Feminismo
Defender Andalucı́a

10 conceptos clave para un feminismo andaluz
1. Clase
Nuestro feminismo parte de una perspectiva de clase. Es un proyecto de mujeres trabajadoras luchando por todas las mujeres trabajadoras. Nos posicionamos en contra del feminismo liberal que protege los privilegios de la mujer
blanca europea, en primer lugar porque nosotras no deseamos encajar en este
mundo heteropatriarcal y capitalista, sino que aspiramos a subvertirlo. Y, en
segundo lugar, porque como andaluzas en la periferia, tampoco pertenecemos
a él. Seremos tres veces rebeldes: por mujeres, por obreras y por andaluzas.
2. Memoria
Las nuevas tendencias de feminismo andaluz transitan los caminos del pasado
de Andalucı́a para recuperar a nuestras antecesoras, para recordar y difundir
las luchas de multitud de mujeres transgresoras, tanto conocidas como desconocidas. Vamos a recuperar la dignidad de aquellas madres, trabajadoras,
jornaleras, vecinas, guerrilleras. . . que de todo hubo. Como dice la canción
“Que nadie me pise la historia que nunca he escrito”. Por tanto, nosotras
debemos sobrescribir la historia de las mujeres andaluzas y escribir nuestra
propia Historia.
3. Identidad
En Defender Andalucı́a reflexionaremos sobre las necesidades de las mujeres
de Andalucı́a, es decir, construiremos un discurso propio desde Andalucı́a
descolonizando las propuestas feministas y deconstruyendo los discursos que
nos vienen del feminismo de fuera. Las polı́ticas de los últimos 40 años nos
dejan como herencia una Andalucı́a pobre, periférica y alienada cultural y
polı́ticamente. Este es nuestro contexto y el punto de partida de nuestro
análisis.
4. Patriarcado
Es la base de las más graves desigualdades actuales. En Andalucı́a cobra
muchas formas, pero desde aquı́ hoy queremos subrayar la cara de la violencia contra las mujeres. La violencia machista es el factor corrector que el
Patriarcado impone a las mujeres. En 2020, 9 mujeres fueron asesinadas en
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Andalucı́a por sus parejas sentimentales. Aunque ha habido años mucho peores, con hasta 17 vı́ctimas en 2010 y 2011 por ejemplo, las cifras generales no
mejoran desde que se realizan estadı́sticas en 2003. Estamos seguras de que
un proyecto polı́tico fuerte y feminista aportará soluciones al sometimiento de
las mujeres en el mundo patriarcal.
5. Anticapitalismo
Las mujeres, bajo el sistema capitalista, sufrimos desigualdades no solo porque
el trabajo de reproducción y cuidados no obtenga un suficiente reconocimiento,
sino porque también dentro del ámbito de producción nos tocan los peores trabajos y los peores salarios. A esto le llamamos “feminización de la pobreza”,
y si lo aplicamos a nuestra tierra, recordemos trabajos precarios y temporales
como los frutos rojos en Huelva, la aceituna en Jaén o los invernaderos de
Almerı́a o el trabajo no remunerado de cuidados. En este sentido, es imprescindible y es justo integrar a las trabajadoras migrantes en nuestras luchas.
Asimismo, necesitamos construir una economı́a alternativa en la que las mujeres de Andalucı́a, las que viven en ciudades y las que viven pueblos, se alejen
de estos extremos de pobreza.
6. Estrategia
En Defender Andalucı́a estamos convencidas de que, para cambiar este sistema,
es imprescindible crear una herramienta polı́tica, construir un proyecto polı́tico
feminista para intervenir en nuestro paı́s. No podemos dejarnos llevar por la
idea de que en Andalucı́a tenemos unas instituciones aparentemente pioneras
en la lucha por los derechos de las mujeres. A esto va unido el concepto
de Politización: hay mucho aún por explicar, por cuestionar, por destruir
y deconstruir. Debemos crear conciencia de clase y feminista a través de la
lucha sin cuartel.
7. Antifascista
Para la lucha feminista en Andalucı́a, es fundamental no olvidar que nos gobiernan la derecha y la extrema derecha. Nos gobiernan el neoliberalismo,
el nacionalismo español, el machismo, la misoginia, el racismo... El cambio
de terminologı́a no es gratuito cuando ellos hablan de “Violencia doméstica o
intrafamiliar” en lugar de “violencia machista”. En enero de 2020, los titulares sacaron a la luz que la Junta, en acuerdo con la ultraderecha, dejaba
241 proyectos feministas sin financiación. Un cambio en las subvenciones
anuló ayudas a todos los proyectos de Igualdad en Córdoba y de violencia
de género en Almerı́a y Huelva. Hace tan solo unos dı́as, se dio a conocer
un nuevo acuerdo de la Junta de Andalucı́a para imponer el veto parental en
la educación pública andaluza, y sabemos que lo que se quiere es evitar las
actividades sobre memoria histórica y polı́ticas de coeducación en los centros
escolares de Andalucı́a. Estos violentos ataques merecen una respuesta fuerte.
8. Integración: Nuestro feminismo defiende los derechos de todos los colectivos:
inmigrantes y mujeres emigradas, personas de sexualidades no normativas,
lesbianismo, binarismo, trans . . .
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9. Propuestas
Ante la carencia de respuestas contundentes de la supuesta izquierda en nuestro paı́s, nuestro colectivo debe proponer alternativas para Andalucı́a. Solo
ası́ se frena el violento avance de la derecha: creando discursos y ocupando espacios, llegando antes que ellos, siendo nosotras las mujeres feministas quienes
marquen la agenda polı́tica con propuestas hechas desde Andalucı́a para Andalucı́a.
10. Vida
Poner la vida y los cuidados para sostenerla en el centro de nuestras propuestas
y preocupaciones. Se dice fácil pero es una tarea complicadı́sima, puesto que
supone desmontar privilegios para muchos y también para muchas de nosotras.
Poner la vida en el centro, ası́ como los cuidados para reproducirla dignamente,
es especialmente importante en Andalucı́a, donde las mujeres sufren pobreza
extrema y autoexplotación en el cuidado de la infancia y las personas mayores,
por ejemplo. La fuerte crisis que ha conllevado la situación de la pandemia
por Covid lo ha vuelto a poner de manifiesto, ya sea con el teletrabajo y carga
doméstica, como con la mayor tasa de desempleo femenino. Para subvertir
este sistema que va contra la vida, hará falta mucho feminismo.
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