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Introducción: somos el cambio para la justicia de género en Aragón.
El Aragón feminista que queremos para todas y todos, precisa de un PODEMOS Aragón
feminista que lo sea no solo en su discurso, sino en su organización y funcionamiento; no solo
en sus formas, sino en su fondo.
El logro de la democracia radical pasa por una estructura interna profundamente
feminista, como modelo social hacia el que caminar. Si queremos justicia de género deberemos
trabajar para lograrla y proyectarla positivamente a la sociedad.

El cambio es posible con la aportación de todas y de todos. De todas, desde la firme
y convicción de que debemos dar a PODEMOS en Aragón la riqueza de nuestra participación,
dando un paso adelante para que, así, podamos ocupar el espacio que en muchas ocasiones por
prácticas que se han ido enquistando, concepciones que se han quedado en la teorización o,
simplemente, por pensar que el feminismo es ya un hecho, no se han llevado al día a día de la
organización.

Las cuotas deben ser algo más que una aspiración desde la base feminista de la
organización, entre todos y todas debemos remover todos los obstáculos para que, además de
cumplir dichas cuotas, las mujeres ocupen puestos de responsabilidad para guiar el futuro de la
PODEMOS Aragón.
La reflexión crítica desde lo interno ha de abarcar desde las bases de la propia
organización, constituidas por el círculo feminista de Aragón, los círculos territoriales y la
atención al municipalismo, hasta la contribución y atención a los movimiento estatales (Círculo
de Feminismos Estatal con el documento base “Ruta Morada”, Circulo Estatal LGTBI y Juventud
Morada).

También desde lo externo, integrando nuestra contribución en el pensamiento colectivo,
debemos participar en las organizaciones feministas a lo largo del territorio. El esfuerzo común
y la integración es fundamental para contribuir al cambio global de la sociedad, el cambio
de los principios y bases patriarcales que aún hoy empapan todos las estructuras: técnicas,
participativas, institucionales, legislativas, educativas, sanitarias, políticas, urbanísticas,
mediáticas, etc.
Otro objetivo es la desinstrumentalización del feminismo garantizando la autonomía del
movimiento feminista, con el objetivo de que no se ponga en entredicho nuestra contribución
determinante en la acción política.
Las violencias machistas no son fruto de actuaciones aisladas de hombres concretos,
tiene un componente estructural que se basa en la concepción patriarcal de la sociedad con
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todos sus componentes, desde el lenguaje machista y no inclusivo, hasta la violencia machista
mortal, pasando por los estereotipos de género en los medios de comunicación, en la educación,
en la ciencia y en la cultura.

Dada la gravedad y la cantidad de vejaciones, crímenes y asesinatos de mujeres
provocados por la violencia machista en Aragón, constatamos que es un problema social de
enormes dimensiones al que hay que hacer frente desde todas las instancias posibles.

Nos comprometemos, por tanto, a utilizar cualquier recurso a nuestro alcance para
avanzar en la erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres. Por ello, consideramos esta
tarea prioritaria de nuestra actividad política. Somos conscientes de que cualquier proyecto
de futuro para nuestra sociedad pasa necesariamente por liberarnos de esa lacra en todos los
ámbitos: desde el más privado al más público. En esta tarea incluimos tanto la presión sobre
las instituciones (desde la judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad o gobierno autonómico y
ayuntamientos, hasta las de salud y atención social) para la represión de estas violencias, como
la promoción de políticas encaminadas a su prevención y erradicación: escuelas de socialización,
de sexualidad, talleres de inserción en el trabajo reproductivo, etc. dirigidos especialmente a los
hombres.
En la lucha por la igualdad y la dignidad de las mujeres en el entorno laboral y social,
pensamos que hay que acabar con el tradicional sometimiento de las mujeres a la voluntad
de los varones a los que se confía por tradición con mucha más facilidad cualquier dirigencia
política o social. Hemos de cambiar nuestros valores también dentro de nuestra organización.
Quizás habría que empezar por analizar cuantas veces las listas “cremallera” empiezan por un
hombre y que pocas veces empiezan por una mujer. Este análisis debemos hacerlo en cuantas
organizaciones sociales participemos individual o colectivamente.

