III Encuentro Estatal 8M en Mérida
Actas de las jornadas del domingo 3 de junio.

Bloque III
Propuestas para la próxima asamblea
●
●

●

Mantener la estructura de comisiones hasta el próximo encuentro, donde llevaremos
como punto para el orden del día, las comisiones y sus funciones.
Se recomienda leer la información de la web, ahí están todas las comisiones tal y
como fueron planteadas tras el II Encuentro en Zaragoza y sus funciones. Se pide
velar por su cumplimiento http://hacialahuelgafeminista.org/comision/, para
informarse de, entre otras preguntas, cuáles son las comisiones sus funciones.
Se propone hacer un documento que salga de esta asamblea con los contenidos
para trabajar en las asambleas/territorios para su ratificación/debate con exigencias
del 8M, que será llevado al gobierno para su aplicación inmediata. Procedimiento: se
envía por correo electrónico a todas las asambleas, en un mes se aportan las
modificaciones, para remitir al gobierno a finales de julio. Los puntos del documento:
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Permisos parentales intransferibles
Derogación de la Lomce e implantación de coeducación
Salud sexual y reproductiva
Cumplimiento del convenio estambul, ley de igualdad,
React. Ley de dependencia
Perspectiva de género en todos los estudios y todos los ámbitos.
Ley de igualdad en temarios opos
Educación en igualdad en todos los ámbitos
Derogación de la Reforma Laboral.
No aplicación del artículo … de la ley de violencia de género
Eliminación de tasa rosa
Adaptación al convenio de Estambul, violencias y estatuto de víctimas
8M como agente social
Represalias por huelga
Derecho a no cuidar
Financiación pública
Instalación de puntos violeta
Consumo responsable y consciente
Economía de eco-feminismos, prioridad económica
Pensiones dignas y derecho a vida digna

Las mujeres migrantes y racializadas presentes en esta Asamblea valoran:
●

Se han vivido en esta asamblea prácticas patriarcales de no escucha, de agresividad
verbal, que intimidan y no favorecen la participación.

●

Muchas mujeres racializadas han sido convocadas pero en la práctica no se han
visto reflejadas. No se ha tocado la diversidad, y no se sienten interpeladas. Se
habla desde privilegios que tenemos las mujeres blancas y las mujeres racializadas,
inmigrantes, no. Se habla desde el paternalismo. En el discurso figura, pero no en la
práctica. Pocas compañeras diversas o migradas. En el documento de exigencias no
aparecen. La propuesta es que se tenga en cuenta su realidad. En la rueda de
prensa del Encuentro de Zaragoza ya estaba, pero en el proceso se ha ido
diluyendo. Algo falla entre el feminismo y el colectivo de migradas/racializadas.

Se relanzará a las asambleas todo lo aquí propuesto y trabajado y se recepcionarán las
propuestas de las asambleas, a través del correo que se utilizó hasta ahora,
huelgafeminista2018@gmail.com , gestionado por las tres compañeras que lo han hecho
hasta ahora (Marta y Belén de Marea Granate / Femigrantxs y Cristina_Elche)
El próximo encuentro estatal será entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre.
Se abre un periodo para que las asambleas / los territorios ofrezcan disponibilidad para
realizarlo. Solamente una decisión por asamblea sobre qué territorio acoge.
Hay un mes para presentar las propuestas (hasta el 3 de julio) y 15 días para reflejar las
decisiones en doodle (18 julio).
Dos personas de cada asamblea (provincial) deberían estar en la red territorial (la
Intercomisión, que comunica a través de un grupo de Telegram).
Se propone darle más uso a la Comisión Interterritorial (Intercomisión) con funciones de
debate y propositivo (más que de toma de decisiones) y asegurar la fluidez de la
comunicación entre los territorios.

Huelga 8M 2019: algunas compañeras piden que se salga del encuentro con el acuerdo de
una huelga general de 24 horas el próximo 8M. Que para algunas de las presentes, es la
base del Manifiesto del Movimiento 8M (ir al apartado de “Manifiesto” de la web estatal
http://hacialahuelgafeminista.org/manifiesto-8m/) y lo que nos da legitimidad para ser agente
de transformación política y social. No se habla de los cuatro ejes de la Huelga Feminista
(cuidados, consumo, estudiantil, laboral) sino que se insiste una y otra vez en el tema de la
huelga general laboral. Se percibe cierta desinformación respecto a consensos y acuerdos
alcanzados tanto en los dos Encuentros Estatales anteriores como a lo largo del proceso
hacia la huelga feminista 2018M. Algunos territorios comentan que necesitan validación en
sus asambleas locales y piden un tiempo para decidir. Se produce una situación difícil de
gestionar donde no hay forma de llegar a acuerdos. Se pide que si hay algún territorio que
plantea esta duda, esta sea planteada como acuerdo de la comisión de su territorio y que si
discrepan de “la huelga” que se argumente el por qué y se den propuestas concretas.
Hacia el final de la sesión nos enteramos de lo que está ocurriendo en Huelva. Se habla de
hacer un comunicado sobre la expulsión por parte de la autoridad de las mujeres migrantes
que trabajan como jornaleras de la fresa en Huelva y que han sido violadas y abusadas y
posteriormente represaliadas por denunciar su situación.
Se cierra el encuentro con palabras de las compañeras de la Red Femex (Extremadura).

