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INTRODUCCIÓN

El recorrido iniciado por la Secretaría de Feminismos Interseccio-
nal y LGTBI en marzo del año 2017 ha supuesto un periodo intenso 
y fructífero en el que hemos apostado por que el sello feminista 
estuviera presente en la actividad de la organización. Teníamos 
ante nosotras un reto ambicioso donde nos hemos involucrado 
con todas las energías, saberes y voluntad posibles. Hacer pre-
sente el feminismo desde una perspectiva interseccional no es 
una tarea fácil, ni tampoco corta. Por ello, el trabajo desarrollado 
este año ha permitido dar pequeños pasos beneficiosos para no-
sotras, pasos cargados de significado ya que, cuando se trata de 
avanzar en la lucha cotidiana por la igualdad. 

Nuestro día a día ha estado marcado por la búsqueda incesante 
de intercambios con otras feministas con el objetivo de encon-
trar el enriquecimiento recíproco entre todas y también entre 
todos. Entender que somos diversas, que habitamos diferentes 
realidades y que aportamos miradas situadas nos ha ayudado 
a crecer juntas en el camino sin dejar a nadie atrás. Nuestro tra-
bajo ha contado con muchas aristas: difusión de campañas en 
redes, comunicados de apoyo, actos, manifestaciones, trabajo 
institucional, toma de posicionamientos políticos, etcétera.

De entre las campañas de redes que hemos desarrollado, se 
encuentran la del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homo-
fobia, la Transfobia y la Bifobia; la del 23 de septiembre, Día In-
ternacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, 
Niñas y Niños; y la del 1 de diciembre, Día de la Lucha contra el 
SIDA / VIH, entre otras muchas. Además, hemos realizado otras 
campañas de apoyo para poner el foco en la responsabilidad 
de los medios frente la invisibilización de las mujeres que alcan-
zan posiciones relevantes. 

Las reuniones con las responsables territoriales han sido el 
espacio perfecto para la escucha y el conocimiento mutuos. 
Reunirnos se ha convertido en una toma de contacto impres-
cindible para retomar nuestro trabajo al día siguiente con 
fuerzas renovadas. 
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En el ámbito institucional ha destacado la coordinación para 
presentar una propuesta no de ley sobre interrupción voluntaria 
del embarazo. En relación con nuestras bases, hemos estableci-
do feedback tanto con el Círculo de Feminismos Estatal como 
con el Círculo LGTBI. Entre las manifestaciones en las que hemos 
participado se encuentran el 8M, el Orgullo y el Orgullo Crítico. 

La transversalización del feminismo ha sido una tarea ardua en la 
que pensamos seguir insistiendo. Requiere tener mil ojos puestos 
en todo, cuando solo contamos con dos, pero, a pesar de ello, cree-
mos que hemos obtenido resultados satisfactorios. Hemos logrado 
poner las gafas violeta allí donde nunca pensamos que iban a estar, 
y nos felicitamos por ello, porque es un éxito saber que avanzamos 
en la tarea de construir una organización más feminista. 

De entre los posicionamientos políticos que hemos tomado, quere-
mos destacar nuestra posición respecto a la explotación reproduc-
tiva de las mujeres. Después de un proceso de debate por territorios 
con el que se buscaba fortalecer la democracia interna de la orga-
nización, nos posicionamos en contra al valorar que vulnera los de-
rechos humanos de las mujeres en España y en el mundo. También 
nos posicionamos con relación a la custodia compartida impuesta, 
entendiendo que debe seguir dándose únicamente en casos con-
cretos, teniendo en cuenta el reparto desequilibrado de los cuida-
dos entre mujeres y hombres en el marco de relaciones de pareja.

Dicen que 2018 va a ser el año de las mujeres, y esperamos haber 
puesto un granito de arena con nuestra pequeña aportación a 
este prólogo que ha sido el año 2017. La huelga del 8 de marzo 
ha marcado un precedente histórico, y desde la secretaría lo 
hemos vivido con la emoción de quienes han participado en la 
preparación como una parte más del movimiento feminista. Un 
pie en las calles y otro en las instituciones, esa ha sido nuestra 
hoja de ruta. Este año seguimos.

La andadura de esta secretaría comenzó tras la II Asamblea 
Ciudadana de Vistalegre, celebrada en febrero de 2017. Desde 
ese momento, todos nuestros esfuerzos han ido encaminados 
a construir un equipo más grande, conformado por las distintas 
secretarías, círculos, áreas y áreas ampliadas. Nuestro trabajo 
no tendría sentido sin estas imprescindibles conexiones. Que-
remos agradecer vuestra dedicación, compromiso y empuje.

