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Introducción del proceso y metodología 

Este quinto encuentro estatal se ha realizado con el objetivo de apostar por lo colectivo
partiendo de lo común, construyendo desde la diversidad y respetando la autonomía de cada
territorio. Para la elaboración del programa y los contenidos del mismo han participado 16
territorios  que  enviaron  sus  aportaciones  para  definir  cuales  querían  que  fuesen  los
contenidos políticos a trabajar en los diferentes grupos de trabajo y traducirlos a acciones
concretas para la construcción de un 8M más potente.

A  través  de  este  enlace  puedes  acceder  la  documentación  de  metodología  y
contenidos del Encuentro: http://hacialahuelgafeminista.org/v-encuentro-estatal-8m-valencia/

Adjunto enviamos las actas completas de cada grupo de trabajo y de debate con las
acciones propuestas, consensos, debates abiertos...tal como las compañeras las cogieron
en  su  momento  y  han  pasado  a  la  Comisión  de  Metodología,  que  nos  encargamos  de
ordenar y juntar.
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PLENARIA ·  Resumen para la puesta en común del domingo

a. Consensos

1. Estudiantil.  
La comisión estatal estudiantil ha aprobado denominarse comisión educativa.  Discurso del 8M la educación
actual, que no es accesible para todas las mujeres  y reproduce violencias  machistas, racistas, LGTBIQ, etc.
Además,  reproduce  el  sistema heteropatriarcal  y  está  al   servicio  del  sistema capitalista.  Frente  a  eso,
reivindicamos una educación pública, de  calidad, a coste 0, accesible para todas, feminista, laica, anti-racista
y anticolonial  que rescate el  contenido histórico invisibilizado por la mirada patriarcal y occidental  (12 de
octubre) el trabajo de la comisión se ha centrado en la elaboración de un argumentario de consenso de 5
páginas que se enviará por correo después del encuentro. Primero, si se consideraba pertinente o no hacer
una crítica a la monarquía desde el  argumentario de educación (se ha acordado mencionarlo en el punto de
educación laica) y   si se consideraba pertinente o no aludir a las políticas de VOX (se ha acordado dejar esa
cuestión para las líneas de discurso generales).  
 
2. Laboral.
 - Dinamizar el empleo feminizado en los ámbitos rurales
- Personas trans 
- Las mujeres presas tienen unas condiciones laborales de esclavitud que además son  desigualitarias frente
a los presos hombres y con alto riesgo de violencia sexual. 
- Las mujeres represaliadas por migrar, encerradas en los CIES, (centros de internamiento de extranjeros),
son especialmente vulnerados. Estos centros violan los derechos humanos  fundamentales. 
- Formación para las mujeres migrantes que lo necesiten para su inserción laboral. 
- Brecha salarial: no hablar de techo de cristal, poner en valor los trabajos que sostienen la vida y recaen
especialmente sobre las mujeres migrantes, es decir, hablar de suelo  pegajoso. 
- Denunciar las contrataciones en origen que tengan condiciones abiertamente machistas y racistas como en
el caso de las temporeras, sumarnos a todas las iniciativas promoviéndolas en las plataforma del 8M 
 
DEMANDAS Y REIVINDICACIONES 
-  Fin  de  la  externalización  pública  y  privada  con  subrogación  de  plantilla  manteniend  su  antigüedad.
Remunicipalización de los trabajos de cuidados.
- Abolición del trabajo interno. 
- Ley de igualdad retributiva del 2007, 
- Curriculums ciegos, entrevista ciega 
- La salud laboral desde una perspectiva de género. 
- Exigir cuotas de paridad en los puestos de decisión 
- Cierre inmediato de los CIE'S,  impedir la apertura del nuevo CIE en Algeciras.
- Ratificación inmediata del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico. 
  
3. Cuidados  
 Consensos: 
-  Que se  elimine  del  documento  el  punto  del  asistente  personal  y  se  siga  trabajando  en  un encuentro
específico con las trabajadoras  SAD,  El  Movimiento  Vida independiente  y las usuarias.  Este acuerdo se
trasladará al Estatal para que desde los territorios se cree un grupo que trabaje en este objetivo. 
 - No nombrar como pensiones no contributivas sino pensiones mínimas 
 
Demandas:
 -  Un gran pacto de Estado para Cuidados. (poner en el centro la vida) 
- Exigir una reforma  de la Ley de Dependencia, y familias monomarentales tenerlas en cuenta. 
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- Gestión siempre Publica o no contratar empresas que incumplan derechos laborales.
- Especial atención a las mujeres migrantes en empleos de Internas y hogar 
- Eliminación de las medidas coercitivas en salud mental, incluidas las farmacológicas (Contenciones cero) a
los y las pacientes de salud mental. Casas de crisis y pisos tutelados gestionados desde una perspectiva
feminista. 
- Denunciar la exclusión sanitaria. Sanidad universal para todas 
-  Formación específica  y  obligatoria  en feminismos y antirracismo  para el  personal  sanitario  -  Territorio
Doméstico  trabajadoras del Hogar exigen su visibilización en el ámbito laboral, social y sexual. 
- Promover la despenalización de la venta ambulante y el trabajo informal. 
 
 4. Feminización de la pobreza 
Consensos:  
-  Redefinir concepto pobreza y ampliar visión dejando de considerar solo el nivel monetario y material 
- Hablar en positivo: lucha contra la feminización de la pobreza y la precariedad. 
- No usar el PIB como indicador androcéntrico de bienestar y sí indicadores que pongan la vida en el centro
→ indicadores feministas para medir bienestar de progreso y desarrollo humano 
- Energía: Acceso a la energía como un derecho básico y universal 
- Derecho a vivienda para todas con especial acento para mujeres vulnerabilidad (trans, migrantes, diversidad
funcional, monomarentales en riesgo, mujeres mayores…) 
- Vivienda pública libre de especulaciones 
- Equiparación en derechos entre el Régimen especial de empleados del hogar y el Régimen general que
impide a las trabajadoras de cuidados en el hogar cobrar prestaciones como el desempleo. 
 
5. Cuerpos y derechos sexuales y reproductivos  
 Consensos:
- Creación de grupo de trabajo para desarrollar argumentario sobre los temas tratados y dar forma a las
acciones
- Reconocer distintas identidades, distintos cuerpos y distintas necesidades 
- Violencia gineco-obstétrica + violencia por razón de género en el sistema sanitario  
- Aborto (en el más amplio sentido), métodos anticonceptivos 
- Visibilidad de las realidades de las mujeres mayores  
- Maternidad (en el más amplio sentido): crianza, lactancia materna… 
- Visibilización de la realidad de las personas con VIH 
- Combatir la exotización de los cuerpos de las mujeres migrantes- racializadas 
 
Reivindicaciones:
 - Aprobación de la Ley Trans + reconocimiento identidad NIE 
- Cambio Ley del Aborto (menores con derecho, quitar 3 días de reflexión y que se cumpla en todos los
territorios)
 - Atención e investigación con perspectiva de género, formación de profesionales (género y antirracismo) 
- Denuncia robo de bebés 
 
6. Consumo  
 
1. Situar el eje de consumo junto al de cuidados como eje central y transversal de la huelga feminista. 
2. Desvincular el consumo de las necesidades básicas, del consumismo mercado. 
3. Consumo responsable ligado al territorio, fomento del consumo de productos autóctonos  4. Reivindicar el
ecofeminismo. 
5. plástico, agua no privatización, no a la sobreindrustría cárnica  
6. intercambio de semillas autóctonas relaciones entre los pueblos norte-sur, con un enfoque anticolonialista y
crítica al expolio de las comunidades y los territorios. 
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7. Realizar una lista de marcas libres de trabajo esclavo 
8.Practicar el trueque o bancos de tiempo “feministas” con nuestras vecinas 
 
7. Violencias  
 
● Visibilizar la diversidad de violencias que sufrimos las mujeres: Lenguaje sexista, Violencias hacia mujeres
con diversidad funcional, Violencia obstétrica, Violencia en los centros de internamiento de extranjeros, en las
cárceles  o  centros de salud  mental,  Urbanismo que nos violenta,  violencia  institucional,  Violencia  por  el
racismo estructural acoso diario, violencia en redes sociales… 
● Ampliar el concepto de Violencia de Género más allá de las relaciones de pareja y ex pareja. 
●  Denunciar  las  redadas  racistas.  Siempre  que  veamos  una  hacer  lo  posible  para  impedirla.  Consultar
iniciativas como “parad de pararme”. 
● Fin de las deportaciones y el pago de las mismas con dinero público.  
● Traducir los textos feministas al árabe, sumará, quechua y lenguas originarias. 
● Promover campañas en redes en contra de los bulos construidas desde el discurso del odio y la xenofobia  
● Promover la regularización inmediata de la situación administrativa de todas aquellas víctimas de trata y
garantizar su máxima protección en todo sentido. Es inconcebible que algunas de ellas acaben en un CIE o
con un expediente de expulsión.  
● Que el temario de acceso, oposiciones, a las instituciones y administraciones 
públicas  contengan perspectiva de género,  Antifascismo y antirracismo 
● Eliminación del examen para el acceso a la nacionalidad  
  

b Acciones:

Somos muy creativas y nos han salido un montón de acciones y propuestas para hacer este 8M más potente,
vamos a recoger algunas de las que se han repetido en varios grupos. Sabemos que si conseguimos hacer
acciones que se repitan en todos los territorios pueden alcanzar más repercusión, pero también que no en
todos  los  territorios  es  posible  llevar  a  cabo  todas  las  acciones,  por  eso  recordamos  una  vez  más  la
autonomía de los mismos para llevarlas a cabo.

Las acciones que se vayan haciendo se pueden ir pasando por el grupo de coordinación estatal para que
vayan  llegando  a todos los  territorios.  En coordinacion  estatal  recordamos que tenemos un drive  donde
podemos ir subiendo materiales, contenidos... para socializar entre todas el trabajo que vamos realizando.

También ha salido la propuesta de crear una nueva comisión estatal, porque en varios grupos a la tarde se
comentó que sería potente consensuar como el año pasado un lema común, y actualizar el manifiesto con las
reivindicaciones que han salido de este encuentro, aunque después cada territorio lo adapte y modifique. La
propuesta es que el grupo se cree desde coordinación. El grupo de cuerpos y derechos reproductivos también
han decidido seguir trabajando, y han planteado en relación a lo debatido sobre la cuestión del aborto y la
reacción patriarcal, que hay que adelantarse y lanzan la idea de una constitución feminista, recordando que
en su momento nuestra Constitución fue impugnada por las feministas....

Destacamos como primera idea que se ha repetido en varios grupos:

● Del 1 al 8: 8 días de revuelta feminista. Cada territorio vea como lo aterriza. Propuesta Valencia: 1 
Violencias; 2 feria feminista, charlas y concierto, puestos, tipo encuentro; 3 laboral; 4 migradas y 
antirracismo; 5 cuidados; 6 consumo; 7 educación y 8M la huelga.

PROPUESTAS PARA ANTES DEL 8M
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● Cacerolada: el 8 de febrero a las 20 horas en plaza como preparación a un mes de la huelga, “minuto 
de ruido”

● 9 febrero concentraciones a los CIES no, marchas a los CIES donde haya, y donde no haya 
concentración pidiéndolo. Coordinarnos con la plataforma CIEs. Comunicado contra la apertura de un 
nuevo CIE

● Piquetes informativos en los mercadillos, día de los mercados, piquetes en las líneas de metro, en los 
transportes. Versión resumida del argumentario, traducirlo en dípticos, motivos y para qué me muevo; 
charlas en barrios y pueblos que generan nodos de asambleas para preparar la huelga.

● Meriendas feministas en el ámbito rural 
● Taller de memes para jóvenes, para luego el día de la huelga que con esos memes se hagan 

pancartas.
● Perchas con los motivos de la huelga de cartulina para colgar por todos los espacios públicos
● 14 de febrero enamoradas de la huelga, San violentin, el amor romántico mata...
● 3 de marzo carnaval feminista
● 3 de marzo carrera pasando por puntos significativos de la ciudad
● Exploraciones en barrios para ver zonas vulnerables a las violencias
● Poner el delantal el 1 de Marzo, y ponerlos a los monumentos; vestir el barrio con delantales con 

eslogan invitando a que los saquen en el balcón y que cuelguen bolsas invitando a consumo 
responsable; y usar una bolsa de la compra como imagen visual no sólo en las lenguas del estado 
español.

● Campaña represaliadas, vídeo con multa y cada una hace algo creativo con ella..
● Carteles gigantes, fachadas..
● Campaña contenciones cero (salud mental)
● Trueque, ropa gratis, otras formas de consumo
● Servilletas para los bares, se les vendía por un donativo: “Este cuerpo es mío.  No  se  mata,  no  se

agrede, se respeta”
● Performances  de  alguna  realidad  de  violencia  lo  más  real  posible  en  los  centros

comerciales,Operación araña (Argentina): 3M entrar en el metro haciendo performance.

PROPUESTAS PARA EL 8M

● La noche del 7 al 8 una besada transbibollera
● Acampada nocturna la noche del 7 al 8 + Apoyo a las compañeras que no pueden hacer huelga

● Piquetes feministas 
● Acción directa no violenta en juzgados y tribunales contra la justicia patriarcal; hay vías de reclamación

y ese día por las mañana entregarlo aprovechando que estamos en Huelga; que se colapse el 
registro, colas aprovechando el Consejo del Poder Judicial tienen obligación de responder y también 
sacar en estadística las reclamaciones que reciben. Están trabajando en el documento de 
reclamación.

● Zapatos en las escaleras con los nombres de las asesinadas para impedir el acceso a los juzgados.

● Hacer una cadena humana por la mañana a las 12 por toda la ciudad.
● Caravana de mujeres desde los pueblos al centro de Xixón, coches/tren en cadena.

● Bicipiquetes
● Concentraciones y buscar formas para visibilizar/apoyar  a las que sabemos que no pueden hacer

huelga, como las internas...

Centros de cuidados donde nuestros aliados 

● En la Mani tener en cuenta el carril de accesibilidad y un espacio para la personas con diversidad 
funcional, cuidadores.

○ Acción “mordaza” durante la manifestación (nos quieren mudas, sordas…)
○ Hacer un triángulo de las ausentes en el que se visibilice a todas las que no pueden estar

presentes: trabajadoras internas, presas, mujeres en CIEs, mujeres asesinadas; siluetas...
○ Castañuelas violetas
○ Pañuelos  
○ Encabezar la mani con las mujeres organizadas en distintas luchas
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○ Aprendernos bien las canciones para que salgan bien en la huelga, y meter canciones o 
consignas antirracistas, anticlasistas...

○ Acabar la mani en el CIE incitando a la posible desobediencia civil

● Pancartas hacerlas en los colegios
● Acción: sacar todas dinero en los cajeros a la misma hora....

OTRAS IDEAS:

- Cajas de resistencia
- Emisión de un canal online, streaming tele feminista, internacional
- Cerrar los próximos encuentros con una manifestación final del encuentro o una acción por la ciudad, 

que se incluya en el programa.

c. Debates abiertos

Con respecto al argumentario que elaborará “estudiantes” se debate sobre la realización de  alusiones a las
políticas de VOX ( por tanto se ha acordado dejar esa cuestión para las líneas de discurso generales).

En referencia a los temas laborales: se debate y no hay consenso

La situación de Mujeres  con diversidad  funcional,  mujeres  trans  y  el  hecho de que se desproteja  a  las
trabajadoras sexuales (incluidas aquellas que trabajan como acompañantes sexuales para las personas con
diversidad funcional) sobre la postura en tanto a los derechos laborales de las trabajadoras sexuales puesto
que es invisibilizar a estas mujeres que tienen derechos.

Generar  sindicatos  o  estructuras  afines  para  proteger  a  las  trabajadoras  sin  papeles  y  apoyar  a  la
autoorganización  de todas las trabajadoras, incluso a aquellas que se autodeterminan como trabajadoras
sexuales.

Se plantea crear una huelga mixta en laboral, consumo y estudiantil pero no mixta en cuidados.

Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.

Salario  durante la huelga:  Siempre nos sancionan de salario  y parte proporcional  de vacaciones por ser
injusto sobre todo para las más precarias y es por eso que se pide que no se deje de cobrar ese salario en
una huelga.

Maternidad: permisos de maternidad, paternidad o por nacimiento y adopción: seplantean  diversas  posturas
entre reconocer que la mujer al dar a luz necesita un tiempo de “recuperación del parto”, además de los
permisos de crianza que serían iguales e intransferibles, mientras que otras compañeras consideran que no
se debe hacer diferencias.

Escuelas infantiles: debate sobre si vinculado a la comunidad, estado y no a la empresa; o si tienen que ser
también los empresarios, los capitalistas los que se hagan cargo del coste para garantizar la gratuidad.

Sindicatos: volver a señalar en la rueda de prensa o esta semana aprovechando la fuerza del encuentro a las
cúpulas de CCOO y UGT diferenciando las cúpulas como responsables de las compañeras sindicalistas/
continuar con el proceso de reuniones y no poner el foco en los  sindicatos.  

Debate Sobre la remuneración del trabajo de cuidado, doméstico y reproductivo.
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Con respecto a la ley de dependencia hay un debate abierto sobre si ampliarla, eliminarla o dotarla de más
recursos.

 Debate sobre las pensiones no contributivas versus renta mínima garantizada.

Autodeterminación sobre el cuerpo:¿todo o nada? [prostitución, vientres de alquiler/gestación por afinidad..]

Polémicas sobre el aborto en  las clínicas privadas y la coordinación con ellas (ACAI)

Maternidad y lactancia:  sobre maneras de llevar la maternidad en cuanto a la lactancia con apego y lactancia
considerada como retroceso respecto a maternidad con apoyo en servicios públicos

A  profundizar:  educación  feminista,  coeducación,  pensar  bien  el  cómo  tener  una  educación  feminista
(asignatura en el currículo, transversalidad etc…) y la parte no formal
A  profundizar:  información  sobre  las  técnicas  de  reproducción  asistida  de  cara  al  debate  vientres
alquiler/gestación por afinidad, subrogada
A profundizar: herramientas legales que no usamos, conocer nuestros derechos
Eutanasia como parte de los cuidados

Ha habido un debate en torno a la pornografía: Había quien proponía criticar la pornografía en su totalidad y
quien defendía que había que matizar entre la  pornografía patriarcal  y las alternativas generadas desde
colectivos feministas.

También ha habido debate acerca de si  el  carácter  festivo o de celebración entraba en conflicto  con el
carácter reivindicativo y combativo de la jornada, o si por el contrario ambas cosas son complementarias. No
ha habido consenso. Se entiende que cada territorio resolverá esta cuestión como quiera.
Debate abierto sobre el acompañamiento a la búsqueda del trabajo a las mujeres migrantes o racializadas,
para evitar la visión paternalista.
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ACTAS POR GRUPOS DE TRABAJO
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Ley de extranjería, lucha contra los CIES
y las fronteras
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1. Ley de extranjería, lucha contra los CIEs y fronteras.

IDEAS GENERALES A DEBATIR

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 respuestas 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.

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

Necesitamos la inclusión de la migrante en las leyes sobre mujer, pues están invisibilizadas, al igual que a
partir  de la edad desde 40-50-60 años. Hemos incluido cuestiones como la diversidad funcional,  y ahora
deberían incluirse no tanto cuestiones como el racismo, sino también estos otros temas de edad, con leyes
específicas.

Forma  parte  del  racismo  considerar  la  integración  según  la  producción  de  la  mujer  inmigrante  en  la
reproducción, en los cuidados, en el ámbito laboral.
Cuando no servimos, no somos útiles, estamos en un no lugar.

La discriminación empieza por la ley de extranjería, negando ser sujeta política, obstaculizando con tres años
y un contrato el acceso a la ciudadanía, a pesar de ejercer el trabajo de sostenimiento de la vida. Es una
cadena para hacernos invisibles que empieza con la ley de extranjería.

Cada vez vamos a ser más expulsadas.

Necesitamos conectar con el cuidado de la vida, ponerla en el centro.
La  mujer  históricamente  se  ha  encargado  del  trabajo  de  cuidados,  y  siendo  migradas  se  cruza  con  el
condicionamiento  de extranjería  en un contexto  de  crisis.  Existe  este  cruce  de factores,  con el  racismo
estructural y la lógica de exclusión del Estado.
Estamos en un apartheid laboral.
Llamamos a la sensibilización de nosotras mismas, pues a partir de cierta edad quedamos sin nada.

Ya que consideramos como mujeres inmigrantes nuestro sometimiento a trabajos sumergidos, recopilamos
que además existe el condicionante de la edad.

Ejercemos trabajos no reconocidos, no tenemos acceso a contrato, ni a nacionalidad, sí a sanidad. Por ello
nos identificamos desde el trabajo sexual con las cuidadoras, pues hemos luchado a menudo junto a las
kellys. Queremos agregar a los oficios no reconocidos, sin entrar en debate, e incluir trabajadoras sexuales.
Además del oficio de prostitución se añaden otras dificultades, pues ¿cómo cambiar el nombre en origen para
la nacionalidad con cisgénero y transexuales? O tarda, o es un peligro. Méjico, Argentina y Uruguay sí tienen
ley de género, pero desde otros países es un peligro.
Queremos añadir a los condicionamientos a la mujer inmigrante, además del racismo, y la edad, el oficio y la
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identidad de género transexual.

Parte de nuestro voto es lo que consumimos, que está marcado por la colonialidad, el expolio de recursos que
impide llevar un modelo de vida según modelos ancestrales.
Debemos crear una lista de empresas extractivistas, y al ser el consumo nuestro voto, podemos señalar estas
empresas.
Debemos desarticular el 12 octubre como colonial.
No tenemos tanto un techo de cristal, sino suelo pegajoso de suma de opresiones.

Desde  el  grupo  de  dinamizadoras,  retomamos  el  punto  1  a  debatir,  el  racismo  como  forma  específica
violencia contra las mujeres.

Es  bueno  que trabajemos el  racismo transversalmente  en todas  las  líneas  de trabajo  del  8m,  y  somos
conscientes de este gran paso adelante ante los discursos de xenofobia y extrema derecha. Es importante
que sea un 8m antirracista y de reivindicaciones de las migrantes y racializadas.
El racismo institucional no son sólo los partidos de derecha, tambíen CIEs, el bloqueo al Open Arms, es
desde las instituciones del Estado y de todos los Gobiernos.

Hay cada vez más esclavismo laboral, estamos en un regreso en España.
2019 es año de las lenguas nativas, quechua, aymara, guaraní... Pedimos traducciones.

