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PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE PUEDEN SER ÚTILES PARA LAS REUNIONES DE LA 
COMISIÓN 8M 2021 

 

¿Qué es la comisión 8M de Madrid? Un poco de historia 

Es un espacio de encuentro y coordinación de colectivos, asociaciones y personas feministas de la 
ciudad y pueblos de la Comunidad de Madrid para organizar las actividades unitarias del movimiento 
feminista cada 8 de Marzo desde 1977. 

Durante años la Comisión 8M de Madrid organizó la manifestación del 8M con todo el trabajo que 
esto supone, desde elegir el recorrido a elaborar el manifiesto y lema que nos representa desde el 
acuerdo de todos los colectivos que formamos parte del 8M. Este trabajo se realizó cada año entre 
enero y marzo hasta 2017 que se participó en el Paro Internacional de 2107. 

En la evaluación del 8M de 2017 se decidió impulsar un proceso para articular una huelga feminista. 
Conscientes el trabajo que suponía, la Comisión 8M decidió reunirse el 8 de cada mes hasta celebrar 
el 8M de 2018.  

Para hacer realidad la propuesta feminista de la huelga feminista en junio de 2017 se llevó a cabo una 
jornada de elaboración colectiva para diseñar la estrategia de la huelga feminista y se crearon los 
grupos de trabajo de Contenidos y Comunicación. Y a medida  que se fueron identificando 
necesidades se formaron grupos de trabajo adicionales: Extensión, Finanzas, Legal, Manifestación, 
Voceras, etc. Los grupos de trabajo se fueron reuniendo según necesidades y momentos a lo largo del 
mes y el día 8 de cada mes nos veíamos todas juntas para informarnos de los avances y necesidades y 
tomar decisiones. 

Como consecuencia del éxito de la huelga en muchos sectores y la impresionante manifestación del 
8M del 2018, se continuó con la misma estrategia para el 8M de 2019 y 2020, si bien este último año 
se convocó a una Revuelta Feminista desde el 8 de Febrero en torno a los cuatro ejes del 
Argumentario de la Comisión 8M de Madrid: Violencias, Cuerpos, Fronteras y Economía. Revuelta 
que empezó con la imponente Cadena Feminista el 8F y culminó en la masiva Manifestación del 8M 
de 2020. 

Y después del 8M de 2020 

Justo entonces se declaró la pandemia, que ha impedido el normal funcionamiento de la Comisión 
8M, aunque las asambleas, colectivos, asociaciones y personas feministas  de la comunidad de 
Madrid hemos seguido activas y organizadas y nos  hemos coordinado  para seguir tejiendo redes de 
acción feminista.  

Una de las primeras acciones comunes desde las Asambleas y Colectivos de los Barrios y Pueblos de 
Madrid, vinculadas en torno al Argumentario de 8M de Madrid, ha sido al calor del 25N, Día Contra 
las Violencias Machistas. Después del éxito de la experiencia y del gran trabajo en común realizado, 
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se consensuó  en ese espacio de coordinación convocar la PRIMERA ASAMBLEA de la COMISIÓN 8M 
de Madrid para PREPARAR el PRÓXIMO 8 de MARZO de 2021 en MADRID. 

Queremos seguir uniendo nuestras fuerzas y nuestra inteligencia feminista, que nos hizo crear las 
huelgas de 2018 y 2019 y la revuelta de 2020, sobre todo en este momento de pandemia donde las 
propuestas feministas son más necesarias que nunca. 

Las asambleas de la Comisión 8M de Madrid 

A lo largo de los años crecimos y pasamos de 20 a 50, después casi 100 y en las asambleas previas a 
8M del 2020 acudíamos más de 100 personas. 

Somos muchas y para avanzar cada asamblea es dinamizada por un grupo de compañeras diferentes 
que van rotando. 

¿Quién es el equipo de dinamización? 

Las compañeras que dinamizan forman parte de asambleas, colectivos, asociaciones y personas 
feministas  de la ciudad y pueblos de Madrid.  

¿Qué funciones tiene el equipo de dinamización? 

Tiene muchas funciones: 

 Se encarga de la logística del encuentro. Los encuentros fueron siempre presenciales hasta la 
pandemia, en lugares accesibles, grandes, acondicionados y bien comunicados. En esta nueva 
situación el equipo de dinamización ha optado por una convocatoria mixta: online y 
presencial, por lo que también gestiona la parte técnica de la conexión virtual. 

 Se coordina con el grupo de trabajo de Comunicación para que se difunda la convocatoria. Y 
se coordina con cada grupo de trabajo para elabora una propuesta de Orden del Día, donde se 
den todos los debates necesarios para avanzar en el trabajo conjunto  

 Para el buen desarrollo de la Asamblea y que todas las voces sean escuchadas el equipo de 
dinamización diseña la metodología del encuentro, que mejor se adapta  a los temas del 
Orden del Día, de manera que  a veces trabajamos en grupos pequeños y otras lo hacemos 
todas juntas en plenario. 

 Una Asamblea lleva mucho trabajo antes de comenzar y cuando empezamos todas juntas a 
debatir, el equipo de dinamización: 

o Cuida los tiempos para que todos los temas sean tratados. 

o Cuida de los turnos de palabra para que todas participemos y se escuche a todas. 

o Cuida de moderar los debatas: la Comisión 8M funciona por consensos y desde el 
acuerdo. 

o Cuida de que toda la información quede recogida para el siguiente equipo de 
dinamización. 
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 Y cada equipo de dinamización de encarga de recordar.. 

