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1. Un feminismo que lo impregne todo

Poner la vida en el centro de la acción política de nuestra organización, extendiendo este 
mandato a todos los espacios institucionales que ocupemos, resume el empeño feminis-
ta de Podemos. Llevaremos este empeño a cada rincón de nuestra ciudad, impregnando 
de feminismo cada una de nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Nacimos como 
una herramienta de transformación social, y esta solo puede darse desde una perspecti-
va feminista que se extienda por nuestra organización y por las instituciones en las que 
trabajamos desde hace ya cinco años.

La vigente situación, en la que la cuestión territorial o el resurgimiento de los discursos 
de extrema derecha marcan la agenda pública, nos ofrece la oportunidad de situar nues-
tra propuesta política como una palanca de respuesta ante esos retos, al tiempo que 
como una propuesta de políticas para la gente que tenga en la defensa de lo común y en 
la garantía de derechos sus ejes principales.

Erradicar todas las formas de violencias machistas y avanzar hacia una sociedad demo-
crática en la que todas las personas vean garantizados sus derechos. Todo pasa por una 
profunda transformación de nuestro sistema económico, articulado desde una organiza-
ción patriarcal de la sociedad. 

A la hora de plantear nuestra línea de actuación política feminista, tanto dentro de la or-
ganización como en la institución, nos amparamos en los siguientes ejes políticos:

• Defensa de los derechos humanos de todas las personas: reconocemos el marco

internacional de defensa de los derechos humanos como la perspectiva desde la que 
emanan nuestras posiciones políticas y nuestra acción cotidiana, reforzando así el man-
dato constitucional de igualdad que recoge nuestro ordenamiento jurídico.

• Defensa de los tratados y acuerdos internacionales: en relación con los derechos 
humanos,incorporamos los textos que en la historia reciente han ido articulando alianzas 
internacionales para su defensa, emanados de instituciones como las Naciones Unidas, la 
Unión Europea o la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ese sentido, tanto la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing como la Agenda 2030 están plenamente 
alineados con nuestras actuaciones. 

• Mirada ecofeminista: la crisis climática global nos impele a unas actuaciones que 
deben tener en cuenta el papel desempeñado por las mujeres en esta lucha, por lo que 
defendemos que las transiciones sociales, energéticas y económicas deben realizarse 
desde esta perspectiva.

• Perspectiva interseccional: consideramos imprescindible tener en cuenta la forma 
en que las diferentes condiciones de opresiones configuran la vivencia de todas las mu-
jeres, atendiendo especialmente a las que tienen que ver con el origen étnico-racial. Así, 
favorecemos internamente y en nuestra acción pública la representación y agencia de las 
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personas racializadas.

• Defensa de la diversidad sexual y LGTBI: defendemos los plenos derechos de la co-
munidad LGTBI en todos los ámbitos y reiteramos nuestro compromiso específico con 
la situación de especial vulnerabilidad que sufren las personas trans en todo el mundo, 
significativamente

las mujeres.

• Lucha contra el capacitismo: somos conscientes de la realidad de las personas con 
diversidad funcional y defendemos tanto internamente como en nuestra acción política 
su

incorporación de pleno derecho.

• Transversalidad: el feminismo en Podemos no es una cuestión aislada, sino que per-
mea la organización y sus alineamientos políticos en todos los ámbitos.

• Representación inclusiva: en aplicación de los principios antes señalados, nuestra 
organización apuesta por una comunicación no sexista y no discriminatoria, tanto en

materia de uso del lenguaje como de la representación gráfica o cultural de todas las 
mujeres.

• Tolerancia cero contra el machismo en todos los ámbitos de la organización.

Basados en estos puntos claves, algunos de los aspectos más importantes:

Nos sentimos parte de las mujeres que han sido piezas clave en la PAH, en las Mareas, en 
la lucha en defensa por la sanidad pública, en la lucha por los barrios y las despensas au-
togestionadas de ayuda durante las crisis del COVID-19, en la lucha contra la precariedad 
laboral femenina —kellys, empleadas del hogar, y Servicio de Ayuda a Domicilio — en los 
sindicatos… Nos reconocemos parte de ese movimiento feminista y de esa lucha. Ésa es 
nuestra lucha; con ellas, con las asociaciones y con los movimientos feministas y LGTBI 
que han llenado las calles, construido herramientas políticas y sabiduría feminista.

Nuestro objetivo es estar presentes en el movimiento feminista, formar parte de él y, so-
bre todo, colaborar a su crecimiento en nuestro municipio.

2. Nos sentimos parte del movimiento feminista y
del movimiento LGTBI
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3. Derecho sobre el propio cuerpo

4.  Economía ecofeminista

En el mundo se está librando actualmente una guerra contra las mujeres cuyo campo de 
batalla es el cuerpo. Las violencias sobre nuestros cuerpos son la base teórica del pa-
triarcado.

Entre nuestros objetivos, nuestros derechos sexuales y reproductivos, que aún no están 
garantizados. Creemos en el aborto libre, gratuito y seguro. Creemos en la educación 
afectivo sexual para poder decidir y para cambiar el sistema.

Nos declaramos abolicionistas de la gestación por sustitución y de la prostitución.Es ne-
cesario que las mujeres en prostitución sean las protagonistas de este cambio y hay que 
trabajar en la consecución tanto de medidas estructurales orientadas a la abolición de la 
prostitución como institución, como medidas inmediatas a corto plazo que garanticen los 
derechos de las mujeres en prostitución y que reduzcan la vulnerabilidad del colectivo.