Hay una utilización de las mujeres como cuerpo de prostitución para levantar la economía por Estados y por
quien las trae.

Debemos modificar la mirada sobre el tema laboral que queda centrada donde están más representadas, en
los cuidados, pero no se ayuda ni hay paro en el sector agrícola o trabajando en cámaras frigoríficas, donde
no llegan los grandes sindicatos.
Necesitamos recordar estos otros sectores.

Reivindicamos un activismo estético sin imposición de cánones de belleza blancos, con productos tóxicos y
cancerígenos.

Debemos recordar los y las menores desplazados/as para el trabajo doméstico, no sólo las mujeres adultas
ejercen el trabajo doméstico.

Explotación laboral junto a ley extranjería abogan por la falta de reconocimiento del trabajo sexual, impidiendo
el acceso a la regularización.

Debemos añadir al debate el cuestionamiento sobre el privilegio blanco dentro del movimiento feminista, y no
partimos de mismos lugares y debemos tenerlo en cuenta cuando nos organicemos políticamente.

Hay un aumento del racismo y la violencia a personas racializadas,  ha estado latente y ahora da menos
vergüenza expresarlo.

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

Que tengamos presas en los CIEs es racismo institucional.
Son espacios alegales y oscuros, donde hay una violación absoluta de derechos y negación de la dignidad,
donde las mujeres somos violentadas. Abogamos por el cierre. Pedimos sumarnos al CIErre.

Todo mecanismo represión de racismo institucional afecta en menor número pero en mayor gravedad a la
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mujer. Supone el traslado y separación de las redes sociales al ser trasladadas a CIEs que sí tienen espacio
de  mujeres.  También  debemos  especificar  las  violencias  específicas  en  la  deportación,  además  de  las
especificidades en los CIEs de violencia contra las mujeres. Debemos matizar cómo, con un patio pequeño,
acceso baño a cambio de limpiar las celdas, etc
Proponemos  hacer  redes  para  su  retorno  en  los  lugares  desde  donde  han  sido  trasladadas,  y  tras  la
liberación, mediante una caja de resistencia.
Hay propuestas de parar vuelos, de acompañamiento psicológico, de construir desde todos los feminismos y
sus redes una alianza y apoyo a propuestas migradas y racializadas.

Proponemos añadir al apoyo a mujeres presas, el apoyo a sus familias.

Debemos denunciar a los responsables al Tribunal de Estrasburgo por la violencia contra mujeres en los
CIEs.

Debemos abolir en toda Europa los espacios como los Cies.

No debemos reproducir el modelo individualista del sujeto alienado y así dirigirnos al feminismo decolonial.

Debemos señalar y denunciar la Resolución Consejo de Ministros para construir un megaCIE en Algeciras en
2022, pues se profundiza y normaliza la política de encierro.

Nos preguntamos ¿cuál  es la  lógica  que subyace en estas violaciones? Sólo se deporta al  40%, se ha
encerrado  a  mujeres  lactantes,  etc.  Lanzan  un  mensaje  para  decir  que  eres  ciudadana  de  segunda.
Deberíamos combatir  al  gran capital  con sus propias lógicas.  Buscan desestructurar la situación social  y
familiar volviendo a casa tras 60 días.

Reclamamos un compromiso concreto y real por la eliminación de los CIEs, no hay constancia de acabar las
manifestaciones en los CIEs.

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.

Este año murió Mame Mbaye, también se recordó a Lucrecia Pérez.
Se debe legalizar la manta pues se persigue hasta la muerte y de manera burlesca.

Debemos  tejer  alianzas  con  tejidos  antifascitas  y  tejido  vecinal,  y  ser  conscientes  de  que  seremos  las
primeras detenidas.
Hay que señalar que en manifestaciones los policías tratan de atropellarnos, nos persiguen, presionan en
torno a Lavapiés, aumentan las redadas, nos criminalizan cuando hay manifestaciones.

Hay falta de información en torno a las leyes mordaza, que conduce al miedo.
Necesitamos  informar  desde  el  movimiento  feminista  sobre  cómo  actuar  frente  a  las  leyes  mordaza,  la
identificación racial, etc

Hay una criminalización del pueblo gitano por la sociedad, islamofobia, en ambas se nos reconoce también
por el aspecto y somos discriminadas por la gente, no sólo la policía.
Estaba latente pero ahora se multiplica el racismo.

Estamos muchas compañeras en el movimiento feminista, elaborando manifiestos, deconstruyendo, en las
manifestaciones,  ha  habido  una  lucha  y  aportaciones  de  muchas  mujeres  migrantes.  Ahora  debemos
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construir  más  juntas,  pero  no  pedirle  al  feminismo  que  se  acerque  a  nosotras,  sino  reconocer  que  las
migradas hems estado en las luchas feministas, nos hemos expuesto juntas y diversas.
Debemos  replantearno  el  discurso,  porque  hemos  hecho  mucho,  politizado  el  empleo  de  hogar,  de  los
cuidados, luchado contra CIEs y redadas, ...

Se  enriquecen  las  academias  especializadas  en  personas  de  protección  internacional  y  las  agencias
inmobiliarias, se forran con la precariedad de otras personas.

Lanzamos un reconocimiento a las luchas de las feministas migradas y racializadas, pues estaríamos peor de
lo que estamos sin visibilizar  este recorrido.  Ahora podemos aprovechar  la  sinergia  actual  para el  8m y
trasladar estas luchas a todas la sociedad.

Hay campañas inmensas recibiendo mano de obra agrícola que después es expulsada, hay 300mil personas
nómadas,  la  mayoría  migrante,  en  el  Estado  español  y  debemos  tejer  redes de  ciudadanía  activa  para
regularizarse, alojarse, etc

El Instituto Cervantes también se lucra con el examen de 120€ para acceder a la nacionalidad. Hay muchos
sin posibilidad de aprender la escritura escrita y leída, más aún las mujeres. Además la policía asiste en el
espacio y tiempo de convocatorias de examen para nuestra criminalización.
Debemos adaptar las pruebas de acceso o quitarlas.

Debemos pedir derogación ordenanzas municipales que prohíben la mendicidad y el oficio de la prostitución.

4.-Pensar juntas cómo dar respuestas 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.

La infantilización del movimiento nazi en la Alemania de los años 30 permitió su avance. Nos quieren dividir
frente a la otredad del y de la inmigrante.
Debemos ver el fascismo como el gran enemigo que nos une a todas las feministas y feminismos.
Debemos politizar a la población, ser conscientes de que no todas tenemos acceso al voto.

Para visualizar y enfrentar el racismo y la xenofobia es importante la propaganda y el poder de la palabra.
Tenemos  un  constante  bombardeo  de  noticias  falsas,  nomenclaturas  despectivas,  el  racismo  atañe  a
diferentes etnias. Bulos y mentiras que acaban calando como verdad. Es preciso desmentir.
Una verdad repetida mil veces la vamos a visualizar.

Debemos dar paso atrás del discurso racista hegemónico y normalizado y decir que la movilidad es parte de
la  condición  humana,  y  así  ver  la  aberración  del  control  migratorio,  y  de la  militarización,.  Necesitamos
radicalizar el discurso y re-enfocarlo y plantearnos por qué el discurso sobre migración está tan a la derecha...
podemos hablar sobre el migrar, no sólo sobre si se migra regularmente, etc

No  podemos  permitir  que  continúen  los  ataques  racistas  en  los  buses.  Recordamos  las  propuestas  de
performance de teatro de la campaña de Valencia Acoge “Anti-Racismo sobre Ruedas”.

Debemos repensar no sólo sobre la xenofobia y racismo, también repensar sobre cómo infanitilizamos a los
colectivos,  atribuyéndoles  una posición  de buenismo,  quitando sentido  político  a  ciertas  luchas desde el
privilegio blanco.

19



4 y 5.- Declararnos antifascistas

Estamos en una crisis global del sistema por el patriarcado y capitalismo, que devendrá en totalitarismo o
democracia. Debemos trabajar con los movimientos populares, y hacemos una propuesta de Internacional
Feminista.

El auge de la extrema derecha se debe a la ignorancia y un arma es la educación en inteligencia emocional,
antirracismo,... las profesoras y la sociedad tienen un rol importante. Hay que invertir en educación.

Debemos contrarrestar el discurso xenófobo y racista con datos, sobre la avalancha y otras mentiras.
¿Qué pasa con las violaciones de derecho y condiciones laborales en sector agrícola,  en cuidados,  etc?
Desde las competencias autonómicas no llegan a registrar las vulneraciones de Tratados Internacionales.

¿Huyen o migran las personas? Con esta economía mundial,  de repartos y  decisiones,  continentes  que
sufren ajustes estructurales. FMI, BM, OMC dicen qué se produce, cómo, cuándo y a dónde se vende.
Nosotras no nos hemos equivocado de país, alguien se ha equivocado de siglo.
Ejercemos derechos, no pedimos limosna
La falta de vías seguras cuestan de 3 a 6 mil euros por viaje, tanto para huir como para migrar.
Volvamos a la base y reivindiquemos el cumplimiento de los artículos 13 y 1 de la DUDH.

Podemos hacer estadísticas, contrarrestar la información ante redes sociales, denunciar la manipulación de la
realidad. Se ha creado ahora Maldita Migración de Maldito Bulo.

Niñas y niños repiten lo que dicen madres y padres.

Vox no nos va a marcar la agenda.

Hacemos una petición de reconocer a las protagonistas de sus propios proyectos migratorios y de huída, con
lenguaje inclusivo y no invisibilizarnos a las mujeres.

La  derecha  de  hoy  es  alternativa  e  inteligente,  tiene  las  armas  más  potentes  de  redes  sociales,  como
Cambridge analítica y otras que monitorean las redes sociales.
Es una derecha global e internacional que nos identifica con nuestros datos y crea propaganda específica
para cada persona.
Necesitamos mucha propaganda pero necesitamos nuevas herramientas, redes privadas con código abiertos,
nuevos medios de comunicación, estamos en una guerra cultural-digital.
Mujeres kurdas han iniciado SateLive en Holanda y youtube en kurdo, turco y árabe, la JINtv. Necesitamos
crear más TVs en más lenguas y conectarlas con nuevas plataformas.

Recordamos que hay mujeres del trabajo del hogar que hoy no pueden estar aquí, además de la amplia
diversidad en prostitución, manteras, agrícola.
Necesitamos estrategias emancipadoras y valorar lo que hacen en los colectivos más vulnerados,
unirnos en compromiso feminista con estos colectivos más precarizados, y visibilizar con pancartas, videos,
debates, ... son parte de la cuestión feminista y debemos potenciar su valoración.

El  feminismo  ha  logrado  superar  el  miedo  a  llamarnos  feministas,  ya  no  hay  miedo  aunque  nos  sigan
insultando.
El feminismo va asociado a cuestiones positivas y con buena prensa, así podemos aprovechar esta sinergia
para explicar y denunciar, visibilizar conceptos y fenómenos del fascismo y la islamofobia, etc
Debemos romper las simplificaciones y desrradicalizar, asociarnos a estos conceptos, darlos a entender, que
no sean ajenos, normalizarlos, poner en valor el antirracismo y el antifascismo.
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Necesitamos visibilizar las causas para salir, y al llegar las consecuencias en las que nos vemos inmersas,
situaciones complejas de burorrepresión, explotación laboral, etc
Evidenciar  y rechazar las políticas reaccionarias que violan derechos consagrados a nivel  internacional  y
constitucional, defender unas políticas migratorias comunes, integrales, que incluyen a nativas que emigran,
comprometidas con asilo y protección internacional, en todos los niveles de la UE.
Fomentar instrumentos comunes de solidaridad.

Tenemos un bloqueo de viviendas, accedemos al empadronamiento pagando al arrendador, largas colas para
cita asilo, arrendamientos a cambio cuidado, etc

Tenemos una cosificación y utilización de las personas migradas según su utilidad demográfica.

Necesitamos implantar un currículo escolar antirracista junto a la interculturalidad, no es sólo una cuestión
cultural, también de perspectiva de género, antirracista, de cuidados, de inteligencia emocional,...

También a nivel universitario o de estudios superiores, necesitamos integrar cursos para profesoras a todos
los niveles con autoras mujeres y del Sur Global. Podemos ayudar a complementar el currículo hasta que se
convierta en oficial.

Vox tiene una agenda muy clara y va a por las migradas, nos mata, criminaliza, nos quiere borrar la cultura e
integrar.

No debemos vernos sólo como una cuestión económica pero saber que el Estado se lucra con nosotras, con
el IVA en caso de irregulares. Hay una tanatopolítica, gestión de la muerte.

También las oposiciones para cargo público deben tener contenidos antirracista y feminista.

Queremos ver a las antifsacistas en las manifestaciones de migradas.
Denunciamos  el  consumismo  de  los  saberes  sin  que  después  apoyen  en  acciones  de  migradas  y
racializadas.

¿Qué hacer desde los feminismos y el 8m?
Compañeras feministas pueden no entender que se nos llame también antifascistas, lo necesario es crecer y
llegar a otras organizaciones, ser el reflejo de estar unidas y trabajar juntas en las campañas, hacer suyas
nuestras reivindicaciones: Hacer un ejercicio real, práctico y organizativo para ser realmente antifascistas.

El gran porcentaje en la huerta y agricultura los sostenemos migrantes, y también mujeres.
Pero se vende como un mundo tradicional.
Debemos visibilizar que trabajamos en la huerta, cuidamos a las mayores, a las niñas, el hogar, en nuestros
entornos más cercanos.

En la UV se estudia ahora mujeres en la historia.

Debemos ver el movimiento feminista como el que lidera la lucha antifascistas.

Ha habido una falta de apoyo a las reivindicaciones de las temporeras de Huelva, algunas sí salieron, pero el
8m no salió, sí lo hicieron los colectivos feministas y de racializadas.

Debemos conquistar el poder político, no sólo el movimiento popular. En Madrid hay una iniciativa de crear un
partido feminista para influir en leyes y políticas.
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ACCIONES PARA TRABAJAR PROPUESTAS

1.- Concentraciones en los CIEs, ministerio de justicia, manifestaciones en los barrios con
mayoría de población migrante.
2.- Acciones transnacionales para articular lo local con lo transnacional.
3.- Boicot a empresas que explotan el sur global
4.- 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.

Debemos recoger el tema de las temporeras por tener menor repercusión en la calle, hacer un #MeToo por lo
que  se  las  desprestigió  y  puso  en  duda,  con  campañas  antibulos,...  enfocar  estas  estrategias  en  las
temporeras aprovechando las redes como las del 8m.

Podemos realizar acciones en las 8 ciudades con CIEs para visibilizarlos.
Terminar la huelga en el CIE, incluso ocupándolo.

Podemos desmontar bulos, realizar campañas sobre mentiras racistas y además construir con lo positivo de
la migración, recordar con memoria colectiva de las emigrantes.
Estamos con campaña de ratificación del Convenio 189 OIT, diciendo un no a la enmienda. Hicimos un viaje a
Bruselas con la campaña, que fue también en Twitter.
Queremos un espacio en la manifestación.
Tenemos que tomar en cuenta a las compañeras que están en ese colectivo, 300 personas trabajadoras
hogar acudieron al primer encuentro en Bilbao.
Hay un apoyo al Convenio en el Manifiesto Feminista.
Exigimos ciudadanía por residencia, derechos para quien habita.
Necesitamos equiparar los requisitos de acceso a nacionalidades.

Debemos hacer una campaña con la exigencia de la derogación de la ley de extranjería, concretando con lo
cotidiano sobre las dificultades de acceso a la nacionalidad, una reagrupación familiar bloqueada, un permiso
de residencia ligado a contrato... son los temas que nos atraviesan ahora mismo.

No podemos dejar pasar ni naturalizar que se abra un nuevo CIE.

Es importante que nos adelantemos con las campañas antibulos, pues en campaña electoral el feminismo y la
inmigración serán los temas centrales.
Podemos aliarnos con los partidos, con sus buses...

Un tema que hemos olvidado de tratar es el de que nos quitan a los hijos por no tener una habitación cada
niño o niña u otras cuestiones desde servicios sociales, o la dirección de infancia...Cuando se pide ayuda a
comedor y controlan fuentes de ingreso pero trabajamos precariamente,  nos demandan a la policía para
después investigan nuestra situación familiar.
La Marea Turquesa de Catalunya trabaja por los menores en los centros de acogida, de bebés a 16 años
todos juntos, con maltrato, abusos entre ellos, hacinamiento,...

Podemos apoyar las campañas como la de la Marea Turquesa de Catalunya, haciendo presión en los lugares
donde se gestiona la retirada tutela, con acciones de desobediencia civil para denunciar la burorrepresión, y
visibilizando en las direcciones generales durante la semana de acciones de marzo hasta el 8m.
Podríamos hacer una revisión y propuesta de modificación de los protocolos.

Podemos lanzar  un protocolo de acción feminista ante una redada racista,  realizar  una respuesta desde

22



grupos migradas y racializadas. Se está traduciendo desde el catalán la campaña de “Parad de Pararme. La
apariencia no es motivo”.

Apoyamos la idea de crear lista de empresas extractivistas que tienen políticas neo- y coloniales.
Debemos apoyar  las acciones desde las  presas,  como huelgas de hambre.  Mientras  exigimos el  cierre,
podemos exigir control y transparencia, saber qué pasa dentro.

Debemos nombrar el trabajo sexual, ¿a quién defendemos cuando no reconocemos este trabajo?
Serviría para hacer pedagogía sobre los orígenes de las migraciones y el funcionamiento económico mundial,
junto a los ejes de consumo y boicot a empresas extractivistas.

Queremos denunciar que en las comisiones laborales han sido escracheadas.
Denunciamos la falta de sororidad y esperamos poder tratar el tema de la prostitución en futuras asambleas.

Hay  ignorancia  en  relación  a  las  culturas,  es  necesario  que  en  los  institutos  haya  personas  diferentes,
debemos tener en cuenta los saberes ancestrales en sistemas educativos y de acogida, no invisibilizarlos.
Podemos  seguir  el  ejemplo  de  la  campaña  del  Sí  al  migrante  de  Chile,  diciendo  Migrantes  welcome,
impulsando una ciudad intercultural.

Al CIE se entra por una falta administrativa, lo que supone una legitimación de encarcelar sin cometer delito.
Mujeres racializadas y migrantes se nos trata de forma discriminatoria, acusándonos de falta de protección de
menores.  Podemos acudir  a  los  lugares  de toma de decisiones  de protección  de menores,  que son de
competencia autonómica.  Hacemos el  planteamiento de acercarnos, incluso de ocuparlo,  visibilizando las
amenazas de retirada de menores. Podemos hablar con las mujeres que denuncian, que acuden a la puerta.
Se nos denuncia en el colegio por cuestiones muy leves, faltas, por llevar piojos, llegar tarde, y nos prohíben
ver a nuestra hija en el colegio, y además nos penalizan cuando demostramos nuestra rabia, para que nos
asumamos culpables.

Para el  8m hubo una solicitud de las mujeres trabajadoras internas ante la imposibilidad de estar en las
acciones del 8m, pedimos un compromiso ético para que la mujer que tiene a su servicio una mujer, que no le
impidiera acudir. Por ello se realizó la campaña del delantal en el balcón.
Hay cuestiones de trabajo con la dependencia que no se pueden dejar, pero otras sí, y aún así nos amenazan
con denunciar, rescindir el empleo...
Debemos visibilizar en los barrios y espacios públicos a las que no pueden estar, por ejemplo con cartones
con su figura y su nombre.
Necesitamos una red de información del 8m para publicar los eventos de todas las ciudades que llamen a
convocar, una agenda común para difundirla.
Podemos  hacer  una  acción  de  sabotaje,  no  sólo  marchas o  concentraciones,  acciones  de  sabotaje  por
ejemplo en hostelería, en los cines, donde visibilizar con una pancarta que aquí limpia una mujer migrante, y
para ello se utilice el privilegio blanco.

Podemos  hacer  visitas  en  barrios  para  informar  de  derechos  a  migrantes  y  además  luchar  contra  los
prejuicios.

Las visitas pueden ser al revés, acudiendo a los barrios donde no hay migrantes.

Ante las propuestas de delantales, podemos añadir jaulas por las presas en CIEs.
Podemos  adelantarnos  y  planificar  acciones  de  alerta  para  movilizaciones  antes  de  que  se  inicien  los
contextos donde se han producido agresiones, por ejemplo fletar buses antes de la temporada de la fresa en
Huelva.
Debemos acabar la manifestación en los CIEs, quizás en algunos territorios no se pueda, pero en muchos sí.
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Debemos lanzar un comunicado contra el nuevo CIE.

Podemos  hacer  pedagogía  sobre  la  ley  de  extranjería,  explicar  en  detalle,  con  vídeos,  recuperando  y
formando nuevos materiales, sobre aquello que nos atraviesa. Muchas tenemos esa necesidad personal de
formación.
Necesitamos estas herramientas para explicar, y podemos traducirlas en piquetes informativos.

Debemos hacer parte de la manifestación del 8m en el CIE, recordando que también hay presas de delitos
comunes  en  las  cárceles,  realizando  acciones  también  frente  a  las  cárceles  de mujeres.  Y en sectores
laborales feminizados y precarizados faltan propuestas sobre cómo hacer una huelga. Necesitamos explicar
qué recursos hay para ejercer este derecho.

Debemos hacer nuestra esta lucha, visibilizando la Marea Turquesa, frente a la ideología de las instituciones
que nos someten a través del miedo a que te quiten a tu hijo. Hay derechos pero hacen una valoración del
perfil mediante una visión de prejuicios culpabilizando a la mujer, que es una criminalización de la pobreza.
Necesitamos unir una agenda de acciones coordinadas.

Necesitamos reinvertir el discurso de que se privilegia a migradas con los servicios y visibilizar que nos están
recortando servicios a todas las poblaciones.
Debemos unirnos a la campaña de la vivienda digna para todas.

Siguiendo  las  conclusiones  del  encuentro  de  la  red  de  mujeres  latinoamericanas:  necesitamos
recontextualizar el actual modelo de ciudadanía con las personas migrantes. Explicar qué es para las nativas
y cómo es para las migradas, preguntando ¿qué significa para ti  ser ciudadana? ¿Es igual  para todos y
todas? Necesitamos preguntas e imágenes claves, comparativas, que nos hagan reflexionar.

Queremos  una  fuerte  campaña  en  redes  sociales,  eligiendo  un  #  y  que  se  emplee  a  largo  plazo.  La
islamofobia de género reúne tres discriminaciones, hay un pequeño colectivo de jóvenes musulmanas que
tratan de favorecer la empatía y el conocimiento, mostrando que por llevar pañuelo no significa que no sea
feminista.

