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Introducción
Construir un país justo no es posible sin feminismo. Este documento es la expresión de la voluntad
democrática radical de Podemos, que pasa por conseguir vidas dignas de ser vividas para todas y
todos. Nuestra organización, nacida al calor del malestar y reivindicaciones de justicia tras el 15M,
enfrenta un reto histórico como partido que afecta al conjunto de la sociedad española. Por
primera vez en la historia reciente, formamos parte de un Gobierno de coalición y, entre nuestras
responsabilidades, se encuentra la de liderar un Ministerio de Igualdad que se ha definido, desde
primera hora, como un ministerio feminista.
España vive un momento en el que la lucha feminista está en el centro de la agenda pública y la
incidencia de sus reivindicaciones nos interpela como partido que pretende ser parte de los
diferentes movimientos sociales, impulsando sus demandas a través de las diferentes instituciones
en las que, a lo largo de estos años, hemos asumido responsabilidades de gobierno o de oposición.
Las históricas huelgas feministas de los años 2018 y 2019 han transformado la opinión pública del
país, amplificando reivindicaciones que hunden sus raíces en la más profunda convicción
democrática. Acabar con las violencias machistas, revertir un sistema económico depredador con la
vida y avanzar en el reconocimiento de la diversidad son tres retos que, emanando de la sociedad
en su conjunto, nos interpelan como organización que debe ser útil a las mayorías a las que
representa y al conjunto del país.
Este documento se titula Una transición feminista porque así concebimos el reto que tenemos por
delante desde el partido y desde la institución: empujar la histórica reivindicación de todas las
mujeres por sus plenos derechos y, al tiempo, emprender así la necesaria construcción de una
sociedad democrática que tenga en cuenta, de forma transversal, que sin la mitad de la población y
sin garantizar derechos, tal empeño siempre será inviable. Consideramos, además, que este reto
debe incorporar a los hombres, pues a ellos también les garantiza derechos, en la creencia de que
feminismo y democracia, feminismo y libertad, feminismo y justicia son siempre sinónimos.
El contexto político de nuestra Tercera Asamblea Ciudadana supone un reto añadido a los desafíos
que como organización feminista nos hemos encomendado. El auge de los discursos de extrema
derecha, la polarización conservadora del centro-derecha español o la irresuelta cuestión territorial
del Estado son elementos que disputan, en diferentes grados, con las reivindicaciones de
democracia feminista. Necesitamos una organización que profundice la transversalización del
feminismo en su estructura y prácticas iniciada en 2017 para confrontar, en la calle y en la
institución, con quienes han hecho de los derechos de las mujeres o de la comunidad LGTBI su
enemigo.
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 feminista de Podemos.
Poner la vida en el centro es luchar contra todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres
por el hecho de serlo, es articular una respuesta sólida a la violencia reaccionaria que se desata
ante nuestra lucha por la justicia, es defender la necesaria redistribución de la riqueza y garantizar,
en ese camino, que nadie se quede atrás o vea negados sus más elementales derechos humanos.
Poner la vida en el centro nos habla de un feminismo para el 99 %, para las mayorías sociales.
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Este documento pone de manifiesto los análisis, las posiciones y las propuestas políticas de
Podemos en relación con la coyuntura actual de país, pero tiene, al tiempo, voluntad de mirar más
allá de lo inmediato. Desde la histórica moción de censura que promovimos en 2017, hasta la que
se llevó a efecto en 2018 y el actual momento de gobierno, las líneas aquí trazadas pretenden
responder a un análisis que, nacido de la coyuntura, se proyecte en el tiempo y nos sirva como
agenda a medio plazo. La breve historia de Podemos lo ha precipitado a un lugar determinante en
la historia contemporánea del país, es momento de tomar lo aprendido y convertir nuestra
organización en una herramienta feminista de largo alcance.
Protagonizar el primer Gobierno de coalición progresista del siglo XXI supone, para las feministas de
Podemos, una oportunidad excepcional en la que situar nuestras demandas de justicia y
democracia radicales en el centro de la acción política. También implica el desafío de disputar los
marcos que pretenden negar algunas de las tesis principales que, como organización política,
hemos venido defendiendo.
Apostamos por los derechos humanos, por la transversalidad del feminismo, por la
plurinacionalidad y el diálogo, por el reconocimiento y el respeto de la diversidad, por la mirada
interseccional, por una comprensión territorial descentralizada, por hacer más grande lo común
—defendiendo sin cuartel los servicios públicos— como garantía de que los derechos de las
mujeres no se vean vulnerados, por una justicia feminista y no punitiva. Sabemos que el feminismo
no es una cuestión acotada, sino la apuesta política transformadora que, en el tiempo presente,
está llamada a revolucionar radicalmente nuestras sociedades. Porque feminismo es democracia,
es mirar al mundo atendiendo a su complejidad y sin dejar a nadie en el camino.
Ante la pujanza feminista, España conoce en la actualidad un desenmascaramiento de los discursos
ultraconservadores que se enraízan, en lo más inmediato, con una transición a la democracia
efectuada sin reparar la memoria democrática de nuestro país. Las demandas del feminismo, que
han llenado las calles y las plazas de reivindicaciones de justicia radical, que son acogidas por las
generaciones más jóvenes de una forma incorporada, convirtiéndolas en adalides de los derechos
humanos y del futuro, tienen como firmes oponentes a quienes detentan el poder real frente al
poder democrático.
Nuestra organización lleva a gala la defensa de la memoria democrática del conjunto del Estado y,
en ese sentido, el feminismo tiene mucho que aportar en la justa reivindicación de quienes dieron
su vida por la democracia. Defendemos que la verdad, la justicia y la reparación son imprescindibles
en esta transición feminista a la que aspiramos, pues concebimos esos tres elementos con
perspectiva de género. La opresión y la violencia desatadas por el franquismo contra las mujeres
constituyen una criminalidad específica, que está en la raíz de asuntos tan graves como el robo de
bebés iniciado durante la guerra civil española y promovido durante toda la dictadura. Solo la
perspectiva de género en la consideración de la memoria democrática permitirá que el avance del
país hacia la plena democracia se haga cumpliendo con esos principios de verdad, justicia y
reparación.
Al mismo tiempo, la incidencia de Podemos en el mapa político del tradicional bipartidismo español
ha puesto sobre la mesa la necesidad de nuevas alianzas que van más allá de las lógicas
posfranquistas y centralizadoras, recordándonos la necesaria revisión de la cuestión territorial, la
desigualdad que sufre la llamada España vaciada y la urgencia por incorporar al proyecto común las
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voces, los cuerpos y las experiencias de quienes históricamente han sido apartadas del relato
unívoco del país.

El feminismo ante la coyuntura del país
Podemos debe afinar su condición de herramienta para la transformación social desde una
perspectiva 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 nuestra 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.
El reto territorial, que el centro-derecha español circunscribe a la cuestión catalana, es para
Podemos el reto de la España vaciada. La cohesión del territorio no es asunto de banderas, sino de
transporte, de servicios públicos, de oportunidades de vida en la inmensa mayoría del Estado, esa
que vive lejos de los centros de poder de las grandes ciudades y se dedica, principalmente, a los
sectores primario y terciario. Cuando el Estado no atiende las necesidades y derechos de la mayor
parte de su población, son las mujeres las que se ven especialmente afectadas. El estrechamiento
de lo común se realiza, como sabemos, sobre sus hombros: nuestra sociedad sigue asumiendo que
las tareas de cuidados, que las tareas de sostenimiento de la vida, son una función social de las
mujeres. Si la sanidad o la educación no llega por igual a todos los territorios, si la protección ante
todas las formas de violencia machista no es accesible en todos los pueblos y ciudades, la libertad y
las oportunidades vitales de las mujeres se ven mermadas.
Nuestra respuesta a la cuestión territorial pasa entonces por reivindicar los derechos de la España
vaciada desde todas las instancias en las que tenemos representación, dando cumplimiento así al
mandato constitucional de igualdad y a un análisis que ha situado los problemas de cohesión
territorial más allá de la disputa entre el Estado central y las nacionalidades históricas. Con respecto
a esta última, defendemos el diálogo como mecanismo imprescindible, abogando por solucionar los
conflictos políticos desde la política, jamás desde la judicialización. Reconocemos la diversidad del
Estado, que se expresa en sus lenguas, en sus instituciones y costumbres, que consideramos una
riqueza para el conjunto en lugar de un motivo de desunión. Desde la óptica de una transición
feminista, abandonar las posiciones de máximos, herederas del franquismo, que defienden la
unidad de España entendiendo esta como un ente monolítico ajeno a la realidad de las vidas de la
gente, resulta fundamental para construir una sociedad que deje atrás las voces que quieren
llevarla al pasado.
Este pasado tiene su expresión contemporánea en la fuerza de los discursos de extrema derecha,
que han accedido a nuestras instituciones de una forma que rompe los más elementales consensos
democráticos. Esta derecha ultra es un fenómeno global que, en el caso de nuestro país, tiene una
vinculación específica con nuestra historia reciente, al tiempo que se relaciona internacionalmente
con las propuestas de otras latitudes. Un elemento común define, en todo el mundo, la propuesta
ultra: los derechos de las mujeres son el enemigo que batir, en perfecta consonancia con su
rechazo a la diversidad sexual y LGTBI, con su odio a la migración o con su apuesta neoliberal por
recortar los más elementales derechos de las personas más humildes.
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Si el feminismo ha demostrado su fuerza internacional, que se siente en todos los países del
mundo, también la reacción a sus demandas se ha recrudecido, aprovechando para ello los efectos
de una década perdida en cuanto a derechos y progreso social como consecuencia de la crisis. Esta
nueva «década ominosa» de la historia española ha supuesto recortes en todo tipo de derechos
(laborales, sociales, educativos, económicos o de justicia), que han sido aprovechados por quienes
han visto la oportunidad de activar el miedo o la desconfianza ante la posibilidad de ampliar la
democracia. El caladero principal del voto ultra son los varones jóvenes, que han visto
resquebrajarse su identidad tradicional sin encontrar alternativas democráticas que los interpelen.
Nuestra apuesta por un feminismo del 99 % incluye también a los hombres, al entender que toda
ampliación de derechos de las mujeres es una garantía de su propia libertad.
Frente a este escenario de reacción patriarcal y de negacionismo de los derechos fundamentales de
la mayor parte de la humanidad, las feministas de Podemos apostamos por un trabajo político
anclado en la defensa de los derechos humanos, de vocación internacionalista, que se exprese en la
organización y en aquellos lugares en los que tenemos representación democrática. En ese sentido,
el hito de contar por segunda vez en la historia del país con un Ministerio de Igualdad, que se
declara feminista, supone una oportunidad de avanzar en un discurso y en unas prácticas que
avancen en derechos y libertades para el conjunto social.

Anclajes políticos del feminismo en Podemos
A la hora de plantear nuestra línea de actuación política feminista, tanto dentro de la organización
como en las instituciones, 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 mandato
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 mujeres,
atendiendo especialmente a las que tienen que ver con el origen étnico-racial. Así,
favoreceremos internamente y en nuestra acción pública la representación y agencia de las
personas racializadas.

8

Documento de feminismos

Un Podemos Contigo.

•

Defensa de la diversidad sexual y LGTBI: defendemos los plenos derechos de la comunidad
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 permea 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: se añade a este
documento el protocolo para situaciones de acoso que regirá la gestión de las situaciones
de esta índole que puedan darse, ante las que el partido expresa su total rechazo.

Sobre estas bases, el presente documento se estructura en cuatro secciones principales. Además de
la organizativa, que regula el funcionamiento de nuestra organización en materia de garantía de los
derechos y la participación de todas, presentamos nuestros posicionamientos principales en torno
a los siguientes ejes:
•

Lucha contra todas las formas de violencia machista.

•

Defensa de la redistribución de la riqueza, el tiempo y los cuidados.

•

Respeto a la diversidad.
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Contra todas las violencias
La violencia machista, en sus múltiples formas, constituye la más flagrante vulneración de los
derechos humanos de las mujeres, y tiene su raíz en una desigualdad y una subordinación
estructurales en todos los órdenes de la vida privada y pública. La violencia sexual, la violencia en el
ámbito de la pareja o la expareja, el matrimonio forzado, la trata de mujeres, niñas y niños con
fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina, entre otras, son manifestaciones de la
violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo.
Podemos expresa su voluntad de trabajar políticamente para la erradicación de todas las violencias
machistas y de hacerlo teniendo en cuenta una perspectiva interseccional, pues no todas las
mujeres se enfrentan de la misma forma a estas violencias. Se detallan a continuación los
posicionamientos principales de actuación en esta materia en los que profundizaremos a resultas
de nuestra Tercera Asamblea.

Violencia en pareja o expareja
En 2017, España aprobó el Dictamen del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Nuestra posición facilitó que se aprobara el texto, si bien expresamos una abstención crítica que
tenía que ver con la falta de calendarización de los recursos presupuestarios y de los cambios
normativos que debían ponerse en funcionamiento para dar cumplimiento al dictamen. Esa reserva
se confirmó, pues no fue hasta la moción de censura de 2018 cuando fue posible empezar a
ejecutar medidas y fondos para el pacto. En los próximos años, defenderemos que se ejecute la
plenitud de las medidas del dictamen en todos los ámbitos, lo que supondrá la trasposición del
Convenio de Estambul a nuestro ordenamiento jurídico.
España fue pionera en la legislación contra la violencia machista, si bien la Ley 1/2004 de medidas
de prevención de la violencia de género circunscribió esta a la que tenía lugar en el ámbito de las
relaciones de pareja y expareja. El Pacto de Estado supone un avance que restaña algunas de las
limitaciones de esa ley y su plena aplicación debe ser una exigencia en la organización en todos los
ámbitos en los que tenemos representación política.
Enclavamos nuestra defensa en una apuesta por la justicia feminista, por considerar que el ámbito
judicial es uno de los más reacios, todavía hoy, a la plena incorporación de la perspectiva de
género. Esta justicia feminista supone la defensa de la vida de las mujeres ante todo tipo de
violencias machistas y se desliga del llamado populismo punitivo, que pretende solucionar estas
violencias con el incremento de las penas. Sin atender a las causas de las violencias machistas, que
radican en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, no será posible acabar con ellas;
siendo la sanción penal un elemento cuya influencia en la remisión de las conductas machistas no
ha sido probado.
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Garantía de la libertad sexual
Si la Ley 1/2004 supuso el traslado legislativo de un clamor social contra la normalización de la
violencia en el ámbito de las relaciones de pareja, nuestra defensa de una ley que garantice la libertad
sexual de las mujeres es expresión de esa misma voluntad global de todas las mujeres por gozar
de una sexualidad libre y protegida, también, como bien jurídico.
Uno de los catalizadores sociales del feminismo más reciente tiene que ver con la reivindicación de
que «solo sí es sí» y es una repuesta a la violencia sexual que sufrimos las mujeres en todos los
ámbitos, tanto públicos como privados. El grito global iniciado con el #MeToo, que en España se
tradujo en el #Cuéntalo, exige una respuesta política que defendemos como avance fundamental
de los derechos y libertades de todas.

Contra la explotación reproductiva
Tras un proceso de reflexión colectiva en nuestra organización llevado a cabo en 2017 y 2018,
Podemos se opuso a la explotación reproductiva de las mujeres (gestación por sustitución,
conforme se nombra en la ley española), porque consideramos que vulnera los derechos humanos
de las mujeres en nuestro país y en el mundo, al introducir en las leyes del mercado la capacidad
reproductiva de las mujeres, con el consiguiente riesgo de explotación. Mantenemos y reafirmamos
esta oposición.
Asimismo, consideramos imprescindible que se ponga fin a la política de hechos consumados para
la inscripción de las niñas y los niños nacidos a través de esta práctica, una vulneración legal que se
comete a conciencia y se beneficia de una interpretación particular sobre cuál ha de ser el interés
superior de las y los menores. Al mismo tiempo, apostamos por dar cumplimiento efectivo a los
controles relativos a la donación de óvulos establecidos en la ley de reproducción asistida,
actualmente incumplidos.

A favor de los derechos sexuales y reproductivos
Defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, apostando por una
legislación garantista con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que incluya,
también, la defensa de las y los profesionales que realizan estas intervenciones ante el acoso de
organizaciones religiosas contrarias a este derecho. Defendemos una interrupción voluntaria del
embarazo que pueda realizarse con plenas garantías sanitarias, en nuestro sistema público y sin
ningún tipo de coacción de corte ideológico.
Reivindicamos este derecho también para las mujeres jóvenes, de 16 y 17 años, sin que medie de
forma obligada el consentimiento de sus tutores legales, al entender que, en situaciones de
extrema vulnerabilidad, este requisito introducido por el Partido Popular en 2015 las pone en
peligro.
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Contra la trata con fines de explotación sexual
Podemos expresa su rechazo a la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual,
una realidad transnacional sobre la que son necesarios datos fehacientes que dimensionen esta
realidad criminal y permitan articular medidas políticas para combatirla. En ese sentido, insistimos
en la necesidad de la elaboración de una ley integral contra la trata que permita a las víctimas la
plena reparación de sus derechos, así como, en primer término, poder abandonar unas redes
criminales estrechamente relacionadas con la situación de irregularidad administrativa de muchas
migrantes. Reivindicamos una política exterior y de migraciones que tenga en el centro los
derechos humanos y que garantice la protección a las víctimas de este tipo de explotación, tenga o
no tenga legalizada su situación en el país. Expresamos nuestra voluntad de dar pleno
cumplimiento a la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011,
relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

Sobre la prostitución
En los últimos años, Podemos ha llevado a cabo una reflexión colectiva sobre la prostitución, cuyas
conclusiones se incluyen a continuación:

La prostitución es un asunto de gran complejidad que lleva tiempo siendo objeto de un profundo
debate entre las diferentes corrientes feministas. La prostitución es una institución que tiene que ver
con la desigualdad de género, y es teniendo en cuenta esa desigualdad como hay que afrontarla; es,
en realidad, un privilegio masculino que ha sobrevivido a todos los cambios que han vivido las
mujeres porque ha sido capaz de adaptarse a ellos. Desde Podemos entendemos que hay que
abordarla poniendo en el centro a las mujeres y, sobre todo, atendiendo a las situaciones de
vulnerabilidad de las que parten. Entendemos que este debate forma parte de un proceso abierto en
permanente construcción y reflexión por lo que compartimos una hoja de ruta que parte de la
escucha activa de los diferentes agentes de la sociedad civil y de voces expertas. El trabajo colectivo
nos ha permitido alcanzar una serie de consensos que marcan la diferencia frente a la inactividad de
los partidos que se han alternado en el poder hasta la fecha.
En primer lugar, compartimos la preocupación de muchas de las expertas y agentes de la sociedad
civil por contar con un estudio serio que permita contar con cifras que generen consenso y que
partan del rigor. Es responsabilidad del Estado tomar la iniciativa de desarrollar un libro blanco
que permita tener un conocimiento preciso de la situación de las mujeres en prostitución en España.
En segundo lugar, hay medidas, como la derogación de la directiva europea de retorno, el cierre de los
CIE y la derogación de la ley mordaza, que nos parecen fundamentales a la hora de abordar la
prostitución por la vinculación que tienen con los procesos migratorios y la prostitución que se ejerce
en la calle. No soluciona el problema expulsar del país a las mujeres que se encuentran en esta
situación y, además, dificulta que puedan salir de la prostitución. También estamos en contra de las
diferentes ordenanzas municipales que criminalizan tanto a las mujeres como a los hombres que
consumen prostitución. Estas medidas punitivistas solo refuerzan el estigma, mientras que desde las
instituciones públicas deberían ofrecer alternativas de vida a las mujeres.
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En tercer lugar, no hay que olvidar que las mujeres en prostitución en muchas ocasiones también
son madres. Hay que ofrecer recursos suficientes desde las instituciones para garantizar el derecho
de los hijos y de las hijas de madres que ejercen la prostitución a que no se les declare en
desamparo. Para cumplir esto, no solo es necesario contar con recursos y alternativas, sino que
además hay que implementar formación con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de
género e interseccional obligatoria para todas aquellas personas que trabajan con mujeres en
situación de vulnerabilidad.
Es importante tener en cuenta que la prostitución como actividad no es una salida deseable en el
horizonte feminista que anhelamos. Uno de los retos políticos más ambiciosos de esta organización
es compatibilizar la defensa de los derechos humanos de las mujeres en prostitución con la crítica
necesaria a la prostitución como institución que afecta al conjunto de mujeres, independientemente
de que desempeñen esta actividad. No obstante, este objetivo no es óbice para luchar contra la
vulneración sistemática de los derechos más fundamentales de aquellas mujeres que ejercen la
prostitución, ya sea por no contar con más alternativas, ya sea por entender que es la mejor opción
entre las que pueden optar. Las instituciones públicas tienen que ofrecer una mejor oferta y
seguimiento de salidas laborales remuneradas para las mujeres que quieran dejar la prostitución.
También es fundamental garantizar atención sanitaria digna y específica, entendiendo la dificultad
con la que cuentan muchas de ellas para acceder a la sanidad.
La prostitución es y ha sido una estrategia de supervivencia femenina, por lo que es fundamental
reivindicar garantías que permitan a las mujeres contar con vidas dignas y condiciones materiales
suficientes sin necesidad de recurrir a esto. En todo caso, y asumiendo la urgencia del ahora, no
podemos tolerar que sean otras personas, en la mayoría de los casos hombres, los que sacan
beneficio de la explotación sexual de las mujeres. Por ello, nos posicionamos en contra del lucro de
terceros, entendiendo que esta actividad no puede suponer el enriquecimiento individual de nadie
gracias a la explotación sexual de las mujeres.
Por último, y mientras alcanzamos el horizonte abolicionista al que queremos llegar, para nosotras sí
es importante diferenciar la trata con fines de explotación sexual de la prostitución, que atiende a
otras lógicas. Solo conceptualizando bien podremos politizar bien, como nos ha enseñado la filósofa
feminista Celia Amorós.