Pretendemos con este documento, realizar una reflexión y una declaración de intenciones,
que realice un cambio definitivo en nuestro territorio, Aragón, teniendo en cuenta los niveles
de participación institucional, tanto autonómico como municipal, y la peculiaridad de nuestra
tierra que ha sido referente en el movimiento colectivo feminista. Estas propuestas impregnarán
tanto la vertiente política como organizativa de nuestra candidatura.

1. Documento político

1.1.-Radicalización democrática y justicia de género
Apostamos claramente por la paridad como principio político y organizativo de mínimos.
Estableceremos el compromiso para que en la creación y renovación de todos los órganos
de todas las esferas sociales, políticas, culturales y judiciales las mujeres estemos presentes
como mínimo en un 50%, sin excusas, en consonancia con el documento feminista surgido de
“Vistalegre II” superando la idea de cuota, yendo más allá y aspirando a sistemas que permitan
una verdadera participación social, política, cultural, judicial y tecnológica de las mujeres en
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igualdad de condiciones.

Estamos en un momento de transición en el que el discurso feminista está siendo asumido
por el sistema profundamente masculinizado y capitalista con el riesgo de ser neutralizado e
instrumentalizado para intereses puramente económicos. También dentro de nuestro partido
existen reacciones misóginas que reproducen los neomachismos y post machismos existentes
en la sociedad.

La memoria histórica debe construirse como un eje de reconocimiento y, a la vez, de
empoderamiento de las políticas feministas y de la vida democrática. Las luchas feministas, así
como las mujeres que han protagonizado el avance en los derechos ciudadanos de sus propias
congéneres, deben de ser el referente de las políticas feministas de PODEMOS.
Estamos de acuerdo en que las luchas feministas históricas han conducido a un avance
en el cambio de pensamiento de algunas mujeres que hasta el momento eran creyentes de vivir
en un Estado y, por ende en una Comunidad Autónoma, en la que los derechos de igualdad han
sido ampliamente conquistados. Sin embargo, la “falacia de la igualdad legal”, que nos ha hecho
conformarnos con los incipientes avances de la participación institucional femenina, no debe
engañarnos, queda mucho por hacer.

Además, la igualdad debe concretarse en acciones de discriminación positiva que hagan
que el modelo patriarcal se desmonte no solo con declaración de intenciones, sino combatiendo
activamente la división sexual del trabajo así como la asignación de género en los espacios
público y privado. Debemos extender nuestra firme convicción en que la construcción de las
mujeres como ciudadanas pasa por la participación activa y visible en PODEMOS Aragón.
Para ello, los feminismos deben formar parte de nuestro patrimonio inmaterial, colectivo.
Es imprescindible realizar un plan de formación, como mínimo para todas las personas que estén
en puestos de toma de decisiones, no vale con tener conciencia, es necesario tener conocimientos
en materia de género para actuar eficazmente contra las desigualdades.

Para nosotras, la justicia de género implica además el reconocimiento y la defensa de la
diversidad sexual y cultural de las mujeres y la garantía de una vida libre de violencias machistas.
1.2.- Principios de jerarquía, descentralización y territorialidad

