Guía de Prácticas Feministas para el IV Encuentro Estatal 8M
Xixón, 6 y 7 de octubre, 2018
Tras este 8 de marzo, que marca un antes y un después en nuestras luchas, las
asambleas y organizaciones articuladas en torno al Movimiento 8M a nivel estatal
continuamos reuniéndonos y trabajando con la mirada puesta en un 2019 aún más
feminista.
Cada vez somos más y tratamos de aprender y organizarnos mejor en este proceso
de crecimiento y afianzamiento colectivos. Somos conscientes de nuestras
diferencias, pero continuamos poniendo de manifiesto nuestra similitudes, todo lo
que nos une. Sabemos que los movimientos feministas somos plurales y en proceso
de debate continuo. Aprendemos unas de otras. Nos apoyamos unas a otras. Nos
cuidamos unas a otras.
Este IV Encuentro, en Xixón, reúne a seiscientas de nosotras para tomar decisiones
importantes de cara al futuro del movimiento. Somos muchas. Tenemos mucho que
decir, el tiempo es limitado y nuestras formas de comunicarnos son diversas. Por
ello, para hacer del Encuentro un espacio seguro, de cuidados, escucha y respeto
mutuos, dentro y fuera de las asambleas y grupos de trabajo, os proponemos esta
pequeña guía de Prácticas Feministas.
¡Bienveníes a Xixón, compañeres!
• Somos diversas, en nuestros lenguajes, formas de estar e identidades. Estemos
atentas a cómo quiere ser nombrada cada compañera.
• Somos hermanas aun si venimos de diversos colectivos, afiliaciones y trayectorias
militantes. Estas diferencias nos enriquecen y fortalecen como Movimiento.
Evitemos desacreditarnos las unas a las otras.
• Somos muchas compartiendo espacios y debates. Respetemos los tiempos de
intervención pautados, tanto los nuestros, como los de las demás.
• Tratemos de no repetir ideas que ya han dicho otras compañeras. ¡Claridad y
agilidad en las intervenciones, que somos feministas!
• No siempre estamos de acuerdo con las posturas de las demás y, a veces,
mostramos nuestro rechazo a través de gestos. Evitemos las malas caras que tanto
pueden molestar cuando son para nosotras. ¡Viva la sororidad!
• Volvemos con la diversidad: algunas hablamos mucho, otras menos. Algunas se
sienten más seguras, a otras todavía nos cuesta. Tengamos esto en cuenta para
que ninguna nos sintamos excluida ni presionada a intervenir.
• Buscamos estrategias para seguir juntas en este camino. El consenso y el trabajo
colectivo son fundamentales para construir entre todas. Por ello, en las
intervenciones trataremos de ser constructivas, aportando y cuidando que nuestro
lenguaje no sea hostil. ¡Queremos ser cada vez más!
• Las moderadoras de los plenarios, mesas y grupos de trabajo hacen una labor
fundamental para que el Encuentro sea lo más fructífero posible. Escuchemos y
tengamos muy en cuenta su trabajo.
• Las compañeras de la organización van identificadas con un pañuelo morado en el
brazo. Podemos dirigirnos a ellas para cualquier consulta.
Espacio de calma y seguridad
Si en algún momento nos agobiamos, o nos apetece parar un rato a respirar,
tenemos un rincón seguro y agradable (con infusiones, café, agua, algo para picar)
en el último piso del recinto*; donde habrá alguna compañera de la organización
pendiente, por si nos apetece compañía.