Podemos hacer una TV por internet el 8m, mejor una tv no mixta y además permanente. Sólo hace falta un
local  y un móvil.  Y sólo por un día sería lo fácil.  Podemos acceder a una plataforma de streaming para
conectar las distintas ciudades y los países que se vayan a unir y desde ahí conocer cómo va la huelga, y que
además tenga traducciones.
Tenemos una página web que puede aglutinarlo todo, también la plataforma online de cara al futuro con un
feminismo internacional.  Podemos inaugurarla de cara al  8m y al  futuro unirla  con otros países,  sólo de
mujeres, es una imagen poderosa.

Podemos pedir al colegio de trabajo social, por donde pasa todas las denuncias a la madre y padre, que
desde ahí se formen y conozcan la realidad, la cultura, superando prejuicios.
También podemos hacer  pedagogía  de calle,  no  sólo  campaña redes,  trabajo  en el  día a día y  por  los
entornos.
Nos preguntamos ¿Cómo hacer con el miedo y la falta de autoestima, que sean protagonistas las personas
migradas? ¿cómo incluirlas en este proceso?

Necesitamos información de antirrepresión para las que no pueden salir por el trabajo precario y situación
irregular.  Así,  compartir  estos recursos y ocupar ese espacio en la manifestación con las que no pueden
estar. Campaña de “Parad de pararme”.

Hay muchas mujeres con estudios que son discriminadas por ser migradas o racializadas.
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Podemos mostrar pancartas con fotos de mujeres que digan “yo también soy profesora, ilustradora, distintas
profesiones...”

Nos falta información y necesitamos una base jurídica, para no confundir ciudadanía y nacionalidad.
Si equiparamos la extranjería a la comunitaria podemos así derogar ley extranjería.
Para la nacionalidad una latinoamericana tarda 2 años frente a una marroquí que son 10, por ello también
debemos  exigir  equiparar  en  la  nacionalización,  no  podemos  justificar  esta  discriminación  doble  por
colonialista.

Ya hacemos difusión por la web y debemos seguir haciendo uso de este espacio para redes, añadiendo la
propuesta de la agenda feminista.
También podemos hacer un calendario del mundo sobre hitos feministas, y nuestras reivindicaciones.
Podríamos declarar la mujer como patrimonio vivo, igual que el patrimonio tangible, para que no nos toquen,
porque sería el ser humano más importante.
Podemos usar máscaras neutras, blanca o turquesa, en el inicio de la huelga, con todas la misma cara, por
las muertas, las racializadas, representando a las que no están.

Frente a una propuesta de llevar pañuelo para normalizar el uso del velo vemos cómo podría ir contra la
identificación propia.
Nos centramos mucho en la teorización, pero es necesario acercarse a los barrios, en la semana de marzo
hasta el 8m debemos acudir a los que tienen mayoría migrante. Además explicar a un nivel más de base qué
es feminismo.
En Marina D'Or, Castellón, hay una explotación constante de la mujer migrante.

Las acciones que se decidan se deben compartir con otros grupos de mujeres y feministas. Debemos realizar
un ejercicio de autocrítica en la falta de apoyo, y así acercarnos a otras colectivas, transversalizar el racismo
en todas comisiones.

Podemos hacer una huelga de consumo continuada,  con un banco de tiempo feminista para cubrir  esas
necesidades, y así realizar una huelga durante más tiempo.
Debemos apoyar desde 8m las convocatorias, así como el calendario de reivindicaciones de migradas.

Hay que apoyar la convocatoria de la PAH y el 5m el “abrazo de los pueblos”, que impulsa el antifascismo y
antirracismo, pero también el feminismo. Podemos sumar al calendario estas campañas.

Igual  que se respetan los territorios,  también debemos respetar  los espacios  de colectivos de migradas,
ofreciendo colaborar juntas, pero no apropiarse ni obligar.

Aún hay pago de facturas de migrantes en hospitales públicos, debemos sumarnos a la campaña “Yo sí,
Sanidad Universal”.
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Propuesta de recopilación/ resumen:

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 vuelos de deportación
● Fin de las devoluciones en caliente
● Fin de la exclusión sanitaria. Salud universal para todas. Yo sí Sanidad Universal
● Ratificación del C-189
● Legalización de la manta.

Acciones propuestas para el 8M:

● Concentraciones en los CIEs o que las manifestaciones acaben en los CIEs.
● Manifestaciones en los barrios con mayoría de población migrante o minoría (no consensuado).
● Acciones transnacionales para articular lo local con la transnacional.
● Boicot a empresas que explotan el sur global haciendo una lista de empresas extractivistas (palma,

soja, coltán) vinculado con la huelga de consumo.
● Espacio simbólico en la manifestación.
● Streamming en una TV online de las huelgas coordinadas en territorios, y así reforzarlas con una

campaña de redes.

Propuestas de acciones para realizar de forma continuada:

● 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.

● Pedagogía de explicar en lo cotidiano sobre cómo afecta y para abolir la ley de extranjería.
● Campaña de redes para la ratificación del C-189.
● Campañas antibulos en los barrios.
● Campaña Parad de Pararme y Alerta Solidaria.
● Apoyo a la campaña de Marea Turquesa.
● Comunicado de denuncia contra el nuevo mega-CIE.
● Denunciar la buro-represión contra las madres relacionada con los centros de menores,  y  proponer

una revisión protocolos.
● Visibilizar en los barrios con mayor presencia migrante una campaña de antibulos, dar información

derechos.
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CONSUMO
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2. Consumo

El grupo Consumo se inició con otra dinámica diferente a la metodología establecida  para los otros grupos. 

Iniciándose un debate análisis en torno a la invisibilidad de este eje en la huelga feminista del año pasado, 

dando ideas para cambiar esa invisibilidad.

            Fue un grupo muy participativo pero sin guión claro, por lo que resultó un lluvia de ideas, algunas que se 

repetían  en varias intervenciones.

            Intentamos transmitir a la asamblea  de Valencia los puntos ejes esenciales de consenso que se debatieron 

realizando un gran ejercicio de síntesis.

- Consumo como eje central de la huelga feminista junto con cuidados.

- Nos hace repensar  todo el sistema patriarcal de producción capitalista

- Precisamos darle visibilidad como uno de los ejes esenciales 

- Supone una revolución en la cesta de  la compra. Concienciación.

- Consumo =posicionamiento político 

- “El consumo es político”. Supone un cambio global de mentalidad

- ¿Cómo hacemos llegar este mensaje, eje esencial de la huelga feminista a la mayoría de la población y 

fomentamos el cambio de mentalidad?

- El consumo construye realidades individuales y dinámicas sociales, si te integras estas bien, formas parte de

toda esta dinámica de consumo productivita, si no te integras, estás fuera del sistema. 

- Necesidad y deseo construcción social de un consumo capitalista 

- Supone un cambio global de mentalidad en la vida cotidiana y en  las políticas de la economía global  

desligada del territorio  el sistema de consumo actual no respeta el medio ambiente,  impacta de lleno en la 

distribución desigual  de la riqueza, fomentando la equidistancia entre el norte y el sur basándose en la visión 

colonial del mundo

Nos hace repensar todo el sistema capitalista, va directamente al corazón del sistema. 

- Consumo como acción política. Deconstrucción de la política de consumo de su vertiente colonial, consumo 

sostenible y responsable sin explotación de territorios y personas,  sin expoliación de recursos.

- Perspectiva feminista: la vida de otras mujeres en otras partes del mundo, nuestra forma de consumir se 

materializa en detrimento y destrucción de derechos humanos de otras, producción capitalista. 

- Descolonización. 

- Critica a los tratados de libre comercio que favorecen a las grandes corporaciones financieras y a los 

monopolios de la industria alimentaria  como Monsanto. El consumo está debilitando, desestructurando el 

mundo rural desvalorizando el trabajo en el campo  los productos locales, deslocalización comercial de 

productos y producción en masa, transgénicos, desligando el consumo de cercanía y de los productos de 

temporada autóctonos. Uso de pesticidas. Enferman la tierra,  enfermamos por la industria alimentaria.

- Especulación comercial de los intermediarios en la distribución de alimentos.

- Fundamental visibilizar el eje consumo en  el espacio rural obsesionados por un falso progreso se 
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desvaloriza el trabajo agrícola local. Abandono del campo.

- Reformular los productos que consumimos con productos de temporada cercanía valorando su producción y

el trabajo de las mujeres, contra el capitalismo global 

- Apoyo a la soberanía alimentaria, a la preservación uso y  de las semillas autóctonas locales. Compartir sin 

especular. Tenemos que ir hacia el decrecimiento. Nueva ecología humanismo feminista. Ecofeminismo.

-Cultivando Feminismo.

-El capitalismo consigue pervertir el propio concepto de Ecología apropiándose de nuestro discurso. Costes 

de los productos ecológicos que se vende en el mercado mediante la certificación, uso de la misma como un 

negocio.  

-Denunciar el capitalismo verde que non es sostenible, es un lavado de  cara del sistema 

-Apoyo al sello de participativo de garantías de los productos frente a la Certificación de -Producto ecológico 

actual con grandes costes burocráticos .

-Apoyar cooperativas locales 

-Desligar el consumo de la producción, consumo como necesidad 

-Decrecimiento, reciclaje. Reuso, reutilización, reciclaje. Prestar, reparación, compartir

-Recuperación de tierras.  Revitalizar crear y fomentar bancos de tierras.

-Incidir no respeto de los derechos laborales en los productos que consumimos

-Deterioro y privatización de los recursos: agua como bien común. Agua como necesidad y no como  un 

recurso en manos privadas 

-Pobreza energética. Energía Renovables

-Fomentar la economía del Bien Común y la cultura de la sostenibilidad 

-Objetivo: compartir lo común. Crear redes de apoyo. Queremos construir un consumo para la vida. La vida 

en el centro. Definir territorio y modelos de ciudad organización del territorio con perspectiva feminista.

-Denuncia de la especulación da la industria farmacéutica. ¿Cómo nos medican?

-Salud mental como conejillas de indias. Farmacias para la salud no para especulación industrial de la salud.

-Denuncia de la industria de la guerra como un dos exponentes más claramente patriarcales -Rechazo a la 

cultura de la guerra. Denuncia de nuestros cuerpos como armas de guerra  

-Consumo de la información. Qué información consumimos que nos cosifica e fomenta  una    sociedad 

estereotipada en roles de género. Crítica al lenguaje discursivo machista de los grandes medios de la 

comunicación de masas. Compartir medios de comunicación independientes. Compartir redes de 

información elaborados por mujeres con perspectiva feminista. Alianza con mujeres periodistas 

independientes.  

-También se habló de hábitos de consumo en la alimentación donde fomentando una vertiente vegetariana, 

vegana anti-especies, no usar la violencia con animales para denunciar la nuestra  en nuestras campañas.

-Derechos de los animales, el capitalismo ejerce un violencia brutal con el resto de especies   ante un 

producción en masa de productos cárnicos. Introduciéndose también en el debate la diferencia entre la forma 

de hábitat en el rural de subsistencia y autoconsumo y la industria con productos animales..Alimentación 

vegana consumo de menos agua.

-Denunciar a tiranía del “ marquismo” en la  industria textil y los estereotipos de tallas en la moda. La industria
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textil deslocalizada del territorio con fábricas en países con profundas desigualdades sociales, produciendo 

marcas que pagan sueldos míseros por prendas.

-Consumir por Internet, consumir sin ocupar tiempo deslocalizado de lo local fomentando la especulación de 

intermediarios frente a la producción del producto. Consumes barato a costa de prescindir de derechos de 

trabajadoras y trabajadores y de deslocalizar los productos locales. 

-Consumo de la Banca perversión del capitalismo. Insumisión fiscal (iglesia). 

-¿Cómo podemos dejar de utilizar bancos? Propuesta de bancos con orientación cooperativista. Ideas y 

debate. Moneda social Faircoin cooperativa a nivel mundial.

-Consumo de telecomunicaciones móviles hay alternativas de conexiones como ejemplo “Somos conexión”.  

Móviles y la materia prima de la  industria para su fabricación como medio de esclavitud y contaminación , 

ejemplo el Congo

-Feminización de la pobreza 

-Tema plásticos desligar consumo necesidad del uso plástico en la vida cotidiana.Concienciación.

-Alimentar nuestro cuerpo. Cocinar es revolucionario. Reivindicar tiempo para nuestras vidas, cambio en el 

modelo de producción horarios de trabajo, la vida en el centro.

-Eje central de la revolución que queremos, ¿qué compramos?, ¿qué queremos comprar,  en qué 

condiciones?  Responsabilidades Asimétricas. Cómo pedir y fomentar cambios colectivos además de 

individuales. Compatibilizar vida tiempo. 

Sesión de tarde. 

Intentar traducir todos estos contenidos en propuestas de trabajo concretas, en acciones.
Compartimos ideas fuerza que encajen en acciones para pincelar el camino hacia la huelga feminista:

-Consumo como acción política

-Nosotras compramos nosotras decidimos 

-Cultivando feminismo. Semillas de flores  violeta  arte de guerrilla

          -Practicar consumo de proximidad local del rural cultivado por mujeres. Campañas de apoyo al 

pequeño comercio. Involucrar al pequeño comercio en apoyo a la huelga, poniendo frases o motivos 

en sus escaparates

-Compartir lo Común

          -Hacer Campañas propositivas visibles con videos fomentando el consumo local, ejemplos: naranjas, 

manzanas. Incidir en cambio de consumo todo el año.

          -Boikot A Evax: exponente de uso abuso de productos poco beneficiosos para  nuestro cuerpo, marca 

Rosa (niñas, estereotipo de género). Fomento de la utilización da copa menstrual 

-Crear un documento base como decálogo para compartir en charlas e octavillas 

          -Acción etiquetados: exigir  etiquetado con información de procedencia y condiciones laborales en su 

elaboración 

-Sello de producción de grupo de consumo de confianza,  de cercanía.

-Acciones de calle con distribución de información octavillas 
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Imagen eje consumo: 

- Delantal- mandil como el año pasado, resultó visible e identificativos

- Imagen de una CESTA , cesto de la compra,  (bolsa de tela  también- cesta ecológica de

           tela )  elaborada con productos de cada zona, ejemplo de cáñamo mimbre  esparto de palma porque 

es reutilizable ecológico y podemos llenar de frases  

- Bienestar Animal 

         - Elaboración de listas de productos transgénicos: diseccionar productos  en carteles.

         - Informar de cómo está elaborado o producido un producto 

- Elaborar lista de películas documentales con esta temática 

         - Hacer una campaña colectiva visual se propone el día de los mercados el 16 de febrero para  a los 

mercados o superficies comerciales con información y dípticos, fomentando todos los valores de un 

consumo responsable sostenible

- San Violentin, tiranía del consumo el amor romántico mata 

- Mapeo de productos de consumo local cooperativas e grupos de autoapoyo 

- Compartir información y difusión de estos grupos de consumo alternativo: ejemplos: 

      -Plataforma Lendi reparación

      -Rincón Lento: moneda bellota. Guadalajara 

- Día de la huelga quedada con tupper

- En los barrios cacerolada a partir de las 24:00 

- Apoyo a las temporeras de la fresa

- Performance  con delantal con varios idiomas para ser inclusivo y diverso 

- Posible acción cierre supermercados

- Por supuesto no consumir en todo los ámbitos 

- Acción mil motivos para la huelga

– Medios alternativos de comunicación para trasladar nuestro discurso, ejemplo revista “ la línea de 

fuego”

–

31



VIOLENCIAS Y JUSTICIA PATRIARCAL
[1]
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3. Violencias y justicia patriarcal (grupo 1)

Se leen las líneas  discursivas del dossier enviado para trabajar primero sobre ellas, por si se quiere
matizar alguna o ampliar:

1. Los debates giran cada vez más en torno a las 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 cómo 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
 
CONSENSOS

Demandas políticas o reivindicaciones:
 
- Exigir la puesta en marcha de las medidas del Convenio de Estambul (hablar de este convenio en

nuestras líneas discursivas porque hemos de visibilizarlo, España lo ratificó pero hay que ponerlo en
marcha).

 
- Incluir en nuestras reivindicaciones las medidas del Informe Sombra.

 
- Disponer de datos segregados: No sabemos qué pasa con las mujeres migradas porque ese dato no

se da en las estadísticas. Es importante también saber la situación administrativa en estos datos. 
 
- Exigir  responsabilidades  sobre  las  resoluciones  que  dictan  los  jueces:  el  poder  judicial  debe  de

responder de las resoluciones que causan tanto daño (nunca asumen sus errores).
 
- Casas de acogida: Es necesario acabar con su mercantilización. Tienen que ser de gestión pública.

Remunicipalización de estos servicios. O incluso se propone de una gestión mixta entre administración
y movimiento feminista.

  
- Derechización  generalizada  de  la  sociedad:  Esto  supone  un riesgo para  el  movimiento  feminista,

puesto que puede provocar que dejemos de actuar a la ofensiva y actuemos a la defensiva. Esto
puede  hacer  que  nos  movamos  al  marco  de  lo  posible,  no  podemos  conformarnos  con  lo  que
tenemos. No podemos quedarnos solo en la protesta, sino también dar alternativas. Para nosotras la
lucha antifascista será feminista o no será.

 
- Trabajo coordinado con la comisión educativa: educación como herramienta para la prevención de las

violencias.
 
- Enfoque intercultural e interseccional en todas nuestras acciones

 
- Exigir  en  los ayuntamientos:  compromiso con la  igualdad  y la  lucha contra la  violencia  machista.

Exigirles que tengan profesionales especializadas en la atención en casos de violencia. Saber qué
presupuesto se dedica a la atención y prevención de las violencias.
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- Adultocentrismo:  Es  importante  que  en  nuestras  asambleas,  encuentros…  tengamos  también
espacios para los/as menores, horarios conciliadores…  

 
- Visibilizar la cultura machista, no solo el reggaeton es machista.

 
- No hay una formación feminista en el profesorado de cursos o módulos de igualdad o promoción de la

igualdad de género… Son los que tienen que formar y no tienen una formación feminista de base  (en
su mayoría aunque hay excepciones)

 
- Es necesario hacer mucha pedagogía, el rumor de las denuncias falsas va calando en la sociedad y

hay que sensibilizar para que estos rumores no calen.
 
- Denunciar la invisibilización de las mujeres en los programas educativos de todos los ámbitos.

 
- Es necesario disgregar y visibilizar los distintos tipos de violencias que sufrimos las mujeres:  

 
·         Lenguaje sexista: una manera de violencia
·         Violencias hacia mujeres con diversidad funcional
·         Violencia obstétrica
·         Violencia en las cárceles o centros de salud mental
·         Las violencias que sufrimos por un urbanismo que no cuenta con las mujeres
·         Violencia institucional hacia las mujeres migrantes (ley de extranjería, CIE’s…)
·         Acoso diario y cotidiano en la vida diaria (no solo laboral) 
·         Denunciar nuevas formas de violencias en redes sociales 
 
-  Visibilizar y denunciar la represión hacia el movimiento feminista.
 
- Visibilizar la alianza entre capital, patriarcado y colonialismo.

 
- Acabar con la custodia compartida impuesta, es otro caso más de violencia hacia las mujeres.

 
- No se recogen las violencias que recibimos las  mujeres que emigran. Existe un protocolo y no se

cumple.
 
- Exigir también atención psicológica a los/as menores cuando no hay sentencia condenatoria (que el

padre no lo impida como ocurre actualmente)
 
- Ante casos de violencia, también hay que tener en cuenta a todos los seres vivos que viven en los

hogares
 
- Exigir una educación pública y laica

 
- Denunciar  las  discriminaciones  de las  mujeres  migradas:  ver  de qué manera lo  hacemos porque

muchas compañeras no pueden hacer huelga pero están con nosotras.
 
- Derecho a la vivienda de las víctimas: Permitir que las mujeres maltratadas puedan decidir dónde vivir.

 
- Elevar la prestación a las mujeres víctimas igual (como mínimo) como el SMI

 
- Exigir un mayor número de vivienda pública, esto posibilitaría un mejor acceso a la vivienda para las

mujeres víctimas de la violencia machista.
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Propuestas políticas concretas:
 
- Propuesta sobre formación:

o Formación reglada en materia de género a los profesionales como cuerpos de seguridad del
estado, jueces…

o Formación a todo el personal que trabajan en los ámbitos de las violencias: fiscales, jueces,
policía, trabajadores/as sociales, psicólogos/as…  

o Además, que para poder promocionar en la carrera profesional sea exigible saber temas de
igualdad y perspectiva de género.

o Formación en feminismo en las carreras de periodismo.
 
- Sensibilización sobre los protocolos feministas y en las leyes ya existentes a todo el personal que

trabaja en contacto con las víctimas (tanto en la prevención como intervención).
 
- Turno especializado para  las víctimas de violencia  machista en los colegios  de abogacía  (ahora

mismo se asiste igual a víctimas que agresores).
 
- Elaborar desde el movimiento feminista protocolos contra agresiones dentro del ocio nocturno.

 
- Constituir  mesas  de  coordinación  policial,  donde  se  incorpore  también   a  las  organizaciones

feministas.
 
- Implementación de programas de educación  feminista  en todos los  ámbitos  educativos  (desde la

infancia a la universidad).
 
- Implantación de la educación emocional en las aulas.

 
- Formación en ciberactivismo en los colectivos feministas y en ciber seguridad para prevenir también

las violencias que se sufren en las redes.
 
- En la  rueda de prensa visibilizar  el  apoyo del  movimiento feminista a Pamela  Palenciano por  las

violencias que está sufriendo y también a Juana Rivas.
 
- Crear una red de apoyo vecinal de prevención de las violencias machistas en los barrios, pueblos…

 
- Presencia de un letrado obligatoria en casos de denuncia por violencia de género

 
- Exigir que en los juzgados de violencia de género las víctimas tengan un espacio propio

 
- En caso de mujeres en situación administrativa irregular, es necesario que puedan recibir la asistencia

que necesitan (en ocasiones se vulnera este derecho).
 
- Autodefensa feminista: proyectos de autodefensa en colegios e institutos, ante la falta de apoyo por la

justicia patriarcal
 
- Crear una red con profesionales que trabajan en el ámbito de las violencias junto con el movimiento

feminista.
 
- Establecer protocolos feministas (desde el movimiento feminista) para las profesionales que trabajan

en el ámbito de las violencias
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- App de salvamento in situ para protegernos en las calles

 
- Observatorio de medios de comunicación para exigir un tratamiento con perspectiva de género en los

medios  de  comunicación.  (principalmente  medios  públicos),  haciendo  incidencia  también  en  el
lenguaje inclusivo en los medios.