Las inercias de género en PODEMOS han traído como consecuencia que los liderazgos
continúen siendo mayoritariamente masculinos; en consecuencia, las decisiones más importantes
las toman los hombres. Las mujeres, al estar mayoritariamente en el trabajo de base, reciben
decisiones tomadas. Debemos lograr que las mujeres ocupemos dentro de PODEMOS Aragón, no
solo los puestos de base, que son fundamentales para el cambio de sociedad que pretendemos,
en la calle, en los círculos territoriales a lo largo de todo el territorio aragonés, sino también los
lugares de influencia, combatiendo la jerarquía que favorece claramente el sistema patriarcal.
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Esto que parece sencillo, entra en contradicción con las socialización diferenciada
que sigue estigmatizando a las mujeres no solamente desde las familias, también desde los
medios de comunicación, la publicidad y en general toda la sociedad. Necesitamos itinerarios
de empoderamiento y nuevos liderazgos para mujeres, de manera que no se dependa de
la centralidad principalmente masculinizada en este caso desde la figuras de los secretarios
generales masculinos, sino que se promuevan las figuras femeninas territoriales que den voz a
la política de PODEMOS.
Por ello, defendemos que el ejercicio del poder en PODEMOS debe dejar de ser
jerárquico, androcéntrico y unilateral. La descentralización implica desarrollar espacios para
la deliberación y la toma de decisiones entre un mayor número de personas y órganos, lo que
redundaría en la diversidad de puntos de vista. Además, deben establecerse mecanismos para
compensar el habitual desequilibrio entre la participación masculina y femenina en los debates.

En cuanto a la territorialidad, la peculiaridad aragonesa hace que desde el punto de
vista municipalista existan 731 municipios de los cuales tan solo trece superan los 10.000
habitantes y sólo cuatro los 20.000 (Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud). Nos encontramos
pues una extrema centralidad de Zaragoza que supone, no solo que sea la ciudad más poblada,
sino también la que concentra casi la mitad de población de Aragón.
Por tanto, el municipalismo en sus diferentes aspectos, uno de ellos el feminista, deben
ser tomados con la diferenciación que merece, aplicando el punto de vista territorial. Nuestra
comunidad es un vasto territorio de municipios que son en su mayoría pequeños y que no solo
tienen como referencia las entidades locales provinciales sino también las comarcales.
Luchar contra el machismo, como luchar contra el desempleo, en una comunidad tan
disgregada es harto difícil, no solo porque las propias dinámicas feministas se encuentran con
gran dificultad en los municipios pequeños, sino porque tenemos una población altamente
envejecida en el medio rural de Aragón. Nosotras nos comprometemos a realizar actividades,
formación, prevención e información para mujeres en el medio rural y en las principales capitales
de provincia a través de los círculos territoriales o municipales. Esta territorialidad se aplicará a
las dinámicas de cooperación con otras organizaciones feministas del territorio aragonés.
1.3.- Transversalidad e Interseccionalidad

El feminismo debe impregnar de manera transversal todas nuestras actuaciones. Es
evidente que muchas de las medidas políticas que se adoptan generan discriminación bien
directa o indirecta, es decir, prácticas o criterios, aparentemente neutros, ponen a personas de
un sexo en desventaja respecto al otro. Por eso, es imprescindible incorporar la perspectiva
feminista como un elemento fundamental de todas las políticas en los diferentes ámbitos
territoriales y sectoriales.
No se puede considerar el feminismo como una temática sectorial que corresponde a
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un área concreta de las instituciones y del partido, es necesario que todas las áreas sectoriales
asuman de forma efectiva esa mirada feminista, y tengan en cuenta en sus planes y acciones el
impacto de género y el objetivo común de combatir la desigualdad por razones de género.