El feminismo es una forma de vivir 
individualmente y de luchar colectivamente

Simone de Beauvoir
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Lo que veréis a continuación es el resultado de un año de tra-
bajo (de marzo de 2017 a diciembre de 2018), pero antes de 
nada nos presentamos:

Sofía Fernández Castañón: Secretaria de Feminismos y LGTBI 
Estatal.

Carolina Vaello Olave: Técnica de Igualdad / coordinadora.

Clara Serrano García: Técnica de Igualdad / Formación (desde 
diciembre de 2017).

Marta de la Aldea Domínguez: Gestora de Igualdad / redes so-
ciales y comunicación.

Alba González Sanz: Técnica de Igualdad / asesoría en el Con-
greso (de marzo de 2017 a marzo de 2018).

Raúl Rojas: Técnico de Igualdad / formación (de mayo de 2017 a 
agosto de 2017).

Hemos ordenado la actividad de esta secretaría, caracterizada 
por su transversalidad, en las siguientes categorías que espe-
ramos que den cuenta de la variedad de niveles de actuación 
que hemos abordado:

• Organización interna

• Colaboración con otras áreas o espacios

• Actuaciones internas y comunicados / apoyo feminista

• Posicionamientos políticos

• Relaciones con los círculos

• Relaciones con los colectivos LGTBI y el movimiento feminista

• Acción institucional

• Redes sociales: campañas y efemérides

• Actos
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MES A MES

¿Qué hicimos en marzo?

Muchas de las que ahora pertenecemos a la Secretaría de Fe-
minismos Interseccional y LGTBI aún no formábamos parte de 
esta. El camino acababa de empezar, así que comenzamos a 
dar forma a las áreas de Feminismos y LGTBI. Los grupos de 
Telegram empezaban a crecer, y las tareas a esbozarse.

Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta 
que nos ponemos en pie

Emily Dickinson

Organización interna

Comienza la configuración de las áreas de Feminismos y LGTBI.

Relaciones con los colectivos LGTBI y el movimiento feminista

8 de marzo: Desde la secretaría organizamos la participación 
de Podemos en la manifestación de Madrid con un cortejo pro-
pio que se incorporó a la zona mixta de esta.

¿Qué hicimos en abril?

Con las áreas ya en marcha, todas nuestras miradas empezaron 
a posarse en el 1 de julio y en los preparativos del Orgullo 2017. 

No estoy aceptando las cosas que no puedo 
cambiar, estoy cambiando las cosas que  

no puedo aceptar

Angela Davis

Relaciones con los colectivos LGTBI y el movimiento feminista

Preparación del Orgullo 2017: Comenzamos a preparar los pape-
les para solicitar los permisos para participar en el Orgullo 2017.
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¿Qué hicimos en mayo?

El 10 de mayo se incorporaron oficialmente a la secretaría 
Carolina Vaello (coordinación) y Marta de la Aldea (redes so-
ciales / comunicación). Fue un mes de aterrizaje para todas, en 
el que comenzamos a familiarizarnos con nuestras funciones.

Soy la espuma que avanza y cubre de blanco 
el borde superior de las rocas, soy también una 

muchacha, aquí, en esta habitación

Virginia Woolf

Actuaciones internas y comunicados / apoyo feminista

Historial de votaciones: En mayo iniciamos la recopilación, en 
colaboración con las parlamentarias de Igualdad de los terri-
torios, de un historial de votaciones o actuaciones de Pode-
mos en los distintos Parlamentos, con el objetivo de facilitar 
el flujo de información y la coordinación de posturas frente a 
diferentes cuestiones.

Relaciones con los colectivos LGTBI y el movimiento feminista

3 de mayo: Plataforma 7N.
La Plataforma 7N comunicó a la secretaría los ejes estratégicos 
de su trabajo y su lucha contra las violencias machistas.

8 de mayo: Reunión con la Coordinadora Feminista.
La Coordinadora Feminista nos transmitió su interés por co-
nocer las prioridades políticas en feminismo de Podemos y la 
visión de la secretaría sobre la relación de Podemos con el mo-
vimiento feminista, además de comunicarnos los tres grandes 
temas en que centran actualmente sus acciones: derechos se-
xuales y reproductivos, mujeres refugiadas y violencia sexual.

Redes sociales: campañas y efemérides 

17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfo-
bia y la Bifobia.

24 de mayo: Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el 
Desarme.
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¿Qué hicimos en junio?

Durante el mes de junio, casi todos nuestros esfuerzos se cen-
traron en la preparación de la carroza y desfile del Día del Or-
gullo (1 de julio), sin perder de vista el resto de cometidos. 

