CONCLUSIONES I ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL FEMINISTA

PRESENTACIÓN
El I Encuentro Intergeneracional Feminista, subvencionado por el Ayuntamiento
de Madrid, surge de la idea de plantear un espacio en el que dialogar y debatir
sobre los retos actuales del feminismo en nuestro país, entre diferentes
generaciones de mujeres, con experiencias y orígenes diversos.
Los últimos 8 de marzo han sido históricos. Nunca antes las movilizaciones
habían sido tan masivas ni este movimiento estaba tan en boga, con lo que
ello implica, ya que existe también una fuerte reacción y resistencia antes los
avances conseguidos. Pensamos que es un buen momento para sentarnos y
reflexionar sobre las amenazas pero también sobre los retos pendientes, y
sobre cómo articular una agenda conjunta de trabajo.
Todas, jóvenes y menos jóvenes, somos conscientes de que seguimos sufriendo
desigualdades fruto del machismo. Compartimos la certeza de que tenemos
que seguir reivindicando cuestiones que ya reivindicaban las generaciones
feministas pioneras, como el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a no
sufrir violencia… y al mismo tiempo se ha ampliado la agenda feminista por la
participación de estas nuevas generaciones jóvenes.
Es fundamental reconocer la memoria y la justicia histórica de las mujeres que
antecedieron la lucha feminista, sin descartar las aportaciones que lideran las
mujeres jóvenes.

En los últimos años, el feminismo ha dejado de ocupar un lugar marginal en la
sociedad y se ha colado en las primeras planas de periódicos, en la cultura y
en la política, calando prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad.
Esto, junto con el trabajo en las aulas que viene haciéndose desde hace años
para desarrollar una conciencia feminista y trabajar transversalmente con
perspectiva de género, ya está dando frutos más que visibles: una generación
joven concienciada que se organiza y crea redes, trabajando el feminismo
desde los institutos y las universidades.
Con todo ello, hemos conformado una jornada que pivota sobre 3 ejes: Las
violencias de género, el empleo-economía y los cuidados, y otros temas a
trabajar como son la Coeducación, el Ecofeminismo o el Ciberactivismo. Y
para ello contamos con grandes mujeres, grandes feministas como Ana de
Miguel, Alicia Puleo, Marina Subirats, María Pazos, Towanda Rebels, Marina
Marroquí, Lorena Morales… Ellas y el resto, nos habéis ayudado esta vez a
querer romper los esquemas de mesa de expertas y ponencias para, de una
manera más relajada, se han establecido conversaciones entre vosotras,
siempre con la dinamización de nuestra querida amiga y periodista Nuria
Coronado.
Tenemos una parte de reflexión, por un lado, con la presidenta de la
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María
Pérez del Campo y con la presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes,
Ada Santana, quienes hablan de la agenda de ayer y hoy, y desgranan cómo
se está produciendo la reacción feminista y cómo articular la resistencia a
la misma. El colofón llega de la mano de la Ministra de Industria, Comercio
y Turismo en funciones, Reyes Marto y Arita Mitteen llena la sala de música
en una maravillosa actuación final y la artista Vera Ying Yang realiza, en
directo, una ilustración del encuentro.
RETRANSMISIÓN DEL ENCUENTRO COMPLETO
EN EL SIGUIENTE ENLACE:
https://youtu.be/dJ7-3UlgGw8

De izqda. a derecha: Juan de
Dios Morán Maestre, director del
Espacio Mujer Madrid EMMA;
Soledad Murillo de la Vega,
Secretaria de Estado de Igualdad;
Nuria
Coronado
Sopeña
periodista conductora del evento
y Yolanda Besteiro de la Fuente,
Presidenta de la Federación de
Mujeres Progresistas.

El Salón de Actos del Espacio Mujer Madrid EMMA acogió a las más de 120 personas que se dieron cita en el encuentro.