Por una educación inclusiva
Si las violencias machistas tienen en su origen la desigualdad estructural entre mujeres y hombres,
para acabar con ellas es fundamental contar con una legislación educativa que se base en principios
democráticos, coeducativos y garantistas con el derecho a una educación sexual de nuestros niños,
niñas y jóvenes.
Defendemos la coeducación como principio feminista que debe regir todo el sistema educativo del
Estado, desde la infancia hasta los estudios superiores, apostando en esta defensa por la educación
pública, universal, laica y gratuita como garantía democrática para el conjunto de la población.
Podemos apuesta por la plena dotación económica y humana de nuestro sistema público de
educación, abogando por la incorporación de la perspectiva feminista en los contenidos, pero
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también en las prácticas de los centros. En este sentido, nos oponemos a la segregación por sexo del
alumnado, por considerarla una práctica contraria a los derechos humanos, la igualdad y la libertad.

El papel de la Administración en esta lucha
Apostamos por que se dote de recursos humanos, materiales y, especialmente, de formación en
perspectiva de género a todos los operadores que intervienen en la lucha contra todas las formas
de violencias machistas, muy especialmente a los hombres y mujeres de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado. En sus manos se inician los procesos de denuncia y consideramos
fundamental acompañar la labor de quienes desde estas instituciones trabajan por una sociedad
segura para todas y todos.
Defendemos que la perspectiva de género debe ser transversal al conjunto de esos cuerpos y
fuerzas de seguridad, así como a todo el sistema judicial y de atención sociosanitaria que trabaja
con las mujeres que padecen estas violencias, y defenderemos, en todos los ámbitos de
representación a los que tengamos acceso, ese principio de transversalidad que tenga en cuenta la
perspectiva interseccional y que, más allá del hecho de la denuncia, dé garantías y dignidad a las
mujeres.

Representación y cultura
La desigualdad y las violencias son indisociables de una estructura simbólica, representacional, que
sostiene las exigencias sociales diferenciadas para mujeres y hombres. El ámbito de la cultura, al
igual que el educativo, en cuanto a la perspectiva feminista y la representación equilibrada de
mujeres y hombres en los contenidos, exige de nosotras una incidencia específica que luche por la
igualdad de las mujeres —en cuanto trabajadoras—, pero también en lo relativo a las
representaciones culturales de las mujeres.
Podemos defiende la libertad de expresión como un bien fundamental de las sociedades
democráticas y aboga por la defensa de una representación cultural diversa y equilibrada en todos
los ámbitos de la producción cultural, como mecanismo más efectivo para la lucha contra el
machismo en este ámbito.
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Redistribución de la riqueza, los tiempos y los cuidados
Erradicar todas las formas de violencias machistas y avanzar hacia una sociedad democrática en la
que todas las personas vean garantizados 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,
tradicionalmente, por oposición a los desempeños de la vida pública (el empleo asalariado o la
representación política).
La crisis global del capitalismo y del planeta nos impele a exigir un proceso de redistribución de la
riqueza que implique un replanteamiento de los cuidados y de los usos del tiempo. Aspiramos a una
sociedad corresponsable, en la que la vida y su cuidado tengan pleno valor; una sociedad que
erradique la precariedad del empleo asalariado y la secular sobrecarga de las mujeres en estos
ámbitos. Consideramos que la crisis provocó una precarización de la mayoría de personas
trabajadoras, extendiendo la feminización de la pobreza al conjunto de esas personas y ahondando,
a la vez, en las peores condiciones de vida de las mujeres.
La parcialidad, la temporalidad, la discontinuidad, la desigualdad retributiva son las características
de la relación de las mujeres con el empleo asalariado, al que suman un trabajo de cuidados y de
sostenimiento de la vida que debe considerarse un bien común, y no solo una obligación impuesta
a las mujeres por el hecho de serlo.
En los últimos años, Podemos ha forzado una medida legislativa transformadora: la igualación de
los permisos por nacimiento, adopción o acogida de niñas y niños, cuyo fin último es igualar a
madres y padres ante el empresariado, de forma que la posibilidad del embarazo y la crianza no
mermen los derechos laborales de las mujeres. Apostamos por profundizar en una transformación
radical de la vida económica en su conjunto, entendiendo que esta no sería posible sin las
desigualdades íntimas del ámbito de los cuidados y que nuestro papel es impulsar un avance social
que modifique por completo las estructuras económicas y sociales que le son propias.

Alianza intergeneracional por las pensiones y los salarios dignos
Las y los pensionistas han salido a las calles de todo el Estado para reivindicar sus pensiones… y las
nuestras. Sabemos que la precariedad en el actual mercado laboral y la falta de servicios públicos
suficientes suponen un futuro de pobreza para las trabajadoras, pues la carga de los cuidados
incidirá negativamente en el cómputo de su pensión.
Gracias a Podemos y a las fuerzas hermanas con las que conforma Unidas Podemos, se ha
producido una histórica subida del salario mínimo interprofesional, elevándolo a 950 € al mes.
Expresamos nuestro compromiso de seguir aumentando esa cifra hasta los 1200 €, indisoluble de la
defensa de un blindaje constitucional de las pensiones y su vinculación al IPC; así como la necesaria
subida de las mínimas y no contributivas, mayoritariamente percibidas por mujeres, nuestras
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madres y abuelas, que han sostenido y cuidado de la vida en todo el país y hoy ven su vejez
amenazada por la pobreza.
En esta línea, defendemos que los poderes públicos tienen que pensar en las personas mayores
como elementos preciosos de la sociedad, abordando iniciativas que luchen contra la soledad no
deseada y contra todos los agravios que implica el constante recorte de los servicios públicos, que
sufren especialmente. Defendemos una ley de dependencia suficientemente dotada y con garantías
de aplicación, como forma de luchar contra la sobrecarga que los cuidados de personas
dependientes supone para las mujeres.

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 profesionales, 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 veces 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 apostamos
por poner el foco en la mayoría de las mujeres que se encuentran atadas a un suelo pegajoso,
conformado de precariedad y condiciones de vulnerabilidad que nos impiden avanzar hacia una
sociedad justa o luchar por la erradicación de todas las formas de violencia.

Por el tiempo corresponsable
Mujeres y hombres tenemos la tarea de transformar y redistribuir la vida. La crianza, el tiempo
propio, la calidad de vida pasan por asumir la plena corresponsabilidad en la vida pública y en la
vida social. En ese sentido, en Podemos apostamos por la defensa del tiempo corresponsable en el
empleo y en la vida privada y familiar, al entender que la necesaria transformación de nuestra
sociedad hacia la justicia no puede hacerse sin la plena incorporación de los hombres a las tareas
de cuidado de la infancia, de las personas mayores o de la vida doméstica en su conjunto.
Expresamos nuestro compromiso de que nuestra organización favorezca en su seno esta
corresponsabilidad, como se detalla en el conjunto de medidas de la sección organizativa de este
documento, al entender que la calidad de vida de las y de los trabajadores de la organización es el
primer paso fundamental para alcanzar nuestros objetivos políticos.

16

Documento de feminismos

Un Podemos Contigo.

Respeto a la diversidad
Podemos reafirma su compromiso con los derechos de todas las personas, sin que la pertenencia a
la comunidad LGTBI o la condición racial impliquen ningún tipo de discriminación. Somos herederas
de las luchas históricas de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales que, desde la
primera Transición, hace ya cuarenta años, pusieron el cuerpo en las calles para reivindicar su
derecho a ser, sentir y existir en libertad. Somos herederas, también, de un país que no se ha hecho
cargo de su memoria colonial con respecto a las personas afrodescendientes, al pueblo gitano, y
que debe afrontar el necesario reto de democracia mediante la verdad, la justicia y la reparación.
En ese sentido, expresamos nuestro compromiso con el respeto a la diversidad, que consideramos
riqueza, desde el interior y el funcionamiento de nuestra organización hacia el conjunto de las
posiciones políticas que defendemos en la calle y en las instituciones.

Derechos LGTBI
Desde Podemos entendemos la diversidad sexual y de expresión de género como un bien común,
como una riqueza colectiva, y conceptualizamos la lucha por la igualdad real y efectiva de la
diversidad sexual como una de las múltiples luchas por la igualdad social. De esta forma, las
políticas LGTBI son relevantes para toda la sociedad, y la igualdad de la diversidad sexual es
condición necesaria para alcanzar la igualdad social de todas las personas, porque solo habrá
igualdad real cuando todas las personas seamos iguales en vidas dignas.
Desde esta perspectiva colectiva, entendemos que la lucha LGTBI por la libertad y por la igualdad
de la diversidad sexual está profundamente vinculada a otras luchas por la libertad y la igualdad;
que, en esencia, forma parte de la misma lucha por la igualdad y la libertad, contra toda opresión y
desigualdad social, de clase, de etnia, de género, de origen o de cualquier otra realidad. Abogamos,
por tanto, por políticas LGTBI que sean profundamente interseccionales, que integren soluciones a
los diferentes ejes de opresión, —como la clase, la etnia o el origen, los ciclos de vida y la diversidad
funcional—, que se encuentran entrelazados, interactúan con la diversidad sexual y de expresión
de género y, en el fondo, son la misma lucha, la lucha por lograr una igualdad social que garantice
que todas las personas tengan vidas dignas de ser vividas.
La lucha por los derechos de las mujeres y de las comunidades LGTBI comparten en buena medida
una misma raíz y unos mismos objetivos. Si entendemos el género en un sentido amplio, esto es, no
solo como la herramienta que nos permite analizar la desigualdad estructural entre mujeres y
hombres que causa el patriarcado, sino también como vehículo para visibilizar un dispositivo de
poder que controla y establece la identidad sexual, la erótica y la expresión de género normativos,
concluiremos que la diversexfobia, la lesbofobia, la homofobia, la transfobia o la bifobia derivan y
son formas de opresión sexual que afectan tanto a las personas y comunidades LGTBI como al
conjunto de la sociedad. Este enfoque plantea establecer puentes entre movimientos que muchas
veces han divergido en sus objetivos y reivindicaciones, pues el origen de su opresión es el mismo,
la estructura patriarcal que se evidencia a través del género.
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Asimismo, interseccionar el feminismo con la diversidad sexual y de expresión de género es básico
en la educación para evitar situaciones de acoso o bullying LGTBI. Comprometerse con la educación
sexual y, a través de esta, con el reconocimiento de la diversidad sexual en la comunidad escolar y
de la diversidad familiar es la única manera para acabar con la LGTBIfobia en el ámbito educativo y
alcanzar la igualdad de derechos y la no discriminación.
Por todo ello, ratificamos nuestro compromiso con las iniciativas legislativas que hemos promovido
en los últimos años, las leyes de igualdad LGTBI y trans, que hoy por hoy son parte del acuerdo de
gobierno, y defenderemos su desarrollo y aplicación tanto a nivel autonómico como a nivel estatal.
Apostamos, como ya se ha señalado, por defender el derecho a la educación sexual de la infancia y
la adolescencia, como garantía de lucha contra la involución en discursos y derechos que padece la
comunidad LGTBI. Reafirmamos nuestro compromiso con la autodeterminación en la gestión de las
decisiones referidas a la identidad sexual y la expresión de género y la despatologización de la
transexualidad.
Reafirmamos nuestro compromiso con las más vulnerables de la comunidad, las mujeres trans,
objeto de una disputa interesada que soslaya la realidad material de sus vidas, que incluye altas
tasas de paro, precariedad generalizada y situaciones extremas de pobreza y riesgo de exclusión
social, así como de mayor exposición a la violencia. Defendemos que las políticas migratorias y de
asilo y refugio deben garantizar los derechos de las personas LGTBI, especialmente de las mujeres
trans, ante el peligro real para sus vidas en sus países de origen.

Apuesta interseccional
Desde la intersección de las desigualdades por razón de género, clase y raza, creemos fundamental
que en nuestra hoja de ruta nos pongamos a debatir y relacionar las situaciones y las condiciones
de las mujeres racializadas y migrantes de este país con la voz y la experiencia vivida. Es
imprescindible, para ello, que partamos del reconocimiento de la agencia, la capacidad y la
subjetividad política de estas. Este reconocimiento implica visibilidad, participación, autonomía y
representatividad.
Los llamados «colectivos minoritarios» continúan en condiciones de desigualdad de oportunidades
muy estructurales, teniendo que «esforzarse» tres veces más para poder ser tomados en cuenta,
para poder ser valorados, para romper los techos que son nuestros suelos, y esto, como estructura
social, económica y política, nos interpela a todas a la autocrítica y a la construcción de espacios
feministas interseccionales de facto, transversales al partido y a las políticas públicas. Asimismo, la
inclusión de una perspectiva antirracista en el funcionamiento y en la organización del partido
basada en la visibilidad, la representatividad, el reconocimiento y la reparación es una condición
capital para la construcción de un proyecto político que no deje a nadie fuera.
En este sentido, es necesario elaborar, con la participación de organizaciones feministas
antirracistas, decoloniales y migrantes, una agenda política para abordar las demandas específicas
en la lucha contra la precariedad, la explotación, el racismo, la xenofobia, la exclusión laboral y
social, en definitiva, contra las desigualdades económicas, sociales y políticas que sufren las
mujeres de los grupos que representan la diversidad étnico-racial de nuestra sociedad.
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Una metodología interseccional es indispensable a la hora de comprender la diversidad de mujeres
y sus respectivas demandas. Es una herramienta no solo de análisis, sino de práctica y diálogo
feministas. Apostamos, por tanto, por un feminismo interseccional que sea capaz de dar respuesta
a las necesidades de la comunidad en su conjunto y a la necesidad de poner los cuidados, que todas
y todos necesitamos, en el corazón de la política y las instituciones.
Para ello, es necesario comprender que todas las desigualdades señaladas abarcan espacios
privados, públicos, locales, regionales y globales, así como ámbitos políticos, económicos, sociales
y culturales. Como sabemos, para transformar nuestra cultura política, la redistribución económica
debe ir de la mano del reconocimiento cultural e identitario de aquellos colectivos históricamente
no privilegiados. Por tanto, las políticas feministas deben contemplar la interseccionalidad en todas
estas escalas y en todos los ámbitos para articular políticas públicas realmente democráticas.
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Una organización feminista
El anterior Documento de feminismos no solo ha sido el primero específicamente de feminismos,
sino que fue, además, el que recibió un mayor apoyo en la anterior Asamblea Ciudadana. Su
elaboración fue fruto del trabajo y de la constancia de las feministas de Podemos, que pusieron sus
saberes a disposición de este proyecto para hacer de esta organización un partido feminista.
En este ciclo de trabajo los esfuerzos de la Secretaría han estado dirigidos a cumplir con todas las
demandas que fueron recogidas y aprobadas. Sabíamos, y hemos comprobado en la andadura, que
no es nada fácil; los avances feministas siempre generan resistencias que dificultan nuestro trabajo
dentro de los tiempos vertiginosos que nos ha tocado vivir.
En todo caso, durante este último periodo, las mujeres de Podemos hemos dado pasos importantes
impulsadas por las manifestaciones multitudinarias del 8M, que nos han colocado a la vanguardia
como país en las movilizaciones feministas. Nuestra labor ha pretendido seguir el pulso de las calles
desde el respeto, al mismo tiempo que escuchábamos las voces de las bases para marcar nuestra
hoja de ruta. Sabemos que solas no podemos, pero acompañadas, sí, y así hemos entendido el día a
día de la Secretaría.
La visión y la aportación de las feministas siguen siendo imprescindibles para esta organización.
Hemos logrado avances, pero todavía queda mucho por hacer. Somos conscientes de que solo
estando en el camino del día a día podremos aportar para que esta organización sea feminista.

Democracia feminista
La paridad radical como principio político, organizativo y ético
en todos los espacios de la organización
La presencia paritaria de las mujeres en todos los espacios es en sí misma un objetivo central, tanto
desde el punto de vista de la justicia como de la importancia simbólica de los referentes en la
ruptura de determinados estereotipos de género, la cual, a su vez, abre el camino a las que
vendrán.
La democracia paritaria de mínimos como propuesta de redefinición del espacio público
representativo nos obliga a ir más allá de la representación para llegar a todos los espacios donde
se debe introducir y se participa en la organización. Implica introducir los principios, los
conocimientos y las prácticas feministas, poniendo en valor a quienes las promueven, las estudian
y las enriquecen dentro de la organización. Es decir, se trata también de identificar y de actuar a
favor de intereses feministas.
Pero apostar por la paridad implica también una serie de actuaciones que, yendo más allá de las
necesarias cuotas que corrijan los efectos de las desigualdades de partida de hombres y mujeres en
el ámbito público-político, promuevan una serie de transformaciones en la participación cotidiana
en nuestra organización, fomentando la participación de las mujeres y una cotidianidad que no las
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expulse paulatinamente del ejercicio de la política. Así, en esta nueva fase, es impostergable
analizar la participación política en función del género y también de la edad de las mujeres:
promover el reconocimiento de la experiencia profesional y de vida; fomentar que las mujeres
roten con la misma frecuencia que los hombres en los distintos cargos internos y públicos, incluso
introduciendo un límite de años o un número de mandatos mayor, para que puedan continuar
aquellas que (por ahora, excepcionalmente) se mantengan, evitando así que la inestabilidad de la
participación femenina se convierta en un impedimento para el ejercicio del poder y la
consolidación de liderazgos femeninos; y visibilizar y dar apoyo explícito a las mujeres feministas.
Todos ellos son mecanismos imprescindibles para evitar una desigualdad de facto en las estructuras
del partido, más allá de la paridad como propuesta de mínimos.
Las bases feministas de Podemos han trabajado sin descanso a lo largo de estos años para
transformar Podemos en el partido defensor de los derechos de las mujeres que sin duda podemos
decir que es. Esas mismas bases han aprendido y evolucionado a su vez, por lo que requieren que
se les facilite un espacio desde el cual continuar realizando un trabajo cada vez de mayor nivel
técnico y político. Es fundamental, por tanto, la formación de cuadros femeninos y feministas, para
lo que se necesita no solo un plan formativo, sino una estructura en la cual desarrollar toda la
potencialidad de aquellas militantes que puedan y quieran realizar funciones más especializadas en
coordinación con las responsables orgánicas del partido.
Se trata, en definitiva, de asegurar la representación de las mujeres y de sus intereses, de las
activistas y de los principios feministas, pero también de asegurar su participación paritaria desde
los niveles de base y de posibilitar el aprendizaje y el desarrollo político de aquellas que quieran
colaborar con un nivel de especialización mayor. Se procurará que todas las asambleas cuenten con
presencia femenina, y se implementarán los mecanismos necesarios para lograrlo. Asimismo, el
partido se compromete a llevar el principio de paridad radical a las instituciones, las políticas
públicas y las iniciativas legislativas en las que tenga la oportunidad de trabajar.

