ANEXO 2

SÍNTESIS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE LOS TERRITORIOS
Este documento pretende ser una síntesis de todas las aportaciones que se han ido haciendo desde los
territorios a través del cuestionario. A continuación aparece 1 a 1 las preguntas del cuestionario con un
resumen que trata de recoger las ideas que en cada pregunta cada territorio respondió. No está todo pero sí
lo principal, o eso hemos querido conseguir.
1. ¿Qué comisiones de trabajo?
En primer lugar hay una propuesta de distinguir los 4 tipos de huelga: cuidados, consumo, laboral y estudiantil
de lo que serían comisiones de trabajo como: internacional, estatal, extensión, contenidos, legal, etc. y de
temáticas como: violencias, rural, fronteras, cuerpos, etc. y transversalizar el antirracismo y la lógica
anticolonial a todas ellas.
En general se ve adecuado trabajar con los grupos de trabajo propuestos por esta comisión, (consumo,
cuidados, laboral, estudiantil, violencias, antirracismo, internacional, comunicación, rural y antirrepresión), y
se aportan algunos matices sobre alguno de ellos.
● Se propone que Antirrepresión sea Legal-Antirrepresión, para incluir la preparación de acciones que
necesiten cobertura legal.
● Que se deberían trabajar todas las violencias que afectan a las mujeres (judicial, sexual, salud, racismo,
institucional…) y que deberían tratarse cada una en un grupo de trabajo propio.
● Hablar de diversidad funcional, trans y presas.
● También se nos propone trabajar el fortalecimiento de la estructura interna del 8M de cara a la huelga,
con grupos de trabajo sobre acciones públicas y contenidos políticos (entre otros ya recogido en otras
propuestas).
● Centrarnos en consumo, cuidados, laboral estudiantil, rural, migretas, LGTBQI+
● Añadir comisión de economía
● Ampliar consumo con ecología
● Se propone la comisión antifascismo
● Trabajar los cuatro ejes de la huelga: cuidados, consumo, laboral y estudiantil a partir de las
comisiones de trabajo: internacional, estudiantil, migración antiracismo... en torno a las temáticas:
cuerpos, fronteras, rural, violencias... que dotan de contenido político lo recogido en el argumentario
[Madrid]
Por último un territorio nos recuerda que los “pequeños” no podemos trabajar siguiendo esta lógica de
división del trabajo por temas.
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2. ¿Qué propuestas de trabajo común para grupo?
Como objetivo para los grupos de trabajo se propone que se ponga en común y se trabaje sobre medidas y
objetivos concretos en cada uno de los ejes de la huelga. También se cree que se podrían fabricar los
materiales necesarios para los actos previos y jornada del 8M. Se propone realizar una acción conjunta el 8 de
febrero, a nivel estatal.
Hay dos opciones sobre cómo planificar el trabajo durante el encuentro:
● Que todo el sábado debería estar dedicado a trabajar en pequeños grupos, para hablar de: objetivos,
argumentario y acciones alrededor del 8M, que cada territorio pueda exponer los consensos que
quieran aportar, traducidos en acciones concretas a las que puedan sumarse los demás (construir
juntas desde lo común, ajustándolo cada territorio a sus características), y pasando el filtro del
decolonialismo, ecofeminismo (interdependencia), antirracismo, internacionalismo… a todas las
propuestas.
● Mientras que la otra opción propone empezar con un plenario de bienvenida de una hora que nos de
subidón antes del trabajo en grupos.
El domingo se propone un plenario para resumir/formular en líneas generales lo que haya sido acordado en
los grupos de trabajo. Y posteriormente la rueda de prensa de comunicación.
En cuanto a la forma de apuntarse y participar en los grupos se dice que cada cual pueda apuntarse al grupo
de trabajo que considere más relevante o en el que crea que puede aportar más.
Además se propone que haya presencia de la comisión de migración y antirracismo, así como de la de
internacional en todos los grupos de trabajo, que favorezca el trabajo interno de decolonialismo y con lo que
podamos identificar puntos en común con otros países.
Durante las dinámicas de los grupos se propone incluir macropreguntas como ¿estás visibilizando? o ¿la
afirmación y texto puede aplicarse a mujeres migrantes y racializadas?.
También se propone que se trabaje transversalmente sobre antifascismo.
3. ¿Algún tema que tratar en concreto en alguna comisión?
Propuestas clasificadas por temas / comisiones: rural, migración y antirracismo, cuidados, violencias, cuerpos,
comunicación, economía, estudiantil, internacional, laboral, consumo y antifascismo. Al final hay un apartado
de General, Local y Acciones.
1. RURAL:

