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INTRODUCCIÓN;

Desde CGT Metal Madrid somos conscientes de que hemos entrado de lleno en una nueva etapa de colapso y que ya nada volverá a ser como 
antes pese a los discursos de regreso a (su) normalidad.

En un futuro no muy tardío gran parte de nuestra industria, como sector altamente insostenible, estará condenada a la reconversión o desaparición 
en el peor de los casos, debido a que la materia y la energía que permite dicho funcionamiento es finita y carente de opciones.

Es nuestra intención que desde dentro de nuestra Organización se entienda ese requerimiento material y energético.

Debemos articular luchas donde quepan las miradas ecológicas, feministas, sociales y sindicales junto a otras herramientas e iniciativas orientadas 
al mismo fin; abrir brechas en este sistema biocida.

El estado y el mercado se desquebraja ante nuestros ojos, así que debemos poner en marcha un mecanismo capaz de construir sociedades con 
autonomía que trasciendan al capitalismo siendo capaces de articular alternativas reales construyendo desde lo comunitario y desde abajo.

Es de vital importancia que todo nuestro trabajo vaya acompañado con un amplio grado de justicia social y climática para evitar la irrupción del eco 
fascismo ya que si no desarrollamos alternativas de base justas, sostenibles y transformadoras estas se volverán contra nosotras.

En estas Jornadas profundizamos en el Confederalismo Democrático como sistema feminista, ecologista y anticapitalista en el cual aprender formas 
de organización al margen del capitalismo.

Queremos agradecer el tiempo y la colaboración a todes les ponentes que han participado en nuestras I Jornadas Construyendo Alternativas ya que 
su experiencia y colaboración nos interpela sobre cuáles deben ser nuestras prácticas y valores.

Videos I Jornadas Construyendo Alternativas

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav
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BLOQUE 1. ALTERNATIVAS AL TRABAJO ASALARIADO. CRISIS SOCIAL Y CRISIS ECOLÓGICA.

Partimos desde un relato distópico mirando cara a cara a este mundo.

Nos vemos con la obligación de diseñar las utopías y construir horizontes. En pensar cómo construir vida en común en un mundo que se 
desquebraja y es cada vez más incierto.

En este momento la economía, política y cultura capitalista le ha declarado la guerra a la vida, pero ¿de qué depende la vida?

Somos seres eco dependientes, y por lo tanto dependemos de la naturaleza para seguir vivos; No hay economía posible sin naturaleza y no hay 
tecnología posible sin naturaleza.

Ante algo que tiene límites físicos no se puede pretender crecer de forma ilimitada. Por lo tanto, el modelo capitalista que se basa en el crecimiento 
exponencial de producción y consumo es un modelo destructivo e incompatible con la vida.

Una forma de cuidar la vida y preservar nuestra salud es mediante los cuidados que ocupa uno de los sectores más desprotegidos que se han 
comido la mayor parte de la gestión de la pandemia. Nadie puede vivir sin cuidados y estos cuidados son producidos mayoritariamente por mujeres 
debido a los roles de la sociedad patriarcal.

La vida no se sostiene sola, hay que trabajar interactuando con la naturaleza y con las personas que garantizan la supervivencia cotidiana. 
Necesitamos economías, culturas y políticas que aseguren la sostenibilidad de las vidas como prioridad y no al crecimiento del capital.

En el año 2006 se alcanzó el pico del petróleo convencional en un mundo que come petróleo. El mundo urbano necesita del movimiento de 
alimentos constante, sobre todo en las grandes ciudades, que no producen nada que sirva para estar vivo, donde nos desplazamos decenas de 
kilómetros todos los días.

Somos dependientes del petróleo, una ciudad no se sostiene sin un flujo permanente de energía fósil. Somos conscientes de que las energías 
renovables son sin duda las energías con las que tenemos que sostener la vida, pero las energías renovables no son capaces de proporcionar todo 
lo que el petróleo ha podido proporcionar en los últimos decenios.

Al igual sucede con ciertos minerales también finitos que requieren las energías renovables, necesarios para los elementos tecnológicos y las 
baterías eléctricas pero lo eléctrico no será la solución ya que es un saqueo a los recursos minerales también limitados.

