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PRESENTACIÓN DEL PARTIDO
FEMINISTAS AL CONGRESO

Nosotras,  Pilar  Aguilar,  Fátima
Arranz,  Puri  Liétor,  Juana Gallego  
y Sandra Moreno, junto con todas
las demás fundadoras, tenemos el
placer de presentaros al partido
Feministas al Congreso (FAC).
Partido del que hemos sido
elegidas Comisión Ejecutiva.

FAC está formado por mujeres con
trayectorias y procedencias
diferentes, pero unidas por una
profunda convicción: la absoluta
necesidad de contar con
representación en el Parlamento y
demás instituciones, a fin de
defenderlos derechos de las
mujeres y desarrollar la agenda
feminista.

Tenemos energías, sentido del
compromiso e ilusión para impulsar un
proyecto que haga oír nuestra voz, la
voz y el voto de las mujeres,
actualmente huérfanas de
representación política. Con el objetivo
de facilitar la labor de informar a la
opinión pública, os presentamos
nuestro proyecto político, nuestra línea
ideológica y objetivos fundamentales.



Líneas
ideológicas
fundamentales

Hacía mucho tiempo que no nos enfrentábamos a un
cuestionamiento tan profundo de lo que somos y
representamos las mujeres en la sociedad, así como
a una involución que relega los problemas más
cruciales que nos afectan casi a la irrelevancia.

La actual deriva antifeminista que siguen los
gobiernos occidentales pretende anular la agenda
feminista, contrariando abiertamente la normativa
internacional y nacional vigente. Por esta razón,
nosotras, como feministas, estamos obligadas a
defender nuestros derechos y a sentar nuestra
postura. En esta declaración sólo incluimos a los más
relevantes, porque la lista sería interminable.

Rechazamos que se redefina la naturaleza humana, lo que es ser mujer y
hombre, basándose en teorías acientíficas y en postulados ideológicos
que contradicen la evidencia material.

Rechazamos la instrumentalización y adulteración del feminismo para
dar cobijo a ideologías que perjudican a las mujeres, y promover
prácticas que nos agreden, deshumanizan y comercializan: explotación
sexual y reproductiva, la pornografía y la publicidad sexista, entre otros.

Exigimos respeto a nuestra dignidad y nos oponemos a la opresión,
explotación y violencia que sufrimos por razón de nuestro sexo. La
pobreza está feminizada y es a nosotras a quienes más afectan las
diversas causas de exclusión social y discriminación laboral, y sobre
quienes recae el mayor peso de las responsabilidades familiares.

Exigimos que se combata la hipersexualización de mujeres y niñas,
basada en roles y estereotipos extremadamente sexistas y rancios, y
rechazamos de plano que esos roles sean considerados nuestra
identidad.

Rechazamos el clima de censura que –so pretexto de no ofender a
colectivos, cuyos derechos nadie discute– pretende impedir la libre
expresión de las ideas y el ejercicio legítimo de los derechos
democráticos más básicos.

Rechazamos la descalificación, acoso, boicot o persecución a feministas
por defender nuestros derechos, o por sostener posturas que están
respaldadas por el conocimiento científico. La defensa legítima de
nuestros derechos es ejercicio de libertades democráticas reconocidas
en la Constitución, por lo que no puede ser considerada discurso de odio.

Nos opondremos a leyes y políticas públicas, educativas y de diversa índole
que desmantelan los derechos de las mujeres y niñas, y anteponen los
deseos de otros colectivos sobre nuestros derechos, libertades y dignidad.



Nos comprometemos a llevar el feminismo allí
donde haga falta, a la calle, a las escuelas, a las
universidades, a los lugares de trabajo, a los
medios de comunicación, a las redes sociales, a
los hogares de toda España, hasta lograr que
nuestra voz, la voz de las mujeres, se oiga en el
Parlamento y en todos los lugares donde se
toman las decisiones que nos conciernen como
ciudadanas de pleno derecho.

No podemos esperar más. 

Si no lo
hacemos
ahora,
¿cuándo?



Queremos tener una presencia activa, con continuo y
notorio eco público. Un partido con capacidad de
análisis, que haga propuestas factibles, que defienda
con convicción lo que considere oportuno y actúe en
todo momento en que sea necesario hacerlo.