 
- Dirigirnos  desde  el  movimiento  feminista  a  los  medios  de  comunicación  para  exigirles  la

responsabilidad social que tienen y para que participen activamente en la lucha contra la violencia
machista.

 
- Elaborar protocolos para fiestas de barrios (con tejido asociativo del barrio…)

 
- Elaborar protocolos específicos de violencia y prevención en ámbito universitario

 
- Incidencia en los presupuestos (de las diferentes administraciones)

 
- Unidades de valoración del riesgo de violencia en todos los territorios

 
- Protocolo específico de los cuerpos de seguridad y ponga a la víctima en el centro + traductores/as

creados junto con el movimiento feminista
 
- Profesor/a referente de igualdad en los centros educativos (con una jornada adecuada)

 
Acciones concretas de cara al 8M (las semanas previas, el mismo día 8M o más allá del 8M)
 
- Durante las acciones e intervenciones políticas de los actos del 8M visibilizar a las mujeres que han

aportado al feminismo durante la historia y genealogía de las huelgas.

- 14F: salir todas a denunciar san Violentin. Se pueden hacer concentraciones, acción en redes como el
año pasado…

 
- Ocio nocturno: campaña o acción para prevenir las agresiones en el ocio nocturno por intoxicación en

la  bebida  o  carteles  para  los  baños  que  identifiquen  violencias,  llamen  a  la  huelga…O  también
campañas que interpelen a los hombres.

 
- Diseñar una campaña de los diferentes tipos de acoso que vivimos en todos los ámbitos: objetivarnos

sexualmente, lenguaje, no respeto de la palabra, laborales, acosos escolares….
 
- Caja de herramientas: Compartir las diferentes cosas que hacemos desde los diferentes territorios.

Esta herramienta ya existe, habrá que darle más visibilidad en los territorios.
 
- Realizar acciones por cada eje del 8M. Ponerlas en común porque sería positivo que algunas fueran

comunes en todos los territorios, en la medida de la posibilidad de las asambleas.
 
- Pensar una acción para la manifestación que podamos hacer desde todos los territorios y mostrar

nuestra coordinación en la acción.
 
- 8 días de revuelta del 1 al 8 de Marzo. Acciones por cada uno de los ejes.

 
- Carrera no mixta (fin de semana anterior de la huelga).
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- Protocolo de actuación en violencias en las mismas manifestaciones del 8M.

- Acciones desde el 8 de febrero “La percha de 1000 motivos para la huelga”
 
- Noche antes del 8M: Marcha nocturna de mujeres lesbianas y trans.

 
- Colgar el delantal.

 
- Exigir a todos los sindicatos la huelga de 24 horas.

 
- Llevar a cabo acciones en centros comerciales para visibilizar también el eje de consumo.

 
- Carril lento para la manifestación para que puedan acceder todas las personas.

 
- Consumo: Poner dentro de la ropa mensajes de denuncia de explotación laboral….

 
- Planificar acciones más allá del 8M para visibilizar todos los ejes de nuestro argumentario.

 
- Acción directa enfocada al poder judicial, señalar a los agresores…

 
- Realizar charlas en los institutos antes y post 8M desde el movimiento feminista.

 
- Manifiestos y pancartas contra la justicia patriarcal, que mata a las mujeres. Visibilizarla.

 
- Realizar concentraciones en los juzgados de Violencia de género o encierros.

 
- Carnavales: Aprovechar este espacio para hacer alguna acción.

 
- Campaña que denuncie a juzgados que más órdenes de protección deniegan.

 
- Realizar  alguna  performance  que  visibilice  las  violencias  que  vivimos  las  mujeres  durante  la

manifestación.
 
- Diseñar marchas explotarías à Mapas de violencias.

 
- Cambiar el nombre de las calles con nombres de las que ya no están.

 
- Dejar un hueco físico por las que ya no están en la manifestación.

 
DISENSOS ABIERTOS A DEBATE

- Prostitución (debate para el próximo encuentro estatal).
 
- Vientres de alquiler.

 
- Huelga mixta / no mixta: no hay consenso sobre ello, el acuerdo es que a nivel estatal se llama a la

huelga feminista y cada territorio decidirá si es mixta o no en función de sus realidades. 
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VIOLENCIAS Y JUSTICIA PATRIARCAL
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 3. Violencias y justicia patriarcal (grupo 2)

Se leen todas las propuestas del dossier previo desde donde partir el debate y las aportaciones.

CONSENSOS

ACCIONES CONCRETAS:

● Revisión de los protocolos de violencia o gestión de agresiones de los ayuntamientos.
● Colapsar juzgados de todos los territorios presentando reclamaciones o quejas de diferentes modelos

(en 4 lineas: formación, asistencia jurídica y psicosocial, no punitivismo y auditoría externa de la Ley
Orgánica de Género – adjuntamos modelos de reclamación) utilizando el servicio habilitado para tal
fin:http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Quejas-y-
reclamaciones/Informacion-basica-de-quejas-y-reclamaciones/ y también adaptados a cada territorio,
pasando por registro (previa al 8M y 8M). Consejo: que sea divertido!

● Realizar actos de protesta los días 8 (8, 18 y 28 de febrero) para calentar la huelga.
● Toda la administración pública que anime a visibilizar a la huelga feminista (carteles, lazos, etc). Para

movilizar a las plantillas en servicios mínimos.
● Redes de mujeres feministas profesionales y expertas de gestión autónoma y independiente.
● Hacer redes de apoyo feminista ante las violencias en un territorio (por ejemplo, puntos violetas).

DEMANDAS / REIVINDICACIONES:

● La justicia es patriarcal.
● Revisar y generar otras ideas de justicia y reparación.
● Despatologización de las mujeres psiquiatrizadas, de las personas trans binarias y trans no binarias, y

en definitiva de cualquier persona que necesite tratamiento hormonal.
● Derogación de la Ley de Extranjería.
● Eliminación de los vuelos de deportación.
● Eliminación de los regímenes FIES.
● Erradicación de las torturas.
● Paremos  a  la  ultraderecha,  la  reacción  conservadora  y  todas  las  políticas  machistas  racistas  y

clasistas que las alimentan.
● Formación  con  perspectiva  feminista  y  LGTBQI+  dentro  del  sistema  judicial.  Elección  directa  y

revocabilidad de jueces y funcionarias.  Separación del  cargo de jueces involucradas en casos de
impunidad patriarcal.

● Justicia para las temporeras de Huelva.
● No a la represión. Libertad de las presas políticas.
● Exigimos  la  NO aplicación  de la  custodia  compartida  impuesta por  parte de los  tribunales  por  el

sufrimiento que supone para las mujeres y los hijas y las hijas.
● Aplicación de los artículos: 104.4 y 196RP.
● Insistir en la  ideología machista (frente a machismo).  Y promover  declaraciones institucionales  de

rechazo a la ideología machista.
● Educación con perspectiva feminista y educación sexo-afectiva feminista en primaria y secundaria.
● Secundar propuestas de crítica activa a las manifestaciones de la cultura patriarcal, especialmente

ante la pornografía, que genera que los cuerpos de las mujeres sean objeto de violencias machistas.
● Reapropiación feminista del imaginario cultural:  discursivo,  visual y sonoro, com por ejemplo crear

observatorios feminista territoriales.
● Que la financiación de la reeducación de los maltratadores no venga de los programas de las víctimas

de violencia de género.
● Formación en racismo y perspectiva feminista para agentes, profesionales de la sanidad, mediadoras,

peritos, etc. (añadir el redactado de las demandas del dossier).
● 7% del presupuesto general del Estado para erradicar las violencias, y no para las iglesias, fuerzas

represivas o la monarquía.
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● Que el Convenio de Estambul se lleve a cabo en todos sus sentidos con presupuesto suficiente.
● Que desde el Estado no se subvencione ninguna asociación, organización, colegio, fundación, etc.

que vaya contra los derechos fundamentales de las mujeres (o que promuevan la persecución de
diversidades sexuales y de género, nieguen la violencia machista o que discriminen por razón de
sexo o género).

● Revisión del reglamento que regula actualmente las sanciones a toda la comunidad universitaria.

DISENSOS: TEMAS ABIERTOS de DEBATE

● Hacer formaciones  de  feminismos  a  todas  las  mujeres  de  las  Universidades  para  que  puedan
participar en acompañamientos de agresiones y para formar parte de los tribunales para casos de
agresiones dentro de la Universidad.

● Protocolo de actuación en situaciones de violencia desde una perspectiva feminista obligatorio  en
todos los centros educativos, en situación de violencias racistas, homófobas, tanto como a alumnas y
profesorado.

● Coeducación: violencias en las aulas. Foco muy importante para abordar la estructura.
● Separación iglesia-estado.
● Hablar en plural de las violencias.
● Denuncia al Partido Feminista Español por violencias hacia las personas trans.
● Sujeto político: somos las mujeres (también las personas trans que se sienten mujeres).
● Denuncia de la situación de violencia de las compañeras temporeras.
● Fomentar nuevas masculinidades.
● Poner el punto de mira en el maltratador.
● Mujeres presas: incorporarlas en nuestros discursos, demandas y prácticas.
● Visibilizar a las mujeres con diversidad funcional y las violencias que sufren.
● Interseccionalidad  ante  la  interiorización  de  las  violencias:  perspectiva  feminista,  LGTBQI+,

antipatriarcal, antirracista y antifascista.
● Oposición frontal de todo el movimiento feminista a los pactos de la ultraderecha.
● ¿Cómo  enfocar  la  autodefensa  feminista?  ¿Sensación  de  inseguridad  si  hablamos  mucho  de

autodefensa? ¿Mensajes que suponen auto-involuciones? ¿Más miedo? ¿Qué cosas son autodefensa
feminista? La autodefensa feminista como una cuestión global, no solamente física. Como táctica (no
como estrategia)  legítima concreta.  No  criminalizar  a  las  mujeres  que se defienden.  Autodefensa
feminista como herramienta colectiva. Protocolos de actuaciones a veces caen en la revictimización y
son más perjudiciales.

● Alternativas no punitivas: prevención y reparación: reeducación obligatoria en los cumplimientos de
cárcel,  no endurecer código penal.  El  feminismo no es punitivo.  Propuesta de justicia restaurativa
(importancia de la comunidad).

● Pacto de estado: buena herramienta pero no se usa bien, es insuficiente. Formación a jueces en
feminismos para poder trabajar las interpretaciones de las normativas.
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4. Cuidados y salud mental

ASAMBLEA DE MAÑANA. CUIDADOS:

Se explican brevemente los puntos a debatir, que son los acordados desde Contenidos
confeccionados con los formularios que enviaron los territorios.

Comenzamos con debate y aportaciones.
- En la primera intervención se explica la figura de Asistente Personal desde la perspectiva del Movimiento
Vida Independiente. Una persona elegida y contratada por la persona con diversidad para llevar a cabo el
plan de vida de esa persona.
- Se explica la Ayuda domiciliaria que se ha precarizado porque se externaliza(empresas privadas) SAD.
- Potenciar la figura de Integradoras sociales.- El trabajo protegido para personas con diversidad ( Se ofertan
los trabajos más precarios, incluso en las administraciones públicas).
- SALUD MENTAL. Las casas de crisis y pisos tutelados para salud mental desde una perspectiva feminista.
- LEY DE DEPENDENCIA.- Impugnación y hablar de derechos. Propuesta de ir a una cobertura personal
cada persona lo que necesita.
- La figura de la cuidadora familiar incumple hasta la Constitución; si es un trabajo debería cumplir al menos el
cuadro social de derechos laborales ( son precarias y además se desarrollan enfermedades que deberían ser
reconocidas como enfermedades profesionales)
- Poner en valor haber entrado del Movimiento Feminista en las políticas sobre dependencia y diversidad
funcional porque hasta ahora no se había  tenido en cuenta a las mujeres. Se había decidido sin nosotras
( Ley de dependencia).
- La Ley de dependencia está mercantilizada porque la asistencia está gestionadas por empresas privadas
con ánimo de lucro. El copago está financiando la Ley.
- Privatizar, feminizar y mercantilizar (esto debemos combatir de esta ley)
- Pensar cómo incluir las necesidades de las usuarias y de las cuidadoras sin machacarnos unas a otras.
- Combatir la figura de la cuidadora familiar.
- Las empleadas del Hogar y las empleadas internas (dentro de los hogares no tienen derechos y nadie
puede ver los abusos.
- PIINA como reivindicación.
- En la Administración ya somos clientes. Idea fuerza: Servicios públicos, gratuitos y universales.
- Reconocimiento de los trabajos imprescindibles para la vida.
- La calidad en los empleos de cuidados muy feminizados por eventuales, movilidad.
- Las violencias en el ámbito de las enfermedades mentales con un enfoque de género.
- Hacer encuentros específicos de personas con diversidad funcional para debatir sobre el tema de la figura
“Asistentes personales”.
- Violencia sanitaria. Escasa formación del personal sanitario con mirada de género y diversidad funcional.
- Derecho a no cuidar.
- La soledad de las mujeres mayores con pensiones mínimas no contributivas y viudas.
- Formación en género para todxs el personal de atención a personas
- Excesiva medicalización de las mujeres por no atenderlas con perspectiva de género para detectar posibles
violencias.
- Suelo pegajoso no sólo techos de cristal. Preguntarnos cómo queremos cuidarnos, qué modelo de sociedad
queremos.
- Hacer políticas públicas pero también lo comunitario en los cuidados, politizar las demandas hablando entre
nosotras en espacios sociales. No son problemas individuales son comunitarios. Y repensar los programas de
apoyo a las cuidadoras.
-  La medicina  con  mirada androcéntrica  para  mirar  las  enfermedades,  los  cuerpos y  las  mentes  de las
mujeres. Atención personalizada acaba en la búsqueda de esta en la sanidad privada.
- Educar desde la infancia en los autocuidados y valoración de los cuidados, hará más fácil tener personas
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que se cuiden y cuiden.
- Contratar psicólogas en atención primaria saldría mucho más económico al estado que recetar medicación
que es lo único que pueden hacer hoy en día por falta de tiempo. Más calidad.
-La violencia obstétrica que nos afecta específicamente como mujeres.
-La sociedad patriarcal nos enferma.
-Formación específica y obligatoria en feminismos para el personal sanitario.
-Alternativas con perspectiva feminista en salud mental.
-Grupos de apoyo mutuo y no mixtos.
-Violencia en los ingresos no voluntarios con enfermedad mental
-Territorio Doméstico trabajadoras del Hogar exigen su visibilización en el ámbito laboral, social y sexual.
-Interseccionalidad en la mirada sanitaria en todo lo que hemos tratado, sobre todo en el ámbito sanitario

PROPUESTA DE CONSENSO CUIDADOS:
-Que se elimine del documento el punto del asistente personal y se siga trabajando en un
encuentro específico con las trabajadoras SAD, El Movimiento Vida independiente y las
usuarias. Este acuerdo se trasladará al Estatal para que desde los territorios se cree un
grupo que trabaje en este objetivo.
ARGUMENTARIO Y PROPUESTAS:
-El cuidado esté presente en la educación desde la infancia para crear personas que se
auto-cuiden y cuiden porque está interiorizado y es esencial para la vida.
-No nombrar como pensiones no contributivas pues todas contribuimos a la sociedad
sino pensiones mínimas.
-Encuentros en los barrios, bancos de tiempo como una red del 8 M.
-Grupos de mujeres en los centros de salud como trabajo comunitario desde la salud:
diferenciar los malestares de las enfermedades.

2ª PARTE.(TARDE)
ACCIONES/PROPUESTAS.
- Previas:
- Mesas redondas días antes, hablar en los espacios públicos incluso trenes, autobuses. asociaciones.
- 8 días de revuelta. del 1 al 8 de marzo
- 8 de febrero a las 20.00 h cacerolada
- El 14 de febrero alguna acción con hashtag contra el amor romántico
- Memes

- Para el 8M:
-Los delantales.
-Ponerselos a los monumentos patriarcales.
-Puntos de cuidados gestionados por los hombres aliados (criaturas y
abastecimiento) .Tratar de tener un documento con los datos de los hombres que lo
forman para generar confianza.
-Hacer estos espacios por barrios. (que la propuesta salga de ellos)
-Puntos de autocuidados intergeneracionales e intersectoriales.
-Cordón de cuidados para la manifestación gestionado por hombres. (dentro irían
criaturas, personas con diversidad funcional, mayores)
-Videos denuncia cortos y llamativos.
-7 días de revuelta, una por eje
-Pancarta de cabecera con grupos minorados
-Red social contenido compartido contenido y difusión de conocimientos.
-Propuesta de ir todas de lila, adoptar las castañuelas como instrumento feminista y
canciones comunes que todas nos sepamos compartir.
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-Araña en el metro partiendo de los distintos barrios (Madrid)
-Perchas con el 8M en los buses y metro.
-Cacerolada a las 12 de la noche anterior
-Ir a las puertas de fábricas y empresas feminizadas para que las trabajadoras se
sintieran acompañadas

DEMANDAS Y ARGUMENTARIO.
-Escuela de 0 a 3 gratuitas
-Suscribir el 189 de la OIT
-PIINA para todo tipo de familias, las monomarentales doble tiempo de permisos
-Un gran pacto de Estado para Cuidados. (poner en el centro la vida)
-Exigir de la Ley de Dependencia, y familias monomarentales tenerlas en cuenta.
-Gestión siempre Publica o no contratar empresas que incumplan derechos laborales
-Remunicipalización de servicios de comedores...etc.
-Especial atención a las mujeres migrantes en empleos de Internas y hogar
-Eliminación de las medidas coercitivas en salud mental, incluidas las farmacológicas
(Contenciones cero) a los y las pacientes de salud mental
-Se reivindique en cada territorio la necesidad de vida independiente de las personas
con necesidades de apoyo.
-“Queremos elegir quien nos cambia las compresas”
-Cuidado de los ecosistemas naturales, culturales y linguisticos
-Decimos NO a la enmienda 6777 sobre la Seguridad Social de las trabajadoras del
hogar.

CONSENSOS.
- Colgar los delantales el 1 de Marzo en balcones
- 8 dias de revuelta (cada territorio decide como organizarla)
- En la manifestación se acuerda un espacio delimitado al principio de la
manifestación por las precarias, migradas, internas, accesibilidad,
asesinadas, no pueden hacer huelga por amenazas de despido, el espacio
de las ausentes.
- Crear un grupo estatal de cuidados para comunicarnos y compartir acciones
comunes ( una mujer por asamblea).
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LA POBREZA Y LA PRECARIEDAD
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5. Lucha contra la feminización de la pobreza y la precariedad 

En primer lugar, tras un debate se aprobó por consenso el cambio del nombre del presente grupo de trabajo,
pasando de denominarse FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA. a LUCHA CONTRA LA FEMINIZACIÓN DE LA
POBREZA Y LA PRECARIEDAD
 
A continuación, se trasladan al presente acta aquellos consensos a los que el grupo de trabajo llegó a través
del debate, estos se organizaron en tres bloques:
 
1. CONSENSOS ECONOMÍA Y FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA.
 
• Ampliación y mayor cobertura de los servicios sociales públicos y mayor inversión en políticas sociales con
perspectiva de género para frenar la feminización de la pobreza.

• Denuncia de la privatización y externalización de los servicios públicos como una de las políticas causantes
de la precariedad económica y vital de las mujeres, exigiendo la garantía de los servicios sociales públicos
frente a la tendencia privatizadora de los mismos. Se debe de garantizar el pleno acceso, la calidad de los
servicios públicos así como los derechos laborales y las condiciones dignas de sus trabajadoras, estando
ante un gremio feminizado  y siendo por  tanto las  mujeres  las  principales  sustentadoras  de las  servicios
sociales y padecedoras a su vez de la precariedad laboral y econòmica que conllevan.

• Denuncia de la situación de las mujeres del medio rural presentando mayores dificultades de movilidad,
mayor carencia de servicios y recursos así como peor acceso, más empobrecimiento económico, además de
mayores  barreras  para  llegar  al  8M;  por  tanto  se  debe  de  denunciar  y  visibilizar  las  discriminaciones
invisibilizadas que sufren las mujeres del medio rural.
• Se  consensua redefinir el concepto de pobreza  y ampliar la visión, dejando de considerar sólo el nivel
monetario y material y poniendo en valor de análisis la vida. Para ello, se deben de abandonar indicadores
androcéntricos  como el P.I.B y utilizar otros indicadores que miren el progreso, desarrollo humano y pongan
la vida en el centro. Asimismo, se exige readaptar los ritmos de producción a los ritmos de vida, así como un
reparto del trabajo y reducción de las jornadas laborales.

•  Se exige la derogación del artículo 135 de la C.E, rompiendo con la lógica de la autocracia y la ruptura con
el  rescate  de  las  entidades  financieras  y  bancarias  con  fondos  públicos,  política  relacionada  con  el
empobrecimiento y la precariedad de la población, específicamente de las mujeres.

• Denuncia de las causas relacionadas con la precariedad y la feminización de la pobreza que llevan a las
mujeres a los centros penitenciarios.

• Se exigen normas vinculantes para que las empresas transnacionales tengan la obligación de atenerse al
debido  cumplimiento  del  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos,  evitando  que  muchas  sigan
sustentando sus beneficios en la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

• Reivindicación de la vida contra la destrucción y la muerte que acarrea el sector industrial armamentístico,
por lo que se exige la reconversión de la industria de las armas y la guerra en otras actividades centradas en
el abordaje de los problemas derivados del cambio climático y de la crisis del modelo productivo. Asimismo,
considerando que la guerra es todo lo contrario a la vida y economía sostenible que reclamamos desde el
feminismo, se exige limitar el gasto en seguridad y defensa, el cual no debe superar ni equiparar el gasto en
inversión social.

• Se deben de articular medidas reales y efectivas contra la brecha salarial (genera menores sueldos, menos
cotización, menos pensiones, etc) guardando este fenómeno una relación directa con la feminización de la
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pobreza.

• Se debe de desarrollar un criterio de justicia redistributiva a todas las cuestiones que sostienen la vida, así
como una progresividad fiscal para la equidad de género, además de eliminar todos los desincentivos que
frenan la incorporación de las mujeres al empleo remunerado.

•  Promoción  y  apoyo  desde  las  instituciones  públicas  a  la  articulación  de  espacios  económicos  no
monetizados, promoviendo una economía social y solidaria.
 