Es fundamental que desde el mundo sindical pongamos esto en juego, debido a que llegará el momento en el que sea imposible seguir gestionando 
recursos naturales.

La pérdida de biodiversidad es un factor muy importante ya que hace desaparecer de una forma cada vez más frecuente a un número elevado de 
seres vivos que se interponen entre animales no humanos y seres humanos haciendo que de forma más frecuente exista una mayor posibilidad de 
transmisión de distintos virus a nuestra especie. Ante esta pérdida de biodiversidad sólo podemos esperar que las pandemias formen parte de 
nuestra realidad.

Vídeo Parte 1 Vídeo Parte 2

http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
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El capitalismo globalizado e industrializado es puro fascismo territorial. Todos los países de la Europa “rica” estamos necesitados de materia prima y 
somos grandes productores de residuos. Sin la entrada de materia prima desde otras partes del mundo, estos países no podrían sobrevivir.

La valla que separa el norte del sur global también existe en nuestros territorios separando a las personas que están dentro del sistema de las que 
no lo están. Y estar dentro o fuera ya no depende de si estás dentro del mercado laboral, no te garantiza estar dentro del “estado de bienestar “.

La actual crisis social está profundamente ligada a la crisis ecológica. No podemos pensar en ocuparnos primero de la crisis social y pensar después 
en la crisis ecológica ya que el problema está en que el propio modelo capitalista no dará más de sí e irá cerrando sectores industriales 
desentendiendose sobre las consecuencias hacia los trabajadores y las trabajadoras.

Debemos trabajar en una solución a la crisis ecológica a la vez que trabajamos en un plan de crisis social. Hay que trabajar en ambos puntos a la vez 
y ello requiere salir de las lógicas implantadas por el capitalismo.

Según el filósofo francés Bruno Latour, nos cuesta menos pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo.

El capitalismo como sistema es capaz de producir subjetividad, es decir produce formas de pensar y una de ellas es la lógica de crecimiento; todo 
merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Es por ello de la necesidad de medir de otra manera la economía que razone en 
términos de necesidades para mantener la vida.

Sustentandose en estos principios básicos;

1. Principio de suficiencia; debemos aprender a vivir lo suficiente equilibrando con la situación de colapso y los límites físicos de la Tierra.

2. Reparto de la riqueza; luchar contra la pobreza es luchar contra la excesiva riqueza. Ya no solo del reparto de la renta como tal sino también     

del reparto del tiempo y el espacio que requiere ser especie.

3. El cuidado y lo común; debemos socializar, que no estatalizar, lo común mediante el apoyo mutuo.

Estos principios no son imposibles de llevar a cabo, pero requieren de una enorme movilización social para poder realizarlos trabajando también en 
economías solidarias y asociativas capaces de organizar puntos y actividades imprescindibles para la vida, como la vivienda y el trabajo entre otras.

Somos nosotras mismas quienes debemos organizarnos para que la vida pueda continuar, revirtiendo la idea de crecimiento económico como 
punto principal para que pueda existir la vida.

Debemos construir horizontes utópicos que sean compatibles con los límites de la Tierra.

Vídeo Parte 1 Vídeo Parte 2

http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
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BLOQUE 2. EVOLUCIÓN DENTRO DEL TRABAJO ASALARIADO

En el informe Escenarios de trabajo en la transición eco social 2020 -2030 de Ecologistas en Acción, podemos ver con detalle como el camino 
incierto de la economía capitalista abocaría la destrucción de millones de empleos y una continua subida de emisiones de gases de efecto 
invernadero, mientras que con alternativas políticas donde exista el reparto del trabajo con jornadas laborales de 30 horas semanales, se podrían 
llegar a producir 1.300.000 nuevos empleos.

Desde mediados del siglo XX la tecnología ha ido transformando nuestros puestos de trabajo. La robotización es un factor que amenaza a miles de 
empleos, cerca de un 20% en el estado español y alrededor de un 30% sufrirán cambios importantes afectando gravemente a la industria del 
automóvil donde se estima la pérdida de unos 7 millones de empleos en todo el mundo.

