Acta de acuerdos
Enlace a toda la Documentación:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pQG2A6rJrfTowt1dNYrsjmdE
W174ZZ2P

PLENARIO 1:
Cómo entendemos el movimiento 8M. Retos
Se da lectura de la síntesis sobre aportaciones
https://drive.google.com/file/d/1RbB2b3b5KXNNCUnvGx8udJDQlckZZU4/view?usp=sharing

de

territorios

Y de la que se extraen los siguientes acuerdos:

En el balance general todas coincidimos en valorar el acierto y la audacia del
movimiento al convocar una huelga no mixta, que sirvió para profundizar en la
interpelación al sujeto mujer mediante sus problemáticas, creando una sensación
de pertenencia a un colectivo. Desbordamos el concepto tradicional de huelga, al no
estar adscrita al empleo tradicional y hablar de dónde estamos las mujeres en
todos los ámbitos de la vida. Consideramos que conseguimos ganar la hegemonía
frente a los sectores que cuestionaban la huelga y llamaban solo a “paros” o a la
“manifestación”, manteniendo nuestro argumentario que señalaba al sistema
patriarcal y capitalista, que el llamamiento fuera a mujeres desde la diversidad
redefiniendo el concepto de huelga a huelga feminista en los 4 ejes, generar una red
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de extensión e implicar a mujeres que no estaban movilizadas ni participaban del
movimiento…

Se destaca el acierto de la convocatoria de concentraciones en todos los lugares, no
solamente en las grandes ciudades. La presencia en la calle durante toda la
jornada fue espectacular. Así como la alta participación de jóvenes.

En cuanto a cómo entendemos el movimiento, todas apelamos a la necesidad de
definir algunas cuestiones que pongan unos cimientos desde los que construir y,
que de alguna forma ya vienen rigiendo nuestra forma de funcionar, somos un
movimiento asambleario, autónomo, etc. Trabajar para que no haya fisuras entre
nosotras. Remarcar que el feminismo de esta plataforma es anticapitalista,
antirracista, antiimperialista. No permitir que estas bases se diluyan.

Acuerdos adicionales a los que ya existían en la síntesis.
PROPUESTAS Y RETOS ADICIONALES A LOS APORTADOS POR LOS
TERRITORIOS Y EN LA SÍNTESIS:

A.

Reconocer el éxito del paro estudiantil y seguir considerándolo como un
eje vital para la próxima huelga feminista. (Amplio apoyo al paro
estudiantil)

B.

Seguir trabajando en el alcance de la huelga y en el Movimiento 8M para
que este se siga extendiendo e incluyendo más colectivos, territorios,
realidades. (Más extensión. No estamos todas.)

C.

Buscar formas de incluir y acceder a aquellas mujeres como las
trabajadoras del hogar y cuidadoras que no pueden participar de la
huelga debido a la precariedad e inseguridad laboral.
D.
Organizar jornadas de pedagogía/formación para deconstruir y
repensar los privilegios como mujeres cis blancas. (Revisión de privilegios
de mujer cis blanca)
E. Incluir a colectivos trans en la lucha del Movimiento 8M. (Personas trans)
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F. Incluir a las mujeres presas en la lucha del Movimiento 8M.
G. Mantener el Movimiento 8M como autónomo.
H.

Mantener el carácter movilizador del Movimiento 8M. (Ser movimiento
movilizador)

I.

Responder como Movimiento 8M ante sucesos que nos violentan de
manera unificada y a nivel estatal. Por ejemplo, ruedas de prensa en
simultáneo. (Demandas concretas: Respuesta feminista única estatal.
Trabajarlo en territorios para el V Encuentro).

J.

Abordar debates pendientes como el de la prostitución, vientres de
alquiler, etc. primero en cada territorio/asamblea, y, posteriormente en
un próximo encuentro.

K.

Reforzar la huelga feminista para el próximo 8M con los ejes
establecidos: laboral, cuidados, consumo y estudiantil; reforzando los tres
primeros. (Huelga feminista. Reforzar laboral, consumo y cuidados.

L.

