
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.