Paridad en las listas
Se mantendrá el principio de paridad radical tanto en los órganos de Podemos como en las listas
para los distintos procesos internos, no aplicándose corrección alguna que pueda perjudicar a las
mujeres. Es decir, tanto en las listas para primarias y asambleas ciudadanas, como en los órganos
internos, deberá haber un mínimo de un 50 % de mujeres.
En lo que respecta a las listas electorales, las únicas correcciones a este principio serán las
necesarias para cumplir con la ley electoral, manteniendo, como partido, el compromiso de buscar
su reforma, con el objetivo de introducir el principio de paridad radical.
A la hora de configurar las listas electorales, se tendrán siempre en cuenta los criterios de género y
la interseccionalidad, especialmente en lo relativo a los techos de cristal que dificultan la presencia
de cabezas de lista mujeres; se velará por ir aumentando la proporción de mujeres cabezas de lista,
tendiendo a la paridad en los próximos 3 años.
En el año 2015 Podemos presentó como cabezas de provincia al Congreso a 19 mujeres de
52 posibles, un 36,5 %, mientras que en el año 2019 hemos rozado el 50 %, con un 46,15 %.
Debemos marcarnos como objetivo para la próxima cita electoral contar con cabezas de lista
mujeres en, al menos, el 50 % de estas; es decir, en 26 de ellas.
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En cuanto a los procesos internos, en las asambleas ciudadanas se visibilizará a las mujeres que
vayan por detrás de un cabeza de lista en segundo lugar, incluyendo a modo de subtítulo el nombre
de las compañeras. Por ejemplo: «Echando raíces: equipo de Laura García y Juan González».

Paridad horizontal
Como es sabido, las mujeres no solo se encuentran con techos de cristal que dificultan su llegada a
los niveles más altos de representación, sino que, en parte propiciada por dicho proceso, se
produce una segregación horizontal que las mantiene en aquellas áreas consideradas
tradicionalmente «de mujeres», lo cual no solo restringe sus posibilidades y su rango de elección,
sino que tiene como consecuencia un menor acceso a recursos y visibilidad, al estar estos
concentrados a su vez en áreas consideradas típicamente masculinas y ocupadas por hombres. Esto
repercute en sus posibilidades de carrera futuras, en los apoyos recabados (para los cuales la
visibilidad es fundamental), en la falta de consolidación en sus cargos y en la dificultad para
emprender acciones efectivas y tener resultados visibles, debido a la carencia de recursos.
Por todo ello, desde la organización se trabajará en la formación, la promoción y el apoyo de
mujeres para encabezar las áreas masculinizadas, pero también en la visibilización, valoración y
provisión de recursos para las áreas feminizadas y, concretamente, para las áreas de feminismos.
Además, se seguirá trabajando en la corrección de género de espacios como las portavocías o
comisiones de negociación.
Con ello, se propone evitar la segregación horizontal tanto en las comisiones temáticas como por
áreas, al promover la representación de las mujeres del 50 % como mínimo en los equipos de las
comisiones y las áreas tradicionalmente masculinas (evitando así reproducir estereotipos de
género), las portavocías, los 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 mayores de
50 años.

Consolidación de liderazgos
Dado que a lo largo de los años las mujeres han tendido a mantenerse menos tiempo en los cargos
públicos, repitiendo un número menor de mujeres un número menor de legislaturas, se realizará
un diagnóstico sobre la permanencia en los cargos, tanto internos como públicos, de las mujeres y
de los hombres de Podemos, con el objetivo de detectar si (y en qué medida) se manifiesta dicha
tendencia. Una vez conocida la situación, se promoverán, si fuera el caso, mecanismos de
corrección, pudiendo llegar a contemplarse la ampliación del límite máximo de años/legislaturas
para la ocupación de un cargo por parte de las mujeres, como medida de consolidación de
liderazgos, además de otras medidas derivadas de las conclusiones del diagnóstico realizado.

Paridad en los actos y en la visibilidad del partido
Somos conscientes de que, si bien ha habido un avance general en la conciencia sobre lo que es
la paridad en cuanto a la presencia de mujeres, queda todavía mucho camino por recorrer en la
interiorización del sentido profundo que esa presencia paritaria tiene, en su relación con la justicia
de género y con la consolidación de una verdadera democracia, pero también en su capacidad
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simbólica para retroalimentar los avances sociales del feminismo a través de la promoción de
referentes y la apertura de espacios a otras mujeres.
Por tanto, se impartirá en los meses siguientes a la constitución del nuevo Consejo Ciudadano
Estatal una formación a este sobre este tema y se elaborarán materiales internos de sensibilización
básica a partir del vigente Protocolo de comunicación feminista, con el objetivo de que toda la
organización se comprometa con el principio y con la práctica de la paridad radical.
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. La paridad, en este caso, se contemplaría
como principio de mínimos y afectará no solo a la presencia personal de las mujeres en situación de
igualdad en las distintas instancias, sino también a su representación, incluidas cuestiones a
menudo obviadas, como los posibles sesgos en el orden de aparición, el tamaño de la letra de sus
nombres, las actitudes en las representaciones figurativas, las tareas representadas, la coherencia
entre imagen y textos, etcétera.

Contrataciones
Para las contrataciones de personal en el partido y en las instituciones donde Podemos tenga
representación (grupos parlamentarios, grupos municipales, personas asesoras) nos
autoexigiremos paridad: un mínimo de un 50 % de mujeres. Todas las contrataciones deberán
llevarse a cabo con criterios de género.
En el caso en que tan solo haya una contratación de un puesto de trabajo, se velará por integrar
criterios de género en la selección, teniendo en cuenta la proporción global de hombres y mujeres
y la paridad en las distintas categorías profesionales.
Los equipos encargados de las contrataciones tenderán a ser paritarios.
A las direcciones del partido y de los grupos parlamentarios y a los respectivos departamentos de
recursos humanos, en coordinación con las secretarías de feminismos, les corresponde velar por los
criterios paritarios en las contrataciones.
Asumiendo nuestro compromiso de tolerancia cero con las violencias machistas y LGTBIfóbicas
hemos desarrollado el Protocolo de sensibilización, prevención y actuación frente a conductas
machistas y LGTBIfóbicas, que da garantías a todas las mujeres y personas LGTBI que trabajan en
Podemos.

Liderazgos diversos, paritarios y dialogantes
No solo se trata de promover los liderazgos femeninos con el objetivo de alcanzar la paridad y de
consolidar el papel de las mujeres en los espacios de representación y de dirección; también es
necesario velar por la inclusión, la representación y la visibilización de la diversidad en los cuerpos,
los orígenes, las situaciones, etcétera, de las mujeres en la sociedad y en nuestra organización.
Debe tenderse a que existan portavocías mixtas y con criterios demoscópicos en todos los órganos
en los que haya portavoz, y, en todo caso, las portavocías contarán con el apoyo necesario

23

Documento de feminismos

Un Podemos Contigo.

(elaboración de contenidos, relación con los medios, etcétera) desde los distintos equipos de
comunicación para el desempeño de sus funciones.

Participación política sostenible
Ya señalábamos en Vistalegre II que para la plena participación de las mujeres en política es
necesario despatriarcalizar los espacios de participación política. Al haber sido construidos desde
una lógica androcéntrica, ya que han sido reservados exclusivamente a los hombres y la posterior
incorporación de las mujeres ha sido progresiva y ha intentado adaptarse a una estructura muy
patriarcal, una de las consecuencias es la expulsión 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 y, en general, con los tiempos de vida de las mujeres de todas las generaciones;
pero también por las lógicas de competición por el poder y la violencia en forma de
micromachismos que restringen y violentan reiteradamente el poder personal y la autonomía de
las mujeres.
Dado que la participación política de las mujeres está mediatizada por la socialización de género, y
la preeminencia y sobrevaloración de habilidades y prácticas vinculadas con la socialización de
género masculino, considerábamos que para despatriarcalizar Podemos era necesario implementar
medidas específicas relativas al funcionamiento de los espacios de participación, pero también
dotar de herramientas a las mujeres para facilitar su inclusión en igualdad en ellos. Así, se han
realizado una serie de formaciones específicas para las mujeres de la organización, para cuyo
mantenimiento y profundización se elaborará un II Plan de Formación en Conocimientos y
Habilidades específicos para la participación política. Por otra parte, se desarrollarán acciones ya
previstas en la etapa anterior, como son elaborar un plan de igualdad, promover protocolos de
funcionamiento asambleario con perspectiva de género para los espacios de militancia, elaborar
una guía de buenas prácticas para el uso de Telegram que introduzca la perspectiva de género y
organizar encuentros de mujeres que permitan la deliberación común en entornos que faciliten la
toma de palabra individual.
Por otro lado, Podemos se ha convertido en un referente de propuestas políticas que fomentan la
corresponsabilidad social, tal como «los permisos de maternidad y paternidad iguales e
intransferibles» y otros, pero también debe convertirse en un referente a través de las prácticas
y las formas del «adentro» que determinarán un «afuera».
Se instará a los órganos pertinentes a hacer explícitos y a fomentar el respeto de los espacios y
tiempos formales, que tengan en cuenta las tareas de cuidados y responsabilidades de las personas
que participan, con el objetivo de que las decisiones sean verdaderamente participativas y
descentralizadas.
Se debe avanzar en que la estructura organizativa y la participación en ella no se basen en un
hiperactivismo presencial y telemático (Telegram), que dificultan la participación de las personas
que tienen que conciliar, así como las personas mayores y, en especial, las mujeres. Además, no
solo se tendrá particularmente en cuenta la brecha digital entre mujeres y hombres, entre
generaciones y entre grupos sociales, sino que se procurará poner cuantos medios sean necesarios
para hacer inclusivos y participativos los procesos propositivos y deliberativos.
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Previamente al plan de igualdad, se elaborará un plan de despatriarcalización con unas primeras
medidas concretas que permitan ir cambiando las inercias instauradas según las cuales para
participar en política hay que tener dedicación exclusiva y para obtener valoración hay que
participar de una forma que perpetúa el sesgo de género histórico (por ejemplo, tomar más veces
la palabra en asambleas y reuniones, incluso para repetir cuestiones ya dichas; dedicarse a las
tareas más valoradas, mientras que aquellas tareas fundamentales pero no valoradas se dejan a las
mujeres; dedicarse a lo que tiene mayor visibilidad; etcétera).
Se garantizará:
•

Servicio de ludotecas en actos, asambleas, encuentros, etcétera.

•

Accesibilidad en los actos, asambleas, encuentros, etcétera.

Ambas partidas presupuestarias dependerán de Producción.
Todos los espacios y sedes dispondrán de áreas para niños y niñas.
Se facilitarán formas no presenciales de participación que no entren en contradicción con la
estructura organizativa de los Círculos o Grupos de Trabajo, como es la posibilidad del envío de
aportaciones relativas a los puntos del orden del día para su toma en consideración durante la
deliberación de la asamblea. Se redactará, asimismo, un protocolo para reuniones y asambleas con
el fin de que sean compatibles con la vida personal y familiar.

Observatorio de Feminismo y LGTBI
Ya en el Documento de feminismos aprobado en Vistalegre II se establecía la creación del
Observatorio de Feminismo y LGTBI, que, entre otras cosas, se encargaría de generar un protocolo
interno ante cualquier tipo de violencias machistas y LGTBIfóbicas, así como de participar en la
instrucción correspondiente en caso de darse ese tipo de conductas.
Así pues, como tarea pendiente y fundamental que es, crearemos el Observatorio, independiente
de la Comisión de Garantías y con recursos suficientes, específicos e independientes de los recursos
de la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI, para poder contar con expertas con
formación específica en feminismo, el cual, según lo dispuesto en el correspondiente Protocolo de
sensibilización, prevención y actuación frente a conductas machistas y LGTBIfóbicas, que deberá ser
aprobado en los tres meses siguientes a la creación del Observatorio, realizará para estos casos un
informe que tendrá que tener en cuenta la Comisión de Garantías para tomar su decisión, debiendo
motivar esta última aquellos casos en que su resolución no coincida con el informe mencionado
desde una perspectiva de género.
Además de lo anterior, el Observatorio tendrá como funciones las siguientes:
•

Evaluar la participación igualitaria en el partido, tanto en los espacios de militancia como en
la estructura orgánica, pudiendo proponer medidas para fomentarla.

•

Evaluar las diferencias territoriales desde una perspectiva de género y proponer medidas al
respecto.
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Grupo de Trabajo Sectorial Estatal de Feminismos de Podemos
Podemos tiene que estar en cada territorio muy cerca del movimiento feminista de manera que
seamos parte de él, sin suplantarlo, pero a su lado, y llevando sus demandas a las instituciones. No
es posible nuestra construcción al margen del movimiento feminista.
I.

El Grupo de Trabajo Sectorial Estatal de Feminismos se organizará a través de equipos de
trabajo para el desarrollo de sus encuentros, actividades de formación y activismo
feminista.

II.

El Grupo de Trabajo será promotor y partícipe de espacios de debate en todos los territorios
sobre sus diversas realidades, siempre dentro del marco de la problemática feminista y
de su introducción en la agenda general del partido, especialmente en la Secretaría de
Feminismos Estatal.

III.

El Grupo de Trabajo organizará dos encuentros anuales de Grupos de Trabajo Sectoriales de
Podemos Feminismos y feministas de la organización; uno de ellos se centrará en el debate
político interno y el otro será un foro social abierto a la ciudadanía.

IV.

El Grupo de Trabajo Sectorial Estatal de Feminismos será la correa de transmisión de las
demandas del movimiento feminista, y será parte activa en las plataformas, asambleas y
redes feministas.

V.

Será competencia del Grupo de Trabajo, en coordinación con la Secretaría de Feminismos
Estatal, la organización de actos en campaña electoral, centrados especialmente en
promover y visibilizar las candidaturas de mujeres feministas.

VI.

Será función del Grupo de Trabajo Estatal difundir el trabajo de los Grupos de Trabajo de
Feminismos de todos los territorios y visibilizar el trabajo de las feministas dentro del
partido, desde el ámbito municipal al estatal, utilizando sus propias redes y su página web.

VII.

El Grupo de Trabajo participará en los equipos de trabajo que promueva la Secretaría de
Feminismos Estatal a través de los enlaces elegidos para tal efecto.

El Grupo de Trabajo Sectorial Estatal de Feminismos elegirá en asamblea a tres personas que, con
carácter rotativo, formarán parte de la Secretaría de Feminismos Estatal, así como de la
Intersectorial Feminista. Todas las decisiones que tengan que ver con su campo de actuación
(despatriarcalización de la organización, propuestas políticas institucionales, análisis del impacto de
género, etcétera) deberán serle consultadas y debatidas.

Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI
La Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI forma parte del Consejo de Coordinación o de
cualquier espacio orgánico de toma de decisiones. La Secretaría de Feminismos Interseccional y
LGTBI trabaja 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.
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La Secretaría contará con los recursos económicos y humanos suficientes para llevar a cabo la
transversalidad y la interseccionalidad en toda la organización. Para ello, se establecerá una partida
presupuestaria adecuada, teniendo en cuenta sus desempeños hacia dentro y hacia fuera del
partido.
La Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI contará con dos áreas: Feminismos y LGTBI, con
personas responsables de cada una elegidas por el Consejo Ciudadano Estatal, a propuesta de la
Secretaría.
La Secretaría estará formada por:
•

Una responsable general de la Secretaría elegida por el Consejo Ciudadano Estatal.

•

Las personas responsables de las Áreas Estatales de Feminismos y LGTBI.

•

Todas las personas secretarias de Feminismos y LGTBI de los Consejos Ciudadanos
Autonómicos.

•

Portavocías del Grupo de Trabajo
democráticamente en asamblea.

Sectorial

Estatal

de

Feminismos

elegidas

La Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI 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.

•

Despatriarcalizar la organización.

•

Vehicular los instrumentos necesarios para velar por el respeto de la democracia feminista.

•

Elaborar y poner en marcha diagnósticos, planes y protocolos necesarios para la
transversalización de género y la incorporación de una ética feminista en los principios
relacionales de las personas que participan en la organización y en todo aquello que no se
solape con las funciones de otros órganos, como el Observatorio de Feminismos y LGTBI y la
Intersectorial Feminista, de manera que se evite cualquier tipo de maltrato o violencias
machistas: plan de conciliación y usos del tiempo de la vida personal, laboral y familiar; plan
de formación en género con metodología feminista; plan de despatriarcalización de la
organización; y datos desagregados por sexo.

•

Analizar el impacto de género de las políticas de Podemos hacia dentro y hacia fuera de la
organización.

•

Mantener el contacto fluido y el diálogo político con los colectivos sociales feministas y
vinculados a la igualdad, así como respetar su autonomía política en todos los procesos de
participación ciudadana iniciados desde la Secretaría. Todo contacto de Podemos con los
colectivos feministas y LGTBI se hará desde la Secretaría de Feminismos Interseccional y
LGTBI.

•

Implementar competencias propias en materia de formación en feminismos, diversidad e
igualdad tanto en los espacios de militancia como, especialmente, en el Consejo Ciudadano
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Estatal y la Comisión de Garantías. En el caso de los órganos y las portavocías, impartir esta
formación debería ser obligatorio.
•

Contratar los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las tareas propias y cumplir
con sus funciones. Las personas contratadas por la Secretaría tendrán formación y
experiencia política en el ámbito feminista, de la misma manera que se comprende que
otras áreas y secretarías deben estar cubiertas por personas con conocimientos y
experiencia en sus respectivas temáticas (finanzas, ecologismo o estrategia discursiva).

•

Visibilizar y apoyar al Grupo de Trabajo Sectorial Estatal de Feminismos en su trabajo, para
mantener su independencia y autonomía.

•

Supervisar la transversalización del enfoque feminista en el programa electoral.

Creación de la Intersectorial Feminista
En el Documento de feminismos aprobado en Vistalegre II se preveía la creación de la Cooperación
Intersectorial Feminista como «un espacio orgánico de encuentro, de relaciones estables que
permita el debate, la reflexión y la construcción conjunta y un posicionamiento y discurso feminista
propios hacia la sociedad», posicionamiento y discurso que debían «ser construidos desde todos los
feminismos de Podemos, y de abajo arriba, ya que es la única manera de convertirnos en un
referente del feminismo».
Si bien no llegó a ponerse en marcha, gracias a un proceso conjunto con las responsables de las
Áreas Estatales de Feminismos y LGTBI, con las secretarias autonómicas y con las portavoces del
Círculo Sectorial Estatal de Feminismos, se acordó un reglamento (ver Reglamento de la
Intersectorial en los anexos) en el que se recogen la composición, las funciones y la organización
interna de este nuevo órgano.
Así, la Intersectorial Feminista debe fomentar la participación de todos los ámbitos activos en los
campos de la emancipación feminista integrados en Podemos, y estará dotada de los medios
necesarios para el desarrollo de su actividad, a través de recursos específicos e independientes de
los de la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI.
La composición de la Intersectorial Feminista se fundamentará en los principios de operatividad,
representatividad, sorteo y rotación, y estará formada por:
•

La secretaria estatal de Feminismos.