 
2. CONSENSOS VIVIENDA Y FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
 
• Se evidencia que el acceso estable y digno a la vivienda no está garantizado a la ciudadanía, denunciando
un sistema patriarcal, racista y xenófobo que ejerce diversas discriminaciones en el acceso a este derecho.
Por tanto, se exige hacer efectivo y real el acceso de la vivienda a todas las mujeres, con especial mención a
colectivos en una situación de mayor vulnerabilidad o discriminación como son las mujeres trans, las mujeres
con diversidad funcional, monomarentales, mujeres mayores migrantes o pertenecientes a minorías étnicas
discriminadas, sin perder de vista que la pobreza, la precariedad y el desempleo nos empobrece a la mayoría
de las mujeres por el mero hecho de serlo.

•  Se  propone  un banco público  de vivienda  que cubra  de forma real   y  total  el  derecho  a  la  vivienda,
priorizando el acceso a mujeres en situación de vulnerabilidad, así como se consensua una defensa unánime
a la expropiación de las viviendas vacías a las entidades bancarias y a los grandes tenedores, exigiendo una
movilización de la vivienda vacía. Asimismo, se consensua la limitación del precio del alquiler a un 10% de los
salarios, partiendo de la base del establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros mensuales
.
•  Grito  unánime  de  Stop  Desahucios  sin  alternativa  habitacional  y  posicionamiento  en  contra  de  la
especulación de la vivienda, reivindicando una vivienda pública libre de especulaciones.

•  Fin  de  los  privilegios  de  las  SOCIMIS (  Sociedades  Cotizadas  Anónimas  de  Inversión  en  el  Mercado
Inmobiliario).

• Denuncia de la realidad de las mujeres sin techo, las cuales sufren además de la violación de un derecho
básico como es el acceso a la vivienda, una situación de mayor vulnerabilidad si cabe  que no sufren los
hombres sin techo (violencias de género como violencias sexuales, violencia psicológica, mayor inseguridad
física, etc).

• Se denuncia el alto índice de suicidios femeninos asociados a situaciones de desahucio y/o pobreza severa.
Se  consensua  poner  la  alarma  sobre  la  gravedad  en  la  realidad  de  muchas  mujeres  enfermas  de  la
precariedad que viven, denunciando la situación de desborde que presentan solas, con cargas familiares,
problemas de salud  y una alta medicalización asociada a un contexto de severa pobreza donde el sistema
patriarcal y económico las sitúa.

• Propuesta de nuevas formas de socialización más allá de la familia nuclear tradicional.

• Consenso de reivindicar el derecho a la emancipación y vida independiente de las mujeres jóvenes.
 
 
3. CONSENSOS POBREZA ENERGÉTICA Y FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
 
• Reconocimiento del acceso a recursos energéticos como un derecho básico y fundamental.
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• Nacionalización de las empresas privadas energéticas, con la reconversión en empresas públicas del sector
energético.
• Exigir auditoría social y de género al sector energético con interlocución del movimiento feminista.
• Mesa de negociación pública con sectores públicos y con participación del movimiento feminista sobre la
necesaria transición energética.
• Penalizar el sobreconsumo energético e incentivar el ahorro.
 
Asimismo,  conviene  indicar  que  se  asumen  las  propuestas  del  documento  de  trabajo  facilitado  para  la
asamblea.
 
4. ACCIONES

• Se consensua el apoyo al movimiento de pensionistas por su derecho a una pensión y a una vida digna.
•  Performance  “muebles  en  la  calle”  coordinada  a  nivel  estatal  contra  los  desahucios  (en  Ministerio  de
Vivienda).
• Petición de propuesta de la Ley Mordaza.
• Dar traslado en la cumbre nacional e internacional de Economía Feminista de nuestras demandas.
•  Visibilizar  los suicidios  femeninos a causa de situaciones de precariedad y pobreza que viven muchas
mujeres con riesgo a perder su vivienda, cargas familiares...
• Denuncia y visibilización de la realidad de las mujeres sin techo y las dobles y triples discriminaciones que
viven: agresiones sexuales, psicológicas, mayor inseguridad física, etc.
• Exigir auditoría social y de género al sector energético con interlocución del movimiento feminista.
•  Campaña  de  presión  basada  en  promover  el  cambio  de  proveedores  energéticos,  pasando  de
multinacionales a cooperativas de energía pequeñas  y medianas, priorizando en lo posible las provenientes
de energías alternativas.
•  Red  territorial  y  nacional  de  respuesta  al  llamamiento  contra  los  desahucios:  apoyo  con  participación
feminista a las plataformas antidesahucios con llamamiento para parar desahucios y participando con un red
en las plataformas antidesahucios.
• Creación de cajas de resistencias territoriales para hacer frente a las multas y red de apoyo estatal 8M.
 
5.  DISENSOS A TRABAJAR EN LOS TERRITORIOS
•  Remuneración o no del trabajo de cuidado y reproductivo.
•  Ampliación, renovación, replanteamiento o reformulación de la Ley de Dependencia.
• Eliminación o no de las pensiones no contributivas, garantizando la renta mínima garantizada, así como la
revisión de las mínimas contributivas.
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6. Laboral 1 (Salón de actos)

CONSENSOS 

• Curriculums ciegos para que no se produzcan desigualdades (ni sexo, ni edad, ni estado civil, ni foto).

•  Nada de acompañamiento a las mujeres si  no que se forme a esas mujeres para que tengan ellas
mismas. 

• Las mujeres trans, terriblemente discriminadas en el mundo laboral. 

• Personas con diversidad funcional reconocida tienen una discriminación laboral generalizada, así como
para acceder a un puesto de trabajo público. Fibromialgia (5% población mundial) y otras enfermedades no
se tienen en cuenta pero sin embargo no te dan un puesto de trabajo si dices que la tienes. 

• Que el eje laboral sea transversal con otras comisiones también, como por ejemplo cuidados y estudiantil
(educación y profesorado).

• Recuperación los servicios públicos privatizados y posicionarnos en contra de la externalización tanto
pública como privada con subrogación de la plantilla (manteniendo siempre la antigüedad), en concreto las
Kellys exigen el fin de la externalización en el sector servicios ya que conlleva precariedad, modificación
del artículo 42.1 del estatuto de los trabajadores para prohibir la externalización en la parte estructural del
funcionamiento de la propia empresa. 

• Dinamizar el empleo feminizado en los ámbitos rurales puesto que están en mayor precariedad que en las
ciudades,  reconociendo  que  existen  diferentes  realidades  que  podríamos  concretar  en  los  siguientes
aspectos: 

o En el caso de las trabajadoras del campo hay un incumplimiento reiterado de toda la legislación
vigente  en  materia  de  tablas  salariales,  horarios,  cotización;  una  precariedad  que  fomenta
situaciones de abuso y agresión sexual. 

o La existencia de una mayor tasa de desempleo en los entornos rurales y el incremento de la
brecha salarial. 

o La falta de servicios que hace posible la conciliación de manera que las tareas de cuidados
recaen  en  nosotras  dificultando  la  incorporación  a  las  escasas  oportunidades  laborales  en  los
pueblos. 

o Los roles de género más marcados en el  medio  rural  provocan la  dificultad  de acceso a la
titularidad de las explotaciones agrarias. La mujer sigue siendo percibida como una auxiliar a la
economía familiar. 

• Derecho a ser cuidada (que ahora es meritocrático) y debería ser universal, especialmente las mujeres
que perdimos el derecho a ser cuidadas con la introducción de las mujeres en el sistema laboral. 

• Abolición del trabajo interno. 

•  Ley  de  igualdad  retributiva  del  2007,  para  atajar  la  brecha  salarial  y  el  techo  de  cristal  tiene  que
impulsarse y cumplirse. 

• El problema es que las pocas leyes que están bien no tienen seguimiento ni se cumplan debido a que no
hay inspecciones de trabajo (seguimiento de oficio). 

•  Revisión  del  cuadro  de  trabajo  de  las  ley  de  riesgos  laborales  que  está  desfasada  y  plagada  de
desigualdades ya que no incluye muchos de los trabajos feminizados y las manifestaciones están referidas
a  los  cuerpos  masculinos  y  excluyen  los  cuerpos  de  las  mujeres.  (texto  exigir  las  actualizaciones  y
revisiones del cuadro de enfermedades de la ley de riesgos laborales).

•  Las  mujeres  presas  prestan  sus  servicios  a  la  Administración  penitenciaria  o  a  grandes  empresas
multinacionales llegando a cobrar menos de 1 euro la hora por trabajos, en su mayoría, feminizados, en su
ocasiones  peor  pagados que a los  hombres bajo  idénticas  condiciones,expuestas  al  acoso sexual  de
supervisores y funcionarios de prisiones, y sin posibilidad de representación sindical alguna, entre otras
particularidades. 

•  Resulta  imprescindible  abordar  la  salud  laboral  desde  una  perspectiva  de  género,  lo  que  significa
tenernos en cuenta a las mujeres y la especificidad de los trabajos que realizamos, asalariados o no, las
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diferencias corporales, de socialización, roles desempeñados y exigencias añadidas por el solo hecho de
ser mujeres. Esto se traduciría a una política preventiva específica de riesgos laborales junto a la revisión y
actualización de las enfermedades profesionales. 

• Sobre ratificación de la OIT parece que se ha perdido del texto de Zaragoza el concepto de cotitularidad
de las pensiones y se pide que se incluya de nuevo ya que era muy completo. 

• Sector de la intervención social como sector propio y feminizado. 

• Estamos centrándonos en el sistema capitalista y no estamos atacando al sistema en sí. 

TEMAS ABIERTOS A DEBATE (sin consenso) 

•  Mujeres  con diversidad funcional,  mujeres trans y el  hecho de que se desproteja a las trabajadoras
sexuales (incluidas aquellas que trabajan como acompañantes sexuales para las personas con diversidad
funcional) 

•  Generar  sindicatos  o  estructuras  afines  para  proteger  a  las  trabajadoras  sin  papeles  y  apoyar  a  la
autorganización de todas las trabajadoras, incluso a aquellas que se autodeterminan como trabajadoras
sexuales. 

• Se plantea crear una huelga mixta en laboral, consumo y estudiantil pero no mixta en cuidados. 

• No podemos negarle los derechos laborales de las trabajadoras sexuales puesto que es invisibilizar a
estas mujeres que tienen derechos 

• Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. No hay consenso. 

• Siempre nos sancionan de salario y parte proporcional de vacaciones y es injusto sobre todo para las más
precarias y es por eso que se pide que no se deje de cobrar ese salario en una huelga 

ACCIONES CONCRETAS (de consenso) 

● Medidas sancionadoras para las empresas que no cumplan el plan de igualdad y ampliar los ratios.
● Fiscalización del diseño y ejecución de los planes de igualdad.
● Que se refuerce la inspección de trabajo con formación feminista obligatoria y teórico- práctica. 
● Derogación de las mutuas.
● Agentes de igualdad en los centros de trabajo para que las mujeres tengan a alguien dónde acudir

para recibir apoyo en su centro de trabajo. 
● Exigir la jubilación anticipada en los puestos de trabajo para las mujeres y plantear el contrato de

relevo que no se aplica en los sectores feminizados. 
● Techo  de  cristal;  incluir  planes  de  equidad  de  género  dentro  de  las  empresas  y  que  esto  se

encuentre financiado por el estado. 
● Que se reconozca el cuidado retribuido o no, no solo estar adscrito a la seguridad social (pacto de

Toledo; dinamitarlo) 
● Convenio 189 que se ratifique, que en España no se ha ratificado. 

DEMANDAS Y REIVINDICACIONES (no dio tiempo) 
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6. Laboral 2 (Sala 8)

CONSENSOS
 
– Remunicipalización: que los trabajos de cuidados (SAD, limpiadoras, cocineras, cuidadoras de comedor...)
se han privatizado con las externalizaciones desde los ayuntamientos. Señalar a las empresas (eurin) han
visto un nicho de mercado, imponen condiciones precarias, horarios impiden organizarse... Trabajos menos
valorados y por eso se externalizan.
 
–  Que  los  colectivos  de  trabajadoras  en  lucha  encabecen  las  manifestaciones  ese  día  y  no  sean
invisibilizadas, reforzarlas.
 
– Responder al Colegio de médicos de Palencia que han quejado de que el sector se ha feminizado. Ver
cómo dar la respuesta.
 
– Hacer un activismo continuo, que no sea sólo un día, tenemos que exigir y conseguir cambios reales, una
herramienta para ello es exigir paridad en los puestos de decisión, tanto en los órganos de administración
colegiados del estado y en los consejos de las empresas.
 
–  Hablar de trabajadoras del hogar no “doméstica”, correción en el texto que está mal 189
 
– El acceso a los cuerpos de bomberas, el baremo no está adaptado, y se pide que se adapten los baremos,
no que se adapten por las pruebas físicas.
 
–   Escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, no privatizadas, y gratuitas;
 
–   Exigir que se multiple mínimo por 10 el presupuesto que se maneja en el pacto de estado; es insuficiente.
 
–   Brecha salarial; trabajos socialmente necesarios. No hablar de techo de cristal sino de cuáles son los
trabajos socialmente necesarios darle la vuelta a las tablas salariales, salir en el discurso señalando porque el
trabajo que sostiene la vida son los más precarizados.
 
–  Diagnósticos  en los distintos sectores para evitar  la  brecha salarial  que se basa en la  discriminación
indirecta. Los sectores feminizados se realizan trabajos de igual valor y tareas que en los masculinizados,
pero en los convenios tienen un salario menor respecto a los sectores masculinizados, ej. mozo de almacen,
ante trabajados idénticos, salarios superiores para los masculinizados. Exigir a los sindicatos que eliminen
estas razones de discriminación indirecta.
 
 
PROPUESTAS QUE NO SON DE CONSENSO, DEBATES ABIERTOS A TRANSMITIR A TERRITORIOS
 
– La maternidad no sea un obstáculo para el empleo, permisos de paternidad y maternidad por nacimiento y
adopción. Acogida, no se ve igual porque no se sabe cuánto tiempo se va a acoger. Iguales e intransferibles;
proposición de ley enmendada en el Congreso sobre esta cuestión, que recoge cuestiones como no hablar de
baja por enfermedad, dos semanas de recuperación del parto, cuando acaba inicia el permiso de crianza.
Ambos progenitores obligados a coger tras el parto las 8 semanas, pero en la mujer que pare se añade las
semanas de recuperación. Que no se coja del permiso de crianza, la recuperación de la madre tras el parto. 
DISENSO. Poner en valor la lactancia, y que el estado cubra al menos 16 meses para las que quieran criar y
dar lactancia. Que se regule que no les perjudique a la carrera profesional, mientras que otras señalan la vida
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en el centro implica considerar la maternidad como en el centro.
Que el empresario vea igual al hombre y la mujer; conseguir que se reconozca que el proceso de embarazo
hay que ponerlo en valor. Poner la vida en el centro.
Voto en diferido de las representantes públicas cuando estén por permiso por maternidad.
 
- Escuelas infantiles: debate sobre si vinculado a la comunidad no a la empresa;
No hay consenso sobre que en los centros de trabajo estos centros de trabajo, que sean los empresarios los
que se hagan cargo del coste para garantizar la gratuidad, y de otros servicios de cuidados también como
residencias,  centros de dia... para que la carga de cuidados no sea tal.  Que paguen los empresarios las
guarderías en los centros de trabajo, y el estado entre los centros públicos de trabajo y de estudios, son los
capitalistas son los que no tienen que pagar. 
DISENSO las guarderías no pueden estar en los centros de trabajo.
 
– PROPUESTA: Sindicatos: que de este encuentro salga una queja de que han desmovilizado los grandes
sindicatos CCOO y UGT por convocar dos horas
 – No todas lo ven, poner en valor el trabajo de las compas sindicalistas; separar la responsabilidad de las 
sindicalistas que de las cúpulas.
–   Señalarles  es  darles  más visibilidad,  y  es más interesante  ver  cómo podemos apoyar  a  las  compas
sindicalistas que están dentro.
–  Ya se sacó una nota de prensa y se envió la carta a los sindicatos.
–  Volver a sacar otra nota de prensa señalando a los grandes sindicatos por desmovilizar y no apoyar la
convocatoria; incluir en ella que sabemos qué son las cúpulas sindicales, que no se han hecho asambleas
con las compañeras sindicalistas que hacen trabajo de base aprovechando el encuentro.
–  Propuesta: reuniones con los sindicatos.
– Intento de consenso: el movimiento feminista pide que las organizaciones sindicales apoyen la convocatoria
del movimiento feminista. Hemos iniciado en proceso de reuniones y esperamos que las cúpulas reaccionen y
diferencien. No consenso
 
Nota: se  produce  varias  intervenciones  que  no  respetan  la  metodología  ni  las  formas  feministas.
Intervenciones violentas por parte de mujeres que quieren imponer  su postura abolicionista e impiden la
palabra a otras mujeres en la sala. Se tienen que interrumpir el trabajo. Por la tarde reiteran en la misma
actitud.
 
– Prostitución: se pide que el debate se tenga, que el 8M se posicione en contra de la explotación de todas
las mujeres, “incluida la prostitución”.
– Trabajadoras sexuales: piden sororidad; piden la profesionalización y respeto a tener contrato laboral para
que los derechos se contemplen.

ACCIONES (vacío)

REIVINDICACIONES (vacío)
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7. Cuerpos y derechos sexuales y reproductivos

Dividimos el acta en debate (de consenso y no consenso), acciones y reivindicaciones:

1. DEBATES

DE CONSENSO:

● Reconocimiento  de todas  las identidades diversas (trans,  racializadas,  diversidad  funcional...),
reconocimiento de todos los cuerpos y de sus características y demandas distintas. Inclusión de todas
y no unas sobre otras. Defensa del derecho de todas sobre nuestros cuerpos (ejemplo: denuncia de la
esterilización  de  colectivos  de  mujeres  como  las  gitanas  o  las  mujeres  con  discapacidad,
despatologización trans...)

● Violencia por razón de género en el sistema sanitario, como algo que va más allá de la violencia
gineco-obstétrica, referido a las violencias que se ejercen sobre nosotras por el hecho de ser mujeres
en  la  sanidad  (por  ejemplo  la  no  investigación  de  enfermedades  que  se  dan  en  nosotras,  la
infantilización, la negación o no reconocimiento de enfermedades como la fibromialgia, etc. que va
más allá  de lo  estrictamente  gineco-obstétrico).  Una  compañera  da  una  lista  de  enfermedades
invisibilizadas que sufrimos las mujeres y de una serie de violencias  que vivimos todas,  que nos
parece muy completa pero que no pudimos recoger in situ. Sí que el debate se centró mucho en esa
parte gineco-obstétrica: derecho al parto, la violencia  que  sufrimos  desde  que  nos  quedamos
embarazadas  hasta  que  parimos donde  nos  anulan  como personas,  nos  niegan  el  derecho  a  la
información  y  a  la  decisión,  etc.).  Concluimos  que  nuestra  salud  sólo  importa  al  sistema  como
productoras o reproductoras, no como personas con derecho propio sino ligado a 1 rol social, sea por
la rentabilidad económica o por nuestra capacidad reproductiva.

● Se pone sobre la mesa la necesidad de hablar de la menstruación, de romper los tabués que aún hoy
existen sobre ella, de reivindicarla sin olvidar a aquellas que no menstruan (por distintos motivos)

● Hablamos también de la degradación del sistema sanitario, por los recortes y privatizaciones, que
afectan tanto como usuarias como trabajadoras. También del poco valor que se da a las profesiones
especializadas en relación a la salud de las mujeres, como las matronas, y la necesidad de reconocer
la importancia que tienen

● Las mayores visibilizan que ellas tienen debates y demandas diferentes, y demandan visibilizarlos y
atenderlos. Hacen hincapié en que se habla poco de los abusos sufridos, de cómo se culpabilizan.
Como ese tabú parece haberse roto 1 poco entre las jóvenes pero no en las mayores

● A partir de ahí hablamos del derecho al deseo, de no ser objetos  sinos  sujetos  de  nuestro  propio
placer y sexualidad

● Necesidad de una educación que rompa con la Iglesia y su poder sobre nosotras, que sea pública,
tanto en el ámbito formal como informal, de una educación afectiva-sexual y feminista de forma global

● Derecho al aborto, en el que nos centramos gran parte del tiempo y que abordamos  en
profundidad: libre, en la sanidad pública, cambios en ley  actual,  crítica  a  la  constitución  que
protee la vida antes del nacimiento (nasciturus). Salen propuestas que recogemos en el apartado  de
reivindicaciones  en  torno  también  a  la  necesidad  de  educación  sexual  y  de  acceso  a  los
anticonceptivos.

● Se habla también del robo de bebés, del franquismo y hasta hace poco. De la necesidad de abordarlo
desde el feminismo denunciando la vulneración del derecho de las mujeres a ser madres.

NO CONSENSO:

● Prostitución / trabajo sexual, como derecho sobre nuestro cuerpo VS explotación sexual
● Vientres  de  alquiler  /  gestación  subrogada  /  gestación  por  afinidad,  como  forma  de

mercantilización del cuerpo de las mujeres VS derecho propio cuerpo. En relación a este debate se
planteó la necesidad de que en el movimiento feminista hiciéramos un debate-formación a fondo
sobre técnicas de reproducción asistida, se planteó como necesario y requisito para abordar el debate
de vientres de alquiler.

● Apoyo o no a las clínicas privadas donde se realizan abortos, verlas o  no  como  aliadas.
Aclaración: no todas las clínicas sino ACAI, que defiende que el aborto se haga en la pública con las
mismas condiciones de calidad que se realiza en las privadas (plantea la necesidad  de  formación  de
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los sanitarios públicos, que se dé acompañamiento, que no se limite la opción del aborto instrumental
y/o farmacológico, etc). El debate se dio en torno a lo público VS privado.

● Lactancia materna, como derecho VS esclavitud. Hubo debate en torno a la crianza con apego, como
retroceso en derechos ganados o como opción elegida, sobre la imposición o no de un modelo de
maternidad (con o sin apego) y el derecho de cada 1 a decidir...

Además de estos,  se dieron varios debates  que no fueron de consenso pero más por  matices  que por
diferencias de fondo, y se decidieron recoger como no consensos de forma que podamos profundizar en
ellos:

• Educación: feminista o coeducación, debate en torno al término,  a  apropiarnos  y  llenarlo  de
contenido o crear nuevo. También tuvimos debate en torno a si era conveniente una asignatura propia
o transversalizar el currículum, debatimos sobre la necesidad de cambiar todo el sistema educativo...
nos  pareció  interesante darle  una vuelta  más a cómo lo  haríamos,  a  de qué forma conseguir  la
educación que queremos, en el caso de querer una asignatura quién la impartiría y qué formación se
exigiría para darla...

