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INTRODUCCIÓN

El 8 de marzo de 2018 nos despertamos muy pronto.
Habíamos quedado a las tres de la tarde en la Cuesta
de Mollano, en Madrid, para hacer a mano unos brazaletes
morados. Nervios, risas, tuppers (nada de consumir)… Se
acerca la hora de situarnos en la manifestación, justo cuando
la noche empieza a caer sobre el Paseo del Prado. Colocamos
nuestra pancarta: «Si nosotras paramos, se para el mundo»,
ponemos en marcha el carrito de música, miramos hacia atrás,
hacia delante, y avanzamos, lentas, porque esta vez somos
muchas, somos tantas que sí, avanzamos, pero tranquilas;
ruidosas, pero serenas; emocionadas, pero firmes; decididas,
pero prudentes. Nunca solas. Ya no.
El 2018 ha sido el año de las mujeres. Con la mente puesta
en el 8 de marzo ya desde principios de año, hemos avanzado
en un momento que se atisbaba de lucha, y así ha sido. Hemos
estado en las calles acompañando al Movimiento Feminista y no
nos hemos olvidado, por supuesto, de la comunidad LGTBI, con
la que transitamos el pasado 7 de julio, Día del Orgullo.
Y es que hasta la RAE se ha «rendido»: la palabra sororidad
(relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en
la lucha por su empoderamiento) ha aterrizado en la versión
online de una institución que suele mostrarse reticente a los
cambios.
Esperábamos resistencias ante la lucha y, efectivamente, así
ha ocurrido: han brotado (y no de la nada) «nuevas» voces
que amenazan nuestros derechos. Ante ellas, a todas nos
tendrán enfrente.
La cuarta ola feminista promete ser un tsunami: la revolución
ya es feminista.
Te contamos qué hemos hecho este 2018.
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Equipo de la Secretaría de Feminismos y LGTBI Estatal
Sofía Castañón: secretaria de Feminismos y LGTBI Estatal /
diputada del GP Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Carolina Vaello Olave: técnica de Igualdad / Coordinadora /
asesoría en el Congreso.
Marta de la Aldea Domínguez: gestora de Igualdad / Redes y
Comunicación.
Clara Serrano García: gestora de Igualdad / Formación.
Inés Morales Perrín: técnica de Igualdad / Argumentario (desde
abril de 2018).
Alba González Sanz: asesoría en el Congreso (hasta marzo de
2018).
Hemos ordenado la actividad de esta secretaría, caracterizada por
su transversalidad, en las siguientes categorías, que esperamos
que den cuenta de la variedad de niveles de actuación que hemos
abordado:

• Organización interna
• Redes sociales: campañas y efemérides
• Posicionamientos políticos
• Actuaciones internas y comunicados / apoyo feminista
• Relaciones

con los colectivos LGTBI y el movimiento feminista

• Actos
• Formación
• Acción institucional
• Colaboración con otras áreas o espacios
• Relaciones con los círculos
• Jornadas
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ORGANIZACIÓN INTERNA

Sin Hermione, Harry Potter hubiese
muerto en el primer libro
(Visto en una pancarta el #8M)

27 de enero: II Encuentro con las Responsables Territoriales
de Feminismos y LGTBI.1
28 de abril: III Encuentro con las Responsables Territoriales
de Feminismos y LGTBI.
9 de junio: IV Encuentro con las Responsables de Feminismos
y LGTBI. Jornada de trabajo en la que se acordó el
Reglamento de la Intersectorial.
1 de julio: V Encuentro con las Responsables de Feminismos
y LGTBI.
22 de octubre: VI Encuentro con las Responsables de
Feminismos y LGTBI, en Bilbao.
26 de octubre: Comisión de Estudio sobre Prostitución.
16 de noviembre: Comisión de Estudio sobre Prostitución.
17 de noviembre: Comisión de Estudio sobre Prostitución.
10 de diciembre: Comisión de Estudio sobre Prostitución.