De hecho, en estos últimos años el aumento de productividad por parte de la industria automovilística a cambio de un detrimento en el número en 
puestos de trabajo es debido a la robotización de la industria. Se pueden llegar a automatizar el doble de puestos de trabajo manuales existentes, 
con un incremento económico importante, pero con un injusto reparto de la riqueza ya que existe un riesgo aún mayor de automatización entre los 
rangos salariales más bajos.

Es importante incidir en que todo tipo de avance en los derechos laborales deben ir acompañados de un fuerte sentimiento de clase. El sistema 
laboral aumenta cada vez más la competitividad entre les trabajadores a la vez que aumenta la flexibilidad como herramienta de explotación 
laboral.

El objetivo deber ser la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales sin rebaja salarial y el reparto de la riqueza como respuesta 
revolucionaria hacia una evolución social para la clase trabajadora.

Este objetivo debe ir acompañado de la reducción de los ritmos de trabajo y que la robotización de la industria ayude a les trabajadores a no 
trabajar como robots.

Debemos pelear por una reducción de la edad de jubilación aumentando la posibilidad de nuevos puestos de trabajo.

Es necesario reivindicar la igualdad de oportunidades ante la reconversión de la industria para que todes tengamos las mismas oportunidades de 
acceder a esos nuevos empleos

Vídeo Parte 1 Vídeo Parte 2

http://www.youtube.com/watch?v=AeiuGshx0Bg&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=6_3AJ-uopT0&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=4
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BLOQUE 3. TRASCENDIENDO EL TRABAJO. ECONOMÍA SOCIAL Y EMERGENCIA CLIMÁTICA

Cuando hablamos de economía solidaria, ecológica y feminista nos referimos a un proceso productivo que esté bajo un régimen cooperativo una 
comercialización que se ajusta tanto para quien produce como para quien consume, un consumo que respete los límites ambientales y permita a 
todas las personas satisfacer los umbrales de necesidades mínimos de manera universal acompañado de un sistema financiero ético. Esto sería un 
elemento central, pero no es suficiente.

Tendríamos que hablar también de quien tiene los derechos a la propiedad, de una gestión democrática de las decisiones y de una distribución real 
de la riqueza sumado al trabajo reproductivo.

Nuestra economía es parte de un planeta que debe respetar los ciclos naturales ya que no hay que olvidar que somos seres eco dependientes.

¿Qué elementos son importantes a la hora de trascender el capitalismo?

Sabemos que el capitalismo es un sistema totalmente ecocida, responsable de la crisis climática a su vez convirtiéndose en un sistema sociocida
responsable de las tremendas desigualdades sociales y situaciones de miseria que viven cada vez un porcentaje mayor de personas en el mundo.

La alta competitividad a la que nos somete el capitalismo implica un aumento continuado de la productividad ayudada de un aumento de 
maquinización de este proceso productivo.

La sociedad capitalista no es una sociedad con mercado, es una sociedad de mercado en las cuales nuestras necesidades se garantizan en base a la 
compra de bienes y servicios en el mercado perdiendo nuestra independencia económica que nos permite tener vidas dignas.

Otro punto a tener en cuenta es que el capitalismo tiene un componente patriarcal muy importante. Es capaz de escindir el proceso productivo del 
reproductivo discriminando en estos procesos a las mujeres quienes son quienes se deben encargar del proceso reproductivo y los hombres del 
proceso productivo.

Algunas de las alternativas para trascender este sistema pasan por la renuncia de los beneficios por parte de algunas empresas y en el caso de 
tener superávit se revierta en la mejora de un tejido socio ambiental limitando el tamaño posible de las empresas.

Estos puntos no serán posibles si no recurrimos a la expropiación y reapropiación de sectores financieros acompañado de la necesidad de ahorro 
colectivo (mecenazgo colectivo, banco cooperativo y/o pública) y a le des tecnologización de la economía haciéndola más justa y solidaria.

