Comisión de EJE FEMINISMOS

adoeje

13.04.2016 - ACTA
r ACTA

COORDINADORA - XX.07.2015

HORA y LUGAR
ROLES

20:00HORAS

ACTA
MODERACIÓN
TURNO DE PALABRA

-CA REVOLTA,
Mireia Biosca

ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS:





Análisis de los Plenarios
Acciones a realizar para trabajar la postura de valc en relación a la prostitución
Comunicado por la visibilidad lésbica
Varios

Nombre

Apellidos

MIREIA

BIOSCA ORDAZ

SILVIA

TOMÁS TOMÁS

TANIA

CORTÉS LÓPEZ

MARIANA

URUEÑA TORRES

PILAR

MARTÍ MONTOLÍO

Nombre

Apellidos

Borrador ACTA COORDINADORA - XX.07.2015

ASISTENTES000 personas



Análisis de los Plenarios
Como todas no habíamos revidados los ítems de evaluación no se recogió toda la
información en este plenario. Entre Mariana y Silvia arreglarán la tabla de Excel para
hacerlo más operativa y que sea más rápido recoger los datos. La próxima asamblea es el
22 de Abril.
El apartado de cuantas mujeres votar y cuantas no lo dejamos pero no como algo
prioritario a recoger ya que es muy complicado poder obtener este dato.



Acciones a realizar para trabajar la postura de valc en relación a la prostitución
Neus nos tiene que mandar la documentación que tenga en relación a la información
sobre la mesa de prostitución que va a constituir el Ayuntamiento, si es que hay alguna
documentación.
Mireia contactará con Médicos del Mundo (con una postura abolicionista) y con Lambda
(con una postura pro derechos) para tener una reunión y poder conocer sus posturas y sus
propuestas políticas para la ciudad de valencia. Una vez sepamos cuando les va bien
iremos varias del eje que tengan disponibilidad. Se hizo un contacto con un compañero de
Barcelona que está en el eje de feminismos de BCN en Comú y nos pasará el argumentario
de cómo están trabajando este tema desde Barcelona. Tenemos también el contacto del
Colectivo Hetaira, de Madrid, con las que también podríamos reunirnos para recoger
información por Skype.
A parte de las reuniones para recoger información que nos posibilite ir elaborando la
postura de Valc en relación a la prostitución, se propone organizar, junto con Ca Revolta,
una mesa de debate para situar este tema con la perspectiva también de las trabajadoras
sexuales, ya que en Valencia es un debate que siempre se ha llevado más desde posturas
abolicionsitas sin poner en el centro a las propias trabajadoras que pueden hablar por
ellas mismas. Mariana hará el contacto con Mati para ver si desde Ca Revolta organizaría
el acto, con nuestro apoyo, trayendo a compañeras de las diversas posturas.



Comunicado por la visibilidad lésbica
Para el 26 de Abril que es el día de la visibilidad lésbica sacaremos un comunicado (lo
sacaremos el 22 de abril ya que Lambda realiza una concentración el domingo 24 y así
hacemos el comunicado invitando a sumarse a la concentración).
Además, para esos días sacaremos una foto de Mariana, Silvia y Mireia como activistas de
valc con responsabilidades dentro de la plataforma como lesbianas visibles para visibilizar
así que en Valc hay lesbianas y son visibles en su día a día político. Falta concretar que
lema se le pondrá a la foto. Haremos esta acción para el mismo 26 de abril para las redes.
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Varios

Imprimiremos carteles de la acción contra la ley homófoba de marruecos #Stop489 y lo
llevaremos a la Asamblea del 22 de Abril porque habría que seguir moviendo esta acción y ese
puede ser un buen momento para así recoger fotos con más personas.