IDEAS FUERZA
El relato de la violencia de género negado ahora por la intrafamiliar
Fakenews
El miedo como elemento controlador
La violencia ejercida desde dentro y transmitida hacia afuera
Contradenuncias de los maltratadores
La violencia sexual en las llamadas “manadas”
Pornografía/ Cultura de la violación
Mujeres “putas o santas”
Vientres de alquiler

A lo largo de las intervenciones de las participantes se resaltó:
La importancia de incorporar el relato de las nuevas generaciones al ya existente, avanzaremos
más si tenemos en cuenta a las mujeres que llevan relatándonos 200 años.
Es importante seguir nombrando siempre la violencia de género, usando este término. Es una
de nuestras grandes conquistas.
Lucharemos porque no nos cambien el significado de la palabra víctima, que nada tiene que ver
con el victimismo, es un término más cercano a la supervivencia y al empoderamiento.
El feminismo se está enfrentando a algo ancestral de la humanidad: El derecho de los hombres a
acceder al cuerpo de las mujeres por lo que no nos debe extrañar la resistencia que encontramos.
La masculinidad hegemónica está teniendo problemas para adaptarse a la sociedad actual, más
igualitaria. Es en este contexto donde debemos entender, la violencia sexual y la prostitución. La
sexualidad se convierte en un reducto donde todo está permitido, se legitiman comportamientos
que ya no están permitidos en otros contextos.
Es imprescindible reivindicar que las mujeres somos personas con deseos y emociones, más allá
del discurso acerca del consentimiento.
Es importante que podamos mirar más allá de la lucha por no retroceder y pensar en cómo
queremos el futuro, por ejemplo en incidir donde se pone la inversión en investigación que
ahora está muy centrada en otras formas de explotación del cuerpo de las mujeres como la
reproductiva.
Un maltratador nunca es un buen padre.
El feminismo debe dirigirse a los hombres, interpelarlos. Tienen que sentarse a pensar y ver cómo
cambiar.
En el feminismo tenemos que estar representadas todas las mujeres, el feminismo es lo que nos
une, la lucha más justa de todas.

Ana de Miguel centra su primera intervención en la
necesidad de abordar las desigualdades siempre mirando
hacia atrás, plantea que en el relato de la violencia de
género no debemos caer en el adanismo, que es un
fenómeno que le sucede a una generación que piensa
que todo empieza con ella. Es importante que las mujeres
no sólo luchen por sus derechos, sino que miren para
atrás levantándose en hombros de gigantas y elaboren
un relato para toda la humanidad. Hace mención también
a que en la actualidad, hay un discurso erróneo sobre el
victimismo de las mujeres y afirma que nos enfrentamos
a lo más ancestral, a que los hombres tienen derecho al
acceso al cuerpo de las mujeres para satisfacer su deseo y
si quieren para crear una genealogía.
Añade que el feminismo no puede olvidar que tiene que
interpelar a los hombres y preguntarles cómo toleran
hacer lo que hacen a las mujeres históricamente y también
en el presente, los puteros son hombres, los violadores lo
son y los que ejercen la violencia estructural a las mujeres
también lo son. No va contra ellos pero se dirige a ellos,
les tenemos que interpelar, tienen que sentarse a pensar y
ver cómo cambiar.
Por último, esgrime que el feminismo es lo que nos une
por encima o por debajo de la interseccionalidad, nos une
a todas independientemente de nuestra etnia, opción
sexual, clase social. Hay mujeres que han sido violadas o
abusadas de pequeñas y no hacemos una categoría de eso,
el camino no es hacer categorías, independientemente
de las desigualdades de las que venimos cada una, todas
podemos decir: sé de qué me estás hablando, me puedo
poner en tu lugar. Esa es la grandeza del feminismo.
Patricia Fernández comenzó hablando de la
victimización, que depende del sentido en que utilices la
palabra, se puede deconstruir el discurso y desligitimarlo
o puedes apoyarlo. Según ella, no son víctimas las mujeres
y los niños que han sufrido la violencia de género sino que
son supervivientes porque se han enfrentado a la violencia
y la han superado.
En referencia a las Fakenews, ahora más que nunca
tenemos acceso a los datos, quien no se informa bien
es porque no quiere y porque espera que la información
buena y de calidad le llegue a su teléfono. Es sorprendente
que desde 2013 empieza a haber datos de menores
huérfanos y no es hasta 2015 que el gobierno habla de
menores asesinados. Las fakenews buscan deconstruir
un discurso pero no hay dato que lo consiga, lo que hace