•

Las responsables de las Áreas Estatales de Feminismos y LGTBI.

•

Las secretarias y los secretarios autonómicos de Feminismos.

•

Tres representantes del Grupo Sectorial Estatal de Feminismos, elegidas en asamblea con
carácter rotativo.

•

Concejales o concejalas de Feminismos.
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•

Diputadas y diputados autonómicos y estatales que lleven los temas de igualdad en los
Parlamentos.

•

Senadoras y senadores que lleven los temas de igualdad en el Senado.

•

La representante del Área de Feminismos de Podemos Exterior.

•

La representante del Área de Feminismos de Podemos Europa.

•

Diputadas y diputados del Parlamento Europeo que lleven los temas de igualdad en este.

Con el objetivo de asegurar la mayor proporcionalidad y representatividad, se aplicarán criterios de
corrección por censos en los procesos de sorteo y rotación, y en ningún caso la Intersectorial tendrá
más de cien integrantes. Tanto para dichos criterios como para la organización interna del trabajo,
se aplicará lo establecido en el reglamento de funcionamiento (ver anexos).
Entre las funciones de la Intersectorial Feminista estarán:
I.

Hacer un trabajo colaborativo y horizontal que establezca sinergias de comunicación y
coordinación para el trabajo institucional, organizativo y de activismo feminista.

II.

Evaluar los compromisos y las políticas de género llevadas a cabo en la organización para su
traslado al Consejo de Coordinación a través de la Secretaría de Feminismos.

III.

Proveer de contenido y de orientaciones técnicas y políticas el trabajo político e
institucional mediante estrategias, iniciativas y programas, a través de conocimientos
específicos y especializados sobre el funcionamiento y las características de instituciones y
agentes sociales relacionados con su ámbito sectorial.

IV.

Analizar todos los programas electorales, las políticas públicas y el funcionamiento interno
de Podemos, y proponer modificaciones y aportaciones que empujen a la construcción de
políticas igualitarias e inclusivas del Consejo de Coordinación a través de la Secretaría de
Feminismos.

V.

Recoger debates políticos internos promovidos por la militancia de Feminismos Estatal, para
la construcción de los feminismos en Podemos y traducirlos en propuestas políticas para las
secretarías de feminismos.

VI.

Crear y mantener una plataforma virtual que actúe de altavoz de todas las actividades y
avances feministas del partido, desde los espacios de militancia, municipios, secretarías,
Parlamentos, Congreso y Senado.

VII.

Aplicar la transversalidad en relación con las funciones descritas en los puntos I a VI
(establecimiento de sinergias, evaluación de políticas, provisión de contenido, análisis de
programas, recogida de debates, difusión de actividades feministas).

La puesta en funcionamiento de la Intersectorial Feminista será promovida por la Secretaría de
Feminismos Interseccional y LGTBI, a través de las labores de coordinación y logística para su
primera reunión, en los tres meses siguientes a la aprobación del presupuesto necesario para dicho
funcionamiento.
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Transversalidad
Conocimiento y trayectoria feminista y transversal
El conocimiento de la teoría crítica feminista a menudo pasa a ser devaluado e infravalorado. Como
muchos otros conocimientos asociados tradicionalmente a lo femenino, el feminismo es
considerado un saber vinculado exclusivamente al hecho de ser mujer, lo que se traslada en una
menor autoexigencia, profundidad o rigor a la hora de abordar estas cuestiones. El feminismo, así
como otras temáticas, requiere de una especialización y la integración de una mirada prolija que
tiene como objetivo abordar cada problemática desde una perspectiva interseccional que ponga el
foco en las desigualdades por razón de género.
Por lo tanto, es imprescindible seguir reforzando los mecanismos para revalorizar y reconocer a las
compañeras que han aportado tanto desde la militancia como desde la actividad intelectual a la
complejidad y especificidad de este. Las mujeres, pero especialmente las feministas, con frecuencia
viven situaciones de suplantación que solo pueden ser justificadas por una depreciación de los
propios conocimientos.
En todo caso, como organización feminista, toda persona que participe en Podemos,
independientemente del lugar o de la responsabilidad que ocupe, debe contar con una formación
básica en feminismos para favorecer el buen desarrollo de los debates y permitirnos avanzar como
organización. En caso de contar con una responsabilidad como ser miembro de la Secretaría
General o integrante de la Comisión de Garantías, habrá formaciones específicas para facilitar el
abordaje de su trabajo diario en la organización.
Hasta el momento, desde la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI se han impulsado
diversas formaciones en comunicación y liderazgo, economía feminista, urbanismo y ciudad,
interseccionalidad, políticas LGTBI y presupuestos con perspectiva de género. Nuestro compromiso
es seguir apostando por la formación en feminismo y la transversalidad del enfoque de género en
todas las temáticas.

Lenguaje inclusivo
Conscientes de que, como afirma George Steiner, «lo que no se nombra no existe», se ha creado un
protocolo vinculante (ver Protocolo de comunicación feminista en anexos) sobre lenguaje y
comunicación inclusiva en redes, documentación, notas de prensa y discursos en las portavocías,
que contempla el uso inclusivo tanto en el lenguaje como en la imagen no solo de las mujeres, sino
de la comunidad LGTBI y de otras, teniendo en cuenta la interseccionalidad con la que estamos
comprometidas desde nuestro inicio.
La Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI renueva su compromiso de seguir incidiendo y
velando por el uso del lenguaje inclusivo en toda la documentación oficial generada por el partido
(argumentarios, redes, propuestas legislativas, publicidad, actos, etcétera), así como en las
declaraciones emitidas por cualquier persona en nombre del partido, al considerar que una
representación justa a través del lenguaje y de la imagen constituye un claro reflejo del cambio de
paradigma que esta organización representa.

30

Documento de feminismos

Un Podemos Contigo.

Anexos
Protocolo de sensibilización, prevención y actuación frente a conductas machistas y
LGTBIfóbicas
Reglamento de la Intersectorial Feminista
Protocolo de comunicación feminista
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Introducción
La necesidad de un protocolo contra las violencias machistas
y LGTBIfóbicas en Podemos en el ámbito laboral es una necesidad, si se tiene en cuenta el papel de esta organización no solo
como actor fundamental del panorama político-institucional,
sino también como ejemplo de herramienta feminista para la
transformación social. Podemos, en cuanto expresión masiva
de un proceso social de empoderamiento popular, debe estar
al servicio de la gente, y esto conlleva abordar las desigualdades presentes entre las diferentes personas que integran la ciudadanía. El Documento de feminismos recoge específicamente
la necesidad de implementar un protocolo que aborde el reto
político que supone la perpetuación de las violencias machistas
y LGTBIfóbicas tanto en la sociedad como en el interior de Podemos.
Asumiendo que la erradicación de estas violencias requiere de
mucho más que este protocolo, pues sus orígenes son de índole
social y cultural, parece imprescindible, tanto para la sensibilización como para la gestión de los conflictos, dotarnos de unas
reglas que nos permitan alcanzar unos mínimos desde los que
encontrarnos en el camino. Este documento, siguiendo con el
espíritu de Podemos, no apuesta por el punitivismo como vía
para resolver conflictos que están atravesados por las desigualdades fuertemente arraigadas en las estructuras sociales, pero
tampoco puede mantenerse al margen de las injusticias heredadas de estas. Encontrar el equilibrio entre el derecho de las
mujeres y las personas LGTBI a la plena igualdad con el aprendizaje
y el desaprendizaje en el que todas y todos estamos inmersos es
un reto complejo, pero que se manifiesta imprescindible.
La defensa de la igualdad como principio político no es suficiente si no partimos de la base de que compartimos una cultura patriarcal que media nuestros actos cotidianamente; no
podemos empezar a abordar esta problemática sin la honestidad suficiente para combatirla. Es imposible llevar a cabo la
despatriarcalización sin asumir todas las aristas e implicaciones
que tiene el patriarcado como sistema social y económico por
el cual las mujeres ocupan un lugar que, aunque imprescindible,
es invisibilizado y considerado secundario de manera continuada. Garantizar la participación plena de las mujeres implica
generar cambios en los espacios políticos, ya que su origen y
formación vienen dadas por una lógica androcéntrica a la que
las mujeres han tenido que adaptarse progresivamente, a pesar
de que dichos espacios no están pensados para ellas. Como se
recoge en el Documento de feminismos: «El país feminista que
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queremos precisa de un Podemos feminista que lo sea no solo
en su discurso, sino en su funcionamiento; no solo en sus formas,
sino en su fondo».
La LGTBIfobia es otra cara del patriarcado que acaba afectando a todas aquellas personas que se alejan de los cánones
masculinos, con todas las implicaciones que esto tiene. La
revalorización de lo masculino en la esfera política es especialmente perjudicial para aquellas personas que no cumplen esos
cánones, pues invisibiliza, en las esferas de poder, la diversidad
presente en la sociedad. Dentro de la comunidad LGTBI, nos
encontramos con numerosos cruces de opresión y con peculiaridades inherentes a cada uno de ellos. No todas las personas
LGTBI sufren las mismas formas de opresión, aunque compartan el mismo origen. Esto hace necesario contar con una visión
interseccional que sea capaz de integrar todas estas opresiones
sin menospreciar ninguna de ellas. La cisheteronormatividad
funciona como un mecanismo de exclusión para aquellas personas que no se ajustan a ella y fomenta que a lesbianas, gais o
bisexuales se les presuponga la heterosexualidad, lo que dificulta
que puedan vivir su orientación sexual en libertad. La lesbofobia está sustentada en una gran invisibilidad, pues atenta contra
la construcción de la sexualidad patriarcal. Por otro lado, las
personas trans viven una situación de especial vulnerabilidad
y, en muchas ocasiones, son víctimas de violencias por parte,
incluso, de la propia comunidad LGTBI. Construir un partido
donde la diversidad sea bienvenida y donde no haya lugar para
la transfobia es primordial para el reto que tenemos por delante: construir una organización feminista. Como recoge nuestro
Documento político aprobado en Vistalegre II: «Todas las personas debemos ser protagonistas, porque un partido político
debe predicar con el ejemplo, porque el cambio político en este
país no lo va a construir la mitad para el conjunto, sino el conjunto para el futuro de todas y todos».
Además de los documentos aprobados internamente, este protocolo se encuadra dentro de un marco legislativo cuyo ejemplo
es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, la cual, en su artículo 1, dice lo
siguiente:
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» 1.

Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad
humana, e iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene
por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de
la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente,
en las esferas política, civil, laboral, económica, social
y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14
de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

» 2. A estos efectos, la ley establece principios de actua-

ción de los poderes públicos, regula derechos y deberes
de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como
privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir
en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.

I. Objetivos
Este protocolo tiene la finalidad de concienciar, con fines de
prevención, sobre la relación existente entre la vida laboral de las
mujeres y de las personas LGTBI y las violencias tanto machistas
como LGTBIfóbicas presentes en la sociedad, que se pueden
reproducir en las estructuras internas de nuestra organización.
Además, se trata de una herramienta con perspectiva de género que ha de ser de utilidad para hacer frente a situaciones de
este tipo que pudieran darse en la organización. En definitiva,
la prevención y la resolución de conflictos son los dos objetivos
fundamentales de este protocolo.
En la sociedad española actual, aunque las mujeres han accedido en gran medida al espacio público gracias a la incorporación al mercado laboral, las asimetrías continúan presentes. Los
cuidados siguen recayendo en gran medida sobre las mujeres,
y los hombres siguen contando con mejores condiciones en el
mercado laboral (salarios, empleos indefinidos, jornada completa, etcétera).
Muchas veces, estas barreras vienen de la mano de sus propios
compañeros varones, socializados para pensar que el espacio
público les pertenece, que no acaban de ver con normalidad
que las mujeres participen en igualdad de oportunidades en
el mercado laboral. Con este protocolo, se pretende identificar
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esas actitudes para que todas las personas que forman parte
de la organización adquieran conciencia de ellas y de lo que
simbolizan, así como de sus consecuencias.
En el caso de las violencias LGTBIfóbicas, su perpetuación va
dirigida a excluir socialmente a aquellas personas que se encuentren fuera de la cisheteronormatividad. Sus consecuencias repercuten en la participación en el mercado laboral de
las personas LGTBI, ya que convierten el espacio público en un
lugar hostil para ellas, donde no pueden comportarse con total
libertad. Esto tiene también consecuencias sociales, ya que la
escasa visibilización de las personas LGTBI reproduce los roles
de género e impide que la sociedad se sienta representada
en su amplia diversidad.

II. Ámbito de aplicación
Este protocolo de aplicación estatal, que vincula a todas las personas que guardan una relación laboral con Podemos, será el
documento base para el desarrollo de protocolos autonómicos que
puedan desarrollarse en la organización, los cuales podrían ampliar
las garantías que este ofrece, pero nunca reducirlas.

III. Política de divulgación
El presente protocolo será de dominio público para todos los
miembros de la organización y estará siempre disponible en la
intranet de Podemos. Además, se incluirá entre la documentación inicial que se entregará a quien se incorpore a la organización y formará parte de la formación de empresa en su nivel
más básico.
Podemos se compromete a poner en conocimiento de las entidades con las que trabaje este protocolo con el fin de que acaten
su cumplimiento. En caso de que cualquier mujer o persona
LGTBI mostrase una queja sobre el trato recibido por alguna
entidad, Podemos tomará las medidas que considere oportunas
para que dicha entidad entienda la necesidad de favorecer la
igualdad de trato para todas las personas, independientemente
de su sexo, orientación sexual, identidad sexual o de género,
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o expresión de género, hasta el punto de poder llegar a suspenderse toda relación con ella. Este protocolo también debe ser
conocido por aquellos partidos políticos con los que la organización se presente en coalición electoral.

IV. Responsable de actualización
La actualización del presente protocolo será realizada por el
Comité de Igualdad a partir de los informes de seguimiento y
evaluación que se elaborarán anualmente. Las actualizaciones
deberán tener el propósito de profundizar en los objetivos de
sensibilización y resolución de los conflictos atendiendo a la
perspectiva de género.

V. Posicionamiento de la organización
Trabajar en Podemos conlleva sentir como propia la defensa
de los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. El feminismo,
como movimiento social que ha reivindicado el lugar que merecen las mujeres en la sociedad, tiene, en este sentido, un papel
esencial en Podemos. Además, tal y como recoge el Código
ético de esta organización, todos sus integrantes se comprometen a:

» IV.

Promover la igualdad, tanto en la sociedad como
dentro de Podemos, y luchar contra cualquier forma de
racismo, xenofobia, machismo o exclusión por identidad
de género u orientación sexual.

Este punto, en clara sintonía con este documento, enfatiza la
importancia de promover la igualdad de todas aquellas personas que se encuentran en situación de discriminación, independientemente de las razones que causan esa desigualdad. Así
pues, la postura de Podemos sobre las violencias machistas
y LGTBIfóbicas es de tolerancia cero.
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VI. Principios del protocolo
Más allá del ordenamiento jurídico, Podemos basará las garantías
para las personas implicadas en los siguientes principios.

Respeto y protección de las personas
Se protegerá, con total discreción, la intimidad y la dignidad de
las personas afectadas. Las investigaciones se guiarán por la
prudencia y el respeto hacia las personas implicadas. Aunque
en algunas ocasiones será necesario que las ofensas tratadas
se relaten detalladamente, se procurará evitar que la presunta
víctima tenga que narrar los hechos más veces de las que sean
estrictamente necesarias. Las personas presuntamente acosadas o acosadoras implicadas en el proceso podrán contar con
la compañía de alguien de su plena confianza, así como con la
asistencia legal necesaria a lo largo de su desarrollo. Además,
tendrán el derecho a estar informadas durante todo el proceso,
hasta su finalización.

Confidencialidad y sigilo
Las personas encargadas de velar por que el procedimiento se
desarrolle correctamente tendrán la obligación de guardar una
absoluta confidencialidad sobre cualquier tipo de información
relativa a los procedimientos de las denuncias, independientemente del estado en el que se encuentren (presentadas, en
proceso de investigación o resueltas).
Además, no podrán usar esa información para su propio beneficio o el de otras personas, tanto si forman parte de la organización como si son externas a ella.

Diligencia y celeridad
Cada caso será llevado a cabo de manera ágil y rápida, y bajo
el criterio de transparencia. Tanto la investigación como la resolución de los hechos se caracterizarán por la profesionalidad
y la diligencia, sin caer en demoras indebidas. Por lo tanto, el
procedimiento se prolongará el menor tiempo posible, pero sin
dejar de lado las garantías necesarias.
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Imparcialidad y contradicción
Durante todo el procedimiento, se deberá garantizar la imparcialidad de la audiencia y un tratamiento justo para todas las
personas afectadas. El objetivo principal será el de descubrir
la verdad y, para ello, se actuará en todo momento con buena
fe y con la voluntad de esclarecer los hechos.
Asimismo, se le dará a la persona acusada la posibilidad de
exponer sus argumentos y de aportar las pruebas que estime
oportunas. El principio de equidad también deberá ser tenido
en cuenta.

Protección de la dignidad de las personas afectadas
La protección de la dignidad de las personas afectadas será
uno de los principios rectores que guiarán los procesos, para
lo cual se pondrán en marcha las medidas que sean necesarias.

Respeto a los derechos de las partes
En cada procedimiento, se deberán tener en cuenta los derechos de las partes afectadas partiendo de una actitud de sensibilidad y respeto. Por ello, a este respecto, es muy importante
garantizar la dignidad y la intimidad de la persona acusada y
el derecho a la integridad física y moral de la supuesta víctima,
y no dejar de lado los efectos tanto psicológicos como físicos
propios de una situación en la que se han sufrido violencias
machistas y LGTBIfóbicas.

Prohibición de represalias y garantía de indemnidad
En todos los procesos, se garantizará que en Podemos las personas que tomen la decisión de visibilizar actitudes o comportamientos machistas y LGTBIfóbicos —así como toda persona
involucrada en el proceso, tanto si es miembro del Comité, asesora externa o testigo— no sufrirán represalias. Además, se
garantizará que no sean objeto de trato desfavorable o injusto,
persecución o discriminación, represalias, intimidación, amenazas
o violencia, ya sea sobre su familia, sobre su persona o sobre
sus bienes.
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Participación
Para el funcionamiento efectivo de este protocolo, se requiere
que todas las personas que integran Podemos tengan el compromiso de participar activamente en la construcción de un
ambiente de trabajo libre de todo tipo de violencias machistas y LGTBIfóbicas. Asimismo, en caso de denuncia de acoso
sexual o acoso por razón de sexo, género, orientación sexual,
identidad sexual, identidad de género o expresión de género,
todas las personas integrantes de Podemos han de colaborar a
lo largo del proceso.

Salvaguarda de derechos en el desarrollo de la actividad
laboral de una trabajadora o un trabajador
Se considera imprescindible la defensa del derecho de desarrollar su actividad laboral en igualdad de la persona denunciante
atendiendo al objetivo de este protocolo. Por lo tanto, se pondrán en marcha medidas cautelares que eviten la expulsión de
la organización y de sus puestos de trabajo tanto a mujeres
como a personas LGTBI que hayan denunciado violencias o
actitudes discriminatorias hacia ellas.

Protección de datos
Todos los datos de carácter personal estarán regidos por la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales.