Armados con la bandera del arcoíris, símbolo de 
la diversidad humana, están revolucionando uno 

de los legados más siniestros del pasado. Los 
muros de la intolerancia están empezando a 

desmoronarse. Esta afirmación de la dignidad, que 
nos dignifica todo, nace del coraje de ser diferente

Eduardo Galeano

Organización interna

Durante este mes terminamos de conformar las Áreas de Femi-
nismos y LGTBI, así como el Área Ampliada LGTBI y los grupos de 
trabajo del Área de Feminismos: relaciones con los movimientos 
sociales / movimiento feminista; análisis y discurso / formación; 
violencias machistas; comunicación y redes sociales; relación 
con los círculo, y relación con sindicatos de mujeres / Áreas de 
mujer en los sindicatos. La estructura quedó compuesta de la 
siguiente manera:

Beatriz Gimeno: Relaciones con los movimientos sociales / mo-
vimiento feminista.

Sofía Castañón: Análisis y discurso / Formación.

Ángela Rodríguez (Pam): Violencias machistas.

Inma Ramos: Comunicación y redes sociales.

Carmela Docampo: Relación con los círculos.

Esther Sanz: Relación con sindicatos de mujeres / Áreas de mu-
jer de sindicatos.
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Actuaciones internas y comunicados / apoyo feminista

Desde el grupo de violencias machistas del Área de Feminis-
mos se realizó un seguimiento del trabajo de la subcomisión 
para el Pacto de Estado sobre Violencia de Género, en con-
tacto con el Observatorio de Violencias Machistas del Círculo 
Estatal de Feminismos.

Posicionamientos políticos

26 de junio: Posicionamiento ante la propuesta de ley presen-
tada por Ciudadanos sobre gestación por sustitución y anuncio 
de una ponencia marco por parte de Podemos.

Relaciones con el movimiento feminista y los colectivos LGTBI

Del 8 de junio en adelante: Preparación del 8 de marzo de 2018.
Dimos seguimiento a los preparativos de la huelga feminista del 8 
de marzo de 2018 mediante la participación en la Comisión 8M de 
Madrid y en los encuentros estatales, el primero de ellos realizado 
en Elche los días 23 y 24 septiembre y, el segundo, los días 13 y 14 
de enero en Zaragoza.

9 de junio: Reunión con Feminicidio.net. 
Feminicidio.net nos trasladó su información y análisis acerca de 
la situación de las violencias machistas en nuestro país.

14 de junio: Reunión con Custodia en Positivo.
Custodia en Positivo nos transmitió su preocupación por la apli-
cación preferente que se está dando de la custodia compartida 
y por la propuesta legislativa prevista por el Gobierno.

28 de junio: Participamos en la manifestación del Orgullo Críti-
co, que partió de la plaza Nelson Mandela, en Lavapiés, con la 
presencia de nuestras portavoces estatales Ione Belarra, Idoia 
Villanueva y Sofía Castañón.
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Acción institucional

10 de junio: Jornada de trabajo sobre violencia machista,  
cuestión de Estado.
Nos reunimos en La Morada de Arganzuela las responsables 
territoriales, las concejalas de diversos Ayuntamientos y las in-
tegrantes de distintos colectivos, y compartimos aportaciones 
sobre aquellas cuestiones que debería incluir el resultado del 
trabajo de la Subcomisión para el Pacto de Estado en materia 
de Violencia de Género formada en el Parlamento estatal.

Redes sociales: campañas y efemérides

28 de junio: Día del Orgullo.

8 de junio: Acción en redes sociales: #ViolenciaMediática  
#MéritoPropio.
Irene Montero fue objeto de las declaraciones machistas de 
un periodista de una cadena de televisión, por lo que se deci-
dió a denunciar lo ocurrido en las redes sociales mediante una 
campaña que, con los hashtags #ViolenciaMediática y #Méri-
toPropio, pretendía señalar la responsabilidad de los medios 
de comunicación en la invisibilización del mérito propio de las 
mujeres que alcanzan posiciones de relevancia social.

Actos

23 de junio: Coloquio: «Orgullo de activistas» y fiesta posterior 
por el Día del Orgullo en La Morada de Arganzuela.
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¿Qué hicimos en julio?

El sábado 1 de julio se celebró el WorldPride en Madrid. La secre-
taría participó en la carroza de Podemos bajo el lema «Proud», 
también fueron invitados varios integrantes del Círculo y del 
Área de LGTBI.

Sofía Castañón, Pablo Iglesias (Secretario General) y varios car-
gos y portavocías acudieron a la manifestación junto con otros 
compañeros y compañeras de Podemos. 

También se dio apoyo y cobertura en redes sociales a la partici-
pación de Podemos en las actividades organizadas en distintos 
puntos del Estado.