La elaboración de presupuestos con perspectiva de género en todos los niveles
institucionales y orgánicos es indispensable para subvertir modelos económicos
heteropatriarcales, masculinizados y verticales. No solo el área económica es un área de cambio
en el que incidir, sino las demás áreas en las que volcar dicha perspectiva de género: urbanismo,
ecología y medioambiente, desarrollo rural, cultura, sanidad, derechos sociales, empleo. A nivel
de la comunidad autónoma, así como a nivel municipal de manera más descentralizada, debemos
diseñar acciones específicas.
Un ejemplo dentro de Aragón en el que se ha aplicado ya a nivel municipal esta
perspectiva ha sido en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que, desde la concejalía de igualdad,
se han organizado jornadas con personas expertas para analizar la perspectiva de género en
urbanismo y presupuesto municipal. También se han incorporado cláusulas de género en la
contratación pública. Estas experiencias con campañas como “no es no” en las celebraciones de
pueblos y ciudades es otro ejemplo de transversalidad de las políticas de género.
En relación a la interseccionalidad, en nuestra propuesta de feminismos que se centra
por añadido en la igualdad de derechos y de oportunidades, se reconoce la discriminación
múltiple es decir aquella que se produce cuando concurren o interactúan diversas causas
(por nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad,
orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra circunstancia personal o
social) generando una forma específica de doble discriminación que debe ser tenida en cuenta
en las generación de políticas municipales y autonómicas.
1.4.- Alianza con otros movimientos sociales y sectores

Defendemos la vocación emancipadora del feminismo y afirmamos, por tanto, que es
necesaria la alianza con los movimientos sociales y otros sectores.
Movimientos LGTBI. Deberemos coordinarnos a nivel autonómico para implementar nuestras
políticas con las asociaciones LGTBQ de Aragón, en coordinación con las organizaciones
estatales LGTBIQ, fundamentalmente con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales
y Bisexuales. A nivel municipal esta coordinación se debe extender a las plataformas de acción
conjunta como la Plataforma 28J en la ciudad de Zaragoza.

Las reivindicaciones feministas por el derecho al propio cuerpo y sobre derechos
sexuales y reproductivos se entrecruzan ahora con la autodeterminación del género de las
personas trans, del mismo modo que a la histórica alienación de las mujeres respecto a sus
cuerpos le corresponde en este momento la patologización de la identidad de género sentida.
Es evidente, por tanto, la necesidad de compartir las luchas que oprimen a mujeres y personas
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trans. Las acciones se deben concentrar por favorecer los derechos a la familia de todas las
personas, la lucha contra el VIH/Sida y la recuperación de la memoria histórica de la lucha de
los movimientos LGTBI.

Feminismo en la escuela. Asimismo, interseccionar el feminismo con la diversidad sexual y de
género es básico en el ámbito educativo para evitar y prevenir situaciones de acoso o bullying.
Comprometerse con la coeducación, con el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual de
la comunidad escolar y de la diversidad familiar es la única manera de alcanzar la igualdad de
género y la no discriminación, favoreciendo la tolerancia y el respeto entre los iguales.
La escuela debe ser pionera y ejemplo en la sociedad, es importante, que el profesorado
introduzca lenguajes inclusivos en sus enseñanzas y explicaciones ordinarias del aula, pudiendo
generar debates e intercambios de opiniones en las tutorías, ayudando a la normalización
de la diversidad afectivo-sexual, siendo interlocutores directos con las familias y pudiendo,
igualmente transmitir esos valores.
Movimiento sindical. El movimiento feminista ha estado ligado a la necesidad de emancipación
y autonomía de las mujeres, que pasa por el propio sostenimiento y el cambio de roles sociales,
la corresponsabilidad y la responsabilidad social de los cuidados. Los contactos continuados en
las políticas emancipadoras y de igualdad con las organizaciones sindicales de Aragón, a través
de sus secretarías de igualdad y de relaciones institucionales, deben ser una cuestión principal
en cuanto a la mejora de la situación laboral de las mujeres que permita su autonomía.
Coordinadoras feministas. En todo Aragón, existen coordinadoras territoriales municipales
o comarcales con las que PODEMOS Aragón, a través de sus círculos territoriales y círculo
de feminismos, debe extender su acción y participación para liderar junto a otros colectivos
feministas, el cambio, con extensión en todo el territorio.