1

Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=NxdA44sZLD4&feature=youtu.be>.
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REDES SOCIALES: CAMPAÑAS Y EFEMÉRIDES

Calladita no estás más guapa
(Visto en una pancarta el #8M)

6 de febrero: Día Internacional de Tolerancia Cero con
la Mutilación Genital Femenina.
11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia.
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer (campaña de apoyo
a la huelga feminista).
14 de marzo: Día Mundial contra la Endometriosis.
30 de marzo: Día Internacional de las Empleadas del Hogar.
31 de marzo: Día de la Visibilidad Trans.
4 de abril: Día Internacional contra la Explotación Sexual
Infantil.
26 de abril: Día de la Visibilidad Lésbica.
1 de mayo: Día Internacional de las Trabajadoras.2
17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia.
24 de mayo: Día Internacional de las Mujeres por la Paz
y el Desarme.
28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de 		
las Mujeres.

2

Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=EdKtxI0zR98>.
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19 de junio: Día Internacional para la Eliminación de		
la Violencia Sexual en los Conflictos.
21 de junio: Día Internacional de la Educación No Sexista.
28 de junio: Día Internacional del Orgullo LGTBI
(#Transitamos).
22 de julio: Día Internacional del Trabajo Doméstico.
5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena.
23 de septiembre: Día de la Visibilidad Bisexual / Día
Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata		
de Personas.
28 de septiembre: Día de Acción Global por un Aborto Legal,
Seguro y Gratuito.
1 de octubre: Aniversario del Sufragio Femenino en el Estado
Español.
11 de octubre: Día Internacional de la Niña.
15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales.
19 de octubre: Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
de Mama.
26 de octubre: Día de la Visibilidad Intersex.
20 de noviembre: Día Internacional de la Memoria Transexual.
25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
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POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS

Si nosotras paramos, se para el mundo
(Lema de la huelga #8M)

El 15 de febrero, nos posicionamos en contra de la gestación
por sustitución, denominándola «explotación reproductiva»:
Consideramos que el deseo de formar una familia, de ser madre
o padre, no puede conculcar los derechos de terceras personas
ni constituir, en sí mismo, un derecho equiparable a los que por
esta práctica se vulneran. Consideramos, también, que el deseo
de tener una descendencia con la carga genética propia no debe
convertir la maternidad, el cuerpo de la mujer, en un bien consumible sujeto a las leyes del mercado, pues de forma evidente,
incluso bajo el adjetivo de «altruista», se esconde un intercambio económico y se abre la puerta a la plena comercialización y,
en consecuencia, a la explotación reproductiva de las mujeres.3

En marzo, nos posicionamos sobre la custodia compartida
impuesta.4

«Postura de Podemos acerca de la gestación por sustitución», en <https://podemos.info/postura-podemos-acerca-gestacion-sustitucion/>.
4
«Posición de Podemos sobre la custodia compartida impuesta (CCI)», en <https://podemos.info/posicion-podemos-custodia-compartida-impuesta-cci/>.
3
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ACTUACIONES INTERNAS Y COMUNICADOS / APOYO
FEMINISTA

Respeta mi existencia o espera resistencia
(Visto en una pancarta el #8M)

Febrero. Registro de un llamamiento a las instituciones de
representación local, autonómica y estatal para su implicación
a la hora de garantizar el derecho de huelga ante el paro
internacional de mujeres convocado el 8M.
Marzo. Apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo.
La organización #NosotrasParamos, creada por miles de mujeres
de 35 países diferentes, ha convocado un paro internacional de
mujeres para ese día. Podemos apoya esta convocatoria y se
suma a ella. El 8 de marzo las mujeres pararemos de trabajar.
Pararemos de consumir. Y sobre todo pararemos de hacer todas
esas tareas invisibles y fundamentales que siempre hemos hecho
gratuitamente (y solo nosotras) para que el mundo pueda seguir
girando: lavar, cocinar, hacer la compra, planchar, cuidar a quien
necesita ser cuidado —sea niño, anciana o enfermo— y espera,
como todo el mundo, ser cuidado por nosotras. Y hacerlo,
como todas esas otras tareas, a costa de nuestros trabajos.5

• Dosier 8M (2018): elaboramos un dosier en el que

se explican los motivos por los cuales el movimiento
feminista convocaba la jornada de huelga, y por qué
y cómo Podemos la apoyaba y acompañaba, así como
el distinto papel que mujeres y hombres tenían que
desempeñar.