Cuando trataron de callarme, grité

Teresa Wilms Montt

Colaboración con otras áreas o espacios

Universidad de Verano (Cádiz): La Secretaría de Feminismos 
Interseccional y LGTBI impartió dos talleres y Sofía Castañón 
participó en una de las mesas:1

• Taller: «Feminismo decolonial», impartido por Rocío Me-
dina (responsable del Área de Feminismos de Podemos 
Andalucía).

• Taller: «Mitos y realidades sobre lo trans: estado de la cues-
tión», impartido por Aitzole Araneta (sexóloga y técnica de 
Participación e Igualdad, consejera estatal de Podemos).

• «Contar la vida cuidándonos: buen vivir y transiciones femi-
nistas». Yayo Herrero (activista ecofeminista), Laura Gómez 
(exdirectora general de Igualdad en la Diputación Foral de 
Gipuzkoa), Nieves Salobral (grupo municipal Ahora Madrid), 
Marta Cruells (asesora en políticas de igualdad de género y 
LGTBI en el Ayuntamiento de Barcelona) y Sofía Castañón 
(Secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos).

1 Programa Universidad de Verano 2017. Disponible en <https://unideverano.instituto25m.info/wp-content/
uploads/2017/06/programa_univerano2017.pdf>.

https://unideverano.instituto25m.info/wp-content/uploads/2017/06/programa_univerano2017.pdf
https://unideverano.instituto25m.info/wp-content/uploads/2017/06/programa_univerano2017.pdf
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Actuaciones internas y comunicados

18 de julio: Reunión sobre Paridad Universidad de Verano. 
Debido al incumplimiento de la paridad en el total de las me-
sas y charlas, así como en la distribución por género de temas 
y roles, y reconociendo la parte de responsabilidad que esta 
secretaría tiene, promovimos la realización de una reunión con 
representantes del Instituto 25M, del Círculo Estatal de Femi-
nismos y con parte de la Ejecutiva Estatal de Podemos. En ella 
alcanzamos diversos compromisos para actuar conjuntamente, 
con el fin de garantizar el respeto de la paridad, pero también 
de asegurar la presencia transversal y específica de las miradas 
feministas en los futuros eventos.

#ViolenciaMediática, #MéritoPropio: Después de que Irene 
Montero fuera objeto de las declaraciones machistas de un pe-
riodista de una cadena de televisión, se tuvo en consideración 
que nuestra misión principal debía ser mostrar total apoyo a 
nuestra compañera, por lo que decidimos denunciar lo ocurrido 
en las redes sociales mediante una campaña que, a través de los 
hashtags #ViolenciaMediática y #MéritoPropio, pretendía se-
ñalar la responsabilidad de los medios de comunicación en la 
invisibilización del mérito propio de las mujeres que alcanzan 
posiciones de relevancia social.

Relaciones con los colectivos LGTBI y el movimiento feminista

#JuanaEstáEnMiCasa: Mantuvimos la atención sobre el caso 
de Juana Rivas y participamos en los encuentros y movilizacio-
nes que el movimiento feminista fue acordando y promovien-
do al respecto. Intervenimos en las campañas de apoyo a las 
profesionales que asesoraron a Juana y que fueron llamadas a 
declarar y apoyamos otras tantas campañas impulsadas por el 
movimiento feminista en las redes sociales.
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¿Qué hicimos en agosto?

En agosto nos tomamos unos días de vacaciones y, a la vuelta, 
retomamos asuntos pendientes y planificamos el nuevo curso.

Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa

Emma Goldman

Posicionamientos políticos

Explotación reproductiva (de agosto en adelante): Tras la ela-
boración de una ponencia marco sobre gestación por sustitu-
ción, donde recogimos las posturas observadas en las bases 
feministas de Podemos a lo largo de los pasados meses de re-
flexión y debate, y su revisión por parte de las responsables te-
rritoriales, dimos paso a un proceso descentralizado de debate 
y reflexión en torno a este tema. El día 2 de noviembre trasla-
damos la ponencia marco a los círculos y las áreas y secretarías 
de Feminismos para su revisión y discusión en el transcurso de 
los siguientes dos meses.

Acción institucional

16 de agosto: Comunicado sobre Juana Rivas / pacto de Estado. 
El grupo de trabajo de análisis y discurso del Área de Feminis-
mos colaboró en la redacción del comunicado emitido por el 
grupo confederal denunciando la situación de vulnerabilidad 
en que se encontraron los hijos de Juana Rivas y la contradic-
ción que dicha situación representaba con relación al dictamen 
del pacto de Estado recientemente aprobado. En él se solicita-
ba la mediación del Gobierno, que también había sido solicitada 
durante la reunión del grupo confederal con la delegada del 
Gobierno en la materia.
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¿Qué hicimos en septiembre?