Aspiramos a ser un partido realista, pero ilusionante,
que participe en todos los órdenes de la vida que
afecten a las mujeres.

Un partido como el nuestro –tan radicalmente contrario
al sistema patriarcal y que no cuenta  con  apoyos 
 financieros  o  propagandísticos–,  quizá  le  resultará 
 muy difícil ganar en una contienda electoral, pero sí
puede ser capaz de llegar a las instancias políticas, e
incidir en las decisiones públicas, en la vida cotidiana, en
la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y,
por extensión, de toda la ciudadanía, porque lo que es
bueno para las mujeres, es bueno para toda la
sociedad.

FAC, un partido
con presencia real
y activismo continuo



Nuestro partido buscará la colaboración estrecha con
todas las asociaciones y organizaciones de mujeres en
todos los ámbitos y territorios, intentando establecer
sinergias con otros grupos nacionales e internacionales,
ya que consideramos que el feminismo es
internacionalista por definición.

Somos conscientes de que forma parte de la
normalidad democrática que en el Movimiento
Feminista haya diversos puntos de vista (siempre
dentro de los principios básicos del feminismo) que, a
veces, dan lugar a fricciones o desencuentros que
pueden debilitar nuestra lucha.

Por ello, pretendemos que nuestro partido asuma como
identidad expresa la voluntad de intentar aunar
esfuerzos, limar asperezas y armonizar posturas dentro
del Movimiento Feminista. Mantendremos una actitud
dialogante, abierta a las alianzas, en aras del logro de
nuestros objetivos comunes. Y nos comprometemos a
hacer de la concordia un valor fundamental de nuestro
partido político.

FAC, un partido
abierto a la
cooperación y
que propicie la
fuerza unitaria del
Movimiento Feminista



Pretendemos que nuestro partido sea también una escuela
de formación de feminismo político, pues para luchar por
nuestros derechos debemos tener una sólida formación
feminista.

Características
y dinámicas
organizativas
internas

Nuestra idea de partido parte del fomento de la participación
activa de todas las militantes, pues deseamos y aspiramos a
que se nos unan muchas feministas y a que traigan consigo
su saber, sus propuestas y sus experiencias, a fin de que
juntas podamos desarrollar la agenda feminista, estancada
desde hace mucho tiempo.

Queremos construir un partido solvente, dinámico y
participativo.

Nos estructuraremos en agrupaciones territoriales que
desarrollarán propuestas y actividades y aplicarán las
políticas feministas en sus propios ámbitos.

Sabemos que en el feminismo conviven distintas corrientes
y puntos de vista, pero todas perseguimos los mismos
objetivos. Por lo tanto, estamos abiertas a las alianzas y
valoramos enormemente la importancia del diálogo y de la
reflexión crítica conjunta.

La importancia de la FORMACIÓN en nuestro
partido

La REFLEXIÓN conjunta como mecanismo de
cohesión



Bases
fundamentales 
 de nuestro
programa
político

Es imprescindible recuperar el objetivo de las políticas de
igualdad, entendidas como protección de los derechos de las
mujeres y las niñas, reconocidos formalmente en las leyes
vigentes.

Exigiremos que se cumpla el “enfoque integrado de género”,
es decir, la transversalidad de las políticas de igualdad,
evaluando el impacto y diseñando las intervenciones sociales
de todos los ámbitos de actuación gubernamental, desde la
perspectiva de las mujeres y las niñas.

Exigiremos, asimismo, que se audite y, en su caso, se corrija, el
grado de cumplimiento de la Ley de Igualdad (L. 3/2007) y
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, desdela
perspectiva de los objetivos que se persiguen en su
formulación.

En colaboración con las mujeres organizadas socialmente en
todos los ámbitos, nos comprometemos a realizar una
revisión exhaustiva del estado de cumplimiento de las leyes
de igualdad, contra la exclusión, la discriminación y la
violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones.