es avalar el discurso feminista. Se habla mucho de las
denuncias falsas pero luego se contrarresta rápidamente
con un 0, 001%.
La acción en las calles ha conseguido cambiar la acción
en los tribunales. Ahora estamos en un momento en el
que podemos seguir adelante o parar pero debemos
tener claro que cuando hay un sector de la sociedad que
se moviliza contra un discurso es que este es imparable,
tenemos a nuestra disposición datos y fuentes fiables para
quien quiera acceder a ellos, quien cae en las fakenews es
porque quiere, puede buscar fuentes fiables y no dejarse
engañar por el artículo de un periodista concreto.
La siguiente idea de Patricia giró en torno a que un
maltratador no es un buen padre. Un padre cuida, vela,
protege, sustenta el desarrollo emocional, físico, como
lo haría su madre, un maltratador socaba ese desarrollo.
La relación de un padre con un hijo o una hija se basa
en el amor y con un maltratador es la violencia. Cuando
desde las instituciones se confunde a un maltratador con
un padre se viola los Derechos Humanos de los niños y
niñas a nivel mundial, cuando esto no se entiende nos
encontramos con custodias compartidas, custodias
entregadas a maltratadores y asesinatos de sus propios
hijos e hijas. En las instituciones se confunde lo que es
una separación por violencia de género de lo que es una
separación normal, en una separación por violencia de
género el maltratador se separa de las víctimas, mujer e
hijos/as, para avanzar en la protección de los derechos.
A continuación, Lorena Morales plantea la cuestión de
la colonización semántica que se produce a nivel político,
ya que estamos asistiendo al relato de un sector pequeño
de la población que intenta calar para sacar beneficio, que
niega la violencia de género, que dice que la igualdad ya
existe, que no hacen falta leyes y que nosotras tratamos
de sacar beneficio de algo ya superado. Una parte de
la población se lo acaba creyendo, es a veces muy fácil
creerlo, el feminismo no es una cuestión de hombres
contra mujeres pero sí que hay una violencia estructural
que surge de la profunda desigualdad fruto del machismo
enraizado que tenemos en nuestra sociedad, es violencia
de género. No es casual que se hayan enfocado en querer
cambiar el concepto de la violencia de género, este
concepto es una de las grandes conquistas de las últimas
décadas del feminismo.
Continúa en esta línea sobre el preocupante discurso
de la ultraderecha, un discurso muy peligroso, donde las
mujeres no podemos perder de vista que tenemos que
seguir avanzando, no sólo contrarrestando este discurso.

El patriarcado entiende que las mujeres no tenemos
derecho a sentir y a consentir. Estamos para que nuestros
cuerpos den placer a quien lo merece. Libertad mal
entendida que obvia que estamos en un sistema desigual,
muchos consentimientos parten de una socialización
machista y patriarcal desde niñas y se basan en estrategias
de supervivencia como la prostitución o los vientres de
alquiler y a esto algunos partidos políticos le han puesto
el nombre del feminismo liberal que no es otra cosa que
machismo. Es necesario retomar el consentimiento como
concepto jurídico, que ahora es machista, es necesario
profundizar en él y retomarlo desde la perspectiva de
género. Es fácil comprar este discurso cuando eres joven,
“yo con mi cuerpo hago lo que quiero”.
En el caso de Marisol Saelo reconoce que hay miedo en
las víctimas frente al nuevo escenario político, el miedo
al mensaje a denunciar cuando no garantiza que puedan
salir de estas situaciones tras la denuncia. Vienen tan
dañadas que la prioridad es actuar, estar con ellas y poder
acompañarlas. Señala que lo que se transmite es que la
denuncia es la solución a estas situaciones pero no es la
prioridad, es más importante que sientan que no están
solas y que hay salida. Aborda también que es necesaria
una mirada interseccional de la violencia de género ya que
es importante que estén representadas todas las historias,
cada mujer tiene unas opresiones según qué factores le
afectan, lo importante es que estemos todas porque, si no,
no es feminismo.
Mónica Alario retoma la cuestión de la violencia sexual
apuntada al comienzo por Ana de Miguel pero centrándose