• Boletín 8M: se envió un boletín a todas las personas

inscritas en Podemos, animando a la participación en
la huelga.6

25 de noviembre. Comunicado del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contra las
violencias machistas.7
«Podemos apoya el paro de mujeres del 8M», en <https://podemos.info/podemos-apoya-el-paro-de-mujeres-del-8m-2/>.
Vídeo de apoyo al 8M disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=UkAij_LklV4>.
7
«Podemos ante la violencia machista», en <https://podemos.info/podemos-ante-la-violencia-machista/>.
5

6
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RELACIONES CON LOS COLECTIVOS LGTBI
Y EL MOVIMIENTO FEMINISTA
Con pene o con vagina, mujeres combativas
(Visto en una pancarta el #8M)

8 de marzo. Desde la secretaría organizamos la participación
de Podemos en la manifestación de Madrid, con un cortejo
propio que se incorporó a la zona mixta.
17 de mayo. Nos reunimos con Sonia Jeannette Sánchez,
de la Red de Defensoras de El Salvador; Teresa Boedo,
cocoordinadora de la Iniciativa Mesoamericana de
Defensoras de Derechos Humanos; y Marusia López, asesora
permanente en el Programa Global de Defensoras de JASS
y cocoordinadora de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Humanos.
7 de julio. Participamos en la manifestación del Orgullo con
una carroza de Podemos y cortejo, con el lema #Transitamos.8
8 de agosto. Acudimos a la concentración frente a la
embajada de Argentina en Madrid en apoyo a la lucha por
la legalización del aborto en Argentina.9
28 de septiembre. Participamos en la manifestación
convocada por la despenalización y la legalización del aborto.
22-26 de octubre. Participamos en la Marcha Mundial de
Mujeres en Bilbao.
25 de noviembre. Participamos en la manifestación contra las
violencias machistas.10

Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=2H4vQSX0OXo>; imágenes en <https://twitter.com/pdmFeminismos/status/1015737417398210560>.
9
Vídeo disponible en <https://twitter.com/ahorapodemos/status/1027168589827244034>.
10
Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=NSRRNlDARxc>.
8
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ACTOS
De camino a casa quiero ser libre, no valiente
(Visto en una pancarta el #8M)

7 de abril. Participamos en el gran encuentro de Podemos
En Marcha 2019 con la comisión feminista Transversalidad,
Interseccionalidad y Democracia Radical.
En los últimos meses, a nivel social y comunicativo, las demandas
feministas han alcanzado un punto trascendente en cuanto a
su consideración pública, desbordando la tradicional acción
del movimiento feminista —caldo de cultivo imprescindible
para este estallido de conciencia entre las mujeres y referente
de Podemos en cuanto a las reivindicaciones y el trabajo que
realizamos en ciudades, autonomías, Congreso y Senado—.
Fenómenos como el #MeToo, las denuncias de acoso, violencias
y desigualdades generalizadas en diversos ámbitos, muy
especialmente el laboral, el relacionado con el derecho a la
libertad sexual y al propio cuerpo o la respuesta a la misoginia
cultural generalizada en España. Ese magma social, que este
año 2018 ha adquirido una influencia de primer orden, no puede
ser ajeno a Podemos en tanto que herramienta de conexión
entre los colectivos y las instituciones, y tampoco en lo relativo
a nuestras propias premisas democráticas. Por todas estas
razones, esta Comisión Feminista pretende elaborar una hoja
de ruta que implemente en el plano del trabajo militante y los
procesos municipales nuestro documento político feminista,
el más votado en Vistalegre II, profundizando para ello en los
conceptos de transversalidad, interseccionalidad y democracia
radical tanto a nivel de organización como de elaboración de
políticas municipales, de forma que estos conceptos informen
el pensamiento sobre el futuro proceso municipal tanto a nivel
organizativo como relacional y comunicativo.11

18 de junio. Ruta Gobernar en Feminismos en Barcelona.12

11
12

«Declaración #EnMarcha 2019», en <https://enmarcha2019.podemos.info/>.
Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=cMk8AdJIN1k>.
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5 de julio. Participamos en la ruta por Madrid
#MemoriaDeOrgullo, recorriendo los lugares de lucha y deseo
LGTBI, junto con el Instituto 25M.
11 de julio. Presentamos la Proposición de Ley de Protección
Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las
violencias sexuales.13
3 de octubre. Ruta Gobernar en Feminismos en Toledo.
11 de octubre. Participamos en la ruta feminista por Madrid
#MemoriaDeNosotras, recorriendo los lugares de genealogía
feminista.
12-14 de octubre. Participamos en la Uni de Otoño Hacemos
el Cambio, organizada por el Instituto 25M.