• Eutanasia, como derecho sobre el cuerpo y la vida, como parte de  los  cuidados.  Es  un  tema  que
salió,  planteándose que tendríamos que adelantarnos a una próxima ley,  teniendo una propuesta
desde el movimiento feminista. Como era un debate “nuevo” para el movimiento feminista, sobre el
que muchas tenían opinión pero no habían discutido nunca de ello en su colectivo, planteando algunas
compañeras que no sabían si el movimiento feminista se había planteado alguna vez este tema, pues
decidimos que era un debate a debatir en el futuro.

• Herramientas legales que desconocemos para defender nuestros derechos, conocerlas mejor para
poder utilizarlas, tuvimos debate en torno a todas las conquistas feministas de últimas décadas que a
veces se olvidan o se desconocen, aunque no sean suficientes

• Debate  sobre que  somos más que cuerpos,  debatimos sobre cómo desde el  feminismo hemos
politizado  el  cuerpo,  la  necesidad  también  de  romper  esa  división  cuerpo/mente  (lo  femenino  y
masculino)

2. ACCIONES

● Defensa  de  planes  de  educación  por  la  igualdad  y/o  educación  afectivo-sexual (como  el
programa skolae de Navarra, duramente atacado por los sectores más conservadores, como otros
programas en otros territorios)

● Denuncia de las presiones que las mujeres sufren al abortar por parte de los sectores antiaborto
que esperan en la puerta de las clínicas

● Las propuestas de acciones se dan en torno a tres ejes, aunque sin concretarlas:

* Contra la privatización de la sanidad, defendiendo la pública

* Contra la precarización del servicio y trabajadoras

* Contra la mercantilización de los cuerpos

● A estos ejes se añaden las acciones contra la violencia gineco-obstétrica y por razón de género
en general: visibilizarla, concienciar, etc. Se plantea realizar un panfleto estilo nómina de cuidados del
año pasado con la lista de las enfermedades y violencias que sufrimos. Se propone también hacer una
pastilla antipatriarcal, la propuesta inicial iba referida a tomártela contra todas violencias que sufrimos
en el sistema sanitario pero nos fuimos viniendo arriba y se convirtió en pastilla que dar a médicos,
jueces, gobiernos, etc

● La mayor parte de las acciones que concretamos giran en torno a la  defensa del derecho sobre
nuestro cuerpo:

* Aborto: se plantea anticiparnos y trabajarlo sin esperar a que los sectores de derecha lleven a cabo
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la amenaza o cambien algo, ir creando conciencia 

*  Placer /  sexualidad diversa /  nuestro deseo en el  centro: besadas trans-bolleras + visibilizar
objeto vs sujeto en consumo,  publicidad,  hipersexualización de las lesbianas,  exotización cuerpos
racialiazados... a partir de piquetes en tiendas de ropa, meter  etiquetas  o  poner  pegatinas  con
frases, dibujar cuerpos diversos con frases para visibilizar también que somos más que cuerpos,
poner pañuelos tipo musulmán a las esculturas para revindicar el derecho a llevarlo, ir desnudas pero
vestidas con “mi cuerpo es mio” u otras frases escritas

* Acciones de despatologización de la menstruación

● Acción /  campaña contra la constitución y sus límites en relación a nuestro derecho a decidir,
rescatando la memoria del movimiento feminista  que  llamó  a  votar  en  contra.  Planteamos  la
posibilidad de ser las madres de otra constitución para el 8M. Se comenta que en Madrid se sacó una
campaña “no es país para mujeres” en relación a este tema

● Creación de cajas de resistencia y acompañamiento a migrantes
● Campaña en redes en torno a todo esto en píldoras por semana, con materiales que también puedan

ser usados para repartir en la calle, buzonear, etc. y así no quedarnos sólo en las redes. Hablamos de 
incluir en esos materiales referentes mujeres en el ámbito sanitario  para  darlas  a  conocer  y

visibilizaras
● Revolución de los balcones: sumar sujetadores a los delantales así como otros  objetos  ligados

a nuestra liberación sexual, reivindicar el conocimiento sobre nuestro cuerpo, etc.

3. REIVINDICACIONES

● Aprobación ley trans y ley lgtbi, actualmente paralizadas pero realizadas con los colectivos, y que
recogen las demandas de despatologización trans, de acompañamiento,  reconocimiento,  etc.  + no
olvidar reconocimiento en el NIE a las personas trans migrantes

● 3 en 1: educación, aborto, anticonceptivos (lema del movimiento de educación sexual para decidir,
anticonceptivos para prevenir, aborto legal para no moriri)

* Educación: derogación de la lomce, laica, pública

* Aborto: cambio ley actual para eliminar 3 días de reflexión y reconocer el derecho a las menores +
denunciar diferencias territoriales (exigir que se cumpla la ley), y que se haga en la sanidad
pública (fin de la privatización del servicio, que se realiza a través de la concertada actualmente en
su toralidad)

* Anticionceptivos: derecho al acceso gratuito + corresponsabilidad en utilizarlo

● Dignificar profesionales como matronas, relacionados con la salud de las mujeres
● Atención e investigación desde la perspectiva de género, respondiendo a la diversidad de las

mujeres,  de  nuestros  cuerpos  y  necesidades  (por  edad,  raza/etnia,  identidad  de  género,
orientación sexual, etc)

● Donación de óvulos: registro para conocer tu origen, información real de riesgos
● Derecho a la información (información como  derecho  VS  infantilización,  especialmente  de  las

mujeres con discapacidad y migrantes, que tratan como analfabetas)
● Robo de bebés: recuperación, memoria, etc.

ADEMÁS,  DECIDIMOS  CREAR  UN  GRUPO  DE  TRABAJO  PARA  CONTINUAR  DEBATIENDO,
ELABORANDO Y TRABAJANDO SOBRE ESTE TEMA. QUIEN QUIERA UNIRSE QUE ESCRIBA AL MAIL
ESTATAL (huelgafeminista2018@gmail.com)
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8. Educación 

  
CONSENSOS
La  comisión  estatal  estudiantil  ha  aprobado  denominarse  comisión  educativa  para  pasar  a  incorporar  a
profesoras, educadoras y personal no docente de los centros educativos.

La comisión parte de una crítica a que el sistema educativo actual no es accesible para todas las mujeres, y
reproduce violencias  machistas,  racistas,  LGTBIQ etc.  Además,  está al  servicio  del  sistema capitalista  y
reproduce sus lógicas competitivas, al mismo tiempo que perpetúa la división sexual del trabajo. Frente a eso,
reivindicamos una educación pública, de calidad, a coste 0, accesible para todas, feminista, laica, anti-racista
y anticolonial.

El trabajo de la comisión se ha centrado en la elaboración de un argumentario de consenso que se enviará en
los  próximos  días  a  los  territorios.  Este  argumentario  articula  razones  y  demandas  para  la  huelga  de
educación en torno a nueve puntos principales:

1. Educación feminista pública y laica, accesible para todas. Esto incluye la derogación de leyes como la
LOMCE y el plan Bolonia, y la transición de la escuela privada/concertada a la pública, así como 
bajada de tasas universitarias y aumento de becas. Demandamos becas-salario garantistas y por 
rentas, no por méritos o “excelencia”. Fin de las tasas superiores a estudiantes extracomunitarias. 
Asimismo, exigimos la expulsión de la religión y la Iglesia de todos los ámbitos educativos.

2. Educación libre de violencias machistas y acoso sexual (contra los códigos de vestimenta y la 
prohibición del hijab en las aulas).

3. Aulas libres de racismo y xenofobia (contra el acoso y contra la limitación de los itinerarios de estudio 
a alumnas y personas racializadas/migrantes). Programas específicos de educación que ataquen el 
racismo.

4. Educación afectivo-sexual completa, feminista y diversa (como prevención de la violencia machista).
5. Educación con perspectiva feminista y que recoja las aportaciones de las mujeres a las distintas 

áreas. Para ello, reivindicamos formación al profesorado en estas materias. Esto incluye visibilizar a 
las mujeres del Sur Global y sus aportaciones, dejar de hablar del “descubrimiento” de América o de 
otros continentes y denunciar la historia de expolio, explotación y genocidio del Estado español en 
territorios como Abya Yala. 

6. Acabar con los roles de género en la escuela y la división sexual de los estudios, que desemboca en 
división sexual del trabajo. Valorizar los estudios vinculados al trabajo de cuidados

7. Posibilitar la conciliación de los estudios (posibilitar las prácticas a tiempo parcial, reducir las cargas de
trabajo de Bolonia, etc.).

8. Hacer la educación accesible a las mujeres y personas con diversidad funcional y al mundo rural. 
Facilitar la homologación de estudios a mujeres migrantes. 

9. Asegurar condiciones laborales dignas y justas para profesoras, educadoras y personal no docente en
los centros educativos. También, acabar con las prácticas no remuneradas de las estudiantes.

DISENSOS

1. Se ha debatido si aludir o no directamente a VOX. Se ha acordado dejar esta cuestión para 
las líneas de discurso generales, no específicas de educación.

2. Se ha debatido si incluir o no una crítica a la monarquía en el argumentario de educación. Había 
consenso en la oposición a la monarquía, pero disenso acerca de si este era el espacio para tratarlo. 
Finalmente se ha acordado que podía mencionarse en el punto de la escuela pública y laica.
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ACTAS DEL DEBATE GENERAL

- GRUPOS POR COLORES -
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Debate GRUPO color VERDE

A) LÍNEAS DISCURSIVAS, ACCIONES Y REIVINDICACIONES COMUNES.
            - Justicia patriarcal, sentencias machistas.

- El ascenso del fascismo, y el peligro de que se extienda.
- Nada de estar a la defensiva seguimos a la ofensiva ( no pensar en términos de
defensa sino de ofensiva)
- Incidir en la huelga laboral, feminismo de clase. Hay debate, NO es consenso
nuestra huelga es FEMINISTA.
- La violencia es cuestión de maltratadores no de nosotras.

 B) ACCIONES COMUNES.
- Movilizaciones por la mañana, concentraciones o manifestaciones.
- Manifestación por la tarde ¿20.00horas?.
- Terminar tras la manifestación una acción como concentración a las puertas de los
Cies. (Valencia)
- Bicefestación en una rotonda o calle o entrada importante de la ciudad.
- Campaña de bulos.
- Espacio de las ausentes.
- Plataforma para streaming para el seguimiento de la huelga.
- Propuesta para cambio de empresas energéticas (campaña) medida de presión
- Muchas mujeres poniendo demandas en los juzgados…..
- Lemas comunes, símbolos comunes.
- Un día a una hora ir todas a la misma hora en cada territorio al cajero y sacar una
misma cantidad y colapsar el sistema bancario.
- Acciones más contundentes. Escraches a los sindicatos mayoritarios el 8 de febrero porque hay una 
campaña que nos puede invisibilizar.

● Sale el tema sindical con la historia de los sindicatos mayoritarios que son
centralistas y no ven la realidad de cada territorio. Siguen incidiendo en la huelga
laboral minusvalorando el eje de cuidados.
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Debate GRUPO color PLATA

PROPUESTAS
- Añadir al techo de cristal el suelo pegajoso en al argumentario
- No hablar de conciliación, sino corresponsabilidad en relación a la reducción de
jornada laboral
CONSENSO
- Exigir mayor vigilancia por parte de inspección del trabajo en el respeto del
cumplimiento de la jornada de trabajo contratada
- Formación en género para todo el funcionariado
- Pacto de estado de cuidados (incluyendo en esos cuidados a las cuidadoras)
- Ampliación red de escuelas de 0-3 pública y gratuita
- Acción percha 8M colgadas por todas las ciudades
- Hacer acciones día San Valentín: enamoradas de la huelga feminista; si me quieres,
friega
ACCIONES
- Reservar espacio no solo para las ausentes por asesinato, también para las presas,
para las que están cuidado y no pueden ir a manifestarse (nombres encerrados en
jaulas, figuras de cartón con mandiles)
- Caravana violeta con coches tuneados recogiendo a mujeres que viven en los pueblos
(zona rural)
- Operación araña en Madrid: salir por barrios con charangas y confluir en transporte
público en una plaza
- Quitar publicidad machista en las universidades
- Concentraciones de las Kellys
- Poner calendario grande en la plaza mayor con la cuenta atrás

– Carnaval: entierro del amor romántico
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Debate GRUPO color AMARILLO

CONSENSOS

- Estrategia comunicativa en el contexto derecha o ultraderecha: no a la defensiva, no utilizar 
palabra antifascismo, no entrar en su marco de respuesta, marcar discurso y agenda.

- Estrategia comunicativa de ofrecer alternativa de transformación que estamos proponiendo en la 
huelga de consumo: no solo hablar de denuncias, ser propositivas. 

- Discurso → cambiar el por qué por el para qué hacemos la huelga. 
- Campaña estatal: 8 jornadas de revuelta
- Acción estatal 8 de febrero: 1000 motivos. Material madrid percha 8M con espacio para colocar 

motivo y pegada de este material por barrios, pueblos, territorios.
- Cacerolada cuidados 8 de febrero. 

TEMAS ABIERTOS A DEBATE
 No surgen

ACCIONES CONCRETAS

Se hace puesta en común de acciones por territorios y por grupos de trabajo. Se recoge todo lo 
hablado:
- 8 días de revuelta antes del 1 al 8 de marzo
- Madrid 8 de febrero: 1000 razones para la huelga, percha 8M con cartel abajo y motivo de huelga 

para imprimir y hacer pegada por el territorio
- Consumo:  hacer campaña dentro de desobediencia civil insumisión fiscal (tema consumo, 

dinero…), mapeo de experiencias-acciones en otros territorios para visualizarlas y compartirlas 
entre territorios. 

- Granada-consumo: performance en un centro comercial disfrazadas y cartel para conseguir 
visualizar la huelga en este tipo de espacios

- Generar buena estrategia de redes:Acciones concretas para visibilizar en redes de comunicación y
en redes sociales: videos cortos explicando la huelga. 

- ¿Cómo llegamos a las compañeras?: octavillas, trípticos, reparto de materiales…
- Consumo: el día 16 el día de los mercados, boikot a ciertas marcas (pensar por territorios)  
- Tejer alianzas con las profesionales de la comunicación, concretamente con las periodistas. 
- Construir espacios sociales amplios: pensionistas, sanidad pública
- Dos estrategias para apoyar a las mujeres que tienen más complicado parar: cajas de resistencia y

formas alternativas de hacer huelga (huelga blanca: hacer tu trabajo de forma más lenta, bloquear 
internamente tu trabajo, huelga de sonrisa: no sonreir)

- Documento comisión Madrid: abrazar a las luchadoras feministas
- Acción delantales: bandera reivindicativa de todas 

DEMANDAS, REIVINDICACIONES

- Huelga feminista, hacer hincapié en consumo y cuidados para trascender la idea de huelga hasta 
ahora. Es importante visibilizar en días antes del 8M. 

- Visibilizar pluralidad de cada comunidad → FemmeBook, libro morado de mujeres visibilizando
- Protocolos contra agresiones machistas para los centros educativos → demanda de comisión 

estudiantil/educativa
- Incluir perspectiva feminista en el currículum educativo → demanda de comisión 

estudiantil/educativa 
- Desde lo simbólico visibilizar la ausencia de las que no están. 
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Debate GRUPO color AZUL

Acciones generale, pre 8M

- San Violentín/enamorada de la huelga. Campaña estatal. 

- 8F a las 8h cacerolada o 7M, o ambas cosas. 

- En Granada delantales la semana de antes, sacar-los al balcón, ponerlos en las estatuas (a partir del 1 
de marzo). 

- Performances de alguna realidad de violencia lo más real posible en los centros comerciales. Sacar
pancartas y marcharse antes de que vengan los de Seguridad. Moverse a otro centro comercial. 

- Zapatos en las escaleras con los nombres de las asesinadas para impedir el acceso a los juzgados. 

- Colapsar el juzgado (hacer colas, denuncias a la vez). Es una forma de ocupar el juzgado. Como 
denuncia del estado de la justicia. 

- Operación araña (Argentina): 3M entrar en el metro haciendo performance, charangas... En Madrid se
repartían en distintos puntos simulando un arañero y entraban en el  metro y todas hacia  un punto
central. 

- Violencia: nombres, apellidos de todas las mujeres que han sido asesinadas. En la calle. 

- Rueda de los cuidados: quesito con las horas que invierten y con gomets de colores diferentes para
hombres y mujeres visibilizar el Reparto de los cuidados. Panfletos y repartir (también para el 8M) 

- Meriendas en los pueblos. Van gente del pueblo con las compañeras de las asambleas para hacer una 
merienda y hablar informalmente sobre la huelga. 

- Servilletas para los bares, se les vendía por un donativo: “Este cuerpo es mío. No se mata, no se 
agrede, se respeta” 

- Hacer un cuadro diferenciando entre ocio y cuidados y ver como se auto asignan de forma diferente 
unas mismas funciones entre hombres y mujeres (también para el 8M) 

- Rosco de la violencia, como el de “pasa palabra”, donde cada letra es un concepto y hay que 
adivinarlo. 

-Se trabajó con las niñas para que ellas crearan sus propias pancartas para llevarlas a la manifestación. 

Acciones 8M:

- Cuidados: espacio para las que no están, cordón (asesinadas, enfermas, las que atienden los cuidados,
presas, servicios mínimos...). 4 esquinas y hacer un cordón, carteles que representan a cada una “No
estoy porque me han asesinado...”. Asamblea de Castellón: enunciar de otra forma los asesinatos. Otra
voz: visibilizar a las asesinadas es necesario, seguir siendo voz de las que no tienen voz. Fotografías de
las mujeres asesinadas en el año vigente. No son cifras, ponerles cara y nombre. 

- Violencias: también espacio ausentes en manifestación. Acción común: tirarnos al suelo, algo visual
(mordaza). Acción por la mañana: ocupar juzgados, cacerolada en la puerta. Acción de protesta contra
la justicia patriarcal. 

- Bicicletas dando vueltas a las rotondas (bicipiquetes)

- Círculo: tirar una madeja y formar una telaraña.
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  - 189 OIT: acción con plumeros, delantales... en colaboración con las compañeras       trabajadoras del hogar.

- 8F acción con una percha. Diseño de un ocho. “Hay mil razones para la huelga, mi razón para la 
huelga es...”. 

- Que la marcha pase por los lugares donde las mujeres no pueden participar. 

- Canciones para la huelga y cánticos estudiados para hacer más ruido. 

- Se propone hacer marcha nocturna. 

- Consumo: llevar comida a las plazas. “Comidas de traje”: Yo traje... Para no consumir el 8M. 

-  El  día 8 por  la  mañana las  mujeres se juntaron y comieron juntas para preparar las pancartas y
aprender  las  canciones.  Y  los  compañeros  apoyaron  a  las  piqueteras  haciéndoles  la  comida  y
llevándosela donde estaban reunidas. 

-“Girls to the front” (mujeres veniros para delante) en el entorno de la manifestación cuando los hombres 
se ponían delante de las pancartas se llamaba a que las mujeres ocuparan el espacio. 

-Abriendo el bloque mixto, que se sitúen las persones con diversidad funcional para que se visibilice que 
hay hombres que también cuidan. 

Líneas discursivas: 

- Posicionarnos contra los discursos de ultraderecha que están en auge. Incidir en el discurso 
antirracista (migrantes, diversidad de etnias). 

- Uno de los días que sea la temática de violencia. Se comenta la propuesta de Valencia (8 días de
revuelta y cada día se trata un tema). 1M violencias,  2M Fira feminista y antirepre, 3M Laboral,  4M
migradas, 5M cuidados, 6M consumo, 7M educación, 8M huelga. Se propone seguir esta línea general a
nivel estatal. 

- Mecanismo o espacio para compartir acciones, documentos (panfletos) que ya están hechos en los 
territorios, para no duplicar el trabajo. 

- Dirigirse a todas las mujeres del territorio, no solo a las del centro. Grupo de extensión rural en Asturias
(On the road): caravana de mujeres desde los pueblos al centro de Gijón, coches/tren en cadena. 

- Contactar con asociaciones de mujeres para concienciar sobre el tiempo que se emplea en los 
cuidados. 
- Elemento para discutir sobre el cierre de residencias (de ancianos, psiquiátricas,...) porque no hay 
consenso. 

   -Cerrar los próximos encuentros con una manifestación final del encuentro aprovechando que somos 
muchas. 
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Debate GRUPO SIN COLOR (SALÓN DE ACTOS) 

Se hacen una serie de propuestas de acciones para los días previos al 8M y durante el
8M. Se insiste en la importancia de llevar a cabo una diversidad de acciones durante
los días o semanas previas para visibilizar todas las reivindicaciones que tenemos como
movimiento, y un solo día queda corto.

Acciones días PREVIAS al 8M:
- Una compañera de València explica que en València van a hacer 8 días de
revuelva feminista, con las siguientes reivindicaciones:
1 De marzo: Violencias
2 De marzo: Cultura feminista y antirrepresión
3 De marzo: Laboral
4 De marzo: Personas Migradas y antirracismo
5 De marzo: Cuidados
6 De marzo: Consumo
7 De marzo: Educación
8 De marzo: Huelga feminista
- Importante consensuar hashtags conjuntos para los diferentes ejes de la huelga.
- Propuesta de realizar “meriendas feministas” sobre todo en el ámbito rural que
posibilita ir uniéndose de cara organizar el 8M de una forma más informal.
- Volver a hacer como el año pasado la acción de colgar lo delantales pero esta
vez también durante los días previos al 8M.
- Elaborar un cartel gigante con todas las reivindicaciones sobre cuidados.
- Importante reflexionar en todas las asambleas en pensar acciones o formas de
visibilizar a las compañeras que no pueden hacer huelga: empleadas del hogar
y los cuidados, presas…
- Importante hacer acciones que visibilicen el eje de consumo separado del 8M
porque es un eje que no se trabajó mucho el año pasado y es importante
visibilizarlo, cómo cuidados y si solo lo trabajamos el 8 queda invisibilizado.
- Posibilidad de hacer todas juntas una acción para el 14F, día de San violentin:
porque el amor romántico mata. En territorios, como Barcelona, harán
concentración ese día. El año pasado se hizo una campaña por redes que puede
volver a hacerse este año. Además las compañeras del 8M de Barcelona
hicieron una acción en los institutos para que las estudiantes hicieran memes
que luego pudieran utilizar también utilizar de cara a llamar a la mani del 8M y
la huelga.
- Acción visual 8M “10.000 motivos”: Las compañeras de Madrid tienen una
imagen de una percha con forma de 8 donde puedes escribir un motivo por
hacer huelga y utilizar esta percha para ponerla en el metro, bus… o en
cualquier lugar donde se pueda colgar ya que tiene forma de percha.
- 16F: En algunas ciudades se harán acciones para visibilizar el 8M en los
mercados
- El 23F se hará en Barcelona una fiesta contra la represión del movimiento
feminista
- 3M: Operación araña. Las compañeras de Madrid quedarán el 3 de marzo a una
hora para ir en metro al centro saliendo cada una desde el barrio de su asamblea para ir explicando en los 
vagones la huelga.
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Acciones DURANTE el 8M:
- Acampada nocturna la noche del 7 al 8
- Propuesta de hacer una cacerolada a las 00:00 horas del 8M.
- Acciones durante la mañana del 8M descentralizadas en los barrios
- Realizar concentraciones con sectores en lucha feminizados en los territorios
(por ejemplo Vodafone…) o concentraciones (la misma mañana) en lugares
donde sabemos que hay compañeras no pueden hacer huelga (siempre que
ellas están de acuerdo).
- Durante la manifestación hacer alguna acción para visibilizar la represión que
vive el movimiento feminista: ponernos una mordaza como símbolo de que nos
quieren mudas…

Lemas propuestos:
-Contra la precariedad de la vida
-Si nosotras paramos se para el mundo
-El futuro es feminista
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Debate GRUPO color NARANJA

         
LÍNEAS DE DISCURSO

- Hacer énfasis  en que  la  lucha contra  la  justicia  patriarcal  no puede  ser  punitivista.  Es  decir,  no
creemos que la solución a la violencia machista sea incrementar las penas de cárcel o reforzar el
sistema carcelario, sino reforzar otras medidas que garanticen nuestra libertad y seguridad.