en el porno, donde las mujeres estamos reducidas a
objetos, el esquema básico es que el hombre satisface
siempre su deseo sexual. En estos años de estudio de
la pornografía nunca ha encontrado a una mujer que
diga que no quiere realizar algo y que esa práctica no
se haga y si existe ese no es para ser transgredido. Esta
es la educación sexual de nuestros niños que están
empezando a ver pornografía a los 8 años de edad,
donde se produce invisibilización y normalización de la
violencia. La pornografía es un discurso muy claro de la
cultura de la violación en la que seguimos viviendo, en
este discurso de la mirada masculina hegemónica todas
tenemos que llevarnos un castigo por ser mujeres, da
igual en que categoría entres, se te reduce a un cuerpo,
a un conjunto de agujeros, a una sexualidad cosificada.
Avanzando a una sociedad más igualitaria, ahora que
el movimiento feminista es imparable, la masculinidad
patriarcal hegemónica no es capaz de adaptarse a esta
sociedad que ha cambiado y tiene que construir espacios
donde tengan cabida, porque no debemos olvidar que
esta masculinidad se basa en situarse por encima. En
este mundo ya no cabe estar por encima y la sexualidad
se convierte en un terreno en que poder hacerlo. Se
nos sigue educando y socializando (patriarcado del
consentimiento) para desear aquello que nos mantiene
en donde tenemos que estar. El punto relevante es que
haya un corte radical en el tema del consentimiento
entendido como la falta de resistencia activa, es necesario
un cambio en el que las mujeres seamos consideradas
personas con emociones y deseos relevantes en el
campo de la sexualidad desde ya.

Patricia Fernández Montero, Lorena Morales Porro, Nuria Coronado Sopeña, Ana de Miguel Álvarez, Marisol Saelo Gamet y Mónica
Alario Gavilán.

IDEAS FUERZA
Representando las mujeres el 47% de la oferta laboral, población
activa, estamos en posiciones subordinadas en el empleo.
Es fundamental pensar de forma concreta en cómo podemos
cambiar, cuáles deben ser las medidas para conseguir la
igualdad.
Es necesario que los hombres se posicionen con el feminismo.
La agenda política debe incluir el género en discapacidad.
Es fundamental para conseguir la igualdad que las mujeres
estemos en los órganos de participación.
Se resalta la necesidad de referentes en el ámbito educativo,
para que las niñas quieran y puedan estudiar ciencias y
tecnología.
Fundamental empoderarse y que las mujeres científicas estén
organizadas.
Percepción de que las mujeres solo consumimos y no creamos.
Es necesario profesionales expertas/os en género que trabajen
conjuntamente con profesionales de STEM.
Se reivindica registros oficiales desagregados por sexo en temas
de discapacidad: Invisibilidad de las mujeres con discapacidad,
solo existen registros en el ámbito económico.
La discapacidad aparece normalmente como sujetas/os
pasivas/os. Los mandatos de género son los mismos pero a las
mujeres con discapacidad se les ha dicho que no van a tener
proyecto de vida propio, no pueden tener familia, pero sí cuidar
a los/as demás.
Difícil resolver discriminaciones del mercado de trabajo, sino
resolvemos el tema de los cuidados no remunerados

En el mundo tecnológico hay escasa representación
de mujeres, con lo que debemos exigir un cambio
de mentalidad de las mujeres hacia retos nuevos. La
educación hace que decidas que la tecnología “no es lo
tuyo”. Y si han optado por esta formación nos encontramos
con el efecto de “tubería”: según avanzas en una carrera
científica las mujeres desaparecen o las encontramos en
segundo plano.

paternidad y será igual para los dos progenitores. Aunque
se habla de “trampas”, puesto que se pueden tomar los
días cuando las mujeres estén en casa, y además como
fracciones tu permiso no te lo pagarán hasta que no
se disfrute de la totalidad. Por lo que previsiblemente
las mujeres seguirán cuidando y los hombres estarán
disponibles para las empresas, no dando así oportunidad
a los padres para ser corresponsables.

Es necesario trabajar desde la educación, en etapas
tempranas. Estudios revelan que a los 6 años las niñas se
sienten inferiores a los niños en matemáticas, ciencias…,
incluso las familias plantean: “te vas a quedar sola”, “coge
algo fácil”…, notándose aún mucho el peso de las familias
y profesorado.