• Debate «Así hacemos el cambio», con Noelia

Vera (coportavoz de Podemos), Ione Belarra
(portavoz adjunta de Podemos en el Congreso),
Idoia Villanueva (secretariaide Coordinación
Ejecutiva de Podemos), Sofía Castañón
(secretaria de Feminismos Interseccional y LGBTI
de Podemos).14

• «Abriendo melones. Agenda y debates del
feminismo de hoy (y de siempre)».

* «Feminismo, hegemonía y relato. ¿Qué está

cambiando?», con Nuria Alabao (periodista
y antropóloga, Fundación de los Comunes).15

* «¿Qué es eso de la interseccionalidad?», con

Nora Baños (activista, estudiante de Ciencias
Sociales, integrante del Círculo de Migraciones
y de En Comú Podem).

* «Y el transfeminismo, ¿qué?», con Sam

Fernández (activista, bióloga e investigadora
en género y diversidad).

Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Rm7wp7hA1cQ&t=31s>.
Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=vWFizpv1z3c&t=1482s&list=PLWB_u7-Hn5pJhviDndZWc9DkGj-CggBfN&index=5>.
15
Video disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=JSYHfAGk_Cg&list=PLWB_u7-Hn5pJhviDndZWc9DkGj-CggBfN&index=7&t=32s>.
13

14
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* «Violencias sexuales. Hablemos de lo que

llevamos treinta años sin hablar», con Bárbara
Tardón (doctora en Estudios Interdisciplinares
de Género, experta en violencia de género
y derechos humanos). Moderado por
Sofía Castañón (secretaria de Feminismos
Interseccional y LGTBI de Podemos).

• «Porque fueron, somos». Presentación deiMapas
de la Memoria. Colaboran: Secretaría de
Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos
y Área de Memoria Democrática y Antifascista
de Podemos.

• Punto de información permanente.
• Taller: «Casos prácticos sobre nuestras leyes

feministas» (ley trans, ley de permisos de
paternidad, ley de libertad sexual y ley LGTBI).
Organizado e impartido por el Área de
Feminismos y el Área LGTBI de Podemos.

• Asamblea abierta: #MeToo y #MeQueer.

Organizado por el Área de Feminismos y el Área
LGTBI de Podemos.

6 de diciembre. Participación en las jornadas España,
Feminismo, República y Democracia.

• «La Constitución feminista y ecologista», con

Justa Montero, María Eugenia Palop, José Manuel
Marraco. Presentado por Sofía Castañón y
Juantxo López Uralde.16

• «La cuestión social, la soberanía y Europa en la

Constitución», con Héctor Illueca, Esther Jiménez
Salinas, Enrique Santiago. Presentado por Manolo
Monereo y Pilar Garrido.

• «Un Estado en crisis: república y plurinacionalidad
como alternativas constituyentes», con José
Antonio Pérez Tapias, Esther Capella, Alba
González Sanz y Gerardo Pisarello. Presentado
por Gloria Elizo y Marcelo Expósito.

16

Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=jjqHnU49sm0>.
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FORMACIÓN
El patriarcado me da patriarcadas
(Visto en una pancarta el #8M)

21 de abril. Taller de Comunicación para Parlamentarias.
Organizamos un taller de comunicación y empoderamiento
destinado a todas las parlamentarias de Podemos, tanto 		
a nivel estatal como autonómico, impartido por la experta
Sonia Carbajal.
12 de mayo. Formación Mujeres Jóvenes y Precariedad,
impartida por Inés Morales, dentro del Encuentro de Juventud.
10 de junio. Participamos en la Escuela para Cargos Públicos
de Podemos, que tuvo lugar en León.
30 de junio. Jornada de Formación para Formadoras.

• Taller «Economía Feminista», impartido por		
Amaia Pérez Orozco.

• Taller «¿Cómo incorporar la perspectiva feminista
interseccional a nuestro trabajo?», impartido por
Patricia Caro.

