« No al G7. Construyendo otro mundo ». En Irún /Hendaya

22 de agosto : Feminismo para cambiar el rumbo
Uno de los 7 ejes en contra de la cumbre del G7 afirma : Por un mundo radicalmente feminista, abajo el
patriarcado. Diferentes organizaciones feministas1 organizan una JORNADA abierta el 22 de agosto de las
10h a las 18h30. A través de dos encuentros- debate, se trata de contar las luchas de las mujeres,
intercambiar diferentes proposiciones y reforzar la mobilización feminista internacional.
De 10h a 12h • Mujeres en lucha contra las desiguladades sociales y económicas.
La situación de las mujeres en el trabajo, su asignación a las actividades de los cuidados, estando mal
pagadas y precarias y sus luchas en el terreno de la justicia social : frente a las políticas de austeridad y
precarizacion que deslocalizan la producción, desmantelan la protección social y fragilizan los servicios
públicos, de los cuales depende la autonomización de las mujeres, de las trabajadoras y sindicalistas en
Francia y África, las mujeres dan su testimonio y analizan las dificultades y las victorias.
De 15h a 17h • El feminismo como respuesta a la crisis ecológica y social.
El G7 afirma ser « feminista » y busca la igualdad entre hombres y mujeres y lucha contra el cambio
climático. ¿Pero el feminismo es compatible con el neoliberalismo ? ¿Cúal es la posición de las
organizaciones de la sociedad civil2 ? Qué puede aportar el ecofeminismo ? Debatiremos en torno a
diferentes proposiciones que busquen una transición a la vez ecológica, social y feminista.
De 17h30 a 19h30 • Taller : La huelga feminsta, herramienta de combate.
En función de las organizaciones presentes y de los paises representados, este taller participativo tratará
sobre el proceso de la huelga feminista y las mobilizaciones del 8 de marzo en diferentes contextos. A
partir de las diferentes experiencias de la huelga feminista, ¿cuál serían las estategias para el 8 de marzo
de 2020 ?
Entre las organizaciones que participan : ActionAid France et International, Adéquations, ATTAC, Union syndicale
Solidaires, collectif Pour une parentalité féministe, Las Kellys, Red Ecofeminista, Argentina mejor sin TLC, Foro
feminista, Collectif 8 mars Pays Basque Sud, Marche Mondiale des Femmes...
Traducciones de los debates : francés, español, inglés
https://www.facebook.com/events/665030397345130/

Contactos
Valentine Pignon, ActionAid Peuples Solidaires : 0625487675
Yveline Nicolas, Adéquations: 06 68 88 42 05 ; Huayra LLanque, ATTAC : 06 23 90 62 88
Alazne Beltran de Lubiano Riaño, Euskal Herriko Bilgune Feminista : 688613423
En práctica
Centro de congresos FICOBA en Irun ; SNCF Hendaya o Irún
Organización, cómo llegar : https://alternativesg7.org/index.php/toutes-les-infos-logistiques/

¡ No al G7 ! ¡ Participad !
Del 19 al 24 de agosto : pueblo de alternativas (Urrugne, Hendaya, Irún)
21, 22, 23 : contra-cumbre(Hendaya y Centro de Congresos de FICOBA en Irún)
24 de agosto : manifestación
25 de agosto : concentraciones pacíficas en 7 lugares del País Vasco por la libertad de manifestación.
https://alternativesg7.org ; https://g7ez.eus/fr ; https://www.facebook.com/alternativesg7/
1 Por iniciativa de ActionAid Peuples Solidaire ; de Adéquations, ATTAC (commisión género) y Réseau féministe Ruptures,
miembros del Colectivo de asociaciones feministas sobre los desafíos internacionales, pilares para la Contribución hacía una
transición écológica social y féminista (http://www.adequations.org/spip.php?article2541). Socios : Bilgune Feminista, Bizi!
(groupe ekofeminismoa), Emazteek Diote, Lurralde Askea, Osez le Féminisme, Marche Mondiale des Femmes, Nous Toutes, PAF
(Pour une Alternative Féministe), Planning Familial 64-Pays Basque, ZUTIK (Emazteen aurkako bortizkeriaren kontrako
kolektibo feminista)
2 Principalmente la coalición W7 (https://www.feministscount.org/)

