Retos feministas para un nuevo 8 de marzo
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

Retos feministas para un nuevo 8 de marzo
Enviado por izaskun el Lun, 03/07/2016 - 08:03
Foto portada:

Página 1 de 8

Retos feministas para un nuevo 8 de marzo
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

Sección principal:
La Plaza
Cuerpo:
Un año más el próximo 8 de marzo cientos de miles de personas saldrán a las calles de pueblos y
ciudades de todo el estado para denunciar las desigualdades y celebrar las victorias del movimiento
feminista.
Sin embargo, como movimiento orgánico que continuamente se piensa y articula, nos resulta
inevitable preguntarnos cuáles son las estrategias y cómo las llevamos a cabo para poder
cambiar el orden actual de las cosas.
Desde hace tiempo tenemos claro que lo queremos todo, lo queremos ya y vamos a por todas. A los
feminismos no nos van bien las etiquetas de vieja o nueva política porque nuestros problemas nacen
en los cuerpos y los moratones que dejan los procesos de desposesión, expolio y desprotección que
genera la alianza del patriarcado y el mercado.
En nuestro día a día nos articulamos y creamos relato, elaboramos propuestas y nos movilizamos.
Una parte importante de nuestra estrategia pasa por crear alianzas con otras luchas y
organizaciones porque, al fin y al cabo, las problemáticas que enunciamos no nos afectan solo a
nosotras sino a toda la población. ¿Cómo podemos hacer para que sea una prioridad el fin de
la violencia machista, el reparto justo del cuidado o que podamos decidir soberanamente
sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas en nuestra sociedad?

Ejes de trabajo
Revisando los manifiestos elaborados los últimos 8 de marzo, las denuncias y propuestas que realiza
el movimiento feminista se centran de manera resumida en cuatro ejes de trabajo: derechos
sexuales y reproductivos, vidas libres de violencia machista, el cuestionamiento
contundente de las políticas neoliberales y la denuncia del privilegio de la
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heterosexualidad en la organización de nuestra sociedad, un eje que implica el reconocimiento
de la existencia de las identidades trans y sus derechos.
Estas líneas de trabajo, además de protagonizar las reivindicaciones estrella, nos hablan de que el
nosotras que se articula para elaborarlas es complejo y amplio.
Un nosotras que es fruto de las alianzas que se han tejido sabiendo reconocer que somos diversas,
que nos cruzan de manera diferente privilegios y precariedades, que no es lo mismo tener o no
papeles que te permiten cruzar libremente las fronteras. En ese nosotras estamos aprendiendo que
tenemos capacidades muy distintas que nos permiten tener vidas dignas de ser vividas y está
formado por personas de todas las edades que quieren decidir sobre su sexo sentido o fluir en él sin
que ninguna institución nos diagnostique ninguna patología.
Ese nosotras quiere que todas, todas, todas nos sintamos parte y sujeto de la acción. Siendo
muchas, conseguimos desbordar imaginación en las acciones que impulsamos para hacer llegar
hasta el último rincón la idea de que las personas somos soberanas para decidir sobre nuestros
cuerpos y vidas. Así lo hemos hecho con los derechos sexuales y reproductivos. El mensaje fue claro:
las mujeres no somos sólo madres y además debemos tener la opción de poder serlo sin que
participe un varón.
La opinión pública y los feminismos, ganamos a medias el debate. Conseguimos la dimisión del
Ministro Gallardón, pero decimos que este debate se ganó a medias porque el aborto sigue en el
Código Penal, las menores no pueden decidir y las que podemos decidir seguimos teniendo tres días
de reflexión, de manera que se cuestiona la capacidad con que adoptamos nuestras decisiones.