- Centrarnos en llegar a más mujeres (a distintos colectivos y al ámbito rural)
- Incidir en un discurso que critique el sistema educativo en su totalidad y su reproducción del sistema

hetero-patriarcal y capitalista.
- Criticar el tratamiento de las mujeres en los medios de comunicación.
- Una compañera dice que ha escuchado críticas a la utilización del término mujeres “racializadas”, así 

que se acuerda preguntar a la comisión de antirracismo/migración qué terminología prefieren utilizar 
para hablar de las mujeres que sufren racismo.

- Visibilizar la dimensión de clase de nuestro discurso
- Tomar en consideración las reivindicaciones del colectivo trans y la crítica al símbolo de las manos.

ACCIONES CONSENSUADAS

Previas al 8M

- Se propone que lo de los 8 días de revuelta se deje a la libre aplicación de los territorios en función de
sus capacidades y prioridades particulares.

- Se propone hacer algo como “un minuto de ruido” para llamar a la  (puede hacerse desde las casas o 
desde los balcones), tanto el 8 de febrero a las 20h como la semana del 1 al 8 de marzo a las 20h.

- Colapsar juzgados. 

Durante el 8M

- Hacer la manifestación accesible a personas con diversidad funcional y hacer  un  triángulo  de  las
ausentes en el que se visibilice a todas las que no pueden estar presentes: trabajadoras internas,
presas, mujeres en CIEs, mujeres asesinadas.

OTRAS PROPUESTAS DE ACCIONES

- Se propone el 8 de febrero hacer una campaña colgando carteles vacíos en  distintos  espacios
públicos en los que las mujeres escriban “mil motivos para la huelga”.

- Se propone el 16 de febrero como día para una acción coordinada de consumo que consista en hacer 
acciones de extensión en mercados y mercadillos tanto en el mundo urbano como rural, llegando a 
más mujeres.

- Sacar un comunicado del 8M denunciado la creación de un nuevo CIE en Algeciras
- Acciones en los centros educativos para visibilizar a las mujeres. Almuerzo feminista.
- Se comenta como propuesta de acción una caravana de coches que permita aunar fuerzas y dar 

visibilidad al 8M en el entorno rural, pudiendo recorrer distintos pueblos a lo largo de la jornada 
(experiencia de Aragón). 

- Marchas a cárceles.
- Ocupar hoteles, solidaridad con las camareras de piso, etc.
- Ofrecer formación en cómo reaccionar a la represión y cómo utilizar los privilegios de las mujeres 

blancas en situación administrativa regular para apoyar la seguridad de compañeras en situación 
irregular en momentos de represión.
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DISENSOS

1. Ha habido un debate en torno a la pornografía: Había quien proponía criticar la pornografía en su
totalidad y quien defendía que había que matizar entre la pornografía patriarcal  y las alternativas
generadas desde entornos feministas.

2. También se ha debatido si el carácter festivo o de celebración entraba en conflicto  con  el
carácter  reivindicativo  y  combativo  de  la  jornada,  o  si  por  el  contrario  ambas  cosas  son
complementarias. No ha habido consenso.Se entiende que cada territorio resolverá esta cuestión
como quiera.
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Debate GRUPO color ROSA
   

Del 1 al 8 acciones de visibilización; 8 días de revuelta.

● Cada territorio vea como lo aterriza. Propuesta Valencia: 1 Violencias; 2 feria feminista, charlas y 
concierto, puestos, tipo encuentro; 3 laboral; 4 migradas; 5 cuidados; 6 consumo; 7 educación y 8M la 
huelga.

● Las 4 semanas previas una semana de acciones para visibilizar cada formas de huelga
○ Primera cuidados, Segunda consumo, Tercera estudiantil, cuarta laboral

Reclamaciones a la justicia patriarcal; se necesita una comisión de legal u abogadas; si se replica en todos
los territorios puede tener gran impacto.

PROPUESTAS PARA ANTES DEL 8M

● Cacerolada: el 8 de febrero a las 20 horas en plaza como preparación a un mes de la huelga.
● Las 4 semanas previas una semana de acciones para visibilizar cada formas de huelga

○ Primera cuidados, Segunda consumo, Tercera estudiantil, cuarta laboral
● 8 días de revueltas para trabajar cada día los distintos ejes
● Piquetes informativos en los mercadillos
● Charlas en las universidades
● Asamblea abierta, trabajo de difusión por todos los colectivos de mujeres que no son feministas, por 

pueblos pequeños trabajo de difusión, contar con el área de igualdad…
● Taller de memes para jóvenes, para luego el día de la huelga que con estos memes se hagan 

pancartas.
● Piquetes informativos en líneas de metro el día de antes.
● Perchas con los motivos de la huelga de cartulina para colgar por todos los espacios públicos
● 14 de febrero enamoradas de la huelga campaña en redes
● 16 de febrero mercados y vecinas por los barrios con los motivos de la huelga
● 23 de febrero: eventazo.
● 3 de marzo carnaval feminista
● 3 de marzo carrera pasando por puntos significativos de la ciudad donde reivindicar.
● Exploraciones en barrios para ver zonas vulnerables a las violencias
● Pañuelos a 1 euro, vender a precio bajo, ir todas con la pañoleta
● Comunicado en contra de la apertura del nuevo CIE desde el 8M cierre de los cies y el presupuesto 

que va a costar
● 9 febrero concentraciones a los CIES no, marchas a los cies donde haya, y donde no haya 

concentración pidiendolo. Coordinarnos con la plataforma CIEs más cercanas.
● Poner el delantal el 1 de Marzo, y ponerlos a los monumentos; vestir el barrio con delantales con 

eslogan invitando a que los saquen en el balcón y que cuelguen bolsas invitando a consumo 
responsable; y usar una bolsa de la compra como imagen visual no solo en las lenguas del estado 
español.

● Versión resumida del argumentario, traducirlo en dípticos, motivos y para que me muevo; charlas en 
barrios y pueblos que generan nodos de asambleas para preparar la huelga.

● Colas papelitos con información sobre el precio de los productos
● Ropa gratis en la calle
● Campaña represaliadas; videos que simulan hacer con una multa, yo rompo…
● Pegatinas para hacer pegadas, en los baños por ejemplo

PROPUESTAS PARA EL 8M

● Sacar sujetadores en las ventanas el día 8M, como se hizo con las delantales: huelga de tetas, de 
nuestro cuerpo. Otra compañera expresa que puede ser una acción que no incluye a todas.

● Acción directa no violenta en juzgados y tribunales contra la justicia patriarcal; hay vías de reclamación
y ese día por las mañana entregarlo aprovechando que estamos en Huelga; que se colapse el 
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registro, colas aprovechando que el Consejo del Poder Judicial tienen obligación de responder y 
también sacar en estadística las reclamaciones que reciben.

● La noche del 7 al 8 una besada transbollera
● Piquete para los trabajos para apoyar a que puedan hacer huelga.
● Semana feminista en los centros educativos en la fachada poner un lazo grande; del 1 al 8M.
● Hacer una cadena humana por la mañana a las 12 por toda la ciudad.
● Consignas antiracistas, anticlasistas en los cánticos y el cancionero

LOGO Y LEMA CONSENSUADO: buscar cómo consensuarlo ¿intercomisiones?

● El manifiesto y argumentario sigue vigente, y cada territorio lo puede ampliar o incidir en aspectos.
● Actualizar el argumentario sobre la situación de Andalucía, y la reacción patriarcal a la que nos 

enfrentamos

IDEAS PARA ESTE ENCUENTRO

● Propuesta de concentración al terminar este encuentro en la playa.
● Que en la rueda de prensa salga el tema de la ley de extranjería y cierre de los CIES; y también que 

respondemos a la ofensiva reaccionaria que inició en Andalucia
● Comunicado de este encuentro que salga de Comunicación
● PARA SIGUIENTE ENCUENTRO: que incluya el programa acción conjunta en la ciudad que se haga 

que nos visibilice; que no se generen residuos, cada una su vaso, y pensar en comidas ecológicos
● Recuperar el diálogo feminista, que podamos debatir sin que nos impongan; y también reflexionar si el

8M como comisión tiene que posicionarse ante todo como prioridad.
● ¿Cómo organizarnos?

○ Como crear redes para seguir conectadas... plataforma digital concebida “decidim”
○ Definir prioridades sobre los que queramos reflexionar para seguir con el diálogo feminista; los 

encuentros tienen que ser un lugar para compartir, reflexionar juntas y tener debates para 
avanzar pero no para cerrar posiciones, parece que hay mujeres que acuden a los encuentros 
a ganar una postura y ese no es el trabajo feminista.

○ Somos apartidistas pero no apolíticas, ver cómo enfocar la cuestión electoral que se viene en 
unos meses
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Debate GRUPO color MORADO

1.- Líneas discursivas
2.- Reivindicaciones
3.- Propuestas generales
4.- Propuestas de funcionamiento

1.- Líneas discursivas

Debemos añadir al manifiesto el consumo y ecofeminismo, que se expliciten más.
No sólo tenemos que visibilizar y hablar de la sororidad, también que estar en los espacios, hacer hincapié
también en respetarnos.
Este año podría ser protagonista el tema de migradas, que nos sintamos más interpeladas.
Debemos dar especial importancia también a jóvenes, que están precarizadas.
En las enumeración también añadir a las trans.
Debemos interpelar a mujeres mayores no activas en el feminismo.
Debemos interpelar a los medios de comunicación, por ser cómplices y alimentar el patriarcado, pues están o
con nosotras o contra nosotras, recordar que con ello no se refiere a redes sociales, sino centrarnos en los
medios escritos, radio y TV de satélite.

2.- Reivindicaciones

Queremos poner fin a las violencias.
La derogación de la ley de extranjería.
La derogación de las reformas laborales, y la convalidación del C-189.
Queremos educación afectivo-sexual.
Derecho a la medicalización, derecho al aborto, el fin de las presas por delitos de subsistencia, la derogación
ley mordaza.

Debemos añadir el fin de la explotación de las mujeres como cuerpos.

En educación debemos revisar el tipo de educación patriarcal y colonial.
Necesitamos formación feminista de docentes, y en género.

La enunciación de la violencia es poco concreta, debemos ampliar o incluir la violencia institucional.
Debemos enunciar que necesitamos un cambio en las políticas europeas de fronteras y migración.
Cuando  hablamos  de  jornadas  laborales  y  de  la  conciliación,  debemos  exigirla  como  responsabilidad
compartida o co-responsabilodad, y añadir al vivir dignamente lo de una vida que merezca la pena ser vivida.
Debemos poner los cuidados en el centro de la vida.
Debemos exigir responsabilidades a los medios de comunicación.

Cuando hay una coordinadora de igualdad y convivencia en la docencia, debemos exigir el cumplimiento de la
ley y que se controle y evalúe para que no sólo se enuncie, sino que se haga. Aunque se discute que por la
via legal, de obligaciones y de control sea la mejor vía para promover mayor formación del profesorado.

No hay nada en el  manifiesto sobre anticapitalismo,  bancos,  soberanía de la  tierra,  ecofeminismo, lucha
contra guerras,...  todo ello  se debe incluir,  así  como denunciar  las  políticas  extractivistas,  securitización,
antimilitarismo,...
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Debemos poner los cuidados en centro vida, y promover una desfeminización de los cuidados.
Debemos racionalizar y reducir las jornadas de trabajo.
Reivindicamos la aprobación de la ley trans y de libertades sexuales.

Necesitamos  una  Internacionalización  del  feminismo,  para  por  ejemplo  pararnos  en  contra  de  las
intervenciones militares en América Latina.

3.- Propuestas generales

Debemos visibilizar los CIEs el mismo día del 8m, acabando allí la manifestación, o bien durante ese día, o en
el día que toque si queda decidido el modelo de 8 días antes durante marzo.
Recordamos que hay pequeños territorios o poblaciones que debemos apoyar y visibilizar fuertemente que no
quede como con poca participación.

Toda desobediencia civil debe tener una caja de resistencia.
Hay  miedo,  falta  formación,...  tenemos  el  manual  de  la  manifestante  en  la  web  de  “defender  a  quien
defiende”, de varios colectivos como NOVACT.

Desde el antirracismo compartimos luchas pero no sentimos el mismo apoyo, el caso de las hermanas de
Huelva, racializadas y extranjeras se movilizaron pero con poco apoyo. Si sale la propuesta de los 8 días de
marzo, está bien que un día sea el que planteen las mujeres extranjeras.

Contra el  militarismo debemos visibilizar  el  costo de la  cómoda vida europea,  con el  saqueo,  conflictos,
guerras: queremos que haya un día para ello también en el modelo de 8 días de marzo.

Necesitamos hacer propia la lucha feminista en el día a día.

Debemos realizar charlas antes de la huelga para visibilizar a estudiantes, y lograr que acudan a la huelga y
se formen.

Para el 16 febrero desde consumo se propone visibilizar en los mercados cómo afecta a migradas nuestro
consumo al trabajo precario.

Compartimos la experiencia de Asturias, con un modelo de 8 reivindicaciones por cada uno de los 8 ejes, que
es fácil de difundir y compartir.

Compartimos la  experiencia  de Barcelona  para  el  14  de febrero  con SanViolentín,  para denunciar  amor
romántico y el consumismo.

En Barcelona habrá una charla abierta de antirrepresión previa al 8m.

El 14F en Madrid lanzan “enamoradas de la huelga” en lugar “del hombre”, para enamorarnos del feminismo.

Estamos en contra del modelo de 8 días de revuelta con temas específicos, pues supone quitarle fuerza,
perder elasticidad, encorsetar, ...

Proponemos una TV online que retransmita desde los distintos territorios el 8m, sobre la manifestación, las
huelgas, que sea internacional, con voces e idiomas diferentes, y de ahí que ojalá tenga continuidad.
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4.- Propuestas de funcionamiento

Respetemos a todo tipo de feminismo, que no se permitan agresiones, actitudes patriarcales por diferencias
de comportamiento.

Ante la descoordinación con pequeños colectivos de zonas rurales, se ha hecho un drive con información
básica, herramientas útiles, pues es necesario el apoyo territorial desde los núcleos cercanos más grandes.
En Madrid  se ha hecho “enredadas por el  sur”  para realizar acciones descentralizadas acudiendo desde
Madrid y cooperando con los núcleos más pequeños.

Podríamos quizás articular protocolos ante las violencias en asambleas.

Faltan técnicas y mujeres formadas que compartan y nutran con sus saberes a las asambleas y nuestra
ideología o discurso.

Necesitamos contar con mujeres expertas en sus ámbitos.
Aceptemos con cariño en lo posible las divergencias, el discrepar, pero hacia fuera no debemos mostrar estas
fisuras. Las feministas necesitamos convencer al resto sociedad allí donde cala el discurso de ultra-derecha.

Falta una plataforma común donde podamos seguir aportando con esos documentos y comunicarnos para
modificar nuestro discurso unidas, por ejemplo revisando la ley de violencia de género.
Proponemos que haya por comisión, igual que lo hay en la de antirracismo, que haya un mail donde enviar
contenidos y además poder trabajarlos conjuntamente.

Debemos ser rigurosas con lo que puedan aportar las profesionales en los medios de comunicación.

Debemos  tener  cuidado,  sin  autocensurarnos,  con  los  cuidados  ante  las  acciones  en  las  que  puedan
instrumentalizarnos, ser cautelosas en la comunicación y consultar siempre nuestras estrategias, sin caer en
la profecía autocumplida.

Preguntan desde un territorio en concreto si ocurre en otras asambleas que se pida a la gente que vaya a
título individual o a nivel de grupos.
Una contesta que se reúnen en espacios no mixtos pero sí se puede acudir en representación de partidos y
sindicatos.
Una contesta que también lo admiten pero han tenido problemas.
Otra contesta que ha llevado a problemas graves tener esa representación, cada una sabe a lo que pertenece
cada una, pero van como feministas. Desde inicios de año que se quitó esa representación ante el conflicto
surgido.
Otra contesta, que exigen que haya un código donde cada una es representante de sí misma, sin prohibir la
entrada  a  nadie,  pero  sin  representaciones.  Hubo  muchos  problemas  cuando  no  estaban  definidas,  no
habiendo  forma buena  o  mala,  pero  sí  una consensuada.  Decidieron  a  título  individual,  para  evitar  que
revientes asambleas o capten el movimiento.

Advertimos que hay que procurar no entrar con el 8m en colisión con los carnavales.

Recordamos que no debemos olvidarnos de nosotras mismas, haciendo asambleas de cuidados, sobre cómo
nos sentimos, para la autodefensa, empoderarnos, desde nosotras para nosotras.

Proponemos fomentar más la difusión de lo que hacen otros colectivos enlazados a la comisión internacional.
El  racismo es  cada  vez  más  desvergonzado,  por  ello  debemos  unir  siempre el  antirracismo a  la  lucha
feminista.
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Cuidado  con las  personas expertas  y  con darles una voz más capacitante  que al  lenguaje  militante,  no
necesitamos ser tan exquisitas.

Debe estar la educación feminista en el currículo del profesorado.

Tenerife  se  ha  propuesto  atraer  a  colectivos  en  situación  de  vulnerabilidad,  acercarnos  a  los  barrios
periféricos, atrayendo a amas de casa. En los mercados el lema era “si nosotras paramos, se para el mundo”,
que  sirve  fácilmente  para  interactuar  y  atraer  a  las  mujeres  a  la  lucha  feminista.  También  salimos  en
Carnavales disfrazadas de brujas y hubo mucho apoyo.
También hicimos letras para las chirigotas o murgas, y sirven para hacerlas todas en los carnavales.

Resulta muy útil pegar pegatinas en entornos festivos por la huelga 8m. Aprovechamos espacios de ocio para
dar un par de claves y marcar que todas vamos a la huelga,  haciendo pedagogía en todos los espacios
festivos, por ejemplo, conciertos.

En Getafe, el pueblo, hubo una acción de desobediencia civil al meterse en los carnavales, y este año se
repetirá en todos los barrios Madrid.

Proponemos para después del 8m que el próximo sea un encuentro de convivencia y cuidados, no tanto de
trabajo.

CIEs  sólo  hay  en  8  ciudades  y  algunos  alejados  del  entorno  urbano,  por  lo  que  se  dificulta  hacer
manifestación en los CIEs, y la ocupación, pero es importante visibilizar y realizar desobediencia civil, para
desafiar por ejemplo por matar a Samba Martínez.

En el día de la huelga habrá personas identificadas para reaccionar y ofrecer un teléfono para abogadas y
también en casos extremos, ante represalias, saber cómo tomar ese parte, como en el caso de Barcelona, lo
preparan para el 8m.

Valladolid hará teatros y cuentacuentos con botes de resistencia.

El Espai Feminista con gente de Canvias en Sants hará una charla abierta de recomendaciones sobre leyes
de seguridad ciudadana, y en especial sobre la exposición de mujeres migradas.

Apoyamos que en el próximo encuentro sea de amor, además de información sobre cuidados de protesta,
antitemor o antimiedo, etc

Somos muchas migradas y racializadas, y tenemos que hacer nuestras demandas de todas, aprendiendo las
consignas, “ Ley extranjería pa' la Sofia y deportación para el borbón”, etc
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Debate GRUPO color ROJO

Líneas discursivas:

De las líneas propuestas, más importancia a lucha de cada día, diversidad y la idea de una huelga 
internacional. 
Poner la vida, los cuidados, en el centro: cocinar es revolucionario
Se propone hacer 1 nuevo manifiesto porque ha cambiado el contexto y para concretar lo trabajado en este
encuentro, hacer más hincapié en definirnos claramente como anticapitalista y antifascistas 
Propuesta de trabajar en la idea de una constitución feminista (hablado en el grupo de trabajo de cuerpos
para  trasladar  al  resto  e  incluir  todos  los  ejes  y  no  sólo  cuerpos)

Reivindicaciones:

1- Fin de las violencias machistas, prevención: añadir a ese bloque la violencia gineco-obstétrica y en general
la que sufrimos en el sistema sanitario por ser mujeres y los añadidos por la interseccionalidad (discapacidad,
migrante, mayores, trans, etc)
2- Derogar ley extranjería
3- Derogar reforma laboral, precariedad laboral, feminización pobreza
4- Poner en marcha una asignatura en educación afectivo sexual e incluir en el currículum educativo. No sólo 
perspectiva feminista sino interseccional: antirracista, anticapacitista, etc.
5- Defensa del sistema público, contra privatizaciones y degradación sel servicio y condiciones laborales de 
las mujeres que trabajan en ellos (bloque a incluir)
6- Derecho al aborto en la sanidad pública (a incluir, no puesta en las iniciales)
7- Derogar ley mordaza (importante por contexto de represión que vivimos)

Proponemos añadir un bloque de libertades sexuales para incluir demandas trans y otras

Acciones generales:

● 8 días de acciones, no solo el 8M.
● Propuestas previas 8M: propuesta comunicativa común.
● Poner los cuidados en el centro (acabar las manis en otros espacios que no sean de consumo)
● Acciones durante todo el día. Descentralizadas de los centros de las ciudades.