VII. Marco conceptual
7.1. Definiciones
» 7.1.1. Definición de violencias machistas
A menudo nos enfrentamos a una idea de violencia machista
totalmente sesgada tanto por los medios de comunicación
como por la consideración de violencia de género que recoge
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, que la reduce
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únicamente a la que ejerce un hombre sobre una mujer, por el
hecho de ser mujer, en el contexto de una relación de pareja o
expareja. No obstante, las violencias machistas ni se limitan a
estos esquemas ni toman siempre las mismas formas. De hecho, se caracterizan por ser manifestaciones múltiples de la situación de supeditación en la que se encuentran las mujeres
respecto a los hombres. La violencia machista no son exclusivamente las mujeres asesinadas cada año, sino todas aquellas
actitudes discriminatorias que recuerdan una y otra vez el lugar
que ocupan las mujeres en esta sociedad patriarcal. La pirámide de las violencias machistas refleja de manera ilustrativa
que el feminicidio es la violencia más evidente, pues conlleva
arrebatar la vida a las mujeres por el hecho de ser mujeres,
pero no es la única. Los feminicidios se encuentran sustentados
por toda una estructura social manifestada en diversas violencias que cuentan con diferentes grados de intensidad, pero que
siempre reflejan, al menos simbólicamente, el rol que se adjudica socialmente a las mujeres.
Ninguna de estas violencias tiene cabida en Podemos, pero,
como mencionábamos anteriormente, tampoco compartimos
el punitivismo como herramienta para avanzar en el proceso
de desaprendizaje necesario tanto en nuestra organización
como en el resto de la sociedad. Los diferentes tipos de violencia machista tienen que ser abarcados de diferentes maneras
en función de su intensidad, su gravedad y sus consecuencias.
No todas las formas de violencia englobadas dentro de las violencias machistas tienen que conllevar las mismas consecuencias. Por ello, la prevención, la sensibilización y la formación son
fundamentales para abordar las violencias machistas cotidianas en las que todas y, especialmente, todos colaboramos en el
día a día. No obstante, otro tipo de violencias machistas, entre
las que se encuentran el acoso sexual o el acoso por razón de
sexo, contarán con sanciones acordes con el marco legislativo
español.
» 7.1.2. Definición de violencias LGTBIfóbicas
La LGTBIfobia es el conjunto de actitudes que perpetúan una
situación de discriminación de aquellas personas que cuentan
con una orientación sexual, una identidad sexual o identidad de
género, o una expresión de género que rompen con la cisheteronormatividad impuesta socialmente. La comunidad LGTBI se
encuentra conformada por personas con realidades muy diversas,
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por lo que hay que hacer frente a diferentes formas de opresión
concretas, como son la lesbofobia, la homofobia, la transfobia,
la bifobia y la intersexualfobia. La LGTBIfobia, al igual que las
violencias machistas, puede tomar formas diferentes, tales
como la agresión o el asesinato, en los casos más graves, y es
la causante, además, de la alta tasa de suicidio entre personas
LGTBI. Por ello, podemos diferenciar entre LGTBIfobia internalizada o externalizada. La LGTBIfobia internalizada hace alusión a aquellas actitudes sustentadas en la consideración de la
cisheteronormatividad como regla social, con la consecuente
invisibilización de aquellas personas que no se atienen a ella.
Las herramientas imprescindibles para combatir estos comportamientos son la sensibilización y la formación. Por otro lado, la
LGTBIfobia externalizada hace referencia a aquellas conductas,
ya sean verbales, físicas o emocionales, que excluyen a las personas LGTBI y que pueden generar daños en su bienestar físico
o emocional.
La Proposición de Ley contra la discriminación por orientación
sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (de ahora en adelante, la
Proposición de Ley LGTBI), presentada por el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso
de los Diputados, recoge la discriminación directa, la discriminación indirecta, la discriminación múltiple, la discriminación
por asociación, la discriminación por error, el acoso discriminatorio, la represalia discriminatoria, la victimización secundaria y
la violencia intragénero.

7.2. Acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por
orientación sexual, identidad sexual, identidad de género
o expresión de género
» 7.2.1. Acoso sexual
En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres se recoge el acoso sexual como
«cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo». El acoso
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sexual puede llevarse a cabo a través de comportamientos muy
diversos, que varían en intensidad y que pueden ser repetitivos
o puntuales. También pueden ser verbales o no verbales, físicos,
etcétera. Se caracteriza por ser una conducta de carácter sexual
indeseada que no ha sido ni solicitada ni bienvenida por la
mujer afectada.
Según la normativa jurídica y la teoría de género, se pueden
distinguir diferentes formas de acoso en función del grado de
autoridad jerárquica o de la relación de poder existente. Asimismo,
se habla de acoso técnico cuando la persona acosada no tiene
la percepción de haberlo sufrido, y de acoso declarado cuando la
persona que lo ha sufrido lo denomina como tal.
El acoso sexual ambiental se caracteriza por aquellas conductas que perjudican la vida laboral en el espacio público a las
mujeres, independientemente de cuál sea su papel. En este
caso, se puede diferenciar entre acoso sexual por ambiente sexista, que integra comportamientos de diferente índole de carácter machista, hostil y ofensivo, y acoso por atención sexual
no deseada.
Algunos ejemplos típicos de este tipo de acoso serían los siguientes:
• Expresar que el acceso o el mantenimiento de una determinada posición en el partido, ya sea político o laboral, está condicionado a la consecución de un favor de contenido sexual,
tanto si la amenaza es explícita como si es implícita, acabe o no
por cumplirse.
• El contacto físico que no sea deseado por una mujer por
parte de un hombre.
• Intentar mantener comunicación o mandar material de carácter sexual por cualquier canal sin contar con la reciprocidad
de la otra persona.
• Amenazas o represalias después de no cumplir las peticiones sexuales o insinuaciones.
• Cuando una mujer se encuentra forzada por la situación a
participar en conversaciones de índole sexual, aunque no lo desee.
• Cuando una mujer recibe comentarios de índole sexual de
carácter ofensivo sobre su persona.
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» 7.2.2. Acoso por razón de sexo
En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres se recoge el acoso por razón
de sexo como «cualquier comportamiento realizado en función
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo», es decir, se trata del acoso que se ejerce
sobre una mujer por el hecho de serlo. Cabe señalar, además,
que, según la mencionada ley, «el condicionamiento de un derecho
o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo
se considerará también acto de discriminación por razón de
sexo». El acoso por razón de sexo puede ser verbal, no verbal
o físico.
Como ejemplo de acoso por razón de sexo podríamos mencionar las siguientes conductas:
• Hacer uso de expresiones machistas.
• Las descalificaciones, ya sean en entornos públicos o privados, de manera reiterada sobre una persona y el desarrollo de
su actividad política, así como sobre sus competencias o sus
capacidades por razón de su sexo.
• El uso de expresiones sexistas que conlleven la infravaloración de las competencias o capacidades de una persona en
función de su sexo.
• Ignorar comentarios o acciones por el hecho de que los haga
una mujer.
• No acatar las instrucciones que provengan de superiores
jerárquicos por el hecho de que sean mujeres.
• Encomendar a una persona una responsabilidad o un trabajo
por debajo de su nivel profesional o capacidad únicamente por
ser mujer.
• Hacer uso de la fuerza física para demostrar la superioridad
física de un sexo sobre el otro.
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» 7.2.3. Acoso por orientación sexual, identidad sexual, identidad
de género o expresión de género
Se define como cualquier comportamiento realizado en función
de la orientación sexual, identidad sexual, identidad de género
o expresión de género de una persona, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante y ofensivo.
Algunos ejemplos de este tipo de acoso serían:
• Hacer uso de expresiones LGTBIfóbicas.
• Poner trabas a la participación de personas del colectivo
LGTBI.
• Tratar a las personas como si no contaran con las capacidades intelectuales necesarias para abordar una cuestión debido
a su orientación sexual, identidad sexual, identidad de género
o expresión de género.
• Asignar a una persona una responsabilidad inferior a la que
le correspondería por su orientación sexual, identidad sexual,
identidad de género o expresión de género.
• No acatar las instrucciones que provengan de superiores jerárquicos por la orientación sexual, identidad sexual, identidad
de género o expresión de género del superior jerárquico.
• Ignorar comentarios o acciones por la orientación sexual,
identidad sexual, identidad de género o expresión de género
de la persona que los realiza.
• El uso de expresiones LGTBIfóbicas que conlleven la infravaloración de las competencias o capacidades de una persona en
función de su orientación sexual, identidad sexual, identidad de
género o expresión de género.
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VIII. Comisión Instructora
La Comisión Instructora es el órgano de carácter temporal que
se constituirá dentro del Comité de Igualdad para la instrucción
de un procedimiento y la elaboración de su acta o informe.
Esta comisión estará siempre formada por un número par de
miembros del comité, que será paritario en su composición en
lo que respecta a representantes de la organización y a los designados por la representación legal de los trabajadores.
La comisión puede decidir incluir personal técnico externo en
calidad de asesor, que deberá cumplir con todos los principios
del presente protocolo.

IX. Procedimiento
9.1. Presentación de denuncias
Toda persona que participe en la organización puede presentar
una queja por actitud machista o LGTBIfóbica, así como por
acoso sexual o por razón de género o sexo, orientación sexual,
identidad sexual, identidad de género o expresión de género
en el Comité de Igualdad. En caso de que la persona denunciante no sea la víctima, debería contar con la autorización de
esta, aunque no es imprescindible. La presentación de la queja
en el Comité de Igualdad tendrá que ser por escrito. Existirá un
formulario para denunciar que tendrá que encontrarse disponible
para todas las personas que trabajan en Podemos a través de la
web, así como en las sedes del partido y en la intranet.
Dependiendo de la gravedad e intensidad de los hechos, podrá
optarse por el cauce amistoso, informal y pedagógico, o por el
cauce formal. Solamente las faltas catalogadas como leves podrán tratarse a través del cauce amistoso (informal y pedagógico). Aun así, la persona denunciante puede llevar por el cauce
formal una queja, aunque sea una falta leve. Una vez puesto en
conocimiento del Comité de Igualdad, este será el encargado
de formar la Comisión Instructora.
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9.2. Clases de procedimientos
» 9.2.1. Informal y pedagógico
Estos procedimientos se caracterizan por pretender ser especialmente rápidos para evitar que el conflicto se agudice en el
tiempo. Su objetivo es la sensibilización y formación. Una vez
que se haya formado la Comisión Instructora, esta tendrá que
ponerse en contacto con la persona denunciada, siguiendo rigurosamente el principio de confidencialidad. También se
pondrán en conocimiento de la persona denunciada las actitudes de las que se la acusa y las sanciones que podrían conllevar si se reiterasen en el tiempo. Una vez que cuente con toda
la información, podrá dar su versión de los hechos y aportar
toda información que considere oportuna en un plazo de siete
días naturales. La declaración de la persona denunciada podrá
realizarse con la persona denunciante presente en caso de que
no se oponga ninguna de las partes. Cada parte podrá estar
acompañada durante su declaración por la persona de confianza que desee. En caso de que las personas afectadas fueran
más de una, serían citadas por separado. La Comisión Instructora contará con un plazo de tres días naturales para resolver
y realizar una reunión, y para levantar acta confidencial sobre
la conclusión del proceso después de haber escuchado a todas
las partes.
En caso de no ser satisfactoria la resolución para la persona
denunciante o para la persona denunciada, se podrá iniciar el
procedimiento por vía formal.
En todo caso, la duración del procedimiento desde la formación de la Comisión Instructora no puede superar los diez días
naturales.
» 9.2.2. Formal
Este procedimiento será el utilizado siempre para aquellas faltas que sean susceptibles de sanción laboral, y también para
aquellos casos en los que no se llegue a acuerdo mediante el
procedimiento informal y pedagógico. Una vez que se haya formado la Comisión Instructora, la Secretaría tendrá que ponerse
en contacto con la persona denunciada siguiendo rigurosamente
el principio de confidencialidad. También se pondrán en conocimiento de la persona denunciada las actitudes de las que se
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la acusa y las sanciones que podrían conllevar. Una vez que
cuente con toda la información, la persona denunciada podrá
dar su versión de los hechos y aportar todas las pruebas que considere oportunas en un plazo de catorce días naturales, que
pueden prorrogarse siete días naturales más como máximo. En
este periodo de tiempo, podrá proponer que participen como
testigos las personas que considere necesarias, así como presentar las pruebas que estime oportunas. La declaración de la
persona denunciada podrá darse con la persona denunciante
presente en caso de no oponerse ninguna de las partes. También podrán estar acompañadas durante su declaración por la
persona de confianza que deseen. En caso de que las víctimas
fueran más de una persona, serían citadas por separado. La
Comisión Instructora contará con un plazo de tres días naturales
para resolver y realizar un informe después de haber escuchado a todas las partes y concluir el proceso de recabar pruebas
y atender a los testigos.
La resolución podrá ser recurrida en un plazo de siete días naturales, en los que podrán presentarse pruebas añadidas que
no se hubiesen contemplado en la anterior resolución. En el
caso de que la persona cuente con un cargo de representación
interna, será comunicado inmediatamente a su superior jerárquico.
En todo caso, la duración del procedimiento desde la formación de la Comisión Instructora no puede superar los 31 días
naturales.

Resumen de los pasos del procedimiento informal
1. Cualquier persona puede presentar una queja en el Comité
de Igualdad.
2. La Comisión Instructora guiará el proceso durante un máximo de siete días naturales desde su formación. Una vez pasado
este plazo, contará con otros tres días naturales para el cierre
del expediente y la elevación del acta.
3. En caso de no quedar satisfecha una de las partes, podrá
recurrir al proceso formal.
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Resumen de los pasos del procedimiento formal
1. Cualquier persona puede presentar una queja en el Comité
de Igualdad.
2. La Comisión Instructora guiará el proceso durante un máximo de catorce días naturales desde su formación, que pueden
prorrogarse un máximo de siete días naturales más.
3. La Comisión Instructora contará con tres días naturales para
realizar un informe después de haber escuchado a las dos partes, los testigos y las pruebas aportadas.
4. La Comisión Instructora tendrá que trasladar un informe a
los órganos internos competentes, entre los que siempre se
encontrará el Equipo de Recursos Humanos y Cuidados, con
las medidas que considere adecuadas.
5. En caso de no quedar satisfecha una de las partes incluidas,
podrá recurrir la resolución en un plazo de siete días naturales.
6. El Comité de Igualdad pondrá en conocimiento de las partes
en un plazo de siete días naturales la resolución definitiva.

X. Medidas cautelares
A instancia expresa de la Comisión Instructora, el Equipo de
Recursos Humanos y Cuidados podrá poner en marcha aquellas medidas cautelares que se consideren oportunas, siempre
y cuando se cuente con indicios racionales de comportamientos de acoso previamente descritos.
Entre las posibles medidas cautelares se incluyen las siguientes:
1. Contacto con la psicóloga o el psicólogo del servicio de prevención para que pueda evaluar el estado de la persona afectada.
2. Separación física de la persona acusada y de la denunciante,
en caso de que compartan espacio.
3. Intervención de las comunicaciones entre ambas, limitándose
exclusivamente a canales compartidos con alguien de la organización. Se puede llevar a cabo o bien mediante grupos de
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Telegram creados específicamente para ello, o bien, si se elige
el correo electrónico, enviando obligatoriamente una copia a la
persona designada por la organización.
4. Asignación de una asesora o un asesor externo que actúe
intermediando entre las partes.

XI. Evaluación
El Comité de Igualdad asumirá la función de evaluar la aplicación de este protocolo, realizando un informe anual. Por ello,
hará el seguimiento de todos los procedimientos para asegurar
que se cumplen las sentencias resueltas. Tendrá que desarrollar
esta función cumpliendo los principios presentes en este protocolo, poniendo especial énfasis en la confidencialidad de los
expedientes tratados.

XII. Tipificación de los comportamientos
En este protocolo, para tener una referencia, se dividen los
comportamientos en dos grados en función de su gravedad.
Las siguientes listas son tablas de referencia, pero no excluyen
otras actitudes que podrían ser consideradas como faltas por
razón de sexo, orientación sexual, identidad sexual, identidad
de género o expresión de género.
Las siguientes actitudes podrían ser tratadas mediante un procedimiento informal:
1. Hacer uso de expresiones machistas o LGTBIfóbicas.
2. Expresar valoraciones sobre la apariencia física de una mujer
o su orientación sexual.
3. Colaborar en la rumorología sobre la vida sexual de una mujer
o de otra persona por razón de su orientación sexual, identidad
sexual, identidad de género o expresión de género.
4. Hacer uso de chistes o piropos de carácter sexual a una mujer
en concreto o a varias.
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5. Expresar repetidamente las capacidades sexuales propias.
6. Fijar la mirada lascivamente sobre una mujer o sobre varias.
7. Emplear expresiones LGTBIfóbicas que conlleven la infravaloración de las competencias o capacidades de una persona en función de su orientación sexual, su identidad sexual, su
identidad de género o su expresión de género.
8. Realizar cualquier gesto, movimiento o sonido de carácter
obsceno.

Los siguientes comportamientos siempre serán objeto de un
procedimiento formal:
1. El contacto físico efímero que no sea deseado por una mujer
por parte de un hombre.
2. Expresar insinuaciones sexuales.
3. Intentar mantener comunicación o mandar material de carácter sexual por cualquier canal sin contar con el beneplácito de
la otra persona.
4. Realizar preguntas a una mujer sobre su vida sexual.
5. Tratar a las personas como si no contaran con las capacidades intelectuales necesarias para abordar una cuestión por
su orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o
expresión de género.
6. Asignar a una persona una responsabilidad inferior a la que
le corresponde por su sexo, orientación sexual, identidad sexual,
identidad de género o expresión de género.
7. No acatar las instrucciones que provengan de superiores
jerárquicos por el hecho de la orientación sexual, identidad de
sexo o género, o expresión de género de dicho superior.
8. Ignorar comentarios o acciones por el sexo, orientación sexual,
identidad sexual, identidad de género o expresión de género
de las personas que los realizan.
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9. Las descalificaciones, ya sean en entornos públicos o privados, de manera reiterada sobre una persona y el desarrollo de
su actividad laboral, así como sus competencias o sus capacidades por razón de su sexo, orientación sexual, identidad sexual,
identidad de género o expresión de género.
10. Realizar comentarios de índole sexual a una mujer, de carácter
ofensivo, sobre su persona.
11. Proporcionar un trato especial a una mujer, extremando la
atención o la amabilidad hasta el punto de generarle incomodidad, al percibir un interés sexual no recíproco.
12. Forzar la situación, obligando a una mujer a participar en
conversaciones de índole sexual, aunque no lo desee.
13. No prestar ayuda a una persona que esté sufriendo cualquier actitud machista o LGTBIfóbica, a pesar de tener conocimiento de ella.
14. Expresar que el acceso a una determinada posición en el
partido, ya sea política o laboral, o su mantenimiento está condicionado a la consecución de un favor de contenido sexual,
tanto si la amenaza es explícita como implícita o no acaba por
cumplirse.
15. Realizar un contacto físico que no sea deseado por una mujer
por parte de un hombre.
16. Proferir amenazas o tomar represalias después de no cumplir las peticiones sexuales o insinuaciones.
17. Llevar a cabo cualquiera de las agresiones sexuales recogidas en el Código Penal.
18. Tomar cualquier represalia contra aquellas personas que
colaboren en los procedimientos de acoso.
19. Expresar interés por una mujer, ya sea de índole sexual o
afectiva, de manera reiterada, después de que esta haya expresado su disconformidad.
20. Mostrar una actitud interesada en tener acercamientos reiterados con una mujer.
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21. Poner trabas al movimiento de una mujer, al priorizar el contacto físico entre ambos.
22. Buscar intencionadamente estar a solas con una mujer, aunque no sea necesario.
23. Observar a una mujer de manera clandestina o encubierta
en lugares reservados, como pueden ser los vestuarios o los
baños.
24. Hacer uso o exposición en el lugar o los equipos de trabajo
de imágenes con contenido sexual de una mujer.
25. Realizar acercamientos corporales, como rozamientos, tocamientos o caricias, a una mujer con intencionalidad sexual y
que generen incomodidad.