Para extraer elementos mercantilizados del sistema capitalista necesitamos crear nuestra autonomía que nos permita no tener que recurrir al 
mercado para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, apostando por economías ecológicas que respeten el ciclo de la materia y el uso de 
energías renovables locales y huertas cooperativas que garanticen nuestra autonomía alimentaria siguiendo la lógica de no producir para vender si 
no producir para vivir haciendo una gestión comunitaria de los medios de producción.

Vídeo Parte 1 Vídeo Parte 2

http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=RLgytmB1H2M&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=sBeybA5f1rc&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=6
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Necesitamos anclar el dinero a los recursos naturales que tenemos en el planeta yendo más allá de la valoración del dinero como trabajando en distintos 
tipos de valoración del trabajo y así dando importancia a las remuneraciones en especies.

Con medidas de este tipo podríamos debilitar al sistema capitalista fortaleciendo economías solidarias, feministas y ecológicas.

Pero, ¿cómo hacemos estas transiciones desde sociedades absolutamente vinculadas al capitalismo?

Cuando hablamos de trabajo nos referimos al conjunto de trabajos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. La mayoría de ese trabajo no es un 
trabajo productivo sino que es el trabajo reproductivo y la mayoría del trabajo reproductivo no es trabajo remunerado.

El 53% de nuestras horas de trabajo se aplican en trabajos reproductivos no remunerados, en general por mujeres, el 8% a trabajos de cuidados 
remunerados y tan solo el 39% corresponde al resto de empleos.

Debemos trabajar en grandes cambios políticos y alternativas como:

Reparto de los trabajos de cuidados básicos como elementos básicos de la reproducción de la vida.

Debemos abordar en el decrecimiento de nuestra economía, necesariamente debe ser más pequeña porque solo así reduciremos el impacto sobre 
nuestro entorno, desconectándola de los mercados globales satisfaciendo nuestras necesidades en un ámbito más local siendo necesaria la integración de 
la economía en el sector primario (agroecología).

Todo esto debe ir acompañado necesariamente de fuertes medidas de redistribución de la riqueza; Reparto del empleo, Renta Básica de las Iguales, 
expropiaciones, políticas fiscales fuertemente redistributivas.

Como punto final son necesarias medidas de desalarización y desmercantilización que garanticen sociedades postcapitalistas.

Vídeo Parte 1 Vídeo Parte 2

http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=RLgytmB1H2M&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=sBeybA5f1rc&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=6
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RENTA BÁSICAS DE LAS IGUALES (RBis)

Unas gentes desempleadas en los años 80, llegaron a la conclusión, de que para transformar la realidad era necesario reivindicar la centralidad en la 
redistribución de los recursos.

Nos podemos apoyar en algunos puntos elementales para desarrollar nuestra teoría. como ell movimiento feminista berlinés de los años 60 que 
experimenta y replantea todo lo que es reproducir la vida desde el trabajo, que no empleo, mediante la lógica del trabajo en el subempleo, es decir, la 
vida se tiene que sostener fuera de las remuneraciones y de las lógicas financieras contra la monetización de las relaciones.

Es necesario revertir las mentiras del crecimiento ilimitado mediante la falsa promesa del crecimiento que a base de generar más empleos llegaría a una 
sociedad de pleno empleo.

Debemos enfrentarnos a interrogantes como el cómo desmantelar la centralidad de los espacios urbanos que favorece a la constante industrialización 
infravalorando el medio rural utilizándolo como una despensa.

Otra de las interrogantes es cómo desmontar todas las industrias socialmente indeseables que rompen las condiciones de la vida (fábricas de armas, 
grandes transportes, etc.)

A finales de los 80 surge en Alemania el concepto de la Renta Básica. Un concepto muy similar al que por entonces en el Estado Español se llamaba 
Ingreso Social Universal.

En los años 80 la herramienta que se potencia como elemento asistencial y caritativo para todas las personas precarizadas y empobrecidas, que a su vez 
son convivientes con las personas asalariadas, es la lógica de la ayuda de emergencia social. Este tipo de ayuda otorga un papel importante a las sacristías 
apoyadas por los municipios como elementos de caridad social dando unas cantidades ínfimas para satisfacer sus necesidades básicas.

Toda esta lógica está enfocada en la vuelta al mercado laboral de las personas más empobrecidas y precarizadas.