En Huesca, JacetaniaAkelarre y Colectivo Feminista Cinca medio como ejemplos,
Coordinadora de Mujeres de Huesca; en Teruel, Bajo Aragón Feminista (Alcañiz, Andorra,
Caspe, Calanda), Espacio Feminista Teruel, Colectivo Feminista “Chalar Dur” (Valderrobres);
en Zaragoza capital, la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza; y todas las
plataformas de acción feminista del territorio aragonés.
1.5.- Hombres por la igualdad

Los feminismos necesitan el cambio de los hombres para poder conseguir sus objetivos
de una sociedad más igualitaria, equitativa y libre de violencias machistas. PODEMOS Aragón
debe comprometerse públicamente con el desarrollo de políticas de género dirigidas a hombres
que tengan en cuenta las resistencias de su posición dominante, la necesidad de deconstruir los
modelos hegemónicos de masculinidad, tradicionales y nuevos, y los costes que se derivan del
mantenimiento de sus privilegios.
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Los hombres que participan en PODEMOS, especialmente si tienen responsabilidades
públicas, tienen que asumir como propias unas masculinidades contrahegemónicas, que
cuestionen los privilegios, rompan el silencio cómplice con las violencias machistas y sirvan
de ejemplo de cómo asumir personal y colectivamente una ética feminista dentro y fuera del
partido.
1.6.- Economía feminista, sostenibilidad de la vida

El capitalismo utiliza el patriarcado aprovechándose del trabajo invisible de las mujeres
en las familias, cuyo valor no computa en PIB pero que es imprescindible para el mantenimiento
del sistema. Defendemos la necesidad de una transición que debe basarse en la reorganización
de los tiempos y los trabajos de forma más equitativa, y en organizar consumo y producción de
una forma diferente, más horizontal, así como poner en valor los trabajos de cuidados.

La economía feminista es otra forma de ver y entender la economía y la sociedad, en
contraposición con la economía capitalista que solo tiene en cuenta al mercado y no atiende
a todo el trabajo invisibilizado de cuidados, afectos e higiene que sostiene nuestro sistema de
producción y, sobre todo, nuestras vidas cotidianas.

Desde esta economía feminista pretendemos ir hacia un sistema económico que tenga
como eje central la sostenibilidad de la vida de las personas: vidas dignas de ser vividas.
Reivindicamos el concepto económico de Cuentas Satélites que permiten la contabilización
económica de producciones no mercantilizantes, como los servicios domésticos y personales
producidos y consumidos dentro del propio hogar, las variaciones del tiempo dedicado al ocio,
ventajas o desventajas de la vida urbana o las desigualdades de la distribución de la renta. No
estamos planteando nada irrealizable, ya en 1998 se presentó una proposición no de Ley en el
Congreso de los Diputados para incluir estas cuentas en el PIB; esta misma proposición de ley
debiera llevarse a las Cortes de Aragón para su cuantificación en las entidades locales aragonesas.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se inició en 2016 la elaboración de un plan de
igualdad y se ha comenzado a trabajar en los aspectos del cuidado y la corresponsabilidad; en
un estudio realizado “ad hoc” se incide en la relación entre los usos del tiempo: las mujeres de
Zaragoza trabajan en torno a un 40% más que los hombres en tareas domésticas mientras que
los hombres disfrutan de más tiempo para ellos mismos; Esta diferencia de roles es masivamente
aceptada ya que más de un 40% de la población encuestada está contenta con el reparto de
las tareas. En este estudio también se habla sobre la necesidad de cuidados, estrategias de
conciliación, percepción de obstáculos, usos del tiempo y grado de satisfacción con el reparto
de la carga.
Además, si tenemos en cuenta que muchas áreas rurales cuentan con una población
notablemente envejecida, la promoción de la autonomía debe ser considerada algo primordial.
Debemos articular medidas que garanticen atención y autonomía: mejoras en la Ley de
Promoción de la Autonomía, SAD (Servicio de Atención a la Dependencia), teleasistencia, red
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pública de residencias geriátricas y redes de cuidados para envejecimiento activo y en casa;
unidades de convalecencia; atención médica; centros sociales; transporte público, etcétera. No
es la mujer rural la que debe salir de su entorno, sino que deben acercarse estos servicios al
medio rural.
En este contexto de mercado en el que todo parece tener un precio, también deberá
abordarse con serenidad y desde la perspectiva feminista la cuestión de la gestación subrogada,
evitando siempre la mercantilización del cuerpo de las mujeres.
1.7.- Lucha contra la precariedad y la discriminación en la economía