Un camino lleno de retos
Retos sigue habiendo. Y muchos. La violencia machista sigue muy presente y su abordaje
es totalmente insuficiente, el reparto de trabajo de cuidados de personas mayores,
enfermas o menores sigue siendo potestad de las mujeres. Las mujeres seguimos trabajando
más, tanto dentro como fuera de casa. Esas realidades no son ni reconocidas, ni repartidas y muchos
menos retribuidas. Con mucho trabajo, muchos frentes y más pobres, nosotras movemos un mundo,
y es ahí donde los colectivos feministas y las organizaciones de mujeres tenemos verdaderos retos
logísticos y comunicativos para transmitir a la sociedad que sin nosotras no se movería.
Por otra parte, hay que decir que las practicas feministas no sólo han estado presente en los
colectivos y la política que hacen las organizaciones que se nombran como feministas, sino que en
muchos otros espacios que han realizado una labor importante en estos últimos años también han
estado, aunque no se hayan nombrado como tal. Con el interés de resolver la vida, muchas mujeres
participan en la paralización de desahucios y la recuperación de viviendas para garantizar el derecho
a techo. Hemos tratado de que la salud fuera un derecho universal, acompañando a quien lo
necesita a las consultas médicas, exigiendo que no se privaticen los servicios, que el personal
tuviera condiciones dignas de trabajo, y que hubiese tratamiento para todas y todos. La necesidad
de una educación para todas las personas exigió la creación de una marea, la verde. Pero no fue la
única. Luego vinieron muchas más para recordarnos que el buen vivir de las personas no puede
estar al servicio del beneficio de las empresas.
En estos últimos cuatro años, como el resto de la sociedad, hemos tomado parte en el 15M y el 15M
tomó también a los feminismos provocando cambios en las prácticas políticas y sumando gentes.
Muchas compañeras también han decido implicarse en generar estructuras electorales
para acabar con el lema 'No nos representan', de manera que han urdido el llamado
asalto a las instituciones.

El feminismo en el asalto institucional
Tanto en Podemos como en las iniciativas ciudadanas de confluencia forman parte compañeras
feministas. A pesar de todo la relación entre el feminismo y Podemos no comenzó con el mejor pie.
Las declaraciones confusas, los círculos neomachistas que se colaron y a ratos el relato poco
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atrevido que habla sobre la necesidad de feminizar la política, generaban desconfianza. Al mismo
tiempo, cientos de caras no visibles implicadas en crear esa propuesta electoral intentan que las
practicas y propuestas feministas estén presentes y en las cientos de votaciones que se han
celebrado, las mujeres implicadas han obtenido buenos resultados, aportando la novedad que la
acción positiva de las cuotas haya tenido que ser aplicada a los hombres, ya que las mujeres eran
mucho más votadas.
En las iniciativas de confluencia el feminismo se planteó con menos tapujos, aunque su plasmación
en las campañas y candidaturas ha sido desigual a lo largo y ancho del mapa. Nombrado o no
como tal, parecía más presente a la hora de describir los somos de las organizaciones y
las propuestas programáticas. Por otra parte, una vez celebrados los comicios y creados los
equipos que alcanzaron los apoyos suficientes de las y los votantes para formar gobierno, la puesta
en marcha de la arquitectura institucional para hacer efectivas las políticas que dan respuesta a los
problemas de la gente y por tanto hacen realidad las demandas que el feminismo también trabaja,
ha sido desigual. Hoy por hoy, los llamados ayuntamientos del cambio han creado
concejalías que llevan la palabra feminismo como tal, pero no todos, algunos han optado
por la palabra igualdad argumentado que genera consensos más amplios. En relación al
análisis sobre las políticas impulsadas desde estas estructuras nos parece que requiere darles un
plazo de un año, para ver con la perspectiva suficiente el discurso construido, los programas
diseñados y la efectividad para resolver los problemas de la gente.
En los últimos seis meses las movilizaciones en las calles en general han descendido. Aunque si
echamos la vista atrás una de las manifestaciones más multitudinarias de 2015 fue feminista. El 7
de noviembre miles de personas llegadas de diferentes territorios llenaron las calles de morado para
denunciar las violencias machistas.
Sin embargo, estas demostraciones de fuerza del feminismo en las calles en los últimos años y las
instituciones, a pesar de haber conseguido la dimisión de un ministro, no parecen haber tenido
calado en los debates ni las propuestas electorales de diciembre. Además debemos permanecer
alerta porque se cuelan en los discursos muchos análisis que nos hace retroceder, como cuando se
habla de violencia intrafamiliar y no de género o machista.