En los años 1992/93 durante el tratado de Maastricht se debate por parte de los Estados cuál iba a ser el colchón para todas aquellas personas que iban a 
expulsar de los mercados laborales. Se acorta el mercado laboral y se abre la lógica de la Renta Mínima de Inserción.

El gobierno por entonces del Estado Español (PSOE) decide que cada autonomía sea la encargada de gestionar su Renta Mínima de Inserción, por lo tanto, 
se generan 17 proyectos diferentes de simulación de Rentas Mínimas.

Dependiendo de la autonomía la cuantía de dicha Renta varía drásticamente. Esta contraprestación va orientada, nuevamente, a la ocupación de un 
puesto en el mercado laboral.

Es decir, ante la lógica de la imposibilidad del pleno empleo, se crean unas herramientas de contraprestación para todas aquellas personas que quedan 
fuera del mercado laboral que a su vez les obliga a formarse y comprender las aptitudes adecuadas para ser parte del mercado laboral.

Vídeo Parte 1 Vídeo Parte 2

http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=RLgytmB1H2M&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=sBeybA5f1rc&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=6
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La lectura más común que podemos encontrar es la que sostiene que “el capitalismo no es malo a la hora de la acumulación de riqueza, pero es muy malo y 
perverso en su distribución”, con un modelo de Renta Básica podríamos mejorar esa situación.

Nosotras partimos desde la premisa de que, al capitalismo, al patriarcado y al colonialismo tenemos que abolirlo y para poner en marcha herramientas 
redistributivas estas herramientas deben tener un virus anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial que ayuden a desmantelar este sistema. La Renta Básica de las 
Iguales pretende ser una herramienta más que sirva para superar la lógica capitalista, patriarcal y capitalista.

¿De qué hablamos cuando hablamos de la RBis?

Hablamos del derecho individual, universal e incondicional a recibir una cuantía igual al umbral de la pobreza (50% de la Renta per Cápita del territorio donde se 
quiera implementar)

Debemos introducir un Fondo de RBis donde irá destinado el 20% de cada cuantía individual para poder gestionar las necesidades comunitarias de la comunidad. 
Fortalecemos así la relación humana, con todas sus peculiaridades, siendo esta relación el eje de la relación política y así poder crear lugares donde tengamos la 
vida en el centro, de todas para todas y no solo para unas pocas.

Para ello, desde Baladre, se forman puntos de información y denuncia con la lógica de recomponer relaciones humanas con lxs de abajo y crear lógicas de proceso 
y a su vez construyendo redes con otras para dar a conocer mediante la movilización social, las distintas realidades que se viven socialmente visualizando así el 
fracaso del sistema capitalista y sus herramientas caritativas.

Queremos que la RBis también sirva como herramienta emancipadora de las mujeres al otorgar cierta independencia económica rompiendo así el núcleo 
patriarcal.

El principal objetivo es la red asociativa y el trabajo en comunidad en conexión con redes feministas siendo conscientes de lo que ha supuesto, para algunas, la 
entrada al mundo laboral de la mujer, pero denunciando y construyendo una ruptura con el mundo laboral establecido.

Creemos que la herramienta de las RBis debe ser utilizada por los movimientos feministas porque debemos conquistar nuestras luchas a base de reivindicaciones, 
movilizaciones, etc., para que la RBis no se convierta en un subsidio más.

Debemos reconocer el trabajo de cuidados que pone la vida en el centro y por ello es importante también la conexión con el ecofeminismo donde poder optar a 
modelos de vida muchos más sostenibles que permita abandonar las prácticas dañinas para nuestro entorno.

Nos centramos en el concepto histórico de lucha que nos enseña la diferencia entre conquistar nuestros derechos y libertades y lo que nos dan desde el poder.

Desde CGT Metal Madrid comprendemos el objetivo de lo común llevado por el proceso de la autogestión incorporada a la vida desde una perspectiva libertaria, 
es por ello que reconocemos a la RBis como una herramienta indispensable y como una reivindicación también nuestra.