Desde la mirada de la economía feminista, también se visibilizan todas las actividades
humanas que, sean remuneradas o no, se encuentran en la actualidad enmarcadas en contextos
de precariedad.

Apostamos por rechazar la mercantilización de nuestras vidas, por una reorganización
de los trabajos y los tiempos con una perspectiva no mercantilista; por una educación cuyo
objetivo sea la corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados; por
la responsabilidad del Estado y de la Administración Pública para acabar con la precariedad
del trabajo, tanto el remunerado como el de cuidados; y porque sea el Estado quien garantice la
universalidad de los servicios de cuidados y de los pilares del Estado del Bienestar.
El papel de las mujeres migrantes cobra especial relevancia en este sector, tradicionalmente
invisible, vulnerable y muy precarizado. En este sentido, es necesaria la ratificación del Convenio
189 de la Organización Internacional del trabajo (OIT).Garantizar condiciones laborales dignas
para estas trabajadoras implica recuperar la gestión pública de esos servicios, erradicar la
precarización del sector y conseguir un convenio laboral propio.

También proponemos otras medidas programáticas esenciales: exigimos la universalidad
y gratuidad de la educación pública de 0-3 años; permisos parentales por nacimiento y adopción
iguales para padres y madres e intransferibles; una renta universal garantizada; una subida
del salario mínimo interprofesional; inspecciones laborales con perspectiva de género; el
establecimiento de políticas de sanciones reales para empresas que discriminen por razón de
género y que no cumplan con la legislación vigente; y un plan de choque contra la feminización
de la pobreza y la precariedad.
Reivindicamos la paridad en los puestos de decisión y consejos de administración, la
eliminación de la brecha salarial, la prevención efectiva del acoso sexual y por razón de sexo a
través de planes específicos y los planes de igualdad en las empresas.
La revisión de las pensiones de viudedad debe ser una prioridad política porque el único
medicamento que necesitan muchas mujeres es aquel que proporciona tranquilidad.
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1.8.- Violencias machistas, un problema estructural
En los últimos años, nuestra sociedad parece unánime en la conciencia de que los
feminicidios son un fenómeno intolerable que requiere una solución urgente. Sin embargo, no
siempre son comprendidos como lo que son: el extremo de horror de un sistema económico,
político y social que genera desigualdades y violencias en todos los ámbitos de nuestras vidas.

Es necesario seguir profundizando en que los asesinatos de mujeres, o la violencia
sexual, son la punta de un iceberg que atañe a toda nuestra sociedad y se manifiesta de muy
diversas maneras. Como recoge la resolución del Círculo de Feminismos de PODEMOS sobre
este tema, «todas las ocasiones en las que una mujer se siente humillada, ultrajada, explotada,
silenciada, boicoteada, violentada, olvidada, señalada, agredida y privada de derechos y
libertades no figuran en las estadísticas oficiales porque no se ha interpuesto denuncia y porque
todavía existen personas, incluso instituciones, que no reconocen los machismos cotidianos y
micromachismos como violencias generadas y dictadas por la sociedad patriarcal».