Bases
fundamentales  
de nuestro
programa
político

Con relación a los derechos y las necesidades específicas referidas al
derecho a una vida digna como ciudadanas, reforzando y ampliando el
Estado de bienestar y restituyendo los servicios públicos que se han ido
desmantelando en las dos últimas décadas.
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Prestando especial atención a los sectores laborales y situaciones
vitales que inciden de forma desproporcionada en el empobrecimiento
y la precarización de las condiciones de vida de las mujeres, las cuales
se han agravado aún más con las recientes crisis económicas y
sanitarias (vivienda, empleo, salud, formación, transporte, servicios
sociales, cultura, brecha digital, medio ambiente, y cualquier otro
ámbito de intervención de las políticas sociales).

La abolición de toda forma de explotación sexual y su promoción
nociva, como la prostitución, la pornografía y la publicidad sexista.
La prohibición de la explotación reproductiva en todas sus
dimensiones, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Las múltiples formas de violencia contra las mujeres: física, sexual,
psicológica, institucional, vicaria, económica, obstétrica, etc.
El compromiso con la coeducación, una educación para la igualdad
y desde la prevención del machismo, el androcentrismo y la
violencia machista en todas las etapas y ofertas formativas.

Trabajando enérgicamente para afianzar el desarrollo de la agenda
feminista de emancipación de las mujeres reconocida en la normativa,
y apoyando las iniciativas del Movimiento Feminista organizado con
relación a:



Empezamos con ilusión esta
apasionante aventura que

esperamos nos beneficie a todas
las mujeres y, por extensión, a
toda la sociedad, porque sin la

participación activa de las
mujeres no hay democracia.



Pilar AguilarPilar Aguilar

He sido profesora y, desde principios de los 90, escribo sobre ficción audiovisual con un
objetivo muy definido: educar la mirada de las nuevas generaciones para sacarlas de la
pasividad, convirtiéndolas en espectadoras inteligentes y activas y, por supuesto, incidiendo
en el análisis y la crítica feminista.

Tengo experiencia en militancia política pues ya a finales de los 60 me afilié a un partido. Me
considero feminista desde hace muchísimo tiempo (no es exageración, dada mi  edad).  He
escrito vario libros y numerosos  artículos sobre feminismo. Por mi activismo feminista he
recibido varios reconocimientos, como, por ejemplo, el Premio Meridiana de la Junta de
Andalucía.

Durante los últimos 14 años he militado en organizaciones feministas francesas porque vivía
en París, aunque siempre he seguido muy de cerca el Movimiento Feminista español. Así, por
ejemplo, colaboré en primera fila para que en Francia se convocaran potentes
manifestaciones de apoyo a la nuestra contrala llamada ‘ley Gallardón’. Por ello, fui
nombrada Comadre de Oro en 2015.

Soy activista persistente en algunas redes sociales pues, a pesar de los pesares, creo que
hemos de estar ahí, planteando debate y haciendo pedagogía. Creo que seré una
presidenta de transición, pero, por supuesto, me esforzaré por desempeñar el cargo lo mejor
posible, contando con vuestro apoyo y con la colaboración de todo el equipo directivo y de
todas las militantes. Ahora que estoy jubilada tengo plena disponibilidad.

Presidenta 



Fátima ArranzFátima Arranz

Soy Profesora Titular de Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Especializada en Metodología de la
Investigación Social, desde los años 90, todos mis trabajos han tenido un enfoque de
género-feminista. 
 
 En ejercicio de mi dedicación a la docencia y a la investigación, y observando que en una
facultad tan politizada y progresista como en la que estaba a las mujeres en cualquier
categoría se nos seguía considerando subalternas de ellos (cuando no éramos acosadas
sexualmente), me resultó imperioso convertirme en activista feminista universitaria. Junto
con otras colegas feministas, y tras unas cuantas refriegas políticas, conseguimos que a la
Junta de la Facultad se le incorporara una Comisión de Igualdad, en 2004.  

 También con ellas, en el curso 1996-97, propulsamos y se consiguió que la UCM aprobara el
primer programa de Doctorado titulado “La perspectiva de género en las Ciencias
Sociales”, siendo también el primero en esta línea del resto de las universidades españolas.
Desde entonces, he seguido organizando y he sido docente de cursos y másteres orientados
en la búsqueda de la igualdad de género. Y, por supuesto, dada mi vocación académica, he
seguido y sigo investigando y publicando en este campo de máxima importancia social.  