Comenzamos el curso afrontando retos importantes, entre 
ellos el pacto del Estado, aprobado el 28 de septiembre con 
la abstención de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 
por considerarlo insuficiente.

Quienes no se mueven no notan sus cadenas

Rosa Luxemburgo

Organización interna

9 de septiembre: Primera Reunión Responsables Estatal y Au-
tonómicas de Feminismos.2 
En este encuentro abordamos los siguientes ejes: espacios de 
intercambio de experiencias / necesidades / carencias desde las 
áreas territoriales con respecto a la secretaría; grandes temas 
que debatir y retos inmediatos de la acción política y parla-
mentaria de Podemos; diseño de fórmulas de comunicación de 
actividad política (a nivel parlamentos / ciudades) y actividad 
feminista (la propia del área) que faciliten la difusión y el empu-
je de la acción feminista de Podemos; necesidades formativas 
en los territorios, coordinación y puesta en común de experien-
cias; y creación de banco de datos de iniciativas, banco de da-
tos de políticas y bando de datos de estadísticas a disposición 
de la organización. Asimismo, realizamos un diagnóstico sobre 
la situación y las necesidades de las secretarías de Feminismos 
y LGTBI de distintos territorios. 

Acudieron diecisiete responsables de catorce territorios, y du-
rante el encuentro revisamos y modificamos conjuntamente la 
propuesta tipo para procesos de debate y establecimiento de 
posturas con respecto a temas concretos donde no había un 
consenso claro. Por otra parte, acordamos elaborar un docu-
mento de posicionamiento del partido tomando como base el 
trabajo previamente realizado.

2 Fotos disponibles en <https://flic.kr/s/aHsm4Dsakj>.

https://flic.kr/s/aHsm4Dsakj


MEMORIA ANUAL 
DE LA SECRETARÍA DE 
FEMINISMOS Y LGTBI 
ESTATAL DE PODEMOS

PODEMOS.

15

Colaboración con otras áreas o espacios

Dinámicas de género en espacios asamblearios: Colaboramos 
con la Secretaría de Participación en la elaboración de una guía 
para procesos participativos a través de un documento sobre 
dinámicas de género en espacios asamblearios que pudiera 
servir como introducción a una explicación acerca de la nece-
sidad de llevar a cabo actuaciones específicas para fomentar la 
participación paritaria en asambleas, además de incluir algunas 
recomendaciones concretas.

Actuaciones internas y comunicados

Comunicado sobre derecho de asilo del Área LGTBI: 
Con motivo del comunicado firmado por algunos colectivos 
apoyando la no admisión de la solicitud de asilo de dos perso-
nas saharauis tras un altercado que se originó por comentarios 
homófobos hechos por dichas personas, el Área LGTBI redactó 
un comunicado pidiendo una gestión responsable del derecho 
al asilo, ante la convicción de que «se alimenta la xenofobia 
cuando se usa al colectivo LGTBI como argumento para impe-
dir el asilo», para cuya publicación actuamos en coordinación 
con la Secretaría de Internacional.

Posicionamientos políticos

Custodia Compartida Impuesta (CCI):
Elaboramos el documento con la posición de Podemos sobre la 
CCI, que fue revisado por el área colegiada de Feminismos y las 
responsables territoriales, además de dar comunicación sobre 
su existencia al Consejo de Coordinación.

Relaciones con los círculos

13 de septiembre: Reunión con el Grupo de Trabajo Vientres de 
Alquiler Círculo Estatal de Feminismos.
A petición del Círculo Estatal de Feminismos, tuvimos una reu-
nión sobre gestación por sustitución con personas integrantes 
del círculo. Durante esta trasladamos a la secretaría la postura 
que el círculo adopta con respecto a dicha práctica. Además, 
discutimos los motivos que justificaban la demora a la hora de 
posicionarse de manera concreta con respecto a la gestación 
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por sustitución y comentamos la metodología elaborada por la 
secretaría para lanzar dicho proceso, quedando claro, en cual-
quier caso, el consenso existente con respecto a la propuesta 
presentada por Ciudadanos. Finalmente, recibimos e incorpo-
ramos la solicitud realizada por las compañeras del círculo de 
que se pidiera a las distintas responsables territoriales que in-
cluyeran una memoria acerca de la metodología participativa 
utilizada en sus respectivas comunidades autónomas.