De los 44 asesinatos cometidos en España en el año 2016, reconocidos como tales por
la actual Ley de Violencia de Género de 2004, 3 se cometieron en Aragón. Pero éstos son solo
los perpetrados dentro de la relación sentimental de pareja o expareja que son los que la Ley
contempla. Puntualizamos que la violencia de género, es decir, toda aquella que se produce por
el hecho de ser mujer, no se encuentra recogida en la actual Ley de Violencia de Género 2004,
que resulta insuficiente en su cobertura, su financiación, formación educativa, o formación a
profesionales sanitarios, del derecho, y de las fuerzas de seguridad.
Es por ello que abogamos por un Pacto de Estado que supere al que ha sido suscrito
recientemente (reconociendo que supone un avance por la unión de las fuerzas políticas del
congreso), que condene la violencia machista en todas sus formas y que dote presupuestariamente
la aplicación de la ley en todas sus facetas, especialmente, en la que se refiere a las órdenes de
protección.
En este terreno, también hay que tener en cuenta los condicionantes específicos que las
migrantes afrontan, por lo que son necesarios servicios efectivos de traducción, mediación y
formación intercultural e idioma en cada escuela, centro de salud y organismo oficial.
Igualmente se hace necesaria la aplicación de una Ley Integral contra la Trata y
explotación de seres humanos, que garantice la protección, identificación y detección de los
casos y personas víctimas de trata. Para ello, también es imprescindible trabajar por el cierre
de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), cárceles racistas que existen en el Estado
español.
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2. Documento organizativo
2.1. Democracia feminista y Paridad
En el proceso de organización, actuación, deliberación, decisión y visibilidad política en
PODEMOS debe haber una participación conjunta, equilibrada y representativa entre mujeres
y hombres.

Se establecerá una cuota mínima del 50% de mujeres en listas en formato cremallera.
La democracia paritaria será respetada en todos los espacios y procesos de toma de decisiones
de la organización, tanto en las comisiones temáticas como por áreas, portavocías, equipos de
negociación política con otros partidos y en todas las comisiones de contratación de personal
de apoyo o participante de equipos técnicos en las instituciones. Se pondrá especial atención en
la representatividad de las mujeres de todas las franjas de edad.
Promoveremos que mujeres y hombres participen en todos los tramos de la vida política
de forma paritaria, entendiendo por tales: actos de campaña electoral, mítines, comunicación
en prensa y cualquiera de los actos y actuaciones del partido, organización o gestión de redes,
colaboración creativa en campañas electorales, confluencias, etcétera.
Para las contrataciones de personal en el partido y en las instituciones donde PODEMOS
tenga representación (grupos parlamentarios, grupos municipales, personas asesoras) exigimos
paridad: 50% de mujeres como mínimo.

Entendemos el liderazgo como un producto colectivo de una actividad organizativa, como
el grupo de personas que lleva adelante el propósito de la organización. Ese carácter colectivo
resulta más efectivo para abordar los diferentes retos que se derivan del contexto complejo de
nuestra sociedad. Además, el liderazgo compartido es idóneo para cubrir roles y voces diversas,
tendiendo a ser más dialogantes y cumplir con la democracia paritaria. Debe tenderse a que
existan portavocías mixtas en todos los órganos en los que haya portavoz.
2.2.- Participación política compatible con la vida personal.

Los espacios de participación política han sido construidos desde una lógica
androcéntrica. Una de las consecuencias es la autoexclusión mayoritariamente de las mujeres y
de algunos hombres de los espacios políticos por ser insostenibles con la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar. Por lo tanto, para despatriarcalizar PODEMOS se tomarán, entre
otras, las siguientes medidas:

•
Promover protocolos de funcionamiento con perspectiva de género para los
Círculos, en los grupos de Telegram y en cualquier medio de comunicación interna,
haciendo hincapié en procurar intervenciones equilibradas entre compañeros y
compañeras, fomentando actitudes de respeto y evitando especialmente interrupciones
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de las intervenciones de las mujeres.

•
Establecer con carácter previo la duración de las reuniones para saber de antemano
el tiempo que nos van a ocupar.

