
                 

 

3. GRUPOS DE TRABAJO: CONTENIDOS, OBJETIVOS, DEBATES

Este  documento  recoge  los  puntos  y  debates  a  tener  en  cada  grupo  de  trabajo  del  próximo

encuentro, a partir de las aportaciones realizadas desde los territorios. A continuación aparece cada

comisión de trabajo así como las ideas propuestas para tratar en el debate general sobre líneas

discursivas y acciones conjuntas de la tarde del sábado.

1. Ley de extranjería y lucha contra los CIEs y las fronteras

      

En este grupo, como en todos los demás, se trabajará el antirracismo, eje transversal, aunque en

este de manera más específica  debido a su propia  naturaleza.  Este  grupo tiene como objetivo

concretar  tanto  las  reivindicaciones  como acciones  concretas  a  llevar  a  cabo  para  visibilizar  la

realidad de las migrantes y luchar contra la ley de extranjería, los cies y las fronteras en tanto que

asumimos un feminismo antirracista que tenemos que construir deconstruyendo la mirada colonial

que aún arrastramos. 

Ideas generales sobre las que debatir en el grupo:

1. Reflexionar sobre el racismo como forma específica de violencia contra las mujeres.

2. Atender a las mujeres presas en los CIES, presas sin haber cometido ningún delito. 

3. Criminalización de los colectivos migrantes y racializados que sufren mayor presión, violencia

policial, etc. Tener también en cuenta que la mayoría de las presas lo son por delitos menores

de supervivencia y muchas de ellas son migrantes y/o racializadas.

4. Pensar  juntas  cómo  dar  respuesta  desde  un  feminismo  antifascista  a  los  ataques  de  la

extrema  derecha  que  tienen  a  las  migrantes  en  la  diana,  sin  olvidar  la  lucha  contra  la

xenofobia institucional tras los CIES, la ley de extranjería… Plantear propuestas para conectar

el antifascismo con el antirracismo, la xenofobia, la islamofobia y la discriminación étnica.

5. Declararnos antifascistas.



Acciones propuestas para el 8M:

● Concentraciones  en  los  CIEs,  ministerio  de  justicia,  manifestaciones  en  los  barrios  con

mayoría de población migrante.

● Acciones transnacionales para articular lo local con lo transnacional.

● Boicot a empresas que explotan el sur global

● De  forma  general,  que  el  calendario  de  movilizaciones  de  los  colectivos  migrantes  sea

apoyado por los colectivos feministas, que se sumen a todas las manifestaciones planteadas.

Propuestas de temas reivindicativos:

● Fin de la violencia en las fronteras.

● Derogación de la ley de extranjería

● Cierre de los CIEs

● Fin de las redadas racistas

● Fin de los vuelos de deportación

● Fin de las devoluciones en caliente

● Fin de la exclusión sanitaria. Salud universal para todas.

2. Consumo  (incluye ecofeminismo, rural y recursos)

Los temas a trabajar en este grupo forman parte del eje de CONSUMO de la Huelga feminista. Ya

desde el encuentro de Xixón y el 8M pasado se está de acuerdo en la importancia de este eje. Por

eso se pretende reforzarlo para sacarlo de su invisibilización.

Desde los cuestionarios aportados desde los territorios surge la siguiente propuesta de temas a

debatir. 

Propuesta de TEMAS a tratar:

1. Ecofeminismo como eje vertebrador de la comisión de consumo. Se propone pasar el filtro

del  ecofeminismo  (interdependencia)  así  como  del  decolonialismo,  antirracismo,

internacionalismo... a todas las propuestas.

2. Formamos parte de un proceso de transformación radical de la sociedad, apuntamos al

corazón del sistema patriarcal, capitalista y colonial, biologicista y capacitista, depredador con

la tierra y los recursos de la naturaleza. Relación entre recursos y consumo.