20 de septiembre: Toma de contacto con el Círculo LGTBI.
Tuvo lugar la reunión de toma de contacto entre la secretaría y 
el Círculo Estatal LGTBI, donde hablamos de la comunicación 
entre el círculo y la secretaría e intercambiamos pareceres acer-
ca de lo que cada espacio podía ofrecer al otro. Desde la se-
cretaría manifestamos la importancia de la reflexión y el debate 
sobre todas aquellas cuestiones del ámbito del círculo en las 
que se considere necesario un posicionamiento. Planteamos la 
necesidad de realizar un proceso de reflexión acerca de la par-
ticipación de Podemos en las distintas actividades del Orgullo 
LGTBI. Por parte de la secretaría se han realizado, a raíz de lo 
discutido en esta reunión, gestiones relativas a la comunicación 
del círculo, tanto externa (resolución de la falta de acceso al 
correo oficial) como interna (comunicación con la Secretaría 
de Organización). Además, comentamos la necesidad de que 
el círculo eligiera a sus representantes en la secretaría, tal y 
como consta en el documento Feminismo en Movimiento para 
Todas actualmente vigente, lo que permitirá una comunicación 
constante y fluida entre el círculo y la secretaría. Finalmente, la 
secretaría se puso a disposición del círculo para, en la medida 
de sus posibilidades, apoyar económicamente los encuentros 
que se pudieran organizar.

Relaciones con los colectivos LGTBI y el movimiento feminista 

28 de septiembre: Día Internacional por la Despenalización del 
Aborto. 
Colaboramos en las actividades de preparación, con el apoyo a 
la campaña en redes del movimiento feminista, del llamamiento 
a las distintas manifestaciones convocadas en todo el Estado, 
en colaboración con el Equipo de Redes Estatal de Podemos, y 
acudimos, asimismo, a la manifestación que con tal motivo se 
organizó en Madrid.
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Acción institucional

28 de septiembre: Coordinación de la proposición no de ley de 
la interrupción voluntaria del embarazo con las preguntas a los 
Parlamentos autonómicos.
Se coordinó a través de la secretaría la iniciativa del grupo con-
federal de presentar una proposición no de ley (PNL) sobre in-
terrupción voluntaria del embarazo en el Congreso que fuera 
acompañada de una serie de preguntas en los Parlamentos auto-
nómicos relativas a la restricción del derecho al aborto de las mu-
jeres de 16 y 17 años que supone la exigencia del consentimiento 
expreso de los titulares de la patria potestad introducida por la 
Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, así como a la situación 
que, en el ámbito sanitario, impide que la interrupción volunta-
ria del embarazo sea accesible, legal, segura y garantizada para 
todas las mujeres. Así, se presentaron preguntas en Aragón, As-
turias, Región de Murcia, Castilla y León, Canarias, Extremadura, 
Euskadi y Comunidad Valenciana, mientras que en Galicia, Astu-
rias, Región de Murcia y Cantabria se adaptó la propia PNL.

Redes sociales: campañas y efemérides

5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena.

23 de septiembre: Día Internacional de la Visibilidad Bisexualidad.

23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Se-
xual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

27 de septiembre: Apoyo al movimiento feminista con el hashtag 
#abortoLibre28S.

28 de septiembre: Día Internacional por la Despenalización del 
Aborto.

Actos

21 de septiembre: Orgullo y Bi-Sibilidad. 
Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, or-
ganizamos en La Morada la mesa coloquio Orgullo y Bi-Sibili-
dad, en la que participaron integrantes del Área y del Círculo 
LGTBI, entre otras personas.3

3 Vídeo disponible en <https://www.facebook.com/igualdadpodemos/videos/955346324619193/>.

https://www.facebook.com/igualdadpodemos/videos/955346324619193/
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¿Qué hicimos en octubre?

En octubre, la comunidad LGTBI fue la protagonista de varias 
campañas en redes sociales. 

Cuando el mundo está en silencio, incluso una 
sola voz se vuelve poderosa

Malala Yousafzai

Colaboración con otras áreas o espacios

Convenio Colectivo Podemos: 
Facilitamos al Comité de Empresa de Podemos una recopila-
ción de las medidas relativas al ámbito laboral que recoge el 
documento de Feminismos vigente, con el objetivo de que se 
contemplen durante la elaboración del Convenio Colectivo. 

Relación con los círculos

Desde el Grupo de Trabajo de Relación con los Círculos del 
Área de Feminismos se contactó con el Círculo Estatal de Fe-
minismos con el objeto de aclarar cuál era la mejor forma de 
trasladar la información desde las redes de las distintas áreas o 
secretarías a las compañeras de dicho círculo.

Relaciones con los colectivos LGTBI y con el movimiento feminista 

18 de octubre: Reunión con la Asociación de Familiares de Víc-
timas Mortales de Violencia Machista.
En esta reunión tratamos la falta de abordaje de la situación de 
las familias de víctimas mortales de violencias machistas tanto 
en la legislación vigente como en el pacto de Estado, si bien 
este último incluye algunos avances al respecto.