Necesidad de crear propuestas concretas a partir del argumentario de la
huelga 2018.
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PLENARIO 2:
Estrategias para construir un 8M 2019
más potente
Una vez terminada la ronda de intervenciones, se recogen varios
acuerdos:
-

Ningún eje es más importante que otro pero si hay ejes en los que hay
que poner especial cuidado como son cuidados y consumo que el 8M
pasado fueron los ejes más débiles.

-

Reforzar a las compañeras de Inmigrantes y Racializadas.

-

Reforzar en el eje estudiantil con los centros de primaria.

-

Actualizar nuestro argumentario

CONSENSOS:

La comisión 8M ha decidido en este IV encuentro estatal, convocar una huelga
feminista de 24 horas para el próximo 8 de marzo de 2019.
Hemos acordado fortalecer los cuatro ejes de la huelga: laboral, estudiantil,
consumo y cuidados. Pero también seguir trabajando y creciendo.
Nos ratificamos en nuestros principios: antipatriarcales, anticapitalistas y
antirracistas.
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PLENARIO 3:
Debate estructura organizativa: ¿Qué estructuras
de coordinación estatal son las mejores para dar
continuidad al movimiento?
Acuerdos finales:
El acuerdo que se tome hoy será transmitido a cada territorio para
su debida reflexión y en enero se debatirá si es pertinente o no
articular más ejes/comisiones.
-

Se acuerda que: se mantiene ‘comunicación’, se modifica
‘evaluación’ como ‘organización del próximo encuentro’, se
mantiene ‘estudiantil’, se mantiene ‘internacional’, se renombra
‘comisión de comisiones’ como ‘organización’, se elimina
‘acciones’, y se añade ‘comisión de migración y racializadas’.

-

Esta propuesta es aprobada por consenso y la estructura
estatal final queda como sigue:
1.

Comunicación

2.

Organización del próximo Encuentro

3.

Estudiantil

4.

Internacional

5.

Migración y racializadas

6.

Coordinación
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comisiones/ grupos de trabajo
Anti Represión
ACUERDOS:
Se plantea la conveniencia de elaborar un Manual Anti represivo
que recoja diferentes aspectos, desde los Derechos sindicales
básicos hasta qué hacer en caso de detención.
Tanto desde Madrid como desde Asturias se plantea que dado que
en estos territorios se han elaborado varios Manuales, se puedan
compartir.
Se señala la importancia de seguir el procedimiento e informar a
la autoridad competente en plazo de las posibles acciones que
pueden evitar multas.
Se incide en la represión a las personas trans como colectivo
especialmente vulnerable.
Ante el gran proceso represivo que se sufre en numerosos
territorios, se propone una Campaña tanto a nivel territorial como
a nivel estatal.
Surge la conveniencia de contar con unas Cajas de Resistencia en
cada territorio. Es necesario articular un protocolo que recoja el
procedimiento tanto para abrir como para utilizar una caja de
resistencia.
Cómo actuar con las represaliadas para que no se sientan solas.
Se ve como algo necesario que existan Comisiones laborales
legales que asistan legalmente a cualquier mujer represaliada, se
detectan carencias en diferentes territorios en este aspecto.
Se propone establecer grupos de correos que estén en abierto
para que podamos estar en contacto y compartir Documentos.
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Que el día de la huelga se articule la posibilidad de que exista un
recurso de Formación/ Prevención que dé una respuesta rápida
ante cualquier incidente.
Trabajar con el Colectivo de presas, es importante saber cómo
están, darles voz, que de una manera u otra nos lleguen sus
testimonios, sus necesidades.
Ante el aumento de las redadas racistas y la represión a personas
migrantes en la calle, es necesario hacer una guía para saber qué
hacer en estos casos, tanto si eres la represaliada como si lo
presenciamos.

Estudiantil
Elaboración de protocolos contra agresiones machistas en todos los
centros.