3. Repensar el consumo. Consumo respetuoso y sostenible, sin costes medioambientales a la

sociedad y con unos modos de producción que respeten derechos y condiciones laborales,



incidiendo en dónde compramos y en qué cuerpos estamos basando las compras.

4. Consumo con perspectiva norte/sur. Desde el cuestionario se propone hacer explícito el

apoyo continuo a las defensoras de los territorios ante la barbarie explotadora capitalista,

colonial y patriarcal.

5. Consumo como forma de lucha cotidiana. No se trata de una campaña de un sólo día,

debería  ser  más  global.  Trascender  la  idea  de  acción  puntual.  Transformemos  nuestro

consumo en feminista. Discurso anticapitalista mantenido y a largo plazo.

6. La publicidad sexista. Utilización de nuestros cuerpos en publicidad.

7. La eliminación definitiva de la tasa rosa.

8.  Necesidad  de  tejer  redes  de  sensibilización  y  concienciación  conectadas  con  las

localidades  más  pequeñas.  Algún territorio  pequeño ha manifestado que  ellas  no  podían

funcionar trabajando ejes, por ejemplo. Una de las ideas principales discursivas extraídas del

cuestionario se centraba en la de defensa y ampliación de nuestras conquistas y derechos,

partiendo de las necesidades reales de los diferentes grupos de mujeres.

9. Desde el medio rural proponen no al cierre de comercios sino implicarlos en apoyar la

jornada de huelga.

Propuesta de ACCIONES:

1. Realizar  intercambio  de  alimentos  (tuppers)  como alternativa  al  consumo el  día  de  la

huelga.

2. No acabar la manifestación en un lugar que incite al consumo.

3. Boicot a empresas que explotan el sur global para beneficio del norte. Se plantea  realizar

una lista  de marcas libres de trabajo esclavo  ,  así  como de empresas extractivistas  que

operan en los países del sur global violentado la tierra y los cuerpos de sus habitantes.

4. Jornadas informativas acerca de las condiciones de las mujeres en el ámbito rural.

5. Difundir que no se trata de una campaña de un solo día sino que nuestro consumo ha de

ser feminista.

6.  Proponer posibles acciones transnacionales: la idea es articular lo territorial-local con lo

transnacional.



7. Realizar una lista de marcas libres de trabajo esclavo , así como de empresas extractivistas

que operan en los países del sur global violentado la tierra y los cuerpos de sus habitantes.
   

8. Apoyo constante –a través de comunicados o ciberacciones– a las defensoras de la tierra.

Generar información en los medios alternativos sobre estas luchas que nos atañen a todas.

9. Fomentar la realización de mercados populares en los barrios en los que se realice venta

informal de ropa, artesanías, comidas del mundo, escritos, fanzines, música.

10. Fomentar la creación de monedas sociales locales con comercios amigos. 

11. Practicar el trueque o bancos de tiempo con nuestras vecinas.

12.-Creación de fondos solidarios destinados a los gastos de abogadas en caso de procesos

judiciales derivados de la persecución a las mujeres migrantes.

3. Violencias y justicia patriarcal

Las  violencias,  junto  con  los  derechos  reproductivos,  son  uno  de  los  elementos  clave  de  las

convocatorias  feministas,  tanto  en  situaciones  de  agresiones  particulares  (un  asesinato,  una

violación),  como  por  estar  en  el  punto  de  mira  de  muchas  de  las  políticas  neoliberales,

conservadoras o, como está ocurriendo en este momento, de partidos de extrema derecha. Sin

embargo, las asambleas muestran un interés por inscribir las luchas contra la violencia dentro de un

proyecto más amplio: el de la justicia social feminista. 

Líneas de debate:

1. Los debates giran cada vez más en torno a la  herramientas de legitimación feministas y el

concepto de auto-defensa feminista dentro de un proyecto político feminista. 

2.  Se propone profundizar en esta idea de justicia feminista desde una perspectiva antirracista,

teniendo en cuenta como afectan las violencias a las mujeres migradas y en función de si tienen

o no la nacionalidad española. Las propuestas no pueden excluir las experiencias de una parte

de las mujeres. 