Invisibilidad de las mujeres con discapacidad a todos los
niveles, no existen registros oficiales, salvo en el ámbito
económico. La Pobreza de las mujeres con discapacidad
que se refleja en los siguientes datos:

Hay muchas maneras de reproducir estereotipos y roles,
incluso estudiando tecnología, encargándose en muchas
ocasiones las mujeres del diseño, comunicación o de
la parte de documentación, sin ocupar trabajos “más
relevantes”.
Se detecta que el cansancio es doble, incluso, cuando las
mujeres del ámbito tecnológico crean espacios seguros,
para empoderar a otras chicas, en la que los hombres
cuestionan por qué no pueden entrar, con lo que siempre
hay que estar justificando todo, realizando un esfuerzo
muy grande para intentar impulsar la igualad en este
ámbito.
Desde la incorporación de las mujeres al mercado laboral,
su presencia ha sido imparable. Sin embargo las mujeres
inactivas que no acceden al mercado laboral por motivos
de cuidado, no porque no quieran trabajar, representan el
25%. Y el 68% de los trabajos de cuidados no remunerados
son ocupados por mujeres.
Pero, ¿qué sucede cuando las mujeres trabajamos?
Cobramos menos, tenemos contratos temporales/
parciales, existen sectores feminizados…
La brecha por hora: Diferencia de un 15%.
La brecha por mes: Diferencia de un 25%
La brecha por año: la más alta.
Esta brecha no sólo afecta a nuestro día a día sino que
afectará a derechos futuros: jubilación, desempleo…
Valoración positiva del RD 6/2019, puesto que a partir
del 1 de abril de este año se ha ampliado el permiso de

60% inactividad laboral
80% desempleo en algunas zonas.
La Ley de promoción de autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia en España
de 2006, fue recibida con muchas expectativas, se
hablaba de apoyar en temas de educación y empleo, y
de empoderamiento de las mujeres también en violencia
de género, sin embargo la asistencia personal ha sido
mínima: 1%.
Para resolver estas discriminaciones se considera necesario
poner el foco en cómo se organizan los cuidados no
remunerados y más concretamente:
Determinar el papel del Estado en el ámbito de
los cuidados
Trabajar los estereotipos
Fundamental el trabajo de las empresas, que
existan más mujeres en los órganos de dirección e
incorporen medidas de igualdad, que se ha demostrado
además que son rentables en términos económicos.
Trabajar para evitar el techo de cristal y suelo
pegajoso
Tratar la dimensión de las paredes de cristal:
trabajamos en distintos departamentos (RRHH,
marketing…).
Calidad de los empleos: Porque en la actualidad
se han reducido brechas entre mujeres y hombres porque
ha empeorado de los hombres.

Patricia Fernández Montero, Lorena Morales Porro, Nuria Coronado Sopeña, Ana de Miguel Álvarez, Marisol Saelo Gamet y Mónica
Alario Gavilán.

IDEAS FUERZA
Ecofeminismo en la agenda política frente a la emergencia
climática
Lo personal es político
La violencia que sufren las ciberactivistas
Las redes sociales son útiles para acercar el feminismo a las
jóvenes.
La importancia del diálogo intergeneracional feminista
La necesidad de que la coeducación sea una realidad
Coeducación para empoderar a las niñas y para construir otros
referentes masculinos que no estén vinculados a la violencia
Exigir educación afectivo-sexual desde temprana edad.
El contexto que estamos viviendo de reacción patriarcal
El consumo de pornografía aumenta entre adolescentes
El neoliberalismo y la cosificación y mercantilización de las
mujeres