Vídeo Parte 1 Vídeo Parte 2

http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=5aZS8EHglIo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=RLgytmB1H2M&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=rYRoPcmgIEo&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=sBeybA5f1rc&list=PLEiI6mpifE1XIc7LaQM-ALU8NOZ6lQxav&index=6
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BLOQUE 4. NUEVO MODELO DE ECONOMÍA SOCIAL

Renta básica por y para el feminismo. Renta Básica en el mundo del trabajo.

La crisis del Covid19 trajo consigo una crisis estructural en el mundo del trabajo precarizando aún más a los sectores de la sociedad más 
vulnerables. Por parte del gobierno se decretó una ley anti desahucio y un Ingreso Mínimo Vital. Ninguna de las dos medidas llegó a funcionar 
como escudo de la clase trabajadora tanto asalariada como no asalariada. Estas medidas fueron tomadas con carácter asistencialista, nunca como 
un derecho sin olvidar que en situación de “normalidad” en el Estado español ya existen un 13% de trabajadores/as pobres siendo las mujeres y 
personas migrantes las más afectadas en dicho porcentaje.

De ahí la importancia de recordar la conquista de un derecho de una Renta Básica como hemos recordado antes acompañado de una reforma fiscal 
que ayude a una verdadera redistribución de la riqueza.

Uno de los debates que debemos introducir en el contexto de la Renta Básica es la importancia de que sea una Renta Básica feminista.

En la teoría de la reproducción social que cuestiona qué es y que no es trabajo sobre todo remarcando las luchas feministas de los años 70 en las 
que se dio vital importancia a la incorporación de la mujer dentro del mercado laboral. Desde el movimiento obrero feminista se da en valor no 
solo el conflicto capital-trabajo si no también el conflicto capital-vida.

Dentro de ese concepto se adhiere la apropiación del trabajo de la mujer en el hogar por parte del capitalismo, reivindicando así, que los cuidados 
en el hogar también es trabajo no remunerado, invisibilizando y naturalizando un área de explotación de la mujer.

Conquistando el derecho a la Renta Básica se reconoce el valor del trabajo de cuidados y reconoce la riqueza social que se construye.

Sería un error considerar que la incorporación de la mujer en el mercado laboral fuera de los hogares haya supuesto ningún tipo de liberación para 
la mujer. El empoderamiento laboral por parte de las mujeres está sometido a la doble jornada – trabajo fuera y dentro de casa- y a la explotación 
laboral en sí misma. Los trabajos peor remunerados suelen ser cubiertos por mujeres. Una RB posibilita poder negociar unas mejores condiciones 
laborales y que a su vez, suponga un apoyo económico para poder sobrevivir.

El feminismo no va de empleo ni de trabajo asalariado, va sobre conseguir autonomía y la RB es una herramienta muy importante para conseguir 
dicha autonomía sin olvidar la lucha por la justicia social por lo público y el reparto del trabajo y la renta.
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CONFEDERALISMO DEMOCRÁTICO

EL 80% del idioma kurdo es femenino. Mujer en kurdo significa quien organiza la vida. Durante los últimos 5000 años, periodo denominado 
Contrarrevolución, se les robó la autonomía a las mujeres hasta nuestros días.

En los años 60 el Kurdistán es colonizado y ante la necesidad de luchar por su liberación nace en Turquía el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores. Desde este partido se apoya la lucha por la libertad del pueblo kurdo ante el feudalismo sometido por parte Turquía. Durante los 5 
años siguientes de lucha del pueblo kurdo por liberarse del colonialismo turco, surgieron debates contra la estructura patriarcal del pueblo kurdo.

Durante los años 80 el pueblo Kurdo reflexiona sobre la capacidad del Partido de los Trabajadores para llegar a todas las estructuras sociales que se 
establecen en la sociedad kurda, comprendiendo así, que el Partido de los Trabajadores necesita de otra filosofía capaz de vincular con la totalidad 
del pueblo kurdo y que ayude a autogestionar los problemas organizada en el Frente de Liberación Nacional del Kurdistán. En este nuevo 
movimiento estructurado por 7 grupos de organización donde la mujer vuelve a recuperar su prioridad como organizadora de la vida, además de 
dar cabida a toda la sociedad kurda- movimientos religiosos, académicos, patrones, trabajadores- elemento que generó disputas y debates con el 
Partido de los Trabajadores. La posición ideológica del Frente de Liberación Nacional Kurdo estaba enfocada en el socialismo.