3. Trabajar en alternativas no punitivas, centradas en la reparación y la prevención.

4. Sobre el  Pacto de Estado hay diferentes posiciones que habría  que debatir  en profundidad

(exigir su aplicación, modificarlo o hacer nuevas propuestas desde los feminismos



Demandas:

● Acceso universal a la protección frente a las violencias, especialmente en los casos en los

que las víctimas dependen de sus agresores. 

● Lucha junto a las mujeres con diversidad funcional contra la esterilización forzada.

● Ampliar la ley de violencia de género con los delitos cometidos fuera del ámbito de la pareja o

expareja.

● Denunciar las redadas racistas.

● Exigir  traductores  en  las  comisarías  para  que  cualquier  persona  pueda  denunciar  una

agresión y formación en antirracismo y perspectiva de género para los agentes.   
 

● Regularizar la situación administrativa de todas aquellas víctimas de trata. Algunas de ellas

acaban en un CIE o con un expediente de expulsión. Garantizar la máxima protección en todo

sentido de las víctimas.    

● Exigir una formación antirracista en todos los y las funcionarias públicas, así como en las que

trabajan en medios de transporte público. Denunciar los  múltiples casos   de racismo que

suceden en los distintos medios de transporte.

Acciones:

● Trabajo permanente en los barrios

● Campañas online sobre el consentimiento y la visibilización de las violencias

● Argumentario sobre el Pacto de Estado

4. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA/PRECARIAS (incluye economía, vivienda)

Las políticas neoliberales y las dinámicas de desposesión capitalista no afectan por igual a todos los

sectores de la población, sino que se articulan a través de mecanismos de clase, raza, género, etc.

Cuando hablamos de pobreza energética,  derecho a la vivienda,  precariedad laboral… estamos

hablando  de  fenómenos  que  no  son  de  género  neutro  sino  que  se  declinan  especialmente  en

femenino. Quizá no son temas que entren dentro de una definición muy limitada del feminismo, pero

sí  entran  en  el  feminismo  que  nosotras  queremos:  uno  que  luche  contra  todas  las  formas  de

discriminación, miseria y violencia vividas por las mujeres. El objetivo de este grupo de trabajo es

concretar en qué fenómenos diarios se manifiesta eso que llamamos “feminización de la pobreza” y

elaborar una lista de reivindicaciones concretas que como feministas debemos defender en este

sentido. Se trata de un tema transversal, que atraviesa todos los ejes de la Huelga Feminista y que

afecta a algunas de las bases materiales de nuestras vidas.



Demandas: 

• Ratificación del convenio 185 de la OIT que regula el trabajo doméstico.

• No a la penalización de  la venta ambulante ni el trabajo informal.

• Política ocupacional destinada específicamente a las mujeres migrantes, para de esta forma

combatir el racismo a la hora de buscar vivienda. Proponer una normativa que impida que se

les niegue una vivienda a las personas migrantes. Multar o penalizar de alguna manera a las

propietarias que nieguen el alquiler a las mujeres migrantes.

• Facilitar los trámites para el empadronamiento

5. LABORAL

La alianza patriarcado-colonialismo-capitalismo está patente en lo laboral de diversas maneras. A lo

largo de las propuestas de los territorios, se observa que mayoritariamente, queremos centrarnos en

visibilizar y articular propuestas en torno a:

- la precariedad en los trabajos feminizados, que sufren especialmente las profesionales del

hogar,  las  kellys,  las  champiñores,  conserveras,  calzado,  etc.,  vinculándolo  con  la

feminización de la pobreza;

- las brechas laborales, en especial la salarial y en las pensiones;

- antirrepresión y cuestiones legales que puedan surgir durante la huelga.