La filósofa Alicia Puleo abrió la mesa abordando la
cuestión del ecofeminismo como uno de los retos de
la agenda feminista. Haciendo alusión a la frase del
feminismo radical “lo personal es político”, señala que el
clima se ha convertido en algo político también por la
situación tan problemática en la que estamos. Según el
informe del relator de la ONU habla de Apartheid climático
porque para 2030 habrá tal degradación climática que
más de 120 millones de personas se van a ver privadas
de los DDHH más elementales y verán su vida en peligro:
por hambre, por desplazamiento de territorios que se van
desertizando…
La filósofa hizo hincapié en que el ecofeminismo es la
conciencia ecológica del feminismo y en referencia al
encuentro intergeneracional mencionó el movimiento
Fridays for Future como movimiento de jóvenes
que están reclamando un futuro, porque sin medio
ambiente habitable no hay futuro. Por tanto, el diálogo
intergeneracional necesariamente tiene que tener en
cuenta la cuestión medioambiental y climática y una
redefinición de nuestra especie para tener una mirada más
modesta, comprendiendo que somos codependientes,
dependemos del Medio Ambiente y de los demás seres
vivos.
A continuación, Teresa Lozano integrante de Towanda
Rebels tomó la palabra para hablar del contexto actual
en el que como ciberactivistas están expuestas a
ataques constantes que pretenden la invisibilización de
las mujeres, y silenciar las voces feministas. La activista
señaló que el espacio virtual es un arma muy poderosa
porque las redes sociales permiten que muchas mujeres
jóvenes conozcan el feminismo. No obstante, observa que
permanentemente se censura y se ataca a las feministas,
y no hay protección frente a las violencias que sufrimos
las mujeres en las redes. Destacó que nos quieren acallar
porque en el espacio virtual se han tejido redes que han
dado lugar al #metoo, #cuéntalo, #miracomonosponemos,
etc.
A continuación intervino la socióloga Marina Subirats
que destaca la importancia de que la jornada sea
intergeneracional para generar diálogo y encuentro entre
las distintas generaciones de feministas. La intervención
de la socióloga se centró en destacar que hace falta un
cambio cultural que pasa por la educación. La educación
desde el nacimiento porque desde que se dice “es un
niño” o “es una niña” se proyecta un modelo u otro. Hoy es
fundamental cambiar a los niños, el modelo masculino es
un modelo atrasado, siguiendo con la línea de lo expuesto
por Alicia Puleo.

Dentro del modelo de masculinidad por razones que
serían funcionales a su tiempo pero ya no lo son, se
encuentra la idea de la violencia como el súmmum de
la masculinidad y se sigue construyendo el modelo del
guerrero que es un modelo que no sólo no es útil sino que
además es peligroso. Los hombres se matan a sí mismos
y se automatan para demostrar su potencia y también
nos matan a nosotras. Pero nosotras hemos interpelado
esa violencia, mientras que la violencia entre ellos sigue
siendo percibida como algo normal. La necesidad de
los hombres de afirmarse y de tener el control es lo
que está destruyendo a las mujeres, a la sociedad, a los
propios hombres y a la Tierra. Para pararlo, necesitamos
un cambio cultural que reequilibre. La primera etapa del
feminismo reivindicaba que las mujeres fueran iguales a
los hombres, es decir, poder hacer lo mismo que hacían
los hombres. Las mujeres nos hemos masculinizado en el
sentido de hacer aquello que los hombres podían hacer.
Ahora hay que ir en el sentido contrario, lo que hay que
hacer, como el reto actual del mundo educativo: caminar
hacia la paulatina desaparición de los géneros –no de
los sexos. Pero antes de deshacer los géneros, tenemos
que revalorizar aquello que sea revalorizable de lo que es
propio del género femenino. Hay que darle valor social y
universalizarlo. Tenemos que seguir avanzando, pensando
mucho en el cambio para los niños porque están metidos
en un corsé que ya no va con esta sociedad.
Marina también destacó que tenemos leyes suficientes en
España para haber implementado la coeduación. Como
ejemplo de buena práctica tenemos el trabajo que se
ha ido realizando en los patios. Afirmando también que
necesitamos también educación sexual.
Zua Méndez integrante de Towanda Rebels, habló de
la reacción que hubo en redes sociales tras su campaña
#HolaPutero en la que señalan de forma directa el papel
de la demanda de prostitución en la perpetuación de esta
violencia contra las mujeres. Zua explicó que los ataques
hacia ellas, o hacia cualquier mujer que hace pública
su opinión, son ataques machistas en los que vierten
toda la rabia que sienten hacia todas las mujeres. Por
último, argumentó que hay que hacer hincapié en que
el feminismo es una lucha colectiva, porque nos quieren
divididas.
Marina Marroquí, que trabaja con adolescentes, relató que
lo que se encuentra en las aulas es abrumador y que habría
que coeducar desde la temprana infancia para que las niñas
crezcan empoderadas porque lo que está ocurriendo es
que llegamos al feminismo cuando ya nos han insultado,
agredido, etc. El machismo te educa para predisponerte a la