La repetición de conductas discriminatorias después de que la
víctima hubiera hecho uso de los mecanismos de resolución de
conflictos previamente, la situación de superioridad jerárquica
y una condición de especial vulnerabilidad de la persona afectada desde una perspectiva interseccional se tomarán en consideración y serán objeto de un procedimiento formal. Por ello, se
tendrán en cuenta los diferentes ejes de desigualdad presentes
en nuestra sociedad, como son la raza, la diversidad funcional,
la clase social, la edad, el aspecto físico o la pertenencia a una
minoría. Otras circunstancias que hay que considerar son la alevosía en los hechos cometidos o la negación de ayuda a una
persona, a pesar de conocer que estaba sufriendo una situación de violencia por ser mujer o persona LGTBI.
Cualquier comportamiento al que se aplique alguna de las circunstancias recién mencionadas será automáticamente objeto
de un procedimiento formal.
Además, hay que tener en cuenta que, como establece la Ley
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: «Se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una
persona como consecuencia de la presentación por su parte
de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el
cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre
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mujeres y hombres», siendo este principio en este protocolo
aplicable al acoso discriminatorio por razón de orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o expresión de género.
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Disposiciones generales

Artículo 1. La Intersectorial Feminista es un espacio orgánico de encuentro del Grupo de
Trabajo Sectorial Estatal de Feminismos y de cargos electos de Podemos, orgánicos y
públicos, relacionados con el ámbito del feminismo, con funciones de coordinación,
elaboración de contenidos, seguimiento y difusión de las actividades y avances feministas
del partido.
La Intersectorial Feminista debe fomentar la participación de todos los ámbitos activos en
los campos de la emancipación feminista integrados en Podemos, y estará dotada de los
medios necesarios para el desarrollo de su actividad.
Artículo 2. Las tareas de la Intersectorial serán llevadas a cabo por las comisiones de
trabajo constituidas con fundamento en las funciones de la misma.
Artículo 3. La Comisión de Coordinación de la Intersectorial garantizará la comunicación y
coordinación entre las distintas comisiones de trabajo que componen la Intersectorial
Feminista.
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Composición

Artículo 4. La composición de la Intersectorial Feminista se fundamenta en los principios
de operatividad, representatividad, sorteo y rotación. La Intersectorial Feminista estará
formada por:
La secretaria estatal de Feminismos.
Las responsables de las Áreas Estatales de Feminismos y LGTBI.
Las secretarias y los secretarios autonómicos de Feminismos.
Tres representantes del Grupo de Trabajo Sectorial Estatal de Feminismos elegidas
en asamblea con carácter rotativo.
Concejales o concejalas de Feminismos.
Diputadas y diputados autonómicos y estatales que lleven los temas de igualdad
en los Parlamentos.
Senadoras y senadores que lleven los temas de igualdad en el Senado.
La representante del Área de Feminismos de Podemos Exterior.
La representante del Área de Feminismos de Podemos Europa.
Diputadas y diputados del Parlamento Europeo que lleven los temas de Igualdad
en este.

El Grupo de Trabajo Sectorial Estatal de Feminismos deberá establecer sus criterios
internos sobre la función de representación de sus portavoces en la Intersectorial
teniendo en cuenta que dichos criterios no interfieran con el presente reglamento ni con
el funcionamiento general de la Intersectorial.
Con el objetivo de asegurar la mayor proporcionalidad y representatividad, se aplicarán
criterios de corrección por censos en los procesos de sorteo y rotación. En ningún caso la
Intersectorial tendrá más de cien integrantes.
1. Las representantes por autonomía serán hasta dos, tres o cuatro (comunidades
autónomas de menos de un millón, entre uno y cuatro millones y más de cuatro
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millones de habitantes respectivamente), elegidas de la forma acordada en el
propio territorio con carácter bianual. Una de ellas tendrá que ser necesariamente
la responsable autonómica de feminismos y, en aquellos territorios con
instituciones provinciales, deberá incluirse a al menos una persona de dicho nivel
administrativo.
2. Toda persona que ostente la responsabilidad de Igualdad en una institución de
gobierno formará parte de la Intersectorial.
3. En todos los casos anteriores se aplicará el criterio de paridad, entendida como un
mínimo del 50 % de mujeres.

Artículo 5. Duración y sustitución de las integrantes. Toda integrante de la Intersectorial
que deje de ostentar la función que le dio derecho a pasar a formar parte de la misma
dejará de serlo de manera inmediata, y permanecerá en funciones hasta su sustitución por
quien haya pasado a ostentar dicha función.
Aquellas integrantes elegidas en cada territorio se renovarán con carácter bianual.
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Funciones

Artículo 6. Son funciones de la Intersectorial Feminista las establecidas en el documento
de Feminismo y LGTBI de Podemos:
I.

Hacer un trabajo colaborativo y horizontal que establezca sinergias de
comunicación y coordinación para el trabajo institucional, organizativo y de
activismo feminista.

II.

Evaluar los compromisos y políticas de género llevados a cabo en la organización
para su traslado al Consejo de Coordinación a través de la secretaria de
Feminismos.

III.

Proveer de contenido y orientaciones técnicas y políticas el trabajo político e
institucional mediante estrategias, iniciativas y programas, a través de
conocimientos específicos y especializados sobre el funcionamiento y las
características de instituciones y agentes sociales relacionados con su ámbito
sectorial.

IV.

Analizar todos los programas electorales, políticas públicas y funcionamiento
interno de Podemos y proponer modificaciones y aportaciones que empujen a la
construcción de políticas igualitarias e inclusivas al Consejo de Coordinación a
través de la secretaria de Feminismos.

V.

Recoger debates políticos internos promovidos por el Grupo de Trabajo Sectorial
Estatal de Feminismos, para la construcción de los feminismos en Podemos, y
traducirlos en propuestas políticas para las secretarías de feminismos.

VI.

Crear y mantener una plataforma virtual que actúe de altavoz de todas las
actividades y avances feministas del partido, desde los espacios de militancia,
municipios, secretarías, Parlamentos, Congreso y Senado.

VII.

Aplicar la transversalidad en relación con las funciones descritas en los puntos I a
VI (establecimiento de sinergias, evaluación de políticas, provisión de contenido,
análisis de programas, recogida de debates, difusión de actividades feministas).
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Organización interna

Artículo 7. La participación en la Intersectorial Feminista se fundamenta en los principios
de operatividad, consenso, cooperación, autonomía.

De la Comisión de Coordinación de la Intersectorial Feminista
Artículo 8. La Comisión de Coordinación estará formada por una integrante de cada
Comisión más la secretaria estatal más una de las portavoces del Grupo de Trabajo
Sectorial Estatal de Feminismos, y tendrá la función de facilitar la comunicación entre
reuniones. Sus integrantes se elegirán por consenso o, en su defecto, por sorteo, y se
renovarán bianualmente.
Artículo 9. Son funciones de la Comisión de Coordinación de la Intersectorial Feminista:
I.

Asumir las decisiones urgentes que puedan surgir entre reuniones de la
Intersectorial, coordinando la actividad de las comisiones de trabajo de la
Intersectorial.

II.

Todas aquellas tareas asignadas por la Intersectorial Feminista.

De la Mesa de la Intersectorial
Artículo 10. La Mesa se encargará de las tareas de conducción de las reuniones, las
convocatorias, el orden del día y las actas. La Mesa estará compuesta por cuatro personas
elegidas entre las integrantes de la Intersectorial en la primera reunión de esta, y se
aplicará una corrección por criterios de territorialidad y ámbito de participación en
Podemos. La Mesa se renovará anualmente.
La Mesa tomará sus decisiones por consenso o, en su defecto, por mayoría simple.
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Artículo 11. Funciones de la Mesa. Estará encargada en todo caso de las tareas de
conducción de las reuniones, las convocatorias, el orden del día y las actas. Las personas
elegidas se distribuirán entre ellas las siguientes tareas:
a. Representación y comunicación de la Intersectorial Feminista como órgano
colegiado, así como la moderación y orden de las reuniones.
b. Toma y archivo de actas, así como de convocatoria formal de las reuniones de
conformidad con el conjunto de la Mesa y en los términos previstos por el
reglamento.
c. Apoyo informático necesario en la toma de decisiones.

De las reuniones de la Intersectorial Feminista
Artículo 12. Convocatoria de las reuniones
La Intersectorial será convocada por la Mesa de la Intersectorial en cualquier momento:
A propuesta de la secretaria de Feminismos.
A propuesta de la Comisión de Coordinación, que valorará, a su vez, aquellas
propuestas por las Comisiones de Trabajo.
A propuesta de la Mesa de la Intersectorial.
A petición del 25 % de la propia Intersectorial.

La Intersectorial Feminista se reunirá como mínimo en dos convocatorias ordinarias a
principios de cada semestre, y en cada una de ellas quedará fijado el día de la siguiente.
La Mesa de la Intersectorial enviará la convocatoria con al menos siete días de antelación a
la fecha acordada. En la convocatoria se incluirá el orden del día, el lugar, la fecha y la hora
de la convocatoria, así como la documentación que en su caso existiera. Se podrá
modificar el orden del día a propuesta de la Mesa de la Intersectorial y aprobado por la
Intersectorial al inicio de la reunión.
La Intersectorial podrá ser convocada con carácter extraordinario y acuerdo unánime de la
Mesa de la Intersectorial, con un plazo mínimo de dos días de antelación, comunicando la
fecha, el lugar y la hora e incluyendo el orden del día.
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Artículo 13. Orden del día de la Intersectorial
El orden del día de la Intersectorial Feminista será elaborado por la Mesa de la
Intersectorial de conformidad con lo establecido para su convocatoria por el artículo 12.
Se enviará una propuesta de orden del día al menos cinco días antes de la reunión. En el
orden del día se incluirán los puntos propuestos por la Comisión de Coordinación, la
secretaria de Feminismos de Podemos, la Mesa de la Intersectorial o por el 10 % de las
integrantes de la Intersectorial.
La convocatoria y el orden del día definitivos, así como la documentación necesaria para el
desarrollo de cada punto del orden del día, se mandará por Telegram, correo electrónico o
cualquier vía oficial de trabajo de la Intersectorial con una antelación de 48 horas.
Los debates se ajustarán al orden del día. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo
ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que este sea declarado de
máxima urgencia por el voto favorable de la mayoría simple de los y las presentes. No
obstante, podrá ser alterado el orden de los puntos por acuerdo de las personas que
componen el órgano cuando así lo aconsejen las circunstancias y a propuesta de quien
presida la reunión.
Artículo 14. Mecanismos de participación
Para garantizar al máximo la igualdad de condiciones en la participación, cuando no se
pueda asistir presencialmente a las reuniones, la Mesa de la Intersectorial designará una
persona responsable de facilitar la participación telemática a quien lo solicite.
Artículo 15. Quorum
Para que la Intersectorial pueda considerarse reunida y con capacidad decisoria (a
excepción de aquellas decisiones que deban tomarse mediante votación), deberán estar
presentes la mitad más uno de sus integrantes, ya se trate de una reunión presencial o
telemática. En el acta se recogerá el orden del día, los asistentes, los ausentes (incluyendo
si la ausencia está justificada o no), la descripción de los puntos tratados, el resumen de
los acuerdos tomados, la hora de comienzo y finalización, los ruegos, las preguntas y las
respuestas.
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Transcurrida media hora del momento de la convocatoria, podrá considerarse constituida
la Intersectorial. Las decisiones de la Intersectorial serán vinculantes a partir del día
siguiente a su adopción, salvo que expresamente se indique lo contrario.
Artículo 16. Actas
a. Será responsable de tomar acta, revisarla y archivarla la persona responsable
integrante de la Mesa de la Intersectorial.
b. En el acta se recogerá el orden del día, el lugar, la hora de inicio y finalización, la
fecha de celebración, el nombre de asistentes y ausentes (especificando si la
ausencia está justificada o no), la descripción del punto tratado y los acuerdos
adoptados.
c. El acta contendrá, en su caso, la documentación que haya sido objeto de
aprobación.
d. El acta será compartida y aprobada telemáticamente por las integrantes de la
Intersectorial en un plazo máximo de siete días tras la reunión.

Artículo 17. Toma de decisiones
a. Las decisiones de la Intersectorial se tomarán preferentemente por consenso y, en
su defecto, por mayoría absoluta sobre el total del órgano.
b. En los casos en que no se alcance el consenso se habilitarán votaciones telemáticas
con un plazo mínimo de 48 horas.
c. La Mesa de la Intersectorial será la responsable del recuento de los votos y de la
comunicación de los resultados de la votación.

Se articularán los medios necesarios para que las integrantes que por circunstancias
justificadas no puedan asistir a las reuniones presencialmente puedan aportar sus
opiniones y votar si así lo solicitan.
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De las comisiones de trabajo
Artículo 18. La Intersectorial Feminista determinará en plenario el o los temas que trabajar
por las siguientes comisiones de trabajo:
1. Políticas públicas y Gobierno.
2. Iniciativas parlamentarias.
3. Organización feminista.
4. Propuestas del movimiento feminista.
5. Comunicación y estrategia política.
Los grupos de trabajo se ampliarán según las necesidades que se demuestren en el trabajo
diario. Se podrán crear grupos de trabajo puntuales para funciones específicas temporales.
Las personas que formarán los grupos de trabajo serán voluntarias. Habrá que establecer,
en el caso de algunos grupos, un número máximo de integrantes: si hay más peticiones
que plazas, se atenderá a los criterios de territorialidad y experiencia, siendo obligatoria la
rotación anual en los grupos limitados.
Artículo 19. Cada comisión de trabajo tendrá una representante en la Comisión de
Coordinación.
Cada comisión elaborará un plan de trabajo en el que se recogerán las principales líneas
estratégicas propias.
Las reuniones de las comisiones de trabajo estarán sometidas a la misma regulación que
las reuniones de la Intersectorial en lo relativo a quorum, moderación de los debates,
forma de toma de decisiones, posibilidad de voto secreto y levantamiento de actas.
La documentación sin debatir aún por la Intersectorial Feminista que haya sido elaborada
por alguna comisión de trabajo solo será difundida en el ámbito estrictamente necesario,
haciendo constar expresamente que se trata de un borrador pendiente de aprobación.
Las comisiones tendrán una persona responsable encargada de exponer las conclusiones
de sus reuniones en las sesiones plenarias de la Intersectorial.
La Intersectorial podrá acordar la constitución de grupos de trabajo o comisiones para
aquellos aspectos que, por su importancia, así lo aconsejen. Estas comisiones podrán tener
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un carácter temporal o permanente, y su composición y funciones serán establecidas por
la Intersectorial Feminista.
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Compromiso ético

Artículo 20. La información que se trabaje en cualquiera de los grupos de la Intersectorial
es privada y privativa de la misma, de manera que no se permite compartirla a no ser que
así se indique. Dicha información se comunicará en todo caso al Consejo de Coordinación a
través de la secretaria de Feminismos. Las integrantes de la Intersectorial Feminista se
comprometen a no compartir documentos, pantallazos, mensajes, y está prohibido grabar
las reuniones.
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Disposiciones finales

Disposición final I. El presente reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el
Consejo de Coordinación Estatal a propuesta de la Secretaría de Feminismos Interseccional
y LGTBI y continuará en vigor hasta la aprobación de un nuevo reglamento.
Disposición final II. Transcurridos seis meses desde la aprobación de este reglamento,
cualquier miembro puede proponer una modificación del mismo que, si es votada
favorablemente por la mayoría absoluta de las asistentes, se trasladará para su aprobación
por el Consejo de Coordinación a través de la secretaria de Feminismos, para a
continuación incorporarse al texto.
El proceso de votación cumplirá con los debidos requisitos de anuncio, exposición pública
del caso y debate, y no será válido si no supera los siguientes requisitos:
Anuncio: Incluir la propuesta que quiere someterse a votación como punto del
orden del día en una reunión para su conocimiento y debate.
El proceso de exposición pública: será el periodo transcurrido entre la reunión en
que se llevó a cabo la propuesta como punto del orden del día y la fecha que se
acuerde para su votación.
Únicamente se podrá hacer excepción en el periodo de exposición pública cuando
la urgencia de resolución del caso no permita guardar el periodo mínimo y con la
aprobación de la Comisión de Coordinación y la secretaria estatal de Feminismos.
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Introducción
Los mozos están ufanos,
gozosos están los viejos,
igualdad hay en la patria,
libertad hay en el reino.
Pero, os digo, compañeras,
que la ley es sola de ellos,
que las hembras no se cuentan
ni hay Nación para este sexo […] .
Carolina Coronado, Libertad, 1846
Los versos de la poeta Carolina Coronado nos permiten iniciar
una reflexión sobre el uso del lenguaje que va más allá de lo
que comúnmente conocemos como «uso no sexista» o «inclusivo». La sociedad española va asumiendo, en mayor grado, la
necesidad de hablar representando la variabilidad de realidades que existen y, además, con conciencia de los usos peyorativos, discriminatorios y excluyentes que han sido habituales
en otros momentos históricos. El lenguaje, como herramienta,
no es más que lo que hagamos con él, y la elección de nuestra
forma de hablar como representantes tiene una trascendencia
mayor que en otros ámbitos sociales.
En efecto, el lenguaje político, cuando es emitido por quienes
ostentan cargos de servicio público, no es un azar estilístico,
sino que tiene connotaciones performativas: es un lenguaje que
hace cosas, que no es inocente y a través del cual podemos
empezar a construir la realidad del país plural que está en nuestro horizonte político.1 Esta conciencia de acción discursiva, de

1 Escribió la investigadora Noël Valis (1992) en este artículo, al hilo del último de los Episodios nacionales escrito por
Benito Pérez Galdós: «What we do with language is what we do with ourselves and to ourselves», y algo de eso hay en
lo que pretendemos con este protocolo. El lenguaje hace cosas y, sobre todo, nos las hace. Algo de lo que debemos ser
especialmente conscientes cuando emitimos mensajes como cargos públicos.
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construcción del Estado a través de la palabra,2 es algo menos
evidente que la alerta ya establecida ante el sexismo lingüístico,
y por tanto requiere de una reflexión, no solo relacionada con la
inmediatez del género gramatical, sino con el alcance político
de los significados que manejamos.
Un ejemplo histórico nos alerta, por ejemplo, del falso uso del
masculino como genérico para la totalidad de las personas, principio fundamental de la reflexión feminista sobre el lenguaje. La
diputada María Lejárraga cuenta como las españolas pudieron
acceder a la Universidad a finales del siglo XIX porque el legislador
olvidó prohibir explícitamente la presencia de mujeres en la segunda enseñanza y, por consecuencia, en los estudios universitarios. Así, tras la Revolución de 1868, algunas jóvenes empiezan
a solicitar el acceso a los exámenes del nivel educativo que equivalía a la actual secundaria y, después, la posibilidad de cursar
esos estudios universitarios (aunque no se les permitiese el libre
ejercicio de la profesión). La ley educativa de entonces, la conocida como ley Moyano, de 1856, hablaba de las niñas de forma
específica en la enseñanza primaria, pero dejaba de hacerlo en
los estadios superiores. Si en otros puntos del texto legislativo la
voz españoles hacía referencia a las personas de ambos sexos,
una libre interpretación de la norma permitió a algunas pioneras
retorcer la ley para acceder a la enseñanza superior… hasta que,
tras la Restauración borbónica de 1875, se produjo, entre otras
cosas, la prohibición expresa de la enseñanza superior femenina.3 No fue hasta 1910 cuando se autorizó el libre acceso de las
mujeres a la Universidad. En palabras de Lejárraga, pronunciadas en el Ateneo de Madrid en 1931 ante un público de señoras a
las que se pretendía persuadir de apoyar la causa del entonces
flamante régimen republicano:4
2 La también hispanista Jo Labanyi estudia precisamente en su libro Género y modernización en la novela realista española
(Madrid, Cátedra, 2011) cómo se construye paralelamente la nación por las leyes de la Restauración canovista y por la gran
novela realista de finales del XIX, incidiendo en la condición «textual» y, por tanto, reescribible, de la legislación, pero sobre
todo de las ideologías subyacentes a las formas de gobierno.
3 La investigadora Consuelo Flecha, en su libro clásico (y descatalogado) Las primeras universitarias en España (Madrid,
Narcea, 1996) da cuenta de este tira y afloja entre el permiso y el rechazo a la educación superior de las mujeres, así como
de la polémica por el derecho a ejercer la profesión.
4 Estas conferencias se titularon originalmente La mujer española ante la República (Madrid, La Esfinge, 1931), y se
dictaron y publicaron en el mes posterior a la proclamación del nuevo régimen en España. El interés de Lejárraga (más
conocida como María Martínez Sierra, porque empleaba el apellido de su esposo) era que las españolas de las clases
medias y acomodadas, procedentes en el mejor caso de una burguesía liberal progresista, no tuvieran miedo ante la nueva
realidad política y, por el contrario, comprendiesen la enorme oportunidad que se abría para ellas. Para muchas feministas
españolas de entonces, y Lejárraga fue una de ellas, el régimen republicano era el único compatible con la igualdad radical
y, por ello, el que más convenía a las mujeres. Las conferencias, junto con otros artículos y entrevistas, fueron reeditados
por el profesor Juan Aguilera Sastre para el Instituto de Estudios Riojanos con el título Ante la República: conferencias y
entrevistas (1931-1932).
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En la Constitución del Estado no existimos, pura y simplemente. Los constituidores no pensaron más que en el sexo fuerte.
Sistema parlamentario: ni electoras ni elegibles. Menos mal que
este olvido de los legisladores nos abrió las puertas de la Universidad. Como no concibieron ni aun la sospecha de que a la
mujer le acuciase la necesidad del saber —se habían olvidado
de Eva y la serpiente— no se les ocurrió añadir un artículo, negándonos explícitamente la entrada en las aulas. Y, aprovechando la omisión, no intencionada, seguramente, pudimos colarnos
por el portillo que quedara abierto merced a la ambigüedad del
vocablo españoles. Este triunfo se lo debemos a la parcialidad
de la gramática en favor, ¡también ella!, del sexo fuerte. Cuando
un adjetivo ha de calificar juntamente a sustantivos de los dos
géneros, se empleará el plural en forma masculina. Gracias a la
misoginia gramatical, hemos podido pretender que «españoles»
quería decir —por una vez— hombres y mujeres de España.

