación con todos los grupos autónomos de mujeres.

  

Es un colectivo que trabaja en el marco de Euskalherria y se coordina con el movimiento
feminista internacional. Elabora la teoría desde el cuestionamiento de raíz del patriarcado y a
partir de este planteamiento diseña su prácti-ca feminista. Lucha por reformas para las mujeres
pero sin reducir a ello la lu-cha feminista, porque no se conforma con un feminismo reformista.
Considera de suma importancia el colaborar en la formación de nuevas feministas y el avanzar
a través de la reflexión y el debate, hacia la configuración de un pro-yecto político.

  

Intentamos vivir dentro de este colectivo todo aquello que potencie la socie-dad que queremos
construir: la exigencia de una responsabilidad personal para que el grupo avance, el respeto a
las diferencias personales, la valoración de las distintas aportaciones que tiene cada una en
este colectivo, los criterios de afecto y apoyo que hemos aplicado cuando hay mujeres que
sufren por un proceso de separación, por una crisis personal, por un problema familiar... Los
criterios de análisis, autorevisión, exigencia de responsabilidades, confrontación, explicación y
búsqueda de soluciones que hemos empleado, para resolver algunos conflictos puntuales de
convivencia.

  

La búsqueda de formas alternativas de vivir múltiples acontecimientos que hemos compartido
durante estos años de intensa convivencia: la organización de la infraestructura, el
funcionamiento interno del grupo, las fiestas, la enferme-dad, las crisis, la muerte de dos
compañeras, el paro, las perezas, el individualis-mo, afrontar algunos conflictos individuales en
el grupo, las críticas y alabanzas que nos vienen de fuera...

  
  

Lanbroa se formó como colectivo en 1976. La elaboración teórica realizada por las primeras
mujeres de Lanbroa, expresada en numerosos documentos escritos, fue considerada una de
las pioneras del feminismo autónomo del Estado español.

  

Tras un paréntesis de unos años, en 1986, se volvió a plantear la necesidad de reagrupar el
feminismo autónomo. Desde 1987, Lanbroa se va consolidando y cre-ciendo, con nuevas
feministas, con una sede propia, una organización indepen-diente de partidos políticos e
instituciones y una coordinación estable con diver-sos grupos de mujeres del pluralismo actual
del Movimiento Feminista.
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Los primeros años (1987-1988) nos dedicamos mayoritariamente a preparar la in-fraestructura.
Los debates que hacíamos, se centraban en temas concretos que iban surgiendo, porque
había necesidades básicas que solucionar. Definimos este perío-do, como la creación de un
«espacio de mujeres». Fue necesario crear el espacio, para que después en él se creara el
proyecto.

  

Lo que nos unió en este período fue el punto de partida del que empezar: una línea ideológica
fundamental, la del feminismo autónomo. Se formaron diversos grupos de acción en función de
los intereses de cada una. La estructura organiza-tiva correspondía al grado de definición que
había en ese momento. Las mujeres que estuvieron en este momento pusieron las bases,
tuvieron una aportación fun-damental para hacer posible la continuidad y crecimiento de
Lanbroa.

  

En la segunda etapa (de 1989-1990) se empieza a construir teoría y a definir progresivamente
un proyecto común. Empezamos a realizar espacios de debate sobre el proyecto que
queríamos que fuese Lanbroa y también a realizar diversas activi-dades de sensibilización en
la calle, en la prensa, ciclos de conferencias, coordina-ción con otros grupos de mujeres,
organización de jornadas de coeducación... En esta etapa, se va configurando la estructura
organizativa a través de distintos gru-pos de trabajo.

  

En la tercera etapa, (de 1991-1994) en la medida que íbamos participando en la elaboración
teórica y compartiendo responsabilidades, sentimos el compromiso que nos iba exigiendo este
proyecto.

  

 

  

Todo esto ha colaborado a que en Lanbroa, progresivamente se haya ido con-solidando un
cuerpo teórico, un lenguaje común y unas relaciones positivas. La teorización que se iba
haciendo se fue convirtiendo en una exigencia de coherencia- en la vida personal y por otra
parte, se fue consolidando algo colectivo, que va más allá de cada persona.
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Este proceso de consolidación ha sido alimentado y acrecentado por diversas actividades que
se iban realizando: seminarios de debate sobre violencia y paz, so-bre redefinición de los
valores, una escuela de feminismo, una revista, la coordi-nación con otros grupos del
movimiento feminista...

  

La estructura organizativa de Lanbroa en esta tercera etapa es distinta de las dos anteriores.
Existían en Lanbroa cuatro niveles diferentes de participación:

  

• Mujeres que se responsabilizan de construir el proyecto Lanbroa: elaboran la ideología que le
irá definiendo, se responsabilizan de la presencia social, de la infraestructura y de las
subvenciones y se coordinan con los demás colectivos del movimiento feminista.

  

• Mujeres en proceso de integración, que vienen a conocer este proyecto para participar en él.

  

• Mujeres que participan puntualmente en alguna actividad.

  

• Mujeres que aportan su apoyo moral y económico.

  

Lanbroa es un espacio abierto que acoge a todas las mujeres que quieran partici-par en un
colectivo del feminismo autónomo, pero en la medida que se va dando un proceso de
consolidación y definición, se va conformando su estructura organizativa.

