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 ley de violencia de género con delitos cometidos fuera del ámbito de la pareja o ex.
● 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
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
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