Nuestros principios y propuesta metodológica para las asambleas 

CONSENSO 

La toma de decisiones por consenso es una metodología que busca el acuerdo de todas las personas 
participantes en un proceso, incorporando las posibles objeciones de la minoría para llegar a alcanzar 
la decisión más satisfactoria. El consenso es un vestido en el que cabemos todas, a algunas nos puede 
quedar un poco grande y a otras un poco pequeño, pero será un vestido que todas podamos usar. 

Consenso significa dos cosas a la vez: 

 Un acuerdo general 

 Un proceso para alcanzar dicho acuerdo que implica identificar y debatir las inquietudes, 
generar nuevas alternativas, combinar elementos de múltiples opciones y confirmar que 
todas las compañeras implicadas asumen una propuesta o argumento. 

SIGNOS ASAMBLEARIOS 

“A favor”: consiste en levantar los brazos y agitar las manos (como el aplauso en lengua de signos 
española). Lo usaremos cuando sea necesario pasar a “termómetro” una propuesta de consenso. 

GRUPOS PEQUEÑOS DE DISCUSION Y DEBATE Y SESIONES PLENARIAS 

Se seguirá esta metodología con mucha frecuencia en las Asambleas, como se ha indicado. Los 
grupos pequeños (salas en la versión online) permiten que todas las voces se puedan oír en torno a 
los puntos esenciales del Orden del Día, con una dinamizadora que modere el debate  y recoja de 
forma expresa los acuerdos que se han alcanzado en el grupo para su exposición en la siguiente 
sesión plenaria. 

TURNOS DE PALABRA 

Los turnos de palabra en los grupos pequeños o salas se gestionarán de manera  que todas las 
compañeras puedan participar dejando tiempo al final para revisar conjuntamente los acuerdos y 
propuestas que llevará la dinamizadora a la sesión plenaria. 

Los turnos de palabra en la sesión plenaria darán voz a las dinamizadoras de los grupos pequeños 
exponiendo los acuerdos y propuestas alcanzados. Con ellos el equipo de dinamización de la 
Asamblea formulará una propuesta resumen de consenso.  

Se abrirán turnos de palabra adicionales en la sesión plenaria si es necesario reformular una 
propuesta para hacerla de consenso. Se evitará repetir argumentos previamente expuestos y repetir 
“turno”. Una vez incorporadas las aportaciones y redefinida la propuesta se pasará a “termómetro” 
para consenso.  
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Guía de prácticas feministas 

 

 Somos diversas en nuestros lenguajes, formas de estar e identidades. Estamos atentas a cómo 
quiere ser nombrada cada compañera. 

 Somos hermanas aun si venimos de diversos colectivos, afiliaciones y trayectorias militantes. 
Están diferencias nos enriquecen y fortalecen como Movimiento. 

 Somos muchas compartiendo espacios y debates. Respetamos los tiempos de intervención. 

 Tratamos de no repetir ideas que ya han dicho otras compañeras. Claridad y agilidad en las 
intervenciones. Nos ajustamos al punto del Orden del Día que se está debatiendo.  

 Favorecemos estrategias para seguir juntas en este camino. El consenso y el trabajo colectivo 
son fundamentales para construir entre todas. 

 Las moderadoras de los plenarios y grupos de trabajo pequeños hacen una labor fundamental 
para que la Asamblea sea lo más fructífera posible. Apoyamos su trabajo. 
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Código ético  

SOBERANÍA / DECISIÓN: Las decisiones de la Comisión 8M emanan de las asambleas territoriales y 
sólo de estas. 

INDEPENDENCIA / AUTONOMÍA: La comisión 8M es independiente de cualquier organización política 
o sindical, teniendo en todo momento plena autonomía de decisión. 

HORIZONTALIDAD: Todas las relaciones que de den entre la Comisión 8M y otros agentes deben ser 
horizontales, de igual a igual. 

INCLUSIÓN: La finalidad de la Comisión 8M es la participación de asambleas, colectivos, asociaciones 
y personas en las decisiones que colectivamente en ella se adopten. 

HONRADEZ: Actuar sin obtener ventajas por las aportaciones realizadas a la comisión 8M, utilizando 
las facultades inherentes a militancia política o social únicamente para el cumplimento de las 
funciones que se hayan encomendado desde la Comisión 8M. 

TRANSPARENCIA: Las participantes en organizaciones aportan a la Comisión 8M, sin barreras ni 
discriminaciones,  comunicaciones e información en poder de los entes político, sindical, legislativo o 
administrativo en los que participen cuando sean de interés para los fines de la Comisión 8M. 

IMPARCIALIDAD: La adhesión a las propias ideas y a las del partido o sindicato a los que podamos  
pertenecer no ha de impedir las decisiones alcanzadas por la comisión 8M. Cualquier militante de 
una entidad social o política que participe en la comisión 8M tiene el deber de respetar la autonomía 
de la misma. 

SOLIDARIDAD: Todas las participantes se comprometen a darse apoyo mutuo para alcanzar los fines 
acordados en las Asambleas de la Comisión 8M. 

VISIBILIDAD: Las compañeras encargadas de las vocerías deben pertenecer al Movimiento Feminista 
y no ostentar ningún cargo representativo en organizaciones políticas o agentes sociales. 

SIN LUCRO: Cualquier persona que participe debe tener en cuenta las reivindicaciones que nacen de 
la comisión 8M sin ánimo de emplearlas para sus finalidades partidistas ni acaparando protagonismo. 

 

 