Un nuevo 8 de marzo
Este marzo tenemos que celebrar, porque somos muchas, cada vez más, y hacemos llegar nuestras
propuestas más lejos, pero queda camino y no podemos quedarnos en el nosotras ya tejido, ya que
las practicas que no nos reconocen, nos invisibilizan, y nos colocan en lugares periféricos del debate
siguen gozando de una muy buena salud.
No podemos quedarnos en los respuestas enlatadas a los problemas enunciados. En tiempos de
incertidumbre nuestra apuesta debe ser alborotar. Decía Sojourner Truth, que cuando hay alboroto
es que algo está pasando. Alborotemos entonces. Alborotemos los pactos de gobierno y
exijamos que se hable en ellos de los programas y presupuestos que van a intentar
acabar con la violencia que se cobra las vidas de las mujeres de este país. Alborotemos los
planes para Europa que hablan de repartir el empleo y se olvidan de repartir los cuidados.
Alborotemos las casas, los centros sociales, las calles y las camas para ser libres y poder decidir
sobre nuestras cuerpos, deseos y vidas. Alborotemos la memoria para recordar a las alborotadoras,
porque sin ellas hoy tendríamos menos que celebrar.
Recuadro:

Convocatorias por el Día Internacional de las Mujeres
#8Marzo #YoVoy8deMarzo
7 DE MARZO
BARCELONA
Manifestación nocturna: Fem-Nos Fortes, Fem-Ho Juntes
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A las 20:00 Plaça Orfila
La Nit ès Nostra
Convoca: Jornades d’acció feminista autònoma Se va a armar la gorda
https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/1538382909795993/

8 DE MARZO
BARCELONA
A las 19:00 Manifestación Plaça Universitat
Totes en la Diversitat.
Juntes contra el Patriarcat i el capital.
Convoca: Comissió unitària pel 8 de març.