Inmigrantes / racializadas
Nuestra comisión surge como un espacio necesario de articulación
estatal, a través del cual articular acciones y luchas por los
derechos de las “otras” mujeres que conformamos la sociedad
española. Sentimos la necesidad de tener nuestro propio espacio,
representarnos nosotras mismas y hacer patente de nuestras
reivindicaciones y demandas
que también son centrales y
trascendentales en la lucha conjunta de las mujeres. Es urgente
que se refleje un 8M inclusivo e integrador.
Nuestra articulación estatal no pretende ni quiere convertirse en
una “isla” del feminismo, sino todo lo contrario, realizar las
acciones necesarias para conectar, comunicar y coordinar las
luchas conjuntas con otras comisiones del 8M en todo el Estado
español.
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Un 8M feminista debe ser radicalmente antirracista, no puede este
movimiento consentir ninguna acción que discrimine a ninguna
mujer en ningún lugar del mundo. Es una tarea colectiva,
visibilizar y convocar acciones que denuncien el racismo y el micro
racismo (tan normalizado como dañino).
Asumimos el compromiso de impulsar la creación de comisiones
territoriales y fortalecer las comisiones que ya existen de cara a
construir un pliego a la huelga del 8M 2019 y
ampliar la
participación en el 8M.

Principales consignas:
❖ Derogación de la ley de extranjería.
❖ Cierre de los CIE.
❖ Fin a los vuelos de deportación.
❖ Garantías para las mujeres víctimas de violencia de género.
❖ Apertura de fronteras para la llegada de inmigrantes.
❖ Parar las redadas racistas.
❖

Impulsar y masificar una guía de medidas prácticas para enfrentar la
represión racista en articulación con otras comisiones.

❖

Visibilizar la violencia diferencial y extrema a la que son sometidas miles
de mujeres I/R en España. (Caso Huelva)

❖ Visibilizar la explotación laboral y sexual en el mundo rural.
❖ 12 de octubre nada que celebrar.

8

Líneas de trabajo:


Lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier acto que
normalice el trato desigual y discriminatorio para cualquier
ser humano, especialmente las mujeres.



Impulsar al interior del 8M jornadas de formación incluyente
a través de la pedagogía feminista en distintos territorios del
Estado español.



Concretar el enfoque inter seccional en demandas y acciones
concretas.



Trabajar de manera transversal con otras comisiones para
alcanzar propuestas en común e incidir en un discurso
integrador.



Denunciar y visibilizar el papel de los medios masivos de
comunicación en el tratamiento discriminatorio y racista en
el cubrimiento de la información y la promoción de la
migración como un factor que amenaza a la seguridad
nacional.



Visibilización y denuncia del costo que significa el modelo de
vida europeo sostenido en el despojo de territorios,
explotación desmedida de recursos naturales, violación a los
derechos humanos y el negocio en la exportación de armas.

Violencias
Vamos a seguir en contacto las mujeres de la Comisión de Violencias,
para ponernos de acuerdo sobre las acciones a realizar, ya que llevamos
el compromiso de que este próximo 25 N sea potente y se note nuestra
lucha contra las Violencias machistas en todos los territorios y que nos
hagamos notar.
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Rural
Visibilizar Rural en el 8M tuvo mucha repercusión en el anterior 8M. Nos
comprometemos a buscar propuestas para hacernos visibles en el 8M. Pedimos
espacio y apoyo para hacerlo.

Internacional
Propuestas consensuadas:
★ Boicot a productos que esconden explotación de mujeres de otros países
(empresas transnacionales).
★

Poner en la agenda de construcción de internacionalismo feminista la
relación de dominio de los cuerpos de las mujeres y el territorio; como
puede verse en las DEFENSORAS de DDHH Berta Cáceres (Honduras)
y Macarena Valdez (Chile) y presas políticas.

Fechas de movilización:
●

8 de Marzo

●

28 de septiembre

●

12 de Octubre

●

25 de Noviembre

●

10 de Diciembre

●

18 de diciembre (día migrante)
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Comunicación
ACUERDOS:
★ Nos llamamos Comisión 8M.
★ El correo para temas internos lo gestionará el grupo de coordinación.
★ Descentralizar portavozas en cada sitio, las llamamos VOCERAS.
★ El correo prensa8m es de Madrid.
★ Campañas para rrss aprovechando el argumentario del 8M (que es de
consenso).
★ Más representación de los diferentes idiomas del estado.
★ Necesarias más manos para currar.
★ Rematar el documento de cómo usar rrss del 8m que se empezó ya
desde comisión de comunicación.
https://docs.google.com/document/d/1jQwEqKPRLIdICbwRr0w9
wdpJTzOny-cFONpSn_QuzPI/edit#
★ las claves de rrss del 8M estatal las tendrá COMUNICACIÓN ESTATAL.
Accesibilidad de los