La fuerza de la ley de la palabra escrita es también relevante
en otro ejemplo internacional conocido: esa Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano derivada de la Revolución francesa que significó, estrictamente, lo que en su nada
genérico título anuncia: que las mujeres ni eran ciudadanas ni
gozaban, por tanto, de ciertos derechos. Olympe de Gouges
feminizó ese texto y, entre otras razones, por ello subió al cadalso, para demostrar que la relación de las mujeres con los
derechos y con el lenguaje que los consigna no ha sido nunca
inocua en la historia.
Fue también a través de la palabra, articulada en una cosmovisión y semiótica propias, que Sojourner Truth nos explicó cómo
el lenguaje construye no solo a las personas y a los colectivos,
sino también las relaciones jerárquicas que petrifican el statu
quo.5 Sojourner deconstruyó en su discurso pronunciado en
la Convención de los Derechos de la Mujer de Ohio de 1851 el
concepto universal y neutral de mujer, entendida como «mujer
blanca», por su impacto negacionista sobre la identidad de las
mujeres afroamericanas. De esta forma, tan sencilla y genuina,
inició una tarea de reivindicación y reconstrucción de la identidad de estas que superó el marco racista que las construía
como no mujeres. Este trabajo continúa desarrollándose siglos
después en todo el mundo, con diferentes orígenes y cosmo5 Podéis leer su texto «¿Acaso no soy una mujer?» en este enlace: <https://perspectivaafrodescendiente.wordpress.
com/2012/03/15/acaso-no-soy-una-mujer/>. [Consulta: 1 de marzo de 2018].
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visiones; mujeres que trabajan por reorganizar y reconstruir
las topografías narrativas hegemónicas que las relegan a los
márgenes invisibles e innombrables. Como referencias contemporáneas fundamentales, remitimos a Gayatri Spivak y su ya
clásico artículo «¿Puede hablar la subalterna?»6 o a la poeta
Papuzsa.7
Desde hace unos meses, Podemos cuenta con un estupendo
libro de estilo que recoge una serie de recomendaciones para
no caer en un uso sexista del lenguaje. Lo incorporamos al final
de este protocolo por si surgiera cualquier duda. Sin embargo,
nuestro objetivo preciso con esta breve guía es mover a la reflexión y, por tanto, a la acción coherente en la comunicación
política respecto del contenido subyacente a las emisiones que,
como portavoces, representantes y cargos públicos podamos
realizar. La poeta Coronado se lamentaba de que la proclamación de las libertades de nuevos textos legislativos en 1846 dejaba fuera de la «nación» a las mujeres en un doloroso poema
titulado Libertad, que reclama, en verdad, leyes, textos, derechos justos para todas y para todos. También es un aldabonazo
a la conciencia de la izquierda en su siempre compleja relación
con las demandas feministas. Si en Podemos hacemos gala de
algo es sobre esa alerta, ese respeto y esa conciencia histórica de que la revolución es feminista. Toca hablar, entonces, en
conciencia.

6

Spivak, G. C. «¿Puede hablar la subalterna?» Asparkía: investigació feminista, n.º 13, 2002, pp. 207-214.

7 En concreto, a su poema Lágrimas de sangre, que podéis leer en este enlace: <http://www.poesiademujeres.
com/2015/09/lagrimas-de-sangre.html>. [Consulta: 1 de marzo de 2018].
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La ciudadanía de las mujeres:
un reto también nominal
En atención al ejemplo desarrollado en la introducción y a los datos sobre la desigualdad entre mujeres y hombres en España,8
tenemos que tomar conciencia de que la ciudadanía de las primeras no se halla, todavía, en igualdad con la de los segundos.
De ahí que sea fundamental nombrar colectivamente a la población sin incurrir en omisiones que connotan un afuera del
imaginario político y de las proyecciones de futuro que estamos realizando. Si eres portavoz y te ponen delante un micrófono, recuerda:

•

Los ciudadanos y los españoles no son ni las ciudadanas
ni las españolas.

•

Emplea el vocablo ciudadanía («la ciudadanía catalana»)
cuando quieras referirte al conjunto de la población. Incluso puede ser pertinente el desdoblamiento en «ciudadanas y ciudadanos de Andalucía» si queremos dar especial
énfasis al hecho de estar teniendo en cuenta al conjunto
de la población en nuestra expresión lingüística.

•

Si la ciudadanía de las mujeres no es todavía como la de los
varones, hacerla explícita es una forma de caminar hacia
un modelo de sociedad justa ya desde nuestro lenguaje.

•

Si la ciudadanía de las mujeres no alcanza los estándares democráticos por su pertenencia a categorías tales
como la cultura, el desplazamiento, la orientación sexual,
etc., hacerla explícita es una forma de caminar hacia un
modelo de sociedad justa ya desde nuestro lenguaje. Si
nombramos a las mujeres, hagámoslo con la terminología
que ellas mismas sienten que las identifica y con las que
ellas se identifican más: por ejemplo, kalís para las gitanas
españolas, mujeres migrantes en lugar de inmigrantes o
mujeres afrodescendientes en lugar de mujeres negras.

•

Palabras como gente, pueblo, población o personas pueden carecer del glamour expresivo de la terminología de la
Revolución francesa, pero se ajustan más a la realidad de
aquello que estamos nombrando.

8 Citamos uno de los referentes más actuales y que menos se presta a ser falseado: el informe de Oxfam Intermón
«Premiar el trabajo, no la riqueza» sobre crisis, desigualdad y pobreza, disponible en este enlace: <http://bit.ly/2BeZCV1>.
[Consulta: 5 de marzo de 2018].
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•

Cuando hablamos de trabajadores, en nuestra mente se
activa la imagen de un obrero industrial de comienzos de
otro siglo.9 Sucede lo mismo cuando pensamos en la palabra científico, y visualizamos a un varón con bata blanca; o
en médico, y no somos capaces de ver a una cirujana; de
la misma forma sucede cuando decimos enfermera, y nos
resulta complejo pensar en un muchacho. El mundo del
trabajo ha opuesto una tremenda resistencia a que accedan a él las mujeres, y el lenguaje con el que nos referimos
a él sigue estando muy connotado:

» Emplea «personas trabajadoras» o duplica «las trabajadoras y los trabajadores» para expresar mejor las verdaderas caras del empleo en España.

» Ten en cuenta que, sin un uso preciso del lenguaje, per-

demos el foco de algunas cuestiones evidentes: el empleo precario, por ejemplo, afecta en mayor grado a las
mujeres que a los hombres (ellas desempeñan el 70!%
del empleo a tiempo parcial, en muchos casos de forma
no voluntaria). La palabra trabajador, aplicada como falso genérico, oculta algo más que el sexo, porque tapa la
textura real de nuestro actual tejido productivo.

» En

este sentido, recuerda que las elecciones referenciales de este tipo también constituyen una suerte de
memoria histórica: cuando la portavoz en el Congreso,
Irene Montero, habló de las cigarreras en su discurso
destituyente durante la moción de censura, activó todo
el imaginario político del que las mujeres formaron parte como trabajadoras que luchaban por sus derechos.
Eso es un uso no sexista del lenguaje y, como se puede apreciar, trasciende la mera elección de palabras con
uno u otro género gramatical.

9 Sobre esas activaciones y mecanismos simbólicos que operan en el uso sexista del lenguaje (en la activación de imaginarios sexistas, en realidad) ha trabajado mucho y muy bien el grupo NOMBRA, de la Universidad de Alcalá de Henares,
cuyas guías sobre sexismo lingüístico son un referente en nuestro país.
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Mujeres en política:
de la feminización y sus riesgos
La irrupción de Podemos y de las confluencias en el panorama
político español situó a las mujeres de una forma novedosa en la
política. Desde aquella pancarta colgada en Sol «La revolución
será feminista o no será» hasta la imagen de Ada Colau recibiendo el bastón de mando de la ciudad de Barcelona hay una
cadena de acción feminista, de lucha y conciencia, que en los
últimos años ha adquirido especial relevancia mediática. No es
nuevo: las revistas y periódicos de los primeros años treinta no
perdieron un segundo en entrevistar y profundizar en las vidas
de esa novedad en la política española que eran las diputadas
(si alguien tiene curiosidad, los números de 1931 de la revista Estampa dan buena cuenta de ello), y algo de eso sigue activo en
el imaginario colectivo actual. No en vano, si algo erradicó la
dictadura franquista, además de las libertades del conjunto de
la población, fue cualquier noción de «la mujer» que se apartase
de lo angelical, católico o doméstico. Para ello utilizó diferentes
estrategias, entre las cuales se encontraba la oposición de modelos de feminidad aceptada o no: la «mujer gitana», visible en la
vía pública y autónoma económicamente, era el contraejemplo
de las «mujeres de buen hacer», dedicadas a la familia, al hogar
o a la devoción. Nada de «modernas», de «sinsombrero» o, simplemente, de mujeres libres como referente. Y aunque desde la
llamada Transición democrática contamos con mujeres en puestos de representación (pioneras en todas las fuerzas políticas y
que trabajaron en tiempos muy duros para todas y para todos),
el vigente ciclo histórico subraya los liderazgos femeninos de
una forma distinta en la que no faltan, tampoco, cierto temor y
misoginia ante las que ya no tienen miedo de salirse del tiesto.
La reflexión mediática sobre esto ha caído, por tanto, en una
serie de tópicos, entre los que el concepto de feminizar la política se lleva la palma. Con este protocolo pretendemos que
dejes de emplear esa palabra cuando hables de la presencia de
las mujeres en los partidos y en los puestos de responsabilidad
del Estado. ¿Por qué?, te preguntarás. No es este lugar para
comenzar un debate teórico de calado (si nos metemos en él,
verás que se emplea también despatriarcalizar, algo más complejo en su pronunciación, pero más preciso en su connotación política), pero sí para poner algunas claves que nos
hacen desaconsejar encarecidamente el uso de esa palabra:

•

En una simplificación habitual de las teorías feministas
—cuando llegan a los grandes medios de comunicación—,
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mucha gente entiende que feminizar es poner a más mujeres y punto. Y aquí no hablamos de cantidad o de representantes al peso, sino de la calidad democrática de
las organizaciones que representan por igual a mujeres y
hombres. Por eso nuestros documentos políticos, aprobados en la Asamblea de Vistalegre II, hablan de «democracia radical» y de paridad entre mujeres y hombres, con una
representación de al menos el 50!% de mujeres en actos,
órganos y cargos.

•

Siguiendo con el batiburrillo que diluye potentes teorías
en titulares masticables, parece que la feminización nos
lleva a pensar que las mujeres en política somos más suaves, menos agresivas, más apegadas al cuidado y un largo
etcétera de tópicos que no están nada lejos de la ideología
nacionalcatólica sobre la buena madre y esposa. No, las
mujeres en política podemos estar en la Comisión de Interior, y dedicarnos al terrorismo internacional y no a velar
por los orfanatos, que también nos preocupan como demócratas, y hacerlo con un estilo personal, asertivo y que
en función de las necesidades no tiene por qué ser dulce.

•

El feminismo, en su pluralidad, ha realizado una crítica solvente al poder y a su estructura patriarcal y capitalista. No
lo ha hecho con el objetivo de situar en el horizonte formas
supuestamente femeninas de hacer política (pensad, por
favor, un minuto en Soraya Sáez de Santamaría), sino con
el objeto de señalar un sistema de opresiones múltiples e
interseccionales que debe erradicarse para construir una
sociedad justa.

•

Feminizar no es, pues, esa suerte de tópicos, sino un significante vacío que activa, aunque no queramos decir eso,
todas estas ideas manidas y esenciales sobre el cuidado
y el carácter presuntamente más pacífico de las mujeres.

•

¿Qué hacemos entonces? Una buena solución puede ser
explicar con más palabras (¡sí, vamos contra la simplificadora economía lingüística!) aquello que queremos poner
sobre la mesa:

» Porque

no queremos feminizar la política, queremos
una representación igualitaria de mujeres y hombres en
las organizaciones y en las instituciones del Estado.

» Queremos una democracia radical que garantice vidas
vivibles y libres de violencias para todas y para todos.
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» Y sí, queremos poner en el centro la sostenibilidad de la

vida y el cuidado, pero no porque seamos mujeres, sino
porque rechazamos el sistema capitalista-patriarcal de
explotación de todos los seres humanos, cuya fuerza,
salud y energía se pone al servicio del mercado y no de
su propia dignidad.

» Queremos igualdad en el acceso a los puestos y en los
derechos; queremos una representación paritaria y, por
ende, justa de la pluralidad y diversidad de nuestra sociedad; queremos abandonar las formas del poder tradicionalmente atribuidas al patriarcado y queremos, insistimos, democracia radical.

» Todo esto lo queremos para todas las mujeres. Es cierto que en «las» mujeres quedaría inscrito, pero cuando
decimos «todas las mujeres» estamos dando por hecho
que antes no estaban todas contempladas en las políticas públicas de igualdad, en el feminismo de Estado o
en los propios discursos feministas.
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Colectivo LGTBI y precisiones terminológicas10
Cuando pensamos en lenguaje inclusivo y no sexista, no solo nos
referimos a lo relativo a la inclusión de las mujeres como sujetos
de la vida y de la historia, sino también a la forma en que nombramos a otros colectivos de personas que reivindican respeto
lingüístico como forma, también, de ser sujetos políticos. Nos estamos refiriendo al colectivo LGTBI, históricamente ninguneado
y menospreciado de una forma que ningún país debe permitir si
quiere poder llamarse democrático. La sexualidad confronta los
valores establecidos y normativos sobre las identidades hombre
y mujer, y por eso las personas LGTBI han sufrido una discriminación histórica y específica que no podemos pasar por alto.
Empecemos por lo elemental, leer las siglas:

L

de Lesbiana

G

de Gay

T

de Transexual

B

de Bisexual

!I

de Intersexual

•

Decimos personas LGTBI y no homosexuales o gais, porque eso invisibiliza a gran parte de quienes integran el colectivo, y establece una jerarquía que privilegia al varón
homosexual por encima de las mujeres lesbianas y las personas trans, bisexuales e intersexuales.

•

Decimos Día del Orgullo LGTBI o simplemente Día del Orgullo, porque cada vez que ponemos gay incurrimos en la
invisibilización ya explicada.

•

Decimos —aunque sea difícil— ataque lgtbifóbico y no
ataque o agresión homófoba precisamente por todo lo
anterior.11

10 Esta sección se ha elaborado a partir de los materiales e indicaciones de la diputada de En Comú Podem, Mar García
Puig, a quien agradecemos que nos permitiera reproducir sus explicaciones.

11 No en vano, es el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea el que ha presentado la primera
Propuesta de Ley de Igualdad para las Personas LGTBI, así como una ley específica para las personas transexuales, por
lo que el cuidado terminológico para respetar al colectivo es inexcusable en representantes de cualquiera de los partidos
confederales.
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También es importante que tengamos en cuenta las realidades
sociales, culturales y de representación normativa que manejamos y que tienen que ver con el llamado sistema sexo-género, un par conceptual de altísimo rendimiento para las teorías
feministas que puso sobre la mesa la distinción entre la construcción sociocultural y económica de la masculinidad y la feminidad por oposición a la condición supuestamente natural
del cuerpo o la sexualidad. En las siguientes tablas intentamos
explicártelo mejor:

Norma
socialmente impuesta
Sexo

Exclusiones
de la norma

Macho

Hembra

Intersexuales

Identidad de género

Hombre

Mujer

Transexuales
Transgénero

Expresión de género

Masculino

Femenino

Mujeres masculinas
Hombres afeminados...

Orientación sexual

Te gustan
las mujeres

Te gustan
los hombres

Lesbiana
Gay
Bisexual

El feminismo y las luchas LGTBI han compartido siempre un
enemigo común, el heterocispatriarcado,12 porque el vigente
sistema sexo-género perpetúa un modelo de relación y reproducción capitalistas que afecta de forma cercana a las mujeres
y a las personas LGTBI:

•

Subordina a las mujeres y las relega a la esfera reproductiva y de cuidados.

•

Impone estereotipos masculinos y femeninos para perpetuar esta relegación.

•

Impone una orientación sexual que garantiza la reproducción de la especie.

•

Castiga todo aquello que sale del sistema sexo-género y
de los estereotipos normativos: es decir, produce como
respuesta violenta la LGTBIfobia y el machismo.