CÁDIZ
A las 18:00 Pza. San Antonio
Todos los derechos, Todas las mujeres, Todos los dias.
Convoca:Asamblea Feminista de Cádiz
https://www.facebook.com/Asamblea-Feminista-de-C%C3%A1diz-1591311201134740/
CASTELLÓ
Castelló (Plaça Mª Agustina a les 19:00h)
Convoca:Dones En Lluita Castelló
CÓRDOBA
A las 19:00 Glorieta de Hiroshima y Nagasaki
Convoca: Plataforma Nosotras Decidimos Cordoba
https://www.facebook.com/Plataforma-Nosotras-Decidimos-C%C3%B3rdoba-8274...
ELX - ELCHE
A las 20:00 Plaça de l´Aparadora-Plaça de Baix
"Contra les violències, resistències."
Convoca:Plataforma feminista Elx pel dret a decidir
https://www.facebook.com/events/761647153936880/
EUSKAL HERRIA
Juntas, Diversas, EnREDadas
BAIONA
A las 18.15 Apezpiku etxearen aurrean
BILBO 19.30 Arriaga plazatik manifestazioa
DONOSTIA - A las 19.00 Boulevardetik manifestazioa
GASTEIZ - A las 20: San Antonetik manifestazioa
IRUÑEA - A las 20.00 Gaztelu Plazan manifestazioa
Convoca: Martxoak 8ko, Euskal Herriko Koordinadora Feminista
GALICIA
CONSTRUÍNDO FEMINISMO, DESTRUÍNDO CAPITALISMO
VIGO : A las 20:00 Plza. Portugal https://www.facebook.com/events/675324475943158/
OURENSE : A las 20.00 saída dende a Alameda
FERROL : A las 19.00 Na Praza do Inferniño de Ferrol ás 19h
https://www.facebook.com/events/1208586082502279/ Convoca:Marcha Mundial Mulleres Galiza
https://www.facebook.com/marchamundialmulleres.galiza/
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GRANADA
A las 18:00 salida Pza. Mariana Pineda.
Convoca: Plataforma 8 de marzo
GIRONA
A las 19.00 Pza. Independecia.
GUADALAJARA
A las 20.30 Palacio del Infantado.
Convoca: Mujeres Libres Guadalajara.
HUELVA
A las 17:30 La manifestación saldrá de la Rotonda del Litri a las 17:30
Sin ti, no conseguiremos la igualdad.
convoca:el Movimiento Feminista de Huelva.
https://www.facebook.com/events/878789422243126/
HUESCA
A las 20.00 en la Pza. de Zaragoza
Convoca: Coordinadora 8 marzo Huesca
https://www.facebook.com/events/1100851326603485/
IBIZA
A las 20.00 h. Vara del Rei.
Concentració amb Batukada
Convoca: Associaciió de Dones Progressistes d’Evivissa
JAEN
A las 18.00 Pza. de las Batallas
Manifestación bloque crítico
Convoca: Comando Sororidad.
MADRID
A las 19:00 de Atocha a Cibeles.
Dignas, Diversas, Insumisas. Juntas por Nuestros Derechos.
Contra las Violencias Machistas,Empoderamiento Feminista.
Convoca:Movimiento Feminista de Madrid
https://www.facebook.com/events/592807980887435/
MALAGA
A las 18:30 Plaza de la Merced. Málaga #TodasLasMujeresTodosLosDerechosTodosLosDías
Convoca:Coordinadora 8 de marzo de Málaga
MURCIA
A las 19:30 Pza. de la Merced
Contra todas las violencias, creamos feminismos
Convoca:Marcha 7N Región de Murcia
https://www.facebook.com/events/1569108296748660/
PALMA DE MALLORCA
A las 20:00 Plaça de sa Porta Pintada
"Dones lliures, dones en lluita!".
Convoca: Moviment Feminista de Mallorca
https://www.facebook.com/events/897625340358689/
SALAMANCA
A las 20:00 Pza. Mayor
Convoca: Movimiento Feminista Salamanca
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SANT CUGAT DEL VALLÈS
A las 17:30 Plaça d’Octavià
Convoca: Plataforma Unitària 8 de Març a Sant Cugat.
https://www.facebook.com/events/956906441057946/
SANTANDER
A las 19:30 plza.Numancia-Plza.Ayuntamiento
Convoca:Comisión 8 de marzo de Cantabria.
SEVILLA
A las 20:00 h. en Pza. Nueva.
Frente a la desigualdad, Revolución Feminista
Convoca: Plataforma 8 de marzo
TALAVERA DE LA REINA
A las 17:00 Plza. Calle San Francisco
Convoca: Asamblea Feminista Talavera
https://www.facebook.com/events/802598246511639/
TARRAGONA
A las 19:00 Plaça Imperial Tarraco
Ni silenciades, ni explotades, vive i combatives
Convoca:Plataforma 8 de Març
https://www.facebook.com/events/466171426924292/
TENERIFE
Plaza de La Candelaria (Plaza del 15M), Santa Cruz de Tenerife: a las 18.00 h PERFORMANCE, y a las
19.00 MANIFESTACIÓN hasta la Subdelegación del Gobierno
Convoca:Plataforma 8 de Marzo de Organizaciones de Mujeres de Tenerife
VALENCIA
A las 19.30 h.Jardins del Parterre (cantonada C/Pau)Palau de Justicia,
Colón, Xátiva, Av. Maqués de Sotelo, Pça. de l’Ajuntament, San Vicent, Pça de la Reina, Micalet y
finalitza en la Plaça de la Verge. Sense feminisme no hi ha revolució
Convoca: Moviment Feminista de Valenciá
https://www.facebook.com/events/781012022042337/
Assemblea Oberta de Dones - València
Aquest 8 de març, accions feministes des del matí fins a la nit!
https://www.facebook.com/events/670980933042657/
VALLADOLID
A las 20:00 en la Plza. Fuente Dorada
Sin nosotras no sois nada, en la lucha somos muchas¡
Convoca:Plataforma por la Sexualidad y Aborto Libres
https://www.facebook.com/Plataforma-por-la-Sexualidad-y-Aborto-Libres-78...
XIXÓN
A las 19:30 Plza. Humedal
¡Xuntes escontra’l patriarcáu y el capital!
Convoca:Plataforma Feminista d’Asturies
https://www.facebook.com/events/1696317530656615/
ZARAGOZA
A las 19:00 Glorieta Sasera.
Feminismo, Trabajo, Dignidad.
Convoca: Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.
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Manifestación del 8 de marzo de 2015 en Madrid.
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