Propuestas recogidas de los grupos de trabajo:

El grupo de consumo traslada las fechas que han consensuado: 
 

● 16 de febrero en los mercados, salir a sensibilizar en ese espacio sobre la huelga y las 
reivindicaciones feministas. 

● 8 de febrero perchas 8M con mensajes para colgar por la ciudad.
● San Violentín 14 feb. Contra la idea de amor romántico.
● Día 7 día de la educación: Centros de infantil, primaria secundaria y universidades: almuerzo violeta

que incluya lecturas feministas, pintar murales… Universidades parar a las 12h. Pasacalles

Comenzar las marchas en silencio, con máscaras no hay consenso, para recordar a las víctimas, las que ya 
no están.
Los hombres que carguen a las mujeres en sillas de ruedas puedan participar de las marchas.
Sujetadores colgados.
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Colgar delantales una semana antes del 8M.
Acciones contra los CIES
Visibilizar a las que no están en un espacio (diversidad funcional, las que no pueden venir) con carteles. 
Carteles tipo: “soy interna y no puedo estar aquí” “presas de delitos comunes” “las que están en CIES”
Enfoque interseccional, género e intercultural en la educación, formación…
Integrar a peques en los espacios de movilización.
Hombres: huelga NO// Mani SI (no hay consenso, no decir a los hombres que no vengan expresamente)
Ampliar la huelga a otros ámbitos la huelga.
Modificar la constitución, Dº al aborto.
Piquetes con carritos de bebé.
Establecer puntos de cuidados mejorar organización.
Urbanismo feminista: reivindicar plazas feministas, nombres de mujeres, hacer nuestras las plazas, cuando 
hay asesinatos machistas
Eslogan “nosotras compramos nosotras decidimos”
Contenciones cero, salud mental
Apoyo a las mujeres en deshaucio 
Discriminación por razón de sexo en la atención sanitaria.
Minutos de ruido en vez de minutos de silencio.
Cambio de manifiesto, explicitar anticapitalistas y antifascistas. Concretar.
Poner el eje de consumo en el centro de las reivindicaciones del 8M
Lema “Cocinas es revolucionario”
Insumisión fiscal y banca alternativa No hay consenso
Cesta de mimbre o esparto o tela como elemento simbólico del consumo sostenible, de cercanía y 
responsable socialmente.
Relojes de tiempos según el estilo de vida, o la experiencia de vida. 
Siluetas en manis…
Autonomía de los cuerpos.

Funcionamiento / coordinación:

Mejorar la estructura organizativa de la plataforma.
Se propone crear un grupo para elaborar el manifiesto

87



ESPACIO DE MATICES

88



Espacio de matices

En este apartado aparecen todas las aportaciones hechas por las compañeras el domingo por la mañana 
(papelitos que se leyeron en el plenario). Hemos sido fieles a la transcripción, poniendo la inicial del nombre y 
el territorio de pertenencia, cuando así lo especificaban. Hemos puesto “ilegible” en algunas palabras que 
hemos sido incapaces de descifrar. Pedimos disculpas. 

APORTACIONES/PROPUESTAS:
1. No sólo contra la extrema derecha, contra estructuras de poder en general que siguen
lógicas patriarcales. (R. Madrid)
2. Nacionalización de las eléctricas. (A. Tenerife)
3. El feminismo, a diferencia del patriarcado, sabe que la verdad no es única ni se puede
imponer y que sólo sumando desde el respeto a todas las personas, asociaciones y
organizaciones llegaremos a puerto. (M. Valencia.)
4. No a la represión, libertad presas políticas. En líneas generales, trabajar por grupos.(C.
Valencia)
5. Ha habido compañeras que han verbalizado no sentirse en un espacio seguro por las
múltiples violencias recibidas. Hacer hincapié en generar espacios seguros para todas. (M.
Valencia.)
6. Mantener los consensos y dejar los debates para los territorios. (C. Madrid)
7. Agradecimiento porque en este encuentro estatal, las personas trans* hemos tenido voz. Se echa en falta 
la libre elección de modificar el cuerpo, empujadas a una normativa binaria
patriarcal. (S.)
8. Concentración en los centros de menores en donde estén los hijos/as de mujeres migradas, trabajadoras 
sexuales o mujeres que no pueden demostrar al estado condiciones inalcanzables e injustas para poder estar
con sus hijos/as. (Y. Barcelona)
9. Jueces y funcionarios con formación en género. Que se dirija el castigo a los maltratadores dejando libres a
las mujeres y niños integrándolo y aislándolos a ellos. (los maltratadores). (E.Castelló)
10. No entiendo por qué se explica una metodología, “ se leerán los papeles, pero si alguien
quiere matizar podrá hablar sin problema”. Sin embargo esto no es así. El plenario debería ser un espacio en 
el que pudiéramos debatir todas. Creo que eso ayudará a avanzar en debates globales. Valoro el esfuerzo de 
las compañeras que moderan, les agradezco pero creo que hoy no ha habido claridad. (C. Madrid.)
11. Críticas:
- Hablar de los sindicatos CCOO y UGT (C. Barcelona)
- Especificar sobre trabajadoras sexuales y lo que se habló en laboral. (C. Madrid.)
- Prostitución. (L.Madrid) y (M. Madrid)
12. Acción que tuvo repercusión y no se dijo: Incidir en la economía como método de presión. Cambio de 
proveedores energéticos. (M. Murcia.)
13. Apoyo a los desahucios. (plataformas y movimientos cívicos y sociales). (M.Barcelona.)
14. Se dio voz a Otras. (E.Valencia.)
15. Propuesta de realizar un comunicado de apoyo estatal para Juana Rivas. (V. Granada.)
16. Las formas de participación política feminista consisten en escucharnos todas y trabajar
desde lo común. (H.Madrid.)
17. Las formas de participación política feminista son inclusivas, respetuosas con todas las
posturas y tienen el objetivo de construir en colectivo. (I.Madrid.)
18. Si en los documentos/actas se van a recoger las propuestas de disenso en las que aparece el término 
“trabajadoras sexuales”, que conste también al lado “mujeres prostituidas” para que quede claro que no hay 
consenso. Es importante el lenguaje. (N.Alicante.)
19. Acción: Incidir en la economía como método de presión. Propuesta de campaña para
promover el cambio de proveedores energéticos como método de presión, desde
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multinacionales hacia cooperativas de energía pequeñas y medianas, priorizando en lo posible las 
provenientes de energías alternativas.
- Trasladar a los medios de comunicación en la rueda de prensa.
- Hacer slogan/frases/cartelería, etc
- El boca a boca, en las radios locales
- En notas de prensa
- Hacer listado de cooperativas energéticas en las webs. Título: 25 alternativas para contratar energía 
renovable. (M. Murcia.)
20. Que se ofrezca a las mujeres la posibilidad de elegir entre las técnicas instrumental y/o
farmacológica para abortar según ley 2010. (B. Asturies.)
21. Importancia de no centrarnos siempre en debates que nos dividen y construir juntas. Las
trabajadoras domésticas necesitamos estar unidas en estas luchas porque muchas veces la precariedad nos 
hace más difícil participar. A través de estas luchas nos fortalecemos unas a otras. A algunas nos ha costado 
mucho venir aquí y es muy triste que no hayamos podido debatir con formas realmente feministas. (R. 
Madrid)
22. Desde la asamblea 8M de Valladolid tenemos una petición para todos los territorios,
especialmente a las grandes ciudades y que reciben más atención mediática a nivel estatal.
Entendemos la ambigüedad y la confusión mediática como peligrosas causas de
desmovilización. Por ello nuestra petición es a siguiente: que quede claro en la rueda de prensa que no hay 
un consenso respecto a si la huelga es mixta o no mixta y que luego cada territorio en sus medios de 
comunicación sea claro. No estamos de acuerdo con que desde la comisión estatal se utilice la frase “ 
llamamos a las mujeres a la huelga” porque consideramos que da a entender de manera implícita que la 
huelga es no mixta en todos sus ejes, cuando en realidad lo que se recoge en el acta completa de Gijón es 
que 12 territorios se posicionan a favor de mixta en laboral y 4 territorios no mixta en todos los ejes. Pedimos 
que no se cree la falsa sensación de consenso respecto a la huelga no mixta. Proponemos la frase “ 
llamamos a la población a la huelga feminista” para evitar esa confusión desde la comisión estatal en la rueda
de prensa y que luego cada territorio llame a quien considere. Desde Valladolid llamaremos a huelga mixta en
los ejes de laboral, estudiantil y consumo. Y no mixta en cuidados.También pedimos que se deje de usar el 
símbolo del coño por reflejar una lógica tránsfoba.
23. Invisibilización continua de las compañeras bisexuales. Hacer marchas Trans y lesbianas y una besada 
transbollera. Necesidad de autocrítica. (S. Madrid.)
24. Apoyo a las compañeras del Coño Insumiso de Sevilla. A. Castilla la Mancha.
25. Se acordó a las 12h realizar un minuto de silencio por la mujer asesinada en 2 Hermanas.(J. Coslada.)
26. No hay duda, convocamos una huelga feminista. Los hombres que hagan lo que quieran.(T.)
27. Promover un debate monográfico sobre abolición/ prostitución / vientres de alquiler. Incluir permisos 
parentales iguales intransferibles como medida de igualdad. (H. Madrid.)
28. Instaurar una Red Estatal de Mediadoras Sociales Interculturales en los ámbitos jurídicos,
laboral, educativo, vecinal, sanitario, servicios sociales. (N. Madrid.)
29. Propuesta de acción: Quedar un día a una hora para sacar todas dinero de los cajeros. (T.Valencia.)
30. Abandonar el discurso punitivista. Se habló en el grupo de trabajo. (L. Zaragoza.)
31. Atención especial a las abuelas que quedan con nietas/os después del asesinato de sus
hijas y desamparadas. (M. Coslada.)
32. Finalidad de Encuentros estatales: Compartir ideas, poner en común acciones y contenidos,seguir 
conectadas y seguir adelante con los consensos. Luego cada territorio organice la huelga con sus debates y 
sus ritmos. ¡Avancemos en lo que nos une! (N. Madrid.)
33. El acuerdo es dejar el debate para otro momento, no se puede impedir debate y luego
hablar de trabajo sexual porque no hay debate ni consenso. (M. Valencia.)
34. Varias palabras que piden hablar de prostitución y (ilegible) como hemos venido reiterando antes que a lo 
largo del Encuentro todas sabemos que es un tema que requiere un diálogo (ilegible) tiempo (ilegible) para 
llevarlo a (ilegible) encuentro 8M más potente que iniciar debates en torno a la prostitución que no es un tema
de consenso que nos hace (ilegible) que respeten los acuerdos. (A. Madrid.)
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35. Propuestas habladas en Comisión de Cuidados:
- Servicios públicos gratuitos y universales: cuidados de personas con diversidad funcional,
personas mayores, menores de 0-3 años, psicólogo/a con formación en género en la Seguridad Social.
- Colectivización de los cuidados. Incidir en la importancia del ámbito comunitario, relaciones
vecinales, encuentros, bancos de tiempo, viviendas colaborativas
- Es “Protocolo de Estambul”, no “Convenio de Estambul”. (A. Sevilla.)
36. Cuidados y salud mental:
- Promover a las profesionales feministas y crear red de casas de crisis con perspectiva de
género para mujeres con sufrimiento psíquico. (P. Marina Alta.)
37. Violencias:
- Paremos a la ultraderecha , la reacción conservadora y todos los políticos machistas, racistas
y clasistas que la alimentan. Ni un paso atrás.
- Presupuestos ya para prevenir y erradicar las violencias. No para la iglesia, la monarquía, las
fuerzas represivas y la deuda. (R. Barcelona)
38 . Laboral:
- Reestructuración de los parámetros a través de los que se adquiere el derecho a pensión. Las mujeres que 
cuidamos contribuimos y queremos tener derecho a ser cuidadas cuando ya no podamos trabajar.
- Posición contra Tratados de libre comercio y transgénicos por sus efectos nocivos hacia
territorios del Sur global y la soberanía alimentaria. (E. Madrid.)
39. Estamos en contra de cualquier forma de violencia y promovemos la paz. Ante la situación en Venezuela, 
en caso de intervención militar: llamamos inmediatamente a movilización internacional para rechazarlo. (N.)
40. Inclusión del pueblo gitano entre los colectivos marginados. Hay grupos de mujeres gitanas feministas, 
incluidlas en nuestros colectivos.
41. Que salga de este encuentro una declaración de repudio/rechazo a la decisión del último
consejo de ministros del gobierno del PSOE de abrir un nuevo CIE invirtiendo 800 millones de euros. ¡No más
CIEs! ¡Cierre de los CIEs! Que esto se refleje también hoy en la rueda de prensa. (J)
42. Propuesta pronunciamiento urgente. Repudiamos el ataque fascista realizado esta madrugada al centro 
LGTBi de Barcelona. Fuera fascistas de nuestros barrios! (R. Barcelona.)
43. Que se ofrezca a las mujeres como recoge la ley de aborto de 2010 la posibilidad de elegir la técnica 
instrumental y el farmacológico en los abortos. (B. Asturies.)
44. Tener un espacio de relax-cuidado en nuestros encuentros. Y siempre que podamos. En
Xixón lo hubo y algunas lo valoramos mucho. Gracias a todas por la organización. (C.
Castellón).
45. Nos pronunciamos en contra del ataque que nuestras hermanas de sudamérica están
sufriendo en sus derechos sexuales y reproductivos (aborto), en Argentina, Nicaragua, El
Salvador, etc.. (C.)
46. Proponemos que las pancartas para las manifestaciones sean hechas en los coles y
centros educativos.
47. Dado que parece que hay un grupo con claro descontento por algunas de las cuestiones
que se han planteado, proponemos que se le dé un espacio para escucharle. Porque
consideramos que no se puede acabar así el plenario con un sentimiento de descontento por no ser 
escuchadas
48. Asistencia reproducción asistida para lesbianas a cargo de la seguridad social. Residencias para 
lesbianas mayores. (D. Barcelona.)
49. El consumo es un acto político y como tal las mujeres tenemos el poder de replantearnos otros modelos 
de consumo sostenible ambiental y socialmente. (M.a E. Madrid.)
50. En los grupos de la tarde surgió la propuesta de hacer hoy una acción a la salida o entrada de la rueda de
prensa concentrarnos para visibilizarnos y por la mujer asesinada ayer a hachazos. (A. Camp de Morvedre.)
51. Todas las propuestas son reivindicaciones. Echo de menos un mínimo marco teórico que unifique. (V.)
52. Importante empezar a hablar de “feminismos” y “los feminismos” para la inclusión de la
pluralidad. Por otro lado, desde la perspectiva del marco histórico, puntualizar que el
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“capacitismo” es un sistema de opresión que normativiza las capacidades físicas y mentales y
es importante que en nuestras consignas además de antirracismo, anticlasismo, etc., hablemos de 
anticapacitismo. (M. Valencia.)
53. Que no sólo desde la comisión de educación, sino todo el 8M tome la definición de que
somos un movimiento antimonárquico, porque no estamos dispuestas a ser súbditas de este régimen con una
monarquía autoritaria, patriarcal y medieval! (L. Madrid.)
54.
• Así como se pide que el 12 de octubre no se celebre nada por lo que
significa, también se pide quitar los monumentos como a Colón o monumentos
que reflejen el poderío militar del franquismo y el colonialismo
• Tema laboral: tomar en cuenta a las mujeres mayores y apoyarlas para
que sean (ilegible). (M. Madrid.)
55. En educación nos gustaría que se incluyera la formación docente basada en evidencias
para educar en relaciones libres e igualitarias desde la socialización preventiva de la violencia de género. (C. 
Valencia.)
56. Acción en los juzgados el 7, no el 8, que se supone es huelga. (R. Valencia.)

CONSENSOS NO RECOGIDOS:
1. Ha faltado en el resumen de cuerpos: que el derecho al aborto sea constitucionalizado. (C.Girona.)
2. Taller cuidados: introducir el debate sobre los cuidados a nivel comunitario: barrio, distrito, pueblo, ... 

(P. Valencia.)
3. En laboral se trabajaron muchos temas como por ejemplo, la no externalización de servicios como la 

limpieza. No subvenciones a empresas. (S. Villarrobledo.)
4. Fue consenso en violencias: exigir el 7% del presupueso para la lucha contra la violencia machista. (A.

Toledo.)
5. Incidir en algunos consenso en la comisión laboral:

a. • Eixigir ley de igualdad salarial
b. • Obligación planes de igualdad en todas las empresas, seguimiento y evaluación
c. • Prohibir la externalización de servicios a empresas
d. • Reversión servicios públicos. (C. Valencia.)

6. Comisión feminización de la pobreza
a. • Consenso apoyo a la plataforma de pensionistas y jubiladas
b. • La pobreza de las mujeres es casi de un 11% (R.)

7. Reivindicar una asignatura sobre educación afectivo-sexual desde la infancia durante toda la 
educación. (T. Sevilla)

8. Cuidados. Ratificación del convenio 189 (V. Granada)
9. Que se elimine el capacitismo (no ha salido la palabra) en la diversidad funcional y salud mental, que 

se trabaje por eliminar el estigma en referencia a los problemas de salud mental, tanto dentro del 
movimiento feministas como fuera de él. Gracias. (S. Barcelona)

10. En mi grupo fue consenso “exigir” que se cumpla el convenio de Estambul única manera de proteger 
nuestros menores ante la violencia machista. (M. Guadalajara)

11. En Violencias, se ha omitido:
a. • Eliminación de la custodia compartida impuesta
b. • Elevación de la rai para igualarla con el SMI
c. • Libertad víctimas para decidir donde quieren vivir con cargo al estado si
d. no quieren institucionalizarse
e. • Unidades de valoración del riesgo en todas las ciudades
f. • Comisiones con todos los servicios y única para la presentación de
g. denuncias tanto víctimas como agresores. (E.)

12. Que pensemos colectivamente cómo frenar actitudes violentas en las asambleas/reuniones. Que 
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pensemos cómo gestionar a las personas que vienen a nuestros encuentros con sus propias agendas 
y objetivos. Esos objetivos no comunican hacia la huelga feminista, sino que tratan de romper el 
movimiento trayendo debates que nos dividen y nos enfrentan unas a otras. En la comisión 8M 
siempre hemos trabajado por encima de nuestras diferencias y algunas no queremos seguir 
soportando actitudes violentas que sistemáticamente dividen y rompen movimientos sociales. Este fin 
de semana hemos tenido que ver formas y faltas de respeto que no pueden tener cabida en espacios 
feministas. (A. Cuenca)

13. En la lectura de lo que sí hubo consenso, no se han leído varios consensos de mi comisión(violencias)
y me gustaría saber si habéis dado lectura a todos los consensos o no exigir que se cumpla el 
convenio de Estambul. (M. Guadalajara)

14. En la comisión de feminización de la pobreza se consensuó el cambio de nombre por Lucha por la 
feminización de la pobreza y precariedad. (A.Tenerife).

15. Laboral. Consensos no recogidos:
a. - remunicipalización (servicios de cuidados,limpieza, SAD, servicio de atención domiciliaria)
b. - derogación de la ley de estabilidad presupuestaria
c. - dotación en infraestructuras para colegios, colegios infantiles (0-3), públicos y gratuitos
d. - centros para personas dependientes. (N. Alicante.)

16. Educación: Apostamos por los servicios públicos. (C. Valencia)
17. Violencias:

a. - Aplicación del convenio de Estambul. (C. Valencia.)
b. - Pedir un % de los Presupuestos generales del estado para erradicar las violencias machistas.

(N. Málaga.)
18. Crítica a las cúpulas de CCOO y UGT y no a las mujeres por no convocar huelga general 24h . C. 

Barcelona. (+1)
19. Cuerpos:

a. Hubo 1 hora de debate y no se refleja el consenso: seguir peleando por aborto libre y gratuito 
para todas.

b. No a la privatización de la sanidad que nos afecta a las mujeres con mayor intensidad. (C. 
Madrid.)

DISENSOS:
1. Se quiere matizar que no es una crítica a las mujeres que trabajan en CCOO y UGT, sino a sus 

cúpulas.
2. No hubo consenso en relación a los sindicatos CCOO y UGT, no es el objetivo de la plataforma 

feminista, sino la suma de todas las mujeres contra el machismo, el patriarcado y el capitalismo. (R. 
Castilla la Mancha)

3. No hay consenso en relación a los sindicatos. (M. valencia)
4. El debate fue repetido porque no hubo consenso en cuanto a los sindicatos mayoritarios en ninguna 

postura. (C.)
5. Hay un sentir muy mayoritario entre muchas mujeres de que la posición abolicionista de la prostitución 

no se le quiere dar voz. Al igual que se nombra el disenso sobre el trabajo sexual deberíamos nombrar
también la abolición como opción para la prostitución. (T. Alicante)

6. Propuesta de que se declare la explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres como anti-
feminista. (C. Valencia)

7. Es necesario abordar el debate de la abolición de la prostitución y dejar de tener miedo a una 
supuesta división del movimiento feminista. Porque no abordarlo es precisamente lo que nos mantiene
divididas. (L. Valencia)

8. Cuestión de la prostitución fue una línea roja de la que aquí no se iba a tratar. Por tanto, no se podía 
hacer referencia a trabajo sexual, pido su retirada. (E.)

9. Que no se nombre ni se utilice el término trabajo sexual porque se consensuó que no se utilizaría. (S. 
valencia)
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10. No ha habido consenso acerca de llamar “trabajo sexual” a la prostitución. No se debe emplear esa 
expresión. (P. Madrid)

11. El abolicionismo no “trabajos sexuales” (ilegible). (E. Valencia)
12. En cuanto a la huelga mixta: creo que la huelga debería ser mixta en todos los sectores. Entendemos 

la huelga como herramienta unificadora de la clase obrera, siendo una herramienta. La huelga debe 
ser mixta, pues es una herramienta efectiva contra el sistema capitalista y patriarcal. Los hombres 
deben cubrir los servicios mínimos cuando sean necesarios y los cuidados si es el caso. Entendemos 
el 8M como un día de lucha, de visibilización y una oportunidad de conquista de derechos. (C. 
Barcelona).

13. En consumo hay un disenso sobre feminismo antiespecista. (M. Burgos)
14. La crítica a lo sindicatos mayoritarios fue disenso. Tema no resuelto. (I.)
15. No hubo consenso en la crítica a las organizaciones sindicales. No beneficia al movimiento feminista. 

(C. Valencia.).
16. No hablar, por favor, de “trabajadoras sexuales” porque no hay consenso. (T. Madrid.)
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