Redes sociales: campañas y efemérides

1 de octubre: Aniversario del sufragio femenino en el Estado 
español. 

11 de octubre: Día Internacional de la Niña.
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15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales.

19 de octubre: Día Mundial del Cáncer de Mama.

21 de octubre: Día Internacional por la Despatologización Tran-
sexual.

26 de octubre: Día de la Visibilidad Intersexual.

¿Qué hicimos en noviembre?

En noviembre fuimos al VII Encuentro Feminista Estatal, en Ovie-
do, donde disfrutamos de ponencias, reencuentros y feminismo.

Creo que el porvenir nos pertenece

Carmen de Burgos

Relación con los círculos

17, 18 y 19 noviembre: VII Encuentro Feminista Estatal (Oviedo).
El equipo de la secretaría acudimos al VII Encuentro Estatal de 
Feminismos, que se celebró los días 17, 18 y 19 de noviembre en 
Oviedo bajo el lema «Todas diversas, todas feministas» y para el 
cual la secretaría realizó una aportación económica.

22 de noviembre: Toma de contacto con el Círculo de Transpa-
rentes.
Tuvo lugar la reunión de toma de contacto entre la secretaría 
y el Círculo de Transparentes. En ella, se concretaron las vías 
de comunicación entre el círculo y la secretaría y se trataron 
los ámbitos y temas de colaboración mutua, tanto en lo que se 
refiere a la interlocución con otros espacios orgánicos (como 
es el caso de la Secretaría de Organización) y la difusión de 
las actividades organizadas por el círculo por parte de la Se-
cretaría como en lo que se refiere a los aportes en las líneas 
específicas de trabajo por parte del círculo. En este sentido, 
iniciamos las gestiones con la Secretaría de Organización, di-
mos difusión a las actividades comunicadas por el círculo y el 
Círculo de Transparentes, que, por su parte, ha colaborado en la 
preparación de la respuesta a una moción relativa a pensiones 
de viudedad.
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Relaciones con el movimiento feminista y los colectivos LGTBI

25 de noviembre: Día internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.
Participamos apoyando la difusión de las movilizaciones orga-
nizadas por el movimiento feminista de los distintos territorios 
y colaborando en la organización de la manifestación de Ma-
drid, a la cual asistieron portavoces estatales, autonómicas y 
municipales de Podemos, con un cortejo propio, mientras com-
pañeras del partido formaban parte del equipo de seguridad 
organizado por las convocantes.

Pensar el 8M / pensar el Orgullo (a partir de noviembre).
En previsión de las dos principales conmemoraciones relativas al 
ámbito de actuación de la Secretaría, se crearon dos grupos de 
reflexión para pensar políticamente tanto el 8 de marzo como 
el Orgullo LGTBI. A través de estos grupos, en los que participan 
responsables territoriales, responsables e integrantes de las áreas 
y de los círculos correspondientes, queremos que la participación 
de Podemos en las distintas movilizaciones sea fruto de una re-
flexión conjunta acerca de nuestros objetivos y prioridades.

Acción institucional

Proposición de ley del PSOE relativa al cambio de nombre en 
el registro.
Se revisó en el Área Ampliada LGTBI, esbozando, de forma co-
laborativa, los argumentos sobre la posición de Podemos con 
respecto a ella.

24 de noviembre: Proposiciones no de ley del PSOE relativas al 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Facilitamos líneas comunes de respuesta a las proposiciones no de 
ley y las mociones, presentadas por el PSOE en las distintas institu-
ciones territoriales, relativas al Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género, fijando siempre una posición acorde con nuestra abs-
tención en el Congreso y sin perder de vista que muchas de esas 
medidas que se pide que se cumplan son, de hecho, del Grupo 
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Coordinación de la proposición de ley para la promoción de 
la igualdad entre los sexos y la erradicación de las violencias 
machistas en la Administración local, las PNL autonómicas y la 
moción municipal.
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre 
coordinamos la presentación de una proposición de ley para la 
promoción de la igualdad entre los sexos y la erradicación de 
las violencias machistas en el ámbito local por parte de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea (medida aprobada dentro 
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género) con la pre-
sentación de una moción en los Ayuntamientos y una PNL en 
los Parlamentos autonómicos. Fue una iniciativa que se llevó a 
cabo acompañada por una campaña en las redes con el hashtag 
#FeminismovsMontoro.

Redes sociales: campañas y efemérides

7 de noviembre: apoyo al Tribunal de Mujeres.

17, 18 y 19 noviembre: Apoyo en las redes al VII Encuentro Fe-
minista Estatal.

20 de noviembre: Día Internacional de la Memoria Transexual.