Propuestas en torno al argumentario, temas y reivindicaciones propuestos

  

- Se propone específicamente elaborar un argumentario sobre el Pacto de estado contra la

violencia de género, la ley de igualdad retributiva, la derogación del 185 de la OIT  y solicitan

una reunión con violencias y cuidados.

- Anulación de las dos reformas laborales.

- Conseguir un sistema de protección social igualitario que garantice la equidad en condiciones

de vida de las mujeres

- Prevenir la feminización de la pobreza, logrando una Renta Mínima Garantizada y mejoras del

SMI y salariales, acabando con la brecha salarial en pensiones.

- lograr la igualdad en reconocimiento y representación, eliminando el techo de cristal.

- Partidas presupuestarias suficientes en los PGE destinadas a los programas de igualdad y

contra la violencia de género, atendiendo las Recomendaciones del Informe del CEDAW y las

obligaciones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención de la violencia contra las

mujeres (Estambul 2011)



- Discriminación  laboral  (techo de cristal,  pensiones,  conciliación-corresponsabilidad,  brecha

salarial, valoración del trabajo relacionado con los cuidados feminizados…)

- Visibilizar  la  situación  laboral  de  mujeres  que  trabajan  en  sectores  donde  la  alianza

patriarcado-capitalismo es más patente (profesionales del hogar, kellys), denunciar que hay

mujeres  que  no  pueden  hacer  huelga  (profesionales  del  hogar,  autónomas,  mujeres  sin

contrato, internas)

- Conflicto del SAD

- Se propone hacer especial hincapié en las huelgas de los sectores laborales más feminizados

(sanidad,  educación,  servicios…)  y  por  lo  tanto,  más  precarizados,  vinculándolo  con  la

feminización del  empobrecimiento.  Desde la  Comisión de laboral  se insta a apoyar  a  los

sectores más feminizados y a sus reivindicaciones. 

- Jornada laboral completa de 35 horas.

- Convenio justo para trabajadoras del hogar y cuidadoras de personas dependientes.

- Mayor inversión en servicios públicos y derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

(art. 135) .

- Salud mental, pues el patriarcado deteriora la salud mental de las mujeres y asume como

patologías el resultado dañino de las condiciones sociales, culturales, laborales y económicas.

- Incluir en los temas para examen de las oposiciones temario antirracista.

- Ratificación del convenio 185 de la OIT que regula el trabajo doméstico.

- Denunciar  el  racismo a la  hora  de buscar  trabajo  y  penalizar  aquellas empresas que se

niegan a contratar a alguna mujer o a realizarle una entrevista por ser migrante o por llevar

alguna vestimenta que explicite su origen y/o filiación cultural

- Frenar la criminalización de la venta ambulante.

- Promover contratos justos y en igualdad de condiciones para las mujeres migrantes.

- Prohibir contrataciones en origen que tengan condiciones abiertamente machistas y racistas

como en el caso de las temporeras. Denunciar que estas condiciones de contratación son

inconstitucionales.

- Potenciar la contratación de mujeres migrantes.

- Generar  sindicatos  o  estructuras  afines  para  proteger  a  las  trabajadoras  sin  papeles.  Es

inaudito que se restrinja el derecho a formar sindicatos a todas aquellas trabajadoras que no

tienen contrato por encontrarse en una situación administrativa irregular.

- Dotar a las administraciones de una mayor cantidad de intérpretes.

- Mayor inspección en los sectores laborales en los que se contrata mano de obra temporal.

- Organizar grupos de acompañamiento a las entrevistas de trabajo de las mujeres sin papeles.

Ha habido casos en los que los posibles empleadores se han aprovechado de esta situación

para cometer agresiones sexuales.



6. CUERPOS Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

LÍNEAS DE DEBATE:

● Reflexionar desde los derechos sexuales / reproductivos /identidades / salud y disfrute / salud

mental…

● Para el patriarcado resulta fundamental el control del cuerpo de las mujeres, por eso desde los

sectores más conservadores de nuestra sociedad (jerarquía católica y ultraderecha) se realiza

una  constante  presión  para  imponer  normas  sexuales,  negar  derecho  al  aborto,  cosificar

nuestros cuerpos y hacerlos objeto de violencia sexual...en  un intento de controlar nuestras

opciones, cercenar nuestra autonomía y restringir nuestra capacidad de tomar decisiones.

● Derechos reproductivos/Salud reproductiva: sabemos que los derechos, siempre frágiles se

resienten  rápidamente.   Por  eso  es  imprescindible  consolidar,  robustecer  y  estabilizar  las

posiciones  del  conjunto  de  las  mujeres  en  todos  los  puntos  de  planeta.   Vinculación  entre

nuestros derechos y los de las mujeres de cualquier parte del mundo. (Argentina/aborto).

● Derechos sexuales: orientación e identidad sexual y de género. Diversidad sexual, opciones no

hegemónicas de vivir el cuerpo y la propia identidad.

● Derecho  a  vivir  libres  de  violencia  machista  (acoso,  agresiones,  violación;   actitudes  y

violencias LGTBfóbicas de quienes niegan la sexualidad como derecho para todas las personas

y  estigmatizan  y  excluyen  a  quienes  contravienen  los  mandatos  de  género  y  las  normas

sexuales hegemónicas.

● Salud como eje  transversal del 8M.  El patriarcado deteriora la salud de las mujeres y asume

como  patologías  el  resultado  dañino  de  las  condiciones  sociales,  culturales,  laborales  y

económicas. Las mujeres psiquiatrizadas son aún más vulnerables de sufrir esta violencia.

ACCIONES/DEMANDAS:

● Denuncia de  presiones que viven las clínicas abortistas. Retroceso en derechos sexuales y

reproductivos por lo que se propone la #VIOLENCIAREPRODUCTIVA como lucha concreta.

● Asistencia  pública hospitalaria  del  aborto,  por  parte  de  la  seguridad social,  sin  derivación  a

clínicas privadas.



● Contemplar nuestra salud desde un enfoque integral  que incluya la dimensión psicológica y

social, de género y no desde una perspectiva medicalizada.

● Combatir estereotipos racistas.

● Combatir la exotización de los cuerpos de las mujeres migrantes.

● Exigir intérpretes y formación específica desde una perspectiva antirracista en los miembros del

sistema sanitario.

● Grupos de acompañamiento para la interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta

que muchas mujeres migrantes se encuentran más aisladas y desprotegidas.

● Caja de resistencia destinada específicamente a posibles gastos en los procesos de aborto y

revisiones.

● Promover grupos de crianza colectiva.

● Defender el derecho a elegir un parto que se corresponda con la cultura de cada mujer.

7. ESTUDIANTIL

Las compañeras de la  Comisión Estatal  de Estudiantil   seguirán avanzando en el  argumentario

durante el encuentro. Los contenidos aportados tanto por los territorios como por la comisión son los

siguientes:

•  Lograr una educación pública, gratuita, laica, feminista, de calidad, libre de lgtbfobia, que

eduque en corresponsabilidad, que utilice un lenguaje inclusivo e igualitario.

•  Trabajar sobre normativa de los IES (en el ROF) en relación a la vestimenta (prohibición de

faldas y pantalones muy cortos y tirantes) y tb referido a la prohibición del velo. Inclusión en

el protocolo de violencias machistas.

• Incluir la educación afectivo- sexual completa y diversa en el currículo oficial de las escuelas

• No a la mercantilización de la educación y la competitividad capitalista. 

• Acabar con la escuela concertada

• Combatir el eurocentrismo y el androcentrismo en las aulas: Visibilización de la aportación a

lo largo   de la Historia de las mujeres en los distintos ámbitos, cultura, ciencia, filosofía.…

Acabar  con  la  invisibilización,  eufemismos y  el  lenguaje  sexista.  Acabar  con  el  enfoque

eurocéntrico  en  todos  los  temarios  e  insistir  en  la  visibilización  de  las  mujeres  no

occidentales. 

• Eliminar el sesgo por género de las carreras y salidas profesionales.

• Implantar protocolos de actuación efectivos ante los casos de acoso sexual.

• Lograr una educación crítica antifascista, que refleje la historia sin censura.  

• Combatir el racismo en las aulas.



• Exigir una educación libre de racismo y colonialismo, adaptando para ello los contenidos de

los libros de texto y de las asignaturas.  Exigir contenidos más diversos en los que se enseñe

los saberes alternativos y las visiones de mundo silenciados por el  relato occidental,  así

como en los que se destaque el papel de las mujeres del sur global en la historia

• Dejar de enseñar el 12 de octubre como un relato triunfal. Que se  explicite cuáles fueron las

violencias  perpetradas  y  cuáles  son  las  consecuencias  actuales  de  las  distintas

colonizaciones. Descolonizar la educación y la historia.

• Becas específicas destinadas a las mujeres migrantes.

• Promover  la  necesidad  de  un  profesorado  más  diverso.  En  este  sentido,  incentivar  la

contratación de mujeres migrantes.

• Promover un programa específico en los centros educativos de antirracismo, similar al que

existe en la actualidad con los temas de género bajo el nombre de “coeducación”.

8. CUIDADO, SALUD MENTAL

Los cuidados son un eje estratégico en la huelga y  es todo un reto hacerlo visible y coordinado con

el resto de ejes para lograr una mayor repercusión.

Como todos los grupos de trabajo, el de cuidados y salud mental, pretende ser un espacio para

aportar  propuestas  que permitan  perfeccionar  el  argumentario  y  los  distintos  ejes de la  huelga.

Dentro  del  argumentario,  parece  que  los  apartados  lógicos  en  los  que  mayormente  cuadra

referenciarse y prestar atención son  especialmente en la parte de economía y en el eje de cuidados.

http://hacialahuelgafeminista.org/wp-content/uploads/2018/02/argumentario_8M.pdf

Lo que se propone a continuación es un resumen de las propuestas tanto de contenidos y temas a

debatir  como de acciones a realizar  para facilitar  en la  medida de lo  posible  la  distribución del

debate. Todas las propuestas recogidas proceden de los territorios y de la comisión de antirracismo.

Argumentario y línea discursiva:

Cuidados:

● Implantación de la “Asistencia Personal” como alternativa de cuidados. Por considerarla más

beneficiosa que la institucionalización, la ayuda a domicilio o los cuidados familiares.

● Medidas efectivas para la corresponsabilidad y servicios públicos y de calidad de conciliación,

para que los cuidados se repartan equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el

Estado.

● Activar la ley de dependencia.

http://hacialahuelgafeminista.org/wp-content/uploads/2018/02/argumentario_8M.pdf


● Fomentar el cuidado de las cuidadoras

● Pedagogía sobre el trabajo gratuito pero imprescindible del hogar.

● Denunciar la exclusión sanitaria. Sanidad universal para todas

● Defensa  a  ultranza  de  la  protección  de  datos  de  las  pacientes  en  situación  irregular

administrativa. Organizar campañas –con pegada de carteles y repartida de folletos informativos-

en este sentido, tanto en los barrios como en los centros de salud.

● Exigir la necesidad de intérpretes en los centros de salud

Salud Mental

● Salud mental como eje  transversal del 8M.  El patriarcado deteriora la salud mental de las

mujeres y asume como patologías el resultado dañino de las condiciones sociales, culturales,

laborales y económicas.  Las mujeres psiquiatrizadas son más vulnerables de sufrir  violencia

machista

Propuestas de Acciones

●   Mantener la acción de colgar los mandiles en las ventanas.

●   Fortalecer los cuidados sumando a las compañeras más desfavorecidas y más afectadas por las

crisis y a las mujeres que se dedican solamente al hogar.

●   (Pensar acciones para mejorar la) Pedagogía sobre el trabajo gratuito pero imprescindible del

hogar.

●   Reclamar LO SOCIAL. Poner en el centro la vida y los cuidados.

●   Conflicto del SAD (Asturias)

●   Para la defensa de la protección de datos de las pacientes en situación irregular administrativa:

Organizar  campañas  –con  pegada  de  carteles  y  repartida  de  folletos  informativos-  en  este

sentido, tanto en los barrios como en los centros de salud.

●   Organizar grupos de acompañamiento para ir a los centros de salud

●   Organizar comunidades de escucha en las que compartir nuestras experiencias con el dolor, que

es también un aprendizaje. Compartir también nuestras experiencias y nuestras frustraciones

con la atención en los centros sanitarios

●   Organizar  en  nuestras  comunidades  fondos  solidarios  para  apoyar  con  la  compra  de

medicamentos o para costear algunos tratamientos



DEBATE GENERAL: LÍNEAS DISCURSIVAS, ACCIONES Y CAMPAÑAS

Este  debate  lo  tendremos todas  al  mismo tiempo,  dividas  en  grupos  pequeños,  de  forma  que

facilitemos la participación de todas así como la profundización y concreción de los contenidos que

se proponen.

1. Líneas discursivas e ideas centrales para la huelga en general 

[tener en cuenta para campañas comunicativas]

● Concienciar a la gente de que se trata de una lucha del día a día.

● Somos  diversas. Visibilizar  todos  los  perfiles  [rural,  diversidad  funcional,  3ª  edad,

racializadas…]. Dar voz y mayor protagonismo a sectores/colectivos menos visibles

● Todos los territorios coinciden en la importancia de la idea “si las mujeres paramos, se para el

mundo”,  dotándola  de  un  carácter  internacionalista  y  dando  un  énfasis  especial  al  trabajo

reproductivo:  es  necesario  poner  los  cuidados  en  el  centro  de  la  vida,  asumiéndolos

colectivamente y descargando a las mujeres de esa responsabilidad.

● Crear puentes que nos permitan trabajar todas juntas a todas las mujeres, tejiendo alianzas

desde los diferentes feminismos. Para ello es necesario luchar contra el colonialismo y contra el

fascismo global, y asumir un antirracismo activo y no moral.

● La idea principal debe ser la de defensa y ampliación de nuestras conquistas y derechos,

partiendo de las necesidades reales de los diferentes grupos de mujeres. Línea de discurso se

centraría  en  que  formamos parte  de  un  proceso  de  transformación  radical  de  la  sociedad,

apuntamos al  corazón del  sistema patriarcal,  capitalista  y  colonial,  biologicista  y  capacitista,

depredador con la tierra y los recursos de la naturaleza.

● Hay  acuerdo  por  parte  de  todos  los  territorios  de  que  nuestro  discurso  tiene  que  ser

anticapitalista,  antirracista, internacionalista,  interseccional  y antifascista, ampliando el

concepto de huelga. Discurso inclusivo, amplio, que nos interpele a todas, somos diversas y

nos atraviesan distintas opresiones (precarias, racializadas, migrantes, psiquiatrizadas…). Situar

los  debates  en  los  contextos  políticos  actuales  (crisis  sistémica,  ambiental,  ecológica,

económica, política, social, biologicista y capacitista, el avance de fascismos, fundamentalismos

religiosos, seguridad, refugio, asilo, fronteras, derechos…) contraponiendo en positivo nuestro

discurso global feminista. 

● Establecer líneas de discurso que resistan a los intentos de cooptación por parte de las

élites,  elaborando  un  feminismo  diverso,  decolonial  y  emancipador  frente  al  capitalismo,  el

racismo y el patriarcado, y respetuoso con el planeta. Tener cuidado con no caer en posturas

“carcelarias” o punitivistas.



● Internacionalismo  feminista: que  tenga  una  presencia  clara  las  luchas  que  están

protagonizando y participando el movimiento feminista de otros países.

2. Reivindicaciones:

Cuatro son las reivindicaciones que se repiten de manera generalizada en todos los territorios:

● Fin de las violencias contra las mujeres y de su mantenimiento, reproducción y justificación por

la judicatura y la justicia patriarcal. Prevención, presupuesto y actuación integral, necesidad de ir

a lo estructural de las violencias. Formación en género de cualquier cargo dentro del sistema

judicial  y  administrativo.  Ampliar  recursos  ,  presupuesto  y  legislación  para  acabar  con  la

violencia de género.

● Derogación de la Ley de Extranjería, fin de las redadas racistas, cierre de los CIEs, fin de los

vuelos de deportación y de las devoluciones express, fin de la violencia en las fronteras.

● Derogación de las reformas laborales, ratificación convenio 189 para trabajadoras del hogar,

lucha efectiva  contra la  feminización de la  pobreza y de la  precariedad laboral.  Leyes para

acabar con la brecha salarial,  el  techo de cristal  y las desigualdades en general y dotar de

recursos para que se cumplan. Jornadas laborales de 30 horas ( sin bajar sueldo), para conciliar.

● Puesta en marcha de una asignatura de educación afectivo-sexual en colegios e institutos,

obligatoria y evaluable. Planes en educación con perspectiva feminista, educar en igualdad, en

todo el currículo

Temas a  tratar  /  valorar  incluir  en  estas  reivindicaciones:  medicalización,  sistema salud  público

[derecho al aborto], mujeres presas por delitos de subsistencia, derogación ley mordaza

3. Acciones generales 

Ideas generales a debatir / estrategias

● Pensar  nuevas  formas  de  movilización.  Tres  tipos  de  herramientas:  1.  Movilización  2.

Desobediencia  civil.  3.Huelga.  Intentar  simultanearlo  en  los  diferentes  territorios  y  a  nivel

internacional. Centrándose en ejes por semanas, temáticas.

● No centrar nuestras acciones en un sólo día, sino realizar a lo largo de 8 días diversas acciones,

de manera que cada día abordemos un eje temático a consensuar entre los diferentes territorios

(cuidados,  consumo,  violencia  sexual,  violencia  económica,  ...),  donde  cada  territorio  podrá

decidir las acciones que más se adapten a su realidad (ocupaciones de hoteles, una campaña

por redes, una marcha nocturna, un concierto...). Además, así podríamos hablar de 8 DÍAS DE

REVUELTA (propuesta de lema), lo cual evitaría que el foco mediático estuviera únicamente en

el día de huelga.



● Proponer  posibles  acciones  transnacionales:  la  idea  es  articular  lo  territorial-local  con  lo

transnacional  (“ola” feminista;  “pueblo”  feminista).  Ej.  boicot  a empresas que explotan el  sur

global para beneficio del norte.

Propuestas previas al 8M

● Acciones conjuntas y coordinadas en todo el estado dos fines de semana y el fin de semana

previo a la Huelga con hashtags y estrategia comunicativa común.

● Programar las 4 semanas de febrero una por cada eje para informar de la huelga feminista

Durante el 8M

● Acciones  que  reclamen lo  social,  poner  en  el  centro  la  vida  y  los  cuidados:  ej.  femifiesta,

compartir alimentos [tuppers]. No acabar la manifestación en lugar que incite al consumo

● Para el  8M aparte  de  los  piquetes  informativos  programar  actos  durante  toda la  mañana y

culminarlo con la manifestación

● Combinar acciones centralizadas y descentralizadas: centro/barrios, zonas urbanas y rurales 

4. Propuestas de funcionamiento / organización en general 

En este punto se trataría de concretar cómo coordinar el trabajo de cara al 8M, cómo fortalecer

nuestra estructura interna, repensando los espacios que tenemos, respetando la base o principios

con  los  que  venimos  funcionando:  autonomía  como movimiento  y  autonomía  de  los  territorios,

descentralización, toma de decisiones por consenso, etc.


