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PODEMOS FEMINISMOS

• Conscientes  de  la  importancia  que  para  PODEMOS 

tiene  la  recuperación  plena  del  significado  de  la 

democracia y  teniendo  en  cuenta  que  ésta  sólo 

puede  darse  en  condiciones  de  igualdad  real  entre 

hombres y mujeres.

• Y conscientes de que la  participación en igualdad, 

más allá de ser un derecho, va a ser una de las claves 

que permitan la  sostenibilidad  del gran proceso de 

cambio  que  supone  PODEMOS  para  la  sociedad 

española en su conjunto.

• Plantea las  siguientes  cuestiones transversales al 

servicio  de  toda  la  organización  para   nuestra 

ASAMBLEA CIUDADANA
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PRINCIPIOS ÉTICOS

• ¿Hemos  hecho  explícito  en  Podemos  nuestro 

compromiso con la igualdad de género,  entendiendo 

que  es  uno  de  los  pilares  básicos  sobre  los  que  se 

asienta la transformación social?

• ¿Hemos incorporado de un modo claro y contundente 

en nuestros documentos la PARIDAD, entendiendo que, 

entre otras cosas, es un derecho constitucional de las 

mujeres?

• Junto a las incompatibilidades por temas económicos 

en  la  representatividad  de  PODEMOS,  ¿hemos 

reflexionado  como  organización  acerca  de  lo  que 

supondría  tener  representantes  relacionados  con 

temas  como  el  acoso  o  la  violencia  sexual  y  la 

violencia de género?
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PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

• ¿Somos conscientes de que no puede haber 

participación en PODEMOS en condiciones de 

igualdad sin: 

o conocer a través de datos desagregados por sexo 

cuántos hombres y mujeres están participando en 

la actualidad

o compartir la responsabilidad de los cuidados

o incorporar la perspectiva de género a todos los 

canales de participación, especialmente los 

virtuales, para no incurrir en una brecha de 

género y digital

• ¿Estamos teniendo en cuenta el efecto empoderador 

que  tendría  en  nuestro  país  optar  por  portavocías 

múltiples y paritarias?

• ¿En  las  comisiones  de  trabajo  de  todos  nuestros 

círculos  estamos  cumpliendo  criterios  paritarios  y 

promoviendo  la  participación  en  todas  las  áreas, 

superando clichés anticuados de género?
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• En nuestra Comisión de Derechos y Garantías, ¿hemos 

previsto incorporar con la misma fuerza reprobatoria 

que mostramos en lo económico los comportamientos 

que atenten contra la igualdad de género?

• ¿Nos hemos planteado la evidente necesidad de que 

los  círculos  temáticos,  dado su carácter  aglutinador, 

proveedor de contenidos y en estrecho diálogo con las 

comisiones  territoriales,  marquen  las  líneas  políticas 

de su área para toda la organización?

• ¿Apostamos  en  todos  nuestros  documentos  y 

estrategias comunicativas por un lenguaje inclusivo en 

el que todo PODEMOS se sienta reflejado?
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PRINCIPIOS POLÍTICOS

• ¿Entendemos  como  organización  que  también 

apostamos por  CAMBIOS CUALITATIVOS EN NUESTRA 

PARTICIPACIÓN  que  pongan  en  el  centro  la 

sostenibilidad de la vida?

• ¿Sabemos que la igualdad de género es TRANSVERSAL 

en todas y cada una de nuestras actuaciones y que, 

como tal, es necesario medir su impacto?

• ¿Comprendemos  que  la  actual  situación  política  y 

económica tiene un efecto diferenciado sobre hombres 

y mujeres y que es necesario señalar las cargas extra 

que están soportando las mujeres de nuestro país?

• ¿Hemos tomado conciencia de que sin cuestionar  el 

patriarcado  sobre  el  que  se  asienta  no  podremos 

hablar de un cambio de régimen real?

• En  la  relación  con  los  movimientos  sociales  y 

ciudadanos,  ¿estamos  generando  lazos  con  aquellos 

que promueven el empoderamiento de las mujeres?
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CON  FEMINISMO  LA  ASAMBLEA 

CIUDADANA ES MÁS CIUDADANA: CLARO 

QUE PODEMOS

Desde el  Círculo  Estatal  Podemos  Feminismos  damos las 

gracias a todos los círculos que, a través de su trabajo, han 

generado  tanta  inteligencia  colectiva  al  servicio  de 

PODEMOS,  permitiéndonos  así  compartir  también  ahora 

nuestra reflexión transversal.

¡¡¡GRACIAS!!!

Comisión  de  Extensión  de  Podemos  Feminismos 

España:

extension@podemosfeminismos.info

@PFeminismos
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