•
Se establecerán partidas presupuestarias específicas para servicio de ludotecas en
actos, asambleas, encuentros, etcétera que permitan la conciliación.
•
Se fomentarán y facilitarán las herramientas telemáticas necesarias y la formación
para su utilización, para el voto telemático, la toma de decisiones, el streaming, la
participación online, etcétera.

2.3.- Creación de la Secretaría de Feminismos.

La Secretaría de Feminismos formará parte del Consejo de Coordinación o cualquier
espacio orgánico de toma de decisiones. Trabajará coordinada con el resto de las áreas desde una
perspectiva transversal y de género. Podrá revisar cualquier proyecto, documento o campaña
para velar por la transversalidad de género y tendrá entre sus funciones:

•
Generar transversalidad y centralidad feminista tanto en el discurso político como
hacia dentro de la organización, a través de la elaboración e implementación de políticas
feministas.
•
Elaborar planes de formación en igualdad para las personas que ostentan cargos de
responsabilidad en la organización. Implementar competencias propias en materia de
formación en feminismos, diversidad e igualdad tanto en Círculos como especialmente
en el Consejo Ciudadano y la Comisión de Garantías. En el caso de los órganos y las
portavocías, esta formación debería ser obligatoria.
• Elaborar y poner en marcha diagnósticos, planes y protocolos necesarios para la
transversalización de género y analizar quejas recibidas por actitudes machistas dentro
de la organización.
• Analizar el impacto de género de las políticas de PODEMOS hacia dentro y ha
cia fuera de la organización.

• Mantener el contacto fluido y el diálogo político con los colectivos sociales feministas
y vinculados a la igualdad.

2.4. Transversalidad

Todos los proyectos e iniciativas que se impulsen desde PODEMOS deben cumplir
rigurosamente la perspectiva de género. En el grupo parlamentario existirá una persona
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contratada, con formación jurídica y de género, para analizar todas las propuestas, cambios
legislativos y presupuestos con perspectiva feminista y de género, y lo mismo en el equipo de
redes y comunicación del partido.
Cualquier grupo de trabajo en cualquier secretaría, área del partido y grupo parlamentario
debería estar contar al menos con una persona con conocimiento y trayectoria feminista para
aplicar la transversalidad. Para ello será importante la creación del banco de talentos de personas
con conocimiento y trayectoria feminista.
La Secretaría de Feminismos en colaboración con el Círculo de Feminismos Estatal
elaborará e implementará un protocolo para comunicación y redes feministas que contenga:
•
•
•
•

Campañas periódicas para incrementar la participación de mujeres en el partido.
Visibilización de las mujeres anónimas de la organización así como de las líderes.
Protocolos para la denuncia y visibilización de las problemáticas de género.
Establecimiento de un calendario de fechas relevantes LGTBI y feministas.

2.5.- Conocimiento y trayectoria feminista y transversal

Promoveremos la formación en igualdad. Aquellas personas que vayan a tener un cargo
político o técnico en PODEMOS Aragón, siendo cargos de responsabilidad, se les formará en
materias de feminismo, trayectoria feminista y lenguaje inclusivo, para que ejerzan una atención
real y de igualdad a la diversidad afectivo sexual tanto en el seno de la organización como hacia
la sociedad.

El objetivo, no es solo adquirir conocimientos, también es importante que además de
conocer los feminismos los interioricemos para llevarlos a la práctica y dejar de reproducir
micromachismos. En definitiva, no solo saber de feminismos si no ser feministas.
2.6.- Lenguaje inclusivo

Se usará el lenguaje inclusivo en toda la documentación oficial generada por el partido,
así como en las declaraciones emitidas por cualquier persona en nombre del partido. Para
vigilar esto, se creará un protocolo vinculante sobre lenguaje y comunicación inclusiva en redes,
documentación, notas de prensa y discursos en las portavocías.
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