12 «cis» hace referencia a personas cuya identidad de género y género asignado al nacer coinciden.
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Si quieres profundizar más en lo que respecta a la construcción
del sistema sexo-género puedes recurrir a lecturas clásicas,
empezando por la obra de Judith Butler, nombre de referencia
de la teoría queer, que puso sobre la mesa la condición, no solo
cultural y construida, sino performativa, actuada, del género;
además de incidir en el rechazo al binarismo de género (el tradicional juego de oposiciones que ordena nuestro pensamiento
en hombre frente a mujer, fuerza frente a debilidad, asociando
siempre la negatividad a la parte de la comparación considerada femenina) y en la apuesta por realidades más fluidas, a la
vez que desafió la noción de normalidad en lo relativo al género
y a otras categorías o realidades, como la diversidad funcional.
Por otro lado, el desafío al binarismo de género y al esencialismo es el motivo por el que las luchas feministas y de las personas trans se han encontrado en el transfeminismo, pues la
defensa del derecho al propio cuerpo y al género, así como
la superación de un paradigma médico-opresor, son reivindicaciones hermanas que apuntan hacia un enemigo también
doble: la transmisoginia, que nos revela la interseccionalidad
de las diferentes formas de sexismo. Al hablar y pensar en las
personas trans, intentaremos ser conscientes de que no todo
es cuestión de genitales en esta vida, que las categorías hombre o mujer van más allá de los órganos que tradicionalmente
asociamos a cada uno de ellos.
En general, todas nuestras políticas públicas relativas al colectivo LGTBI tienen una perspectiva universal e interseccional,
frente a lo que ha sido práctica común en otros momentos. Es
universal porque comprende que lo LGTBI tiene que ver con la
construcción social del sexo y del género, no con algo que afecte nada más a una minoría teóricamente definible y acotable.
También es interseccional porque no acumula las condiciones
de opresión, sino que toma conciencia de las realidades diferentes que generan. No enfrentamos nuestras políticas como
algo que compete a un tipo de personas, sino desde la comprensión global que nos empuja a construir una sociedad justa
también en lo que a las opresiones y falsas normalidades de
género se refiere.
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Sin interseccionalidad no entendemos nada
La interseccionalidad es un paradigma analítico en torno a las
jerarquías sociales surgido de las reflexiones en propia voz de
las mujeres afroamericanas desde el siglo XIX (Sojourner Truth,
1851). Diferentes activistas feministas afroamericanas utilizaron este término en la construcción del feminismo antirracista,
pero, a pesar de que el concepto en sí no era nuevo, fue formalmente reconocido tras la formulación teórica de la jurista
y académica Kimberlé Williams Crenshaw.13 Concretamente, la
articulación teórica de Crenshaw profundiza sobre cómo el derecho antidiscriminatorio trata el género y la raza por separado,
impidiendo por tanto que las mujeres que enfrentan discriminaciones interseccionales puedan ejercer sus derechos.
Las mujeres afroamericanas cuestionaron la categoría «mujeres» en sí misma, como categoría homogénea cuyas componentes compartían las mismas experiencias de vida, poniendo a las
mujeres blancas, por tanto, como paradigma representativo del
feminismo como un todo. En respuesta a ello, el paradigma de
la interseccionalidad muestra de manera multidimensional cómo
varias categorías biológicas, económicas, sociales y culturales interaccionan y dan lugar a opresiones nuevas con la finalidad de
explicar cómo ocurren la injusticia y la desigualdad sistemáticas.
Por poner un ejemplo: desde este modelo, en lugar de entender la
salud de las mujeres solamente a través del género, es necesario
considerar otras categorías sociales, como la clase o la cultura,
para darse cuenta, desde una perspectiva integral, de cuáles son
los mecanismos, causas y efectos que impiden el reconocimiento,
acceso y goce de los derechos humanos a todas las mujeres.
Esta teoría del reconocimiento de la interseccionalidad como
paradigma explicativo de las formas de opresión sobre las mujeres desde un enfoque integral y multidimensional se ha seguido
desarrollando gracias a la labor de diferentes activistas, organizaciones y académicas pertenecientes a diferentes categorías
de opresión desde perspectivas indígenas, romaníes, migrantes
y afrodescendientes. Derivado de lo anterior, y relacionándolo
con la construcción tanto dinámica como multidireccional entre lenguaje-pensamiento-representación-derechos, consideramos necesario profundizar en esta guía en dos cuestiones:
por qué no entendemos nada sin la interseccionalidad, y cómo
aplicarla en nuestro trabajo diario.
13 Crenshaw, K.: «Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine,
feminist theory and antiracist politics». University Of Chicago Legal Forum, Vol. 1989, n.º 1, artículo 8, pp. 139-167 <http://
chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>. [Consulta: 1 de marzo de 2018].
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En primer lugar, tal y como hemos desarrollado a lo largo de
esta guía, todo aquello que no se nombra, no existe; y esto,
además, modela nuestro pensamiento y nuestra conducta política. Por este motivo, consideramos de vital importancia incluir a las mujeres en nuestro lenguaje. Sin embargo, cuando
hablamos de las mujeres, no necesariamente están incluidas
todas las mujeres, como tampoco lo están las diferentes experiencias articuladas en torno a las diferentes categorías de
opresión que interseccionan sobre nuestros cuerpos. Cuando
hablamos de todas las mujeres debemos dejar claro que una
determinada política pública o estrategia de intervención debe
tener en cuenta su implementación en igualdad de condiciones para todas las mujeres, a la vez que debe tener en cuenta aquellas especificidades de cada colectivo que han de ser
reconocidas para la mejor implementación de la iniciativa en
cuestión. Se trata de que ambas, la perspectiva interseccional
y la perspectiva de género, se conviertan en mainstream, lo
que da lugar a una perspectiva de género interseccional. Por
ejemplo, si queremos comunicar la brecha salarial sobre las
mujeres, es necesario hacer un recordatorio sobre la ausencia
de datos desagregados que arrojen luz sobre la situación de
las mujeres migrantes, afroespañolas y kalís. Además de esto,
también significa que debemos tener en cuenta las necesidades que impiden el acceso a sus derechos de las mujeres que
enfrentan discriminaciones interseccionales por su pertenencia
a múltiples categorías, sin atribuir esos obstáculos, y esto es
importantísimo, a su pertenencia cultural, religiosa o a su orientación sexual.
Para realizar un análisis interseccional sobre el lenguaje político
que utilizamos, os proponemos seguir unos sencillos pasos de
la propuesta de Alda Facio14 que hemos adaptado:

1.

Ser consciente del fenómeno interseccional sobre los mecanismos de exclusión de las mujeres en referencia a sus derechos.
Pregunta y lee sobre la situación de estas mujeres.

2. Identificar las diferentes formas de sexismo presentes en el do-

cumento que hemos escrito (androcentrismo interseccional,
doble parámetro, estereotipos o insensibilidad a la interseccionalidad, etcétera).

3. Analizar quién es la mujer presente en el texto (mujer blanca,

casada, heterosexual, etc.) y el efecto que esto tiene sobre las
mujeres de otras culturas, creencias u orientaciones sexuales.

14 Montejo, A. F.: Cuando el género suena cambios trae. (Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal).
San José, Costa Rica, ILANUD, Programa Mujer, Justicia y Género, 1992.
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4. Identificar cuál es la concepción de mujer presente en el texto

(mujer madre, mujer sumisa por su cultura, mujer marginada,
etcétera).

5. Ampliar tu concepción del sexismo en el lenguaje y difundirla.
Por último, creemos importante hacer una reflexión sobre
cómo nombrar e identificar las diferentes categorías que
construyen la interseccionalidad. Algunas de ellas ya han sido
descritas en esta guía, pero, debido a la amplia variedad de
necesidades y denominaciones, creemos que lo más estratégico y justo es que se contacte a dichos colectivos como
fuentes primarias de información. En cuanto a la terminología,
os proponemos utilizar siempre interseccionalidad en lugar de
discriminación múltiple. El primer término rinde cuentas sobre el dispositivo de opresión sobre las mujeres que pertenecen a múltiples categorías, cuyo resultado es la emergencia
de una nueva forma de opresión. Sin embargo, discriminación
múltiple hace referencia de manera sumatoria a las diferentes
opresiones sin tener en cuenta el carácter interrelacional entre
las diferentes categorías de opresión. Para finalizar, veréis que
también se escucha discriminación de género e interseccional;
sin embargo, no es un ejemplo que debamos seguir. Las mujeres que hacen frente a una discriminación interseccional no
se ven afectadas por una discriminación en torno a su sexo
separado de otras categorías, sino que, como hemos explicado, todas las categorías de opresión se entrecruzan en sus
cuerpos para dar lugar a nuevas opresiones.
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Cuidado con la imagen… también es lenguaje
Si una imagen vale más que mil palabras, no tiremos por tierra
todo el trabajo construido con el lenguaje a través una práctica visual que reincida en los mismos clichés que el campo de
la publicidad, en especial, alimenta a diario. En nuestras campañas de carácter visual —cartelería, vídeos e infografías— se
debe tener presente que retratar la sociedad en la que vivimos
y hablar de la gente implica retratar su diversidad. Diversidad
de cuerpos, de edades, de familias, de expresiones, de culturas.
Y si esto suena difuso o puede prestarse a interpretaciones (cierto es que hay quien sale a la calle con su sesgo de manera inconsciente y no ve lo que queda fuera de ese sesgo, aunque
exista) tenemos la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que hace referencia en
su artículo 36 a la «transmisión de una imagen igualitaria, plural
y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad».
Romper clichés en las imágenes se traduce en que, en el momento de retratar situaciones de cuidados, asistenciales o tareas puramente domésticas, no aparezcan mujeres por defecto.
De igual modo, se trata de que en aquellos espacios en los que
habitualmente salen varones (espacios de debate, de toma decisiones, de ejecución) haya, en su justa representación, mujeres. Es decir, tener en cuenta el criterio de paridad para retratar
escenas, y prestar especial atención a las situaciones habituales
en las que las mujeres están invisibilizadas.
Además —y no sobra decirlo porque la fuerza del mainstream
es mucha—, huir de la sexualización por la que las mujeres
aparecen siempre jóvenes, delgadas, primorosamente arregladas y expuestas como un objeto. En resumen: recordar
la diversidad de cuerpos, culturas, procedencias; de afectos,
formas de sentir y costumbres cuando busquemos imágenes
para nuestras campañas.
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Apéndice I. Resumen de conceptos políticos
Querida compañera, querido compañero: intenta recordar estas sencillas máximas:

•

Hablamos de ciudadanía, pueblo, gente o personas; incluso duplicamos y decimos las ciudadanas y los ciudadanos, pero no usamos el falso masculino genérico para
referirnos al conjunto de las personas del Estado español.

•

Tampoco decimos los trabajadores si no es duplicando y
refiriéndonos a las trabajadoras, aunque si usamos personas trabajadoras evitamos este problema.

•

Cuando dices la mujer, es preferible decir las mujeres, en
plural, para reflejar la diversidad de las que existen, y no
asociarlas a ideas tipificadas de lo femenino.

•

Porque no, no hablamos de feminizar la política, hablamos de una presencia paritaria y justa, radicalmente democrática, de las mujeres en todos los espacios.

•

Tampoco hablamos de gais cuando nos queremos referir a
todas las personas que integran el colectivo LGTBI; las personas LGTBI padecen, por tanto, LGTBIfobia, pero no homofobia, que solo afectaría a los varones, ellos sí, homosexuales.

•

Cuando llegue el verano, recuerda: no se llama Día del Orgullo Gay, sino Día del Orgullo LGTBI.

•

Y cuando tengas que hablar de derechos en el Estado, España fue pionera en aprobar matrimonios entre personas del
mismo sexo: no decimos matrimonio gay ni homosexual.

•

Hablamos de perspectiva interseccional cuando queremos
que se analice y se tenga en cuenta que no todas las mujeres partimos de las mismas experiencias ni estamos reflejadas en las políticas públicas, lo que incide de lleno en el
acceso a los derechos humanos de todas las mujeres.
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Apéndice II. Uso no sexista del lenguaje
conforme al Libro de Estilo de Podemos
Recursos para evitar los masculinos que producen
ambigüedad u ocultan a las mujeres
Epicenos: personaje, víctima
Genéricos colectivos: la ciudadanía, el alumnado, la infancia,
la población, el personal médico, la juventud, el electorado, la
humanidad, la plantilla
Abstractos: la redacción (por los redactores), la dirección (por los
directores), la legislación (por el legislador)
Evitaremos el uso de «el, los, aquel, aquellos», seguidos del
relativo «que» con sentido general («el que sepa leer entre líneas
lo entenderá»). Es más recomendable utilizar los pronombres
quien/quienes: «quien sepa leer entre líneas lo entenderá»
Evitaremos el uso de «uno, alguno y ninguno», y utilizaremos
alguien y nadie
Cambiaremos el verbo de la tercera a la segunda persona del
singular (tú o usted) o a la primera del plural sin mencionar el
sujeto. Así, diremos: «si usted posee un abono podrá viajar gratis»,
en lugar de «el abonado podrá viajar gratis»
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Recomendaciones
Intentaremos sustituir el sujeto:
El solicitante deberá cumplimentar el impreso
Propuestas de uso no sexista del lenguaje:
Se cumplimentará el impreso
Impreso para cumplimentar
Intentaremos sustituir los verbos «ser» y «estar»:
Estamos comprometidos con este proyecto que es Podemos
Somos apasionados
Quien trabaje en Princesa está obligado a limpiar los platos
después de comer
Propuestas de uso no sexista del lenguaje:
Tenemos un compromiso con este proyecto que es Podemos
Tenemos pasión
Quien trabaje en Princesa tiene la obligación de limpiar los platos
después de comer
Antepondremos la palabra «persona» a la expresión sexista o
discriminatoria:
Minusválido > Persona con discapacidad
Solicitante > Persona solicitante
Los refugiados > Las personas refugiadas
Los mayores > Las personas mayores
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Titulaciones y profesiones:
Nuestros estereotipos y prejuicios se reflejan con frecuencia en
nuestra manera de hablar. Por ejemplo, cuando nos referimos a
profesiones:
Las mujeres de la limpieza > El personal de limpieza
Los médicos y las enfermeras > El personal sanitario
Los pilotos y las azafatas > La tripulación aérea, el personal de
aviación

Diferenciaremos el uso del masculino o del femenino en la
designación de profesiones, ocupaciones y titulaciones para las
cuales se empleaba únicamente el masculino. Las denominaciones
que por su terminación valen tanto para el masculino como para el
femenino se mantienen inalteradas:
Abogada, abogado

Cardióloga, cardiólogo

Médica, médico

Militar, militar

Analista, analista

Ministra, ministro

Doctora, doctor

Diplomada, diplomado

Licenciada, licenciado

Ingeniera, ingeniero

Astrónoma, astrónomo

Arquitecta, arquitecto

Taxista, taxista

Enfermera, enfermero

Graduada social,
graduado social

Técnica especialista,
técnico especialista

Glosario de profesiones y oficios:
<http://mujeresenred.net/IMG/pdf/lasprofesiones.pdf>

22

Protocolo de
comunicación
feminista

No haremos uso de expresiones y términos que, aunque son
idénticos en forma, adoptan un significado diferente al aplicarse a
mujeres y a varones, dada su acepción negativa o de menor valor
cuando se refieren a una mujer:
Parienta

Pariente

Individua

Individuo

Superwoman

Superman

Mujer pública

Hombre público

Gobernanta

Gobernante

Verdulera

Verdulero

Fulana

Fulano

En este sentido, evitaremos la anteposición del artículo a
los nombres propios o apellidos femeninos («la Rita» o «la
Bescansa»), porque su carga es despectiva o familiar, además
de que no suele emplearse en el espacio público en el caso de
los hombres. Nos referiremos a las personas, por tanto, con su
nombre y apellidos, especialmente a las compañeras
Otros ejemplos:
En relación con los requisitos exigidos para acceder a plazas
de profesores titulares, la firma del contrato se condiciona a la
autorización de la compatibilidad
Propuestas de uso no sexista del lenguaje:
En relación con los requisitos exigidos para acceder a plazas
de profesorado titular, la firma del contrato se condiciona a la
autorización de la compatibilidad
En relación con los requisitos exigidos para acceder a plazas
de profesoras y profesores titulares, la firma del contrato se
condiciona a la autorización de la compatibilidad
Los funcionarios disfrutarán de más vacaciones
Propuestas de uso no sexista del lenguaje:
Los funcionarios y las funcionarias disfrutarán de más vacaciones
> El personal funcionario disfrutará de más vacaciones
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Los alumnos > Los alumnos y las alumnas, el alumnado
Los beneficiarios > Las personas beneficiarias
Los candidatos > Las personas candidatas, quienes opten,
quienes concurran
Trabajadores > Plantilla, personal, trabajadores y trabajadoras
El lenguaje administrativo:
Cuando los cargos y puestos estén ocupados por una mujer, la
mención de sus titulares debe hacerse en femenino: la presidenta
de la Mesa, la concejala, la portavoz
Cuando el documento es abierto y no se sabe quién es la
persona concreta a la que nos referimos, conviene reflejar las dos
posibilidades: la coordinadora o el coordinador
El uso de barras entre una palabra y un morfema queda limitado
a los formularios de carácter abierto (es decir, cuando se
desconoce el sexo de la persona destinataria) y a determinados
encabezamientos, cuadros, tablas o gráficos (debido a la falta de
espacio), por lo que no debe utilizarse en otro tipo de escritos:
El/la interesado/a
Del/de la representante
Queridas/os compañeras/os:
En todo caso, para los encabezamientos y saludos se prefieren las
siguientes fórmulas:
Queridos compañeros y queridas compañeras:
Queridas compañeras y queridos compañeros:
(Nada obliga a que la forma masculina tenga que ir en primer
lugar; pero debemos recordar que es incorrecto anteponer un
artículo de género femenino a un sustantivo masculino: Queridas
compañeras y compañeros, no así al revés: Queridos compañeros
y compañeras)
No utilizaremos la @, pues no es un signo lingüístico, ni tampoco la
«x» ni el «*»
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Precisiones terminológicas
Feminismo/feminismos: se pueden usar ambas formas. En el
movimiento feminista se tiende a hablar de «feminismos» en plural
para reflejar la diversidad, pero se puede hablar de «feminismo» en
singular, siempre y cuando intentemos no caer en reduccionismos.
Lacra: cuando se produce un asesinato machista, es común aludir a
la «lacra» que supone esta violencia. Esta palabra diluye la condición
estructural de la violencia, remite al ámbito de la enfermedad,
al estigma o a la inmoralidad y puede generar la sensación de
inevitabilidad del machismo. Las violencias machistas son una
vulneración de los derechos humanos de la mitad de la ciudadanía.
Mujer/mujeres: salvo que nos refiramos a una mujer en concreto,
usaremos «mujeres». Se trata de evitar caer en esencialismos y
expresar que nos referimos siempre a mujeres concretas que,
además, son diversas.
Terrorismo machista: no utilizaremos esta denominación. No hay
consenso respecto a esto entre las feministas de dentro y de fuera
de Podemos. Quienes defienden su uso quieren destacar la ausencia
de alarma social ante los asesinatos de mujeres que se producen en
nuestro país. Por el contrario, quienes se oponen a este concepto lo
hacen porque consideran que invisibiliza el carácter estructural de las
violencias machistas y el vínculo directo existente entre las más sutiles
de ellas y las más brutales. Las violencias machistas son inherentes
al sistema de opresión y desigualdad denominado patriarcado, y
abordarlas únicamente a través de la vía penal y poniendo el foco en la
violencia física y los asesinatos impediría conseguir avances reales en
igualdad, que es lo único que realmente podría acabar con ellas.
Vientres de alquiler/gestación subrogada/gestación por sustitución:
utilizamos de manera preferente la expresión explotación
reproductiva. También se puede emplear el término vientres de
alquiler. Esta decisión es el resultado de un proceso participado
a partir de una ponencia marco en los territorios en el que se
decidió cuál era el posicionamiento de Podemos respecto a la
gestación por sustitución.
Violencia de género/violencias machistas: la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, recoge la primera de estas
denominaciones. Sin embargo, existe un amplio consenso en
el movimiento feminista, y por ende en Podemos, en que la
denominación que recoge la magnitud, variedad y verdadera
naturaleza de esta violencia es la de «violencias machistas»,
expresión que, por tanto, es la que utilizamos.
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