22 de noviembre: #FeminismovsMontoro, campaña vinculada 
con la Proposición de Ley para la promoción de la igualdad en-
tre los sexos y la erradicación de las violencias machistas en la 
Administración local que presenta Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea.

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

Actos 

13 de noviembre: Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
(Fuenlabrada).
La Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI y la porta-
voz de la Comisión de Igualdad del Congreso, Sofía Castañón, 
participaron en una serie de actos centrados en el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, dando a conocer el pro-
ceso llevado a cabo, las cuestiones pendientes y la postura de 
nuestro partido con respecto a este.
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¿Qué hicimos en diciembre?

En diciembre cerramos el curso con la incorporación de nuestra 
compañera Clara Serrano, que actualmente se encarga de for-
mación. Tras varias reuniones para evaluar las acciones de este 
año, llegaron las vacaciones, y, con ellas, nuevos proyectos y ga-
nas de seguir avanzando en feminismo.

Soy feminista; me avergonzaría no serlo, porque 
creo que toda mujer que piensa debe sentir el 

deseo de colaborar como persona en la obra 
total de la cultura humana

María de Maeztu

Colaboración con otras áreas o espacios

9 de diciembre: Comunicado sobre las directrices para la refor-
ma de la Política Agraria Común (PAC).
Con motivo de la presentación del documento de directrices 
presentado por la Comisión Europea tras la reforma de la Po-
lítica Agraria Común, el cual no dedicaba ni una sola línea a la 
igualdad o al papel fundamental que desempeñan las mujeres 
rurales, se elaboró un comunicado conjunto de Podemos Euro-
pa y la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI.4

12-15 de diciembre: ELLA 2017.
Se colaboró con el Instituto 25 de Mayo para la Democracia (I25M) 
en la participación en la tercera edición del Encuentro Latinoame-
ricano de Mujeres, ELLA 2017, celebrado en Cali, Colombia.

18 de diciembre: Grupo Motor Ampliado (GMA).
Formamos parte del GMA, convocado por la Secretaría de Po-
líticas Sociales con el objetivo de diseñar y definir el plan de 
acción de dicha secretaría a través de la construcción de la 
agenda social de Podemos.

4 «El olvido de la PAC: Las mujeres rurales como piezas clave de la agricultura en Europa y el futuro de los alimentos», 
disponible en <http://www.agroinformacion.com/olvido-la-pac-las-mujeres-rurales-piezas-clave-futuro-los-alimen-
tos-la-agricultura-europa/>.

http://www.agroinformacion.com/olvido-la-pac-las-mujeres-rurales-piezas-clave-futuro-los-alimentos-la-agricultura-europa/
http://www.agroinformacion.com/olvido-la-pac-las-mujeres-rurales-piezas-clave-futuro-los-alimentos-la-agricultura-europa/
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Redes sociales: campañas y efemérides

1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 

6 de diciembre: Apoyo a la campaña «No es país para mujeres».

Comienzos de Navidad: Elaboramos la campaña «Que no te 
den la cena» para recordar a los y las familiares que el feminis-
mo puede ser un buen tema de conversación. También se apo-
yó la campaña «Regalos no sexistas» promovida por el Área de 
Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid.

Actos 

11 de diciembre (Fuenlabrada); 5 y 18 de diciembre (Leganés): 
Actos sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI y la portavoz 
de la Comisión de Igualdad del Congreso, Sofía Castañón, partici-
paron en una serie de actos centrados en el Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género, dando a conocer el proceso llevado a 
cabo, las cuestiones pendientes y la postura de nuestro partido con 
respecto a este.

14 y 15 de diciembre: No musas, sino creadoras.
La Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI y la porta-
voz de la Comisión de Igualdad del Congreso, Sofía Castañón, 
participaron en dos actos sobre cultura y feminismo realizados 
en Tenerife y Las Palmas los días 14 y 15 de diciembre.

5 Vídeo disponible en <https://youtu.be/LGZPS67abv8>.

https://youtu.be/LGZPS67abv8


MEMORIA ANUAL 
DE LA SECRETARÍA DE 
FEMINISMOS Y LGTBI 
ESTATAL DE PODEMOS

PODEMOS.

24

FORMACIÓN

Durante los últimos días de 2017 elaboramos el Plan de Forma-
ción de la Secretaría. Para ello, el 11 de diciembre se incorporó al 
equipo técnico Clara Serrano, por lo que se cerró el año con una 
propuesta cuyo desarrollo está previsto para mediados de 2018. 

REUNIONES BILATERALES 

Se han mantenido reuniones bilaterales entre la secretaría esta-
tal y las secretarias o responsables autonómicas, con el objeti-
vo de tener un conocimiento profundo de la organización, de la 
relación con el movimiento feminista y del trabajo institucional 
que se está haciendo en cada territorio.
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