violencia de género, te crea la trampa para que caigas y luego
te culpa por haber caído en ella. Le entusiasma que la jornada
sea intergeneracional porque es un momento histórico en el
que se han juntado tres generaciones activistas feministas. Es
lo que vimos en el 8M y es maravilloso, con mujeres jóvenes
muy empoderadas. Pero también en las aulas se encuentra
con una masculinidad que es todo lo contrario.

chicos a esa edad ya sepan que es una aberración acostarte con
alguien que no te desea. Señala que los adolescentes consumen
pornografía diariamente a partir de los 10 años. Y el porno que
ven son violaciones y abusos sistemáticos. Lo más peligroso es
que las chicas están construyendo su sexualidad y su identidad
con este tipo de relatos. Es necesaria una educación afectivosexual que tenga en cuenta todo esto.

Relata que en muchos casos le cuentan que cuando los chicos
cumplen 15 años, entre los amigos hacen un bote para regalarle
ir a la prostitución. Hay que educar en el feminismo para que los

Otra de las cuestiones en las que tiene que poner el foco el
feminismo es el abuso infantil, es la gran asignatura pendiente.
Es el machismo no sólo contra las mujeres sino contra todos/as.

Patricia Fernández Montero, Lorena Morales Porro, Nuria Coronado Sopeña, Ana de Miguel Álvarez, Marisol Saelo Gamet y Mónica
Alario Gavilán.

PREGUNTAS PÚBLICO I ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL FEMINISMO
Mesa 1. VIOLENCIAS
-¿Qué cambios deben producirse dentro del sistema de salud para abordar el problema
de las violencias contra las mujeres?
-Cómo trabajar Violencia de Género en el ámbito de las drogodependencias
- ¿Consideran que se va a ver afectado el Pacto de Estado contra Violencia de Genero con
la entrada del partido de Vox en Ayuntamientos y Comunidades?
- No entiendo que si España ha ratificado el convenio de Estambul y además se ha firmado
un pacto de estado contra la violencia de género, en una administración autonómica se
pueda cambiar el nombre de violencia de género por violencia intrafamiliar, con todas las
connotaciones que conlleva. ¿Es legal? ¿No tiene nada que decir Europa?

MESA 2. ECONOMÍA Y EMPLEO
-¿Cómo avanzar hacia la corresponsabilidad real en las tareas de cuidado? ¿La política
fiscal puede ser una herramienta efectiva?
-¿Cómo podría trabajarse el acceso al empleo para las mujeres mayores de 45 años?
-¿Cómo combatir la discriminación laboral de las mujeres migrantes?
-¿Qué medidas específicas podrían llevarse a cabo para fomentar la empleabilidad de las
mujeres con discapacidad?

MESA 3. OTROS RETOS Y AGENDA
-¿De qué manera las feministas podemos/debemos organizarnos contra la ultra derecha
antifeminista, homófoba y racista?
- Brecha digital en mujeres mayores (lo que conlleva acceso al empleo pero también
ciberactivismo…)
-¿Se está haciendo suficiente sobre ciberactivismo para informar en las aulas a nuestr@s
jóvenes?
-¿Cómo podemos desde las asociaciones de mujeres ser el motor para la movilización
social feminista?
-¿Creen que este tipo de encuentros permite evidenciar la importancia de formar equipos

Tras la realización de las tres mesas de
debate llegó el turno de la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo; Reyes
Maroto Illeras.

Las dos últimas intervenciones estuvieron centradas en “La agenda de ayer y de hoy: acción y reacción feminista” a cargo de Ana Mª
Pérez del Campo, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y Ada Santana Aguilera, Presidenta
de la Federación de Mujeres Jóvenes.

Durante el transcurso de la jornada, la ilustradora Vera Yin Yang realizó
una obra pictórica alusiva al encuentro.

Finalmente, fue la artista Aritta Mitten y su
grupo quienes hicieron el cierre musical a
la mañana.