Avanzar hacia una sociedad democrática en la que todas las personas vean garantiza-
dos sus derechos pasa por una profunda transformación de nuestro sistema económico. 
Entendemos que el sistema capitalista se apoya en una organización patriarcal de la 
sociedad y ha articulado, desde los albores de la modernidad, una división del mundo y 
sus tareas en función del sexo. Así, las mujeres cuidamos por amor, un trabajo invisible 
que no computa en el producto interior bruto de los países y que se ha articulado, tradi-
cionalmente, por oposición a los desempeños de la vida pública (el empleo asalariado o 
la representación social).

El capitalismo se levanta sobre el trabajo gratuito e invisibilizado de las mujeres, pero 
también necesita naturalizar ese trabajo, por lo que las políticas austericidas, además de 
más desigualdad, pretenden una nueva relectura del papel de las mujeres en la sociedad 
y un reforzamiento de los roles tradicionales de género. En un momento en el que el 
empleo es muy escaso, al sistema no le interesa que las mujeres compitan en igualdad 
de condiciones y prefiere que volvamos a hacernos cargo, en exclusiva, del trabajo re-
productivo y de cuidados.

Cuidar desde el respeto y la voluntad sobre nuestros cuerpos es un trabajo social, dignifi-
ca a una sociedad y la hace más igualitaria. Las políticas de cuidados deben ser asumidas 
como de máxima importancia social. El trabajo de cuidados no debe (re) convertirse en 
el trabajo gratuito e invisible de las mujeres. Además, al profesionalizarse, desfeminizarse 
y dotarse de estándares de calidad, no solo se gana en igualdad y en justicia, sino que se 
transforma en un importante nicho de empleo y de desarrollo económico para la región.
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Contra los suelos pegajosos.

Podemos mantiene su defensa de la ratificación del Convenio 189 de la OIT, referido a 
los derechos de las empleadas domésticas, Asimismo defendemos los derechos de las 
precarias: las trabajadoras más vulnerables que se desempeñan fundamentalmente en el 
ámbito de los cuidados y los servicios, sin reconocimiento de sus enfermedades profe-
sionales, con condiciones laborales indignas y con bajos salarios.

 Nos oponemos a la uberización de la economía, que está afectando a todos los 
sectores y que tiene una incidencia específica en las mujeres más precarias, muchas ve-
ces migrantes, racializadas, que cuentan con menos derechos. Si las políticas públicas se 
han distinguido siempre en este país por mirar hacia los techos de cristal en las grandes 
empresas del IBEX, en Podemos apostemos por poner el foco en la mayoría de las muje-
res que se encuentran atadas a un suelo pegajoso, conformado de precariedad y condi-
ciones de vulnerabilidad que nos impiden avanzar hacia una sociedad justa o luchar por 
la erradicación de todas las formas de violencia.

Tras la pandemia del Covid-19 se avecinan tiempos difíciles económicamente. Sabemos 
por experiencia que las mujeres somos especialmente vulnerables en estos momentos. 
Debemos garantizar que apoye con las ayudas necesarias que cada una necesite, según 
su situación económica, sin discriminación alguna.

Las mujeres tenemos que participar en la transición a un nuevo modelo productivo que 
dé respuesta a un desarrollo tecnológico al servicio de las personas, a una transición 
energética sostenible y en definitiva a un nuevo modelo económico igualitario. No pode-
mos permitir que la crisis en la coyuntura actual se cargue en los hombros de las mujeres 
como ha ocurrido en crisis anteriores.

La violencia machista es un problema social que tiene su raíz en el desequilibrio en las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es una necesidad democrática romper 
ese modelo de relación dominio-sumisión que establecen las lógicas patriarcales y es 
necesario erradicar esas dinámicas que dificultan los cambios y el avance de las mujeres. 
Trabajar y establecer medidas contra las violencias machistas es nuestro compromiso y 
voluntad política.

Algunas campañas se siguen haciendo colocando a la víctima como única responsable a 
la hora de poner la denuncia. Las violencias machistas son un delito social y las pueden 
denunciar cualquier persona que tenga conocimiento de ellas. Por lo tanto, las campa-
ñas no pueden ir dirigidas exclusivamente a las mujeres víctimas sino al conjunto de la 
sociedad. El  Derecho penal no puede ser la única respuesta a las violencias machistas: 
es imprescindible una revolución cultural, que pasa por introducir la educación en la es-
cuela, la educación sexual y la educación en igualdad.

5. La violencia machista y la formación para una
revolución cultural
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6. Feminismo antirracista
Las mujeres migrantes y racializadas somos parte de la diversidad étnico racial que es 
parte de nuestra sociedad y constituimos una fuerza tanto dentro del feminismo como 
de nuestro partido.

Las fronteras no son solamente las externas. Históricamente, se han construido fronteras 
dentro de nuestra sociedad que aún se perpetúan, pero a menudo se invisibilizan. La co-
lonialidad, el capitalismo, el patriarcado y el racismo son los pilares donde se asientan los 
sistemas de opresión. Esto se refleja en prácticas, narrativas y políticas discriminatorias, 
racistas que perpetúan la islamofobia, el antigitanismo y la mirada sobre los cuerpos de 
“mujeres de color”, que a su vez se convierten en un camino excluyente para lograr ejer-
cer, desde la diversidad, la ciudadanía de manera completa.

El feminismo debe asumir esa interrelación. Podemos y la sociedad deben avanzar hacia 
la lucha transversal de hacer política y articular las luchas contra las violencias machis-
tas, el racismo y las políticas de empobrecimiento y exclusión social en ámbitos como la 
educación, la sanidad, el empleo y la vivienda, entre otras.