  

En este caminar, se va consensuando un lenguaje, unos planteamientos, unas alternativas,
unas formas de funcionamiento, que van configurando su propia de-finición. Cada mujer es de
Lanbroa en la medida de su participación, compromi-so y adhesión al proyecto común que se
va definiendo. Cada una, tiene su aporta-ción propia, distinta, pero consideramos que todas
ellas son necesarias, importantes y valiosas y tratamos de respetar la identidad de cada mujer,
para que todo ello siga configurando a este grupo como un proyecto definido, abierto, que
incluye la diversidad de las mujeres que lo componen.
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La cuarta etapa de Lanbroa (1995 al 1999) esta definida por su participación en la Candidatura
de Mujeres presentada por la Confederación de Organizacio-nes Feministas a las elecciones al
Parlamento Europeo el 13 de junio de 1999.

  

Este colectivo feminista, como resultado de un proceso de debate sobre el de-recho de las
mujeres a la gestión política se plantea un nuevo reto: crear una can-didatura de mujeres capaz
de defender un programa feminista y presentarse por primera vez en la historia a unas
elecciones europeas. Tomada esta decisión, pro-puso al Partido Feminista el realizar una
coalición para llevar adelante este proyec-to. Una candidatura política de mujeres era un
proyecto del Partido Feminista desde hacía veinte años y por ello la alianza fue inmediata.

  

Para nosotras, esta candidatura tenía objetivos simbólicos muy importantes, porque impulsaba
un firme paso adelante en la evolución del movimiento femi-nista y en su intento de ser agente
transformador de la sociedad patriarcal. Tenía también objetivos electorales, tales como,
elaborar un programa político feminis-ta, proclamar una candidatura feminista, constatar el
número de votos que la avalaban, incorporar al abanico de posibilidades de voto, la opción
feminista y dar el primer paso hacia la representación en los órganos de decisión.

  

Durante cuatro años realizamos un serio trabajo: elaboración del primer pro-grama político
realizado desde el feminismo, coordinación con diferentes colecti-vos feministas del Estado
español, creación de la Confederación de Organizacio-nes Feministas, múltiples mítines,
presencia en los medios de comunicación...

  

La experiencia durante la campaña electoral fue muy dura, por las continuas y fuertes
dificultades que encontramos por parte de las Juntas electorales «democrá-ticas» que para
nosotras fueron más' bien dictatoriales, por la falta de recursos eco-nómicos, el boicot de los
medios de comunicación... durante estos días previos, llegamos a sentir que sería imposible la
presentación de nuestra candidatura.

  

Pero llegó el 13 de junio y presentamos esta candidatura y un programa políti-co que aportaba
una novedad en el panorama político actual. La proclamación legal de una candidatura
feminista y su presentación a las elecciones al Parlamen-to Europeo, ya lo consideramos un
triunfo.
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En la valoración que hicimos de este proceso, consideramos que habíamos cum-plido los
objetivos simbólicos que nos propusimos en un grado interesante y en cuanto a los objetivos
electorales, pudimos constatar que casi treinta mil personas se adhirieron a un programa
decididamente feminista. ¡Un comienzo!

  
  

A lo largo de esta historia, hemos ido creciendo y sobre todo consolidando nues-tro proyecto
feminista. Seguimos valorando que un eje importante de nuestra or-ganización, es la
elaboración teórica, la evolución creciente en el conocimiento de la filosofía feminista por parte
de las participantes en la organización y la forma-ción de nuevas feministas.

  

En esta línea, estamos realizando:

  

• La IX Escuela de Feminismo, con la participación activa de 30 mujeres jóve-nes. Entre ellas,
algunas trabajan en otras asociaciones de mujeres.

  

• Continuación del Seminario de estudio, reflexión, debate... sobre «la autori-dad de las
mujeres».

  

• Elaboración y difusión de la revista Lanbroa. Conspiración feminista.

  

El otro eje fundamental en una organización feminista es, la acción. Hemos decidido en este
momento, priorizar como acción, la lucha contra la violencia ha-cia las mujeres. En esta línea,

  

• Hemos participado en la organización de las actividades realizadas en Euskalherria en apoyo
a la Marcha Mundial de Mujeres. Estuvimos presen-tes como Lanbroa en las marchas de
Washington y New York.
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• Hemos organizado varias concentraciones en la calle para denunciar la vio-lencia contra las
mujeres, y hemos participado en todas las actividades del día 25 de noviembre.

  

• Seguiremos trabajando en este mismo tema en las campañas en torno al 8 de marzo.

  

 

  

En la organización interna de Lanbroa la toma de decisiones se realiza a través de la
información, la reflexión, el intercambio de argumentaciones y el consenso.

  

La novedad mayor en el momento actual, es que a través de la experiencia de estos últimos
años, hemos ido descubriendo la necesidad de crear un partido polí-tico feminista como un
instrumento necesario para organizar a las mujeres políti-camente. Estamos elaborando las
que serán las tesis básicas que definirán este par-tido, haciendo un análisis de la situación de
Euskalherria desde el feminismo y estudiando cuál va a ser nuestra forma de organizamos
como partido, que sin duda será sustancialmente diferente de los partidos mixtos tradicionales.

  

En este momento Lanbroa es un espacio de formación ideológica y de acción feminista y el
Partido Feminista de Euskalherria quiere ser un espacio de práctica política.
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Lanbroa

  

C/ Hurtado de Amézaga, 11 le izda

  

48008 Bilbao

  

tel.: 94 4447693

  

fax: 94 4125553

  

e-mail: mcanal@readysoft.es
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