 Pensándolo bien, creo que la experiencia organizadora adquirida en mi trabajo de
académica feminista es la que me ha llevado a presentarme, junto a mis compañeras, a
liderar la Ejecutiva de Feministas al Congreso.Vicepresidenta



Puri LiétorPuri Liétor

 Soy psicóloga sanitaria y activista feminista. Mi labor profesional la he desarrollado en la
clínica privada, debido precisamente a las enormes carencias que la Sanidad Pública tiene
en el área de Salud Mental, y en la que la variable sexo, en el caso de las mujeres, ha
supuesto un déficit añadido a la hora de establecer el diagnóstico y el tratamiento más
adecuado.  

 Dentro del activismo feminista mi trabajo se desarrolla a distintos niveles: soy la secretaria
del Colectivo Feminista de mi localidad y su representante en la Plataforma Autonómica
Front Abolicionista-PV, donde estoy integrada en distintas Comisiones de Trabajo y soy una
de sus portavoces; el Front también forma parte de la Plataforma estatal PAP. También
actúo como representante de mi colectivo en la Plataforma estatal Confluencia del
Movimiento Feminista, en CEDAW Sombra del País Valencià y en la Coordinadora
Feminista Valenciana.  

Por lo que tengo una amplia experiencia en el Movimiento Feminista español, con cuyas
integrantes y organizaciones he procurado cultivar relaciones fructíferas y cercanas.
Igualmente, colaboro de forma activa en la publicación de artículos en El Común y en
Tribuna Feminista.  

 En ejercicio de estas responsabilidades directivas y de mi entrega y vocación como
activista feminista, considero que dispongo de la experiencia, formación y habilidades
necesarias para liderar el Partido, junto con el resto de mis compañeras del equipo
directivo.Secretaria General



Juana GallegoJuana Gallego

 Soy Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1989 e imparto
docencia en la Facultad de Comunicación. En este centro he desarrollado toda mi carrera
académica. En 1990 publiqué mi primer libro, "Mujeres de papel", que es un referente en este
tema, ya que en aquel momento existían muy pocos libros que hablaran sobre las mujeres
en la prensa. Desde entonces he publicado bastante sobre género y medios de
comunicación, siempre desde un enfoque feminista. En el 2001 gané el Primer Premio de
Investigación del Consell Audiovisual de Catalunya por una investigación que se publicó
con el título La prensa por dentro.  

 Malagueña afincada en Barcelona, viví la ebullición del Movimiento Feminista en esta
ciudad a finales de los 70 y primeros 80, en el que participé activamente como una joven
militante de base. No tengo más militancia que ésta, pues para mí el feminismo ha sido la
forma de estar y analizar el mundo.  

 Durante dos años escribí una columna semanal en el diario Público, en la que vertía mis
reflexiones sobre la deriva que observaba en la izquierda y en el feminismo respecto a la
identidad de género, y me posicioné abiertamente contra este concepto. Actualmente,
escribo en mi blog "Eva devuelve la costilla" sobre todo lo humano y lo divino, y si puedo con
un toque de humor, tan necesario en estos tiempos sombríos.  

 Acabo de publicar una novela que indaga sobre la violencia contra las mujeres que se titula
"Muere una mujer" y me gustaría dedicarme sólo a escribir, cosa que quizá pueda hacer si
decido jubilarme de la docencia. Creo que es fundamental que la voz de las feministas se
oiga en el Congreso y donde haga falta, y pese a que no tengo experiencia política, creo
que puedo aportar a este partido incipiente mi entusiasmo y mi total compromiso con el
feminismo, que para mí no tiene apellidos ni patria. Como decía Virginia Wolf, “como mujer
mi patria es el mundo entero”.

Vicesecretaria General Primera



Sandra MorenoSandra Moreno

 Soy doctora en Derecho, especializada en Derecho Constitucional, Derecho del Trabajo y en
Estudios Feministas. Me he desempeñado como abogada y asesora jurídica en el sector
privado. También he ejercido funciones docentes y de investigación en universidades y
organismos públicos, entre ellos, de la Comisión Europea, como investigadora asistente en el
Grupo de Expertos en materia de orientación sexual.  

 Soy feminista desde que tengo uso de razón; si bien, mi activismo por nuestra causa se inició
cuando me enteré de que se pretendían aprobar leyes que desmantelaban la categoría
jurídica ‘sexo’. Desde entonces, he colaborado