documentos, que los programas que usamos las personas

ciegas que se llaman lectores de pantalla leen perfectamente documentos en TXT,
Word, PDF si están bien hechos, esto quiere decir que si vosotras hacéis cualquier
documento y lo guardias en PDF no creo que hubiera problema. El problema viene
si por un casual vosotras tuvierais material en papel, lo scaneais y lo subierais a
una plataforma guardado en PDF , si a ese archivo no le pasáis un OCT queda en
imagen y los lectores de pantalla no leen imágenes.
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Para el próximo encuentro si

va a haber folletos o algún tipo de cartelería o

información visual intentar que sea accesible. Andrea, de Asturias, se compromete
sin ningún tipo de problema a hacer la documentación en Braille.
También

utiliza un programa que te pasa la información a formato

de

pictogramas para aquellas personas que lo requiriesen.

Extensión
Se acuerda:
➔

Simplificar al máximo la estructura organizativa y de coordinación de los
territorios para no perdernos en los procesos y no perder energías y
tiempo.

➔

Trabajar en positivo desde lo que nos une y no desde la diferencia para
que las reivindicaciones de todas sean interseccionales.

➔

Poner hincapié en campaña en centros educativos, pensamos que es
labor de sindicatos, laboral, estudiantil, contacto con AMPAS, profesores.

➔

Crear un logo unitario para la huelga feminista. En formato digital
descargable para cualquier establecimiento que muestre su apoyo.

➔ Crear un Banco de Acciones para volcar todas las propuestas que surjan
que sirva de apoyo a todas las compañeras del Estado.
➔

Mapeo de asociaciones y organizaciones de mujeres para enviar mail y
organizar encuentros: meriendas feministas en barrios y zonas rurales.

➔ Panfletada en las concentraciones del 25N con información para sumarse
al 8M y a la huelga con contactos.
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➔ Propuesta de cortejo feminista en las concentraciones del 24 de octubre,
previas a la manifestación “Si nos movemos, cambiamos todo” del 27 de
octubre en Madrid.

Laboral/ Perspectivas de la huelga:
❖ Visibilizar mujeres sin contrato, migrantes... sectores con servicios mínimos
excesivos.
❖ Pensionistas: pensar acciones a nivel estatal, global.
❖

Visibilizar mujeres que se dedican a los cuidados: relación con comisión
cuidados.

❖

Reivindicaciones a partir de las de los sectores que ya se están
movilizando: kellys.

❖ Visibilizar reivindicaciones “clásicas”: techo de cristal, brecha salarial etc...
Pero a la vez, darle mayor importancia a las que no son tan visibles:
“suelo pegajoso”, trabajadoras sin contrato etc. Darle una visión más de
clase.
❖

Campaña más clara y directa. Concretar del mensaje. Representaciones
gráficas.

❖ Salud mental: mujeres psiquiatrizadas. Están dejándolas desamparadas y
no les estamos dando visibilidad. Consecuencia de la precariedad.
Servicios sociales.
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❖

Ideas: jornada estatal sobre cuidados: ¿Quién ejerce?, ¿qué
consecuencias laborales tiene?, 8 jornadas de lucha para ir llamando a la
huelga…

Laboral/ Argumentario:
❖

Hay varios argumentarios: puesta en común. Fijar espacio para ello el
próximo encuentro.

❖ Importancia de ratificar convenio trabajadoras domésticas.
❖

Temas a trabajar: privatización de servicios, problemas de servicios
mínimos, lucha por conciliación.

❖ Propuestas concretas para el próximo encuentro.
❖ Información para repartir a empresas.
❖ Pedagogía a los sindicatos (cuidados en el centro).

Es tiempo de seguir trabajando duro y resistiendo, pensando y
avanzando desde la sororidad.
Solas somos fuertes pero unidas imparables.
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