30 de junio. Participamos en la Escuela para Cargos Públicos
de Podemos, celebrada en Pamplona.
6 de octubre. Jornada de Formación para Formadoras.

• Taller «Dificultades y retos políticos, culturales y

legislativos para la libertad sexual. Proposición de Ley
de Protección Integral de la Libertad Sexual y para 		
la erradicación de las violencias sexuales», impartido 		
por Ángela Rodríguez Pam.

• Taller «Presupuestos con perspectiva de género», impartido
por Elena Saura.
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2, 3 y 4 de noviembre. Participamos en el I Encuentro
de Rebeldía con la formación Espacios Libres de Machismo,
impartida por Inés Morales.
17 de noviembre. Jornada de Formación para Formadoras
(urbanismo feminista, LGTBI).

• Taller «Urbanismo, ciudad y feminismo», impartido por
Rosalía Santamera.

• Talleri«Conceptos para facilitar inuestras políticas

feministas y LGTBI: la diversidad sexual», impartido 		
por Aitzole Araneta.

ACCIÓN INSTITUCIONAL
Ni sumisa ni callada, mujer fuerte empoderada
(Visto en una pancarta el #8M)
22 de febrero. Participación en la jornada Iguales en el
Empleo, Iguales en el Cuidado sobre conciliación e igualdad
retributiva, organizada por el Grupo Parlamentario.17
11 de julio. Registramos en el Congreso la Proposición		
de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para
la erradicación de las violencias sexuales.18
30 de agosto. Intervención de Sofía Castañón en la
comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo ante
la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género.19
26 de septiembre. Intervención de Sofía Castañón en la sesión
de control al Gobierno para garantizar el derecho a un aborto
seguro, libre y gratuito para todas las mujeres.20

Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Um4WZz2tWCI&t=48s>.
Boletín Oficial de las Cortes Generales, n.º 297-1, 20 de julio de 2018, <http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/
CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-297-1.PDF>.
19
Vídeo disponible en <https://twitter.com/PodemosCongreso/status/1035205850024079360/video/1>.
20
Vídeo con la intervención íntegra disponible en <https://youtu.be/bVksWZrSX0g>. Réplica a la ministra en <https://
youtu.be/QPjjsngfbtk>.
17

18
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18 de octubre. Presentación en el Pleno del Congreso de
la proposición de ley relativa a la reforma del sistema
de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de
menores en caso de nacimiento, adopción o acogida.21

COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS O ESPACIOS
Sola, borracha, quiero llegar a casa
(Visto en una pancarta el #8M)

22 de enero. Nos reunimos con la Secretaría de Participación
de Podemos.
26 de enero. Nos reunimos con la Secretaría de Sociedad Civil
de Podemos.
18 de abril. Nos reunimos con la Secretaría de Relaciones
Internacionales de Podemos.
8 de mayo. Nos reunimos con la Secretaría de Economía		
de Podemos.22
26 de mayo. Podemos aplaude el avance en el derecho
legislativo sobre aborto en Irlanda (junto con la Secretaría
de Relaciones Internacionales).
En junio, colaboramos con el desarrollo del proyecto
Colección de Mapas #MemoriaDe junto con el Instituto 25M
y el Área de Memoria Democrática y Antifascista de Podemos.
Los recorridos y los textos fueron elaborados junto a
colectivos de memoria de Madrid y cuentan con ilustraciones
de Miguel Brieva, Bea Luc, Marta Horcas y JR Mora.

Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=NNVjEGHYV-c>.
Texto disponible en <https://podemos.info/podemos-aplaude-el-avance-legislativo-en-el-derecho-legislativo-sobre-aborto-en-irlanda>.
21

22
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14 de junio. Podemos aplaude el avance legislativo cuando
el Congreso argentino aprueba el proyecto de ley sobre
interrupción voluntaria del embarazo (junto con la Secretaría
de Relaciones Internacionales).23
3 de julio. Podemos se suma a la petición de solidaridad y
apoyo feminista con las mujeres de Gaza y de toda Palestina en
su lucha por sus derechos nacionales (junto con la Secretaría
de Relaciones Internacionales).24
29 de agosto. Podemos se une al clamor de la ciudadanía
marroquí y condena la violación de Khadija Okkarou (junto con
la Secretaría de Relaciones Internacionales).25
28 de septiembre. Podemos apoya la lucha global del
movimiento feminista por el derecho al aborto libre (junto
con la Secretaría de Relaciones Internacionales).26
Octubre. Participamos en el Comité de Igualdad, en la parte
laboral, que tiene como funciones:

• Realizar propuestas para la elaboración de programas
y actuaciones que, en materia de igualdad, desarrolle
la organización.

• Hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos
fijados y de las acciones realizadas, así como de los
medios y recursos utilizados en relación con 			
las previsiones establecidas.

• Apoyar o realizar un diagnóstico previo al Plan de Igualda,d,
un análisis detallado de la situación en la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Podemos.

• Elaborar el Plan de Igualdad de Podemos, que recogerá
las directrices que deben orientar la actividad de esta
organización en materia de igualdad.

Texto disponible en <https://podemos.info/podemos-aplaude-avance-aborto-argentina/>.
Texto disponible en <https://podemos.info/podemos-se-solidariza-con-las-mujeres-palestinas-en-su-marcha-contra-el-bloqueo-en-gaza/Z>.
25
Texto disponible en <https://podemos.info/podemos-une-clamor-ciudadania-marroqui-condena-la-violacion-khadija-okkarou/>.
26
Texto disponible en <https://podemos.info/podemos-apoya-lucha-global-movimiento-feminista-derecho-aborto-libre-seguro-gratuito/>.
23

24
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• Impulsar y evaluar la aplicación del Plan de Igualdad,

colaborando en su puesta en práctica, elaborando
propuestas de mejora y proponiendo criterios para 		
su completo desarrollo.

• Instruir casos de acoso sexual o por cuestión de género,
tal y como dicta el Protocolo de Solución Autónoma
de Violencia Laboral de Podemos.

11 de octubre. Podemos condena la violación y el asesinato de
la periodista búlgara Victoria Marinova (junto con la Secretaría
de Relaciones Internacionales).27
15 de octubre. Comunicado (junto con la Secretaría de
Soberanía Alimentaria, Mundo Rural y Sostenibilidad) para
exigir el apoyo a las #MujeresRurales desde las instituciones,
atacando de frente el desequilibrio territorial, con el fin de
poder construir un país igualitario, estable y con futuro.28
28 de octubre. Podemos ante la victoria de Jair Bolsonaro
(junto con la Secretaría de Relaciones Internacionales).29
2 de noviembre. Comenzamos a coordinarnos con Rebeldía
e Inés Morales empezó a ser cocoordinadora del Eje 		
de Feminismo.
19 de noviembre. Grupo motor de cuidados, Secretaría de
Políticas Sociales.

Texto disponible en <https://podemos.info/podemos-condena-la-violacion-y-asesinato-de-la-periodista-bulgara-victoria-marinova-y-el-aumento-de-la-violencia-machista-como-arma-contra-la-libertad-de-prensa/>.
28
Manifiesto en <https://telegra.ph/15-de-octubre-D%C3%ADa-internacional-de-la-Mujer-Rural-10-15>.
29
Texto disponible en <https://podemos.info/podemos-ante-la-victoria-bolsonaro-brasil/>.
27
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RELACIONES CON LOS CÍRCULOS
Lo contrario al feminismo es la ignorancia
(Visto en una pancarta el #8M)

16-18 de marzo. Participamos en el VIII Encuentro Estatal		
de los Círculos de Feminismos de Podemos.
19-21 de octubre. Participamos en el Encuentro de
Municipalismo Feminista organizado por el Círculo Sectorial
Podemos Feminismos Estatal, que se celebró en Valencia.

JORNADAS
Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo
(Visto en una pancarta el #8M)
12 de marzo. Jornada «Rumbo 2020: la revolución ya es
feminista».30

30

Vídeo disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=BQu6CMGxJos>.
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ARGUMENTARIOS
•

Ley de libertad sexual

•

Juana Rivas

•

Aborto (28S)

•

Permisos iguales e intransferibles

•

Contexto Ley de Permisos (crisis de cuidados)

•

Explotación reproductiva

•

Presupuestos Generales del Estado

•

Sentencia del juicio de la Manada

•

Trata de seres humanos
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