Desde el año 85 son las mujeres quienes generan su propia estructura desde dentro del movimiento siendo un movimiento muy importante de 
lucha hasta el año 2000.

En el año 2000 el líder kurdo Abdullah Öcalan fue encarcelado. En prisión escribe el primer texto sobre Confederalismo Democrático señalando al 
patriarcado como elemento a combatir.

Uno de los puntos a destacar y a tener en cuenta dentro de este texto es el siguiente:

“Para las sociedades, el modelo Estado-Nación no es más que un obstáculo y una red de opresión y explotación. El concepto de nación democrática 
invierte esta definición. Una nación democrática no está atada a unas fronteras políticas rígidas, a una lengua única, a una cultura específica, a una 
religión concreta ni a una sola interpretación de la historia; por el contrario, significa pluralidad y comunidad”

El Confederalismo Democrático nace desde el feminismo y el ecologismo haciendo partícipe a todas las estructuras de la sociedad.

Los pilares básicos del Confederalismo Democrático son:

1) DEMOCRACIA DE BASE

2) LIBERACIÓN DE LA MUJER

3) REGENERACIÓN ECOLÓGICA
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Estos puntos se desarrollan en una sociedad multiétnica, con una administración no estatista (democracia sin estado), con una economía 
alternativa (economía social cooperativista, recursos naturales públicos, educación y sanidad universal, etc.), justicia restaurativa y bajo el 
reconocimiento del derecho de la autodefensa.

No podemos olvidar que la revolución en el oeste de Siria (Rojava) se desarrolla al mismo tiempo que se lucha contra el Estado Islámico (ISIS), 
contra la ocupación del Estado turco y sus aliados y contra el aislamiento económico por el régimen de Assad.

Dentro de las instituciones básicas se encuentran la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), el Consejo Democrático Sirio (SDC) 
y el Movimiento por una Sociedad Democrática (TEV-DEM).

En 2018 se construye un sistema de comunas y consejos electos basándose en un sistema federal desde la comuna local hasta el nivel interregional 
bajo la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES).

La Comuna o Asamblea Popular es la unidad básica de organización social siendo responsable de distintas áreas de trabajo (Deporte, Educación, 
Economía, Autodefensa, Mujeres, Salud, etc.), representadas por un Sistema de Copresidencia formado por un hombre y una mujer siempre de 
etnias diferentes. En todas estas estructuras se organizan unas Estructuras Paralelas de Mujeres que gracias a ellas se consiguió aprobar en 2014 
una Ley de la Mujer que entre otras cosas garantiza una igualdad de participación, un sistema de copresidencia y el abordaje a 30 puntos que 
consagran derechos y prohíben prácticas discriminatorias contra la mujer.

Como organización paraguas de colectivos de mujeres nace el Kongra Star que mediante unos comités organizan actividades, programas y 
estructuras sobre distintos temas, (deber autodefensa, casa de la mujer, aldeas ecológicas, ciencia, etc.)

Se establece en 2015 el Consejo Democrático Sirio (SDC) que proporciona un marco político para la resolución del conflicto en Siria a través de 
conversaciones con el régimen. En este consejo participan partidos políticos, representantes de la sociedad civil y de la AANES.

El paraguas donde se apoya la sociedad civil, coordina y asegura que la voz de esta sea escuchada es desde el 2011, el Movimiento por una 
Sociedad Democrática (TEV-DEM) que se organiza desde una base federal desde el nivel local hasta el interregional actuando como contrapoder a 
la AANES.

Este es un breve resumen de la estructura organizativa en la cual se está trabajando por el Confederalismo Democrático en Rojava, oeste de Siria, 
pero esta lucha es sobre todo cultural. Debemos extraer al patriarcado de nuestras vidas y de nuestras culturas buscando así un movimiento donde 
podamos vivir de forma digna todes juntes.
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