● Jornadas informativas acerca de las condiciones de las mujeres en el ámbito rural.
● Necesidad de tejer redes de sensibilización y concienciación conectadas con las localidades más
pequeñas
2. MIGRACIÓN Y ANTIRRACISMO:
● Antirracismo y extranjería transversal en todas las comisiones.
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● Plantear las reivindicaciones en materia de migración y antirracismo en plenario para que los
territorios estén informados y puedan incidir en su argumentario con autonomía, lo trabajado en esta
comisión.
3. 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.
● Fomentar el cuidado de las cuidadoras.
● 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 la hogar.
● Pedagogía sobre el trabajo gratuito pero imprescindible del hogar.
4. VIOLENCIAS:
● Accesibilidad universal. Vulnerabilidad de las mujeres con diversidad funcional frente a las violencias
machistas. Mayor porcentaje de violencias, dependencia directa de sus agresores, dificultad para
denunciar por falta de accesibilidad y poco caso recibido.
● En nuestro país es legal la esterilización forzada a mujeres con diversidad funcional. La sociedad las
posiciona como incapaces para la maternidad.
● Trabajar las violencias en comisiones separadas y una a una.
● Trabajo permanente en los barrios. Movilizaciones no sólo como respuesta a ataques.
● Ampliar la ley de violencia de género con los delitos cometidos fuera del ámbito de la pareja o
expareja
● Campaña tipo #yotambién #cuéntalo etc, de cara a ahondar en el “consentimiento”
● Elaboración de propuestas para que se modifiquen leyes (feminismo antipunitivista).
● Se propone elaborar un argumentario sobre el pacto de estado contra la violencia de género. Ribera
Alta del Ebro propone exigir que se cumpla el pacto de estado contra la violencia de género, incidiendo
en la educación y en la formación específica de los profesionales que tratan directamente con la
violencia de género
5. CUERPOS:
● Reflexionar desde los derechos sexuales / reproductivos /identidades / salud y disfrute / 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.
● 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
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privadas.

6. COMUNICACIÓN
● Por sus funciones debería ser una comisión distinta
● Preparación de un “protocolo o manera” de descentralizar. Se propone desviar el foco mediático y que
se escuche la diversidad de territorios.
● Se insta a diseñar una nueva imagen/logo desde la Comisión de Comunicación Estatal para la huelga
del 2019. Se plantea llevar una propuesta desde Asturies. Madrid también aporta propuesta. [La
Comisión de Comunicación estatal lo habló en su asamblea de enero y en su grupo de Telegram y no
tiene capacidad de hacer/proponer diseño nuevo, proponen seguir en la línea del año pasado, el
mismo logo con modificaciones ligeras sobre el diseño ya existente, que cada territorio adapte como
quiera].
7. ECONOMÍA
● Objeción fiscal
● Concretar demandas relacionadas con la economía a nivel macro/estructural que tienen que ver con el
reparto de la riqueza, el mercado laboral y su regulación, las pensiones, presupuestos generales del
estado, etc
8. ESTUDIANTIL:
● 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.
9. INTERNACIONAL:
● Explicitar al conjunto de la Red de comisiones 8M sus objetivos
● Dejar explícito el apoyo a la articulación feminista de Nicaragua.

ANEXO 2
● Hacer explícito el apoyo continuo a las defensoras de los DDHH y de los territorios ante la barbarie
explotadora capitalista, colonial y patriarcal. Denunciar situaciones y participar en la red de Alertas
feministas Mundiales.
● Alianza con otros países para organizar una huelga internacional, así como reforzar las redes.

10. LABORAL:
●
●
●
●
●
●
●

●

Anulación de las dos reformas laborales.
Dignificar el trabajo doméstico y equipararlo laboralmente.
Eliminar las brechas laborales de género, en especial la brecha salarial y la precariedad en el empleo.
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).
Laboral (Asturias) se propone 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.
11. CONSUMO:

● 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.
● Ecofeminismo como eje vertebrador de la comisión de consumo.
● Difundir que no se trata de una campaña de un solo día, transformemos nuestro consumo en
feminista.
● La eliminación definitiva de la tasa rosa.
● La publicidad sexista. Utilización de nuestros cuerpos en publicidad.
12. ANTIFASCISMO:
● Se pone de manifiesto la importancia de lograr una educación crítica, que refleje la historia sin
censura.
GENERAL:
● Reforzar autonomía del 8M. Estrategias: Las compañeras que ocupen algún cargo orgánico muy visible
en su organización política o sindical no debería dar la rueda de prensa o aparecer en los medios. Sería
deseable que intentasen no acaparar decisiones, debates, ni lugares de representación y visibilidad
pública (como ruedas de prensa o portavocías). Se pide no compartir fotos de las asambleas y las
mesas de trabajo de los encuentros en las redes sociales de su partido o sindicato. Esto puede dar
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lugar a equívocos y es importante separar los respectivos procesos.
● Visibilizar todos los tipos de perfiles por igual (mujer rural, diversidad funcional, 3a edad, racializadas,
etc…)

TEMAS LOCALES:
● Conflicto del SAD (Asturias)
PROPUESTAS ACCIONES DÍA DE LA HUELGA:
●
●
●
●
●

Realizar intercambio de alimentos (tuppers) al terminar la huelga
Femifiesta
No acabar la huelga en un lugar que incite al consumo.
Reclamar LO SOCIAL. Poner en el centro la vida y los cuidados.
Mapeo cuidados y factura cuidados (Sevilla)
4. ¿Alguna propuesta más en torno al próximo 8 M?

GENERALES, FUNCIONAMIENTO INTERNO
● Buena coordinación estatal
● Que se refuerce el 8M como un espacio de consensos, dejando al margen temas que puedan crear
conflicto interno.
● Compartir materiales a nivel estatal, realizar 1 material común que pueda ser usado de base, elaborar
materiales específicos para cada sector laboral y para cada eje
ACCIONES/ PROPUESTAS
(Como algo general se observa el hacer acciones más allá del 8M)
● Pensar en nuevas formas de movilización
● 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.
● 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).
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● Aportación a la huelga de consumo: boicot a empresas que explotan el sur global para beneficio del
norte.
● (Valladolid) Propone huelga mixta de 24 horas.
● Programar las 4 semanas de febrero una por cada eje para informar de la huelga feminista
● Para el 8M aparte de los piquetes informativos programar actos durante toda la mañana y culminarlo
con la manifestación.
● Definirnos como anticapitalistas y antifascistas.
● Hacer hincapié en las huelgas de los sectores laborales más feminizados (sanidad, educación,
servicios...)
● Concienciar a la gente de que se trata de una lucha del día a día.
● Integrar y dar voz a colectivos feministas de mujeres minoritarios; como son racializadas, mujeres
inmigrantes, etc.
● Ser un 8M inclusivo.
● Ser un 8M antifascista
● No cierre de comercios sino implicarlos en apoyar [medio rural]
● Contar con algún abogado para las posibles consecuencias derivadas de las acciones de la huelga
LOCALES
● Pedir colaboración a Ayuntamientos y asociaciones para ceder espacios y aporten transporte desde la
zona rural al lugar de la manifestación. (Bierzo y Laciana)
● Trabajar materiales específicos (Calahorra)
● Valencia está ya trabajando los 8 días de Revuelta.
● Madrid ya está trabajando también en acciones conjuntas entre barrios y pueblos de la comunidad.
TEMAS A TRATAR:
●
●
●
●
●
●
●

Violencias.
Justicia patriarcal.
Medicalización de los procesos en las mujeres.
La violencia Obstétrica.
Un sistema sanitario público (la interrupción del embarazo dentro de los centros públicos)
Las mujeres presas por delitos de subsistencia.
Derogación de la ley mordaza
5. ¿Cómo coordinamos ese trabajo común?

Algunas comisiones tienen dificultades a responder a esta cuestión. Muchas de ellas consideran que la
coordinación actual es eficaz y no hay motivos para cambiarla. Entre las propuestas destacan:
● METODOLOGÍA:
-

Asamblearia, decisiones por consenso y estructuras flexibles para conservar la autonomía y la
horizontalidad del movimiento
Utilizar medios digitales para coordinar representantes de diferentes comisiones.
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-

Continuar con los encuentros estatales.
Es necesario que la comunicación para la coordinación continúe teniendo marcado carácter
horizontal. Asimismo, se considera que la coordinación puede realizarse en 2 niveles:
✓A nivel local, a través de redes locales, con vocación fundamentalmente rural y comarcal, con
el fin lograr incluir la realidad de las mujeres en el entorno rural. El ámbito local adquiere gran
relevancia dada la gran extensión de Castilla La Mancha y otros territorios
✓ A nivel regional, en el cual es tendría mayor peso el hecho de reflejar la voz de todos los
colectivos y no tanto por territorio.

● COMISIONES:
-

Que propongan y realicen acciones concretas, que combinen acciones conjuntas y locales y
que, en la medida de lo posible, den soporte a acciones internacionales.
Facilitar espacios donde los distintos ejes de la huelga puedan compartir experiencias e
iniciativas
6. ¿Qué reivindicaciones para el próximo 8M?

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
Se propone que previamente al encuentro se elabore un borrador en relación a reivindicaciones así como de
líneas de discurso e ideas centrales, de forma que los territorios puedan discutirlo.
7. ¿Qué líneas de discurso debemos tener?
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
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punitivistas.
Internacionalismo feminista: que tenga una presencia clara las luchas que están protagonizando y
participando el movimiento feminista de otros países.
8. ¿En qué ideas centrar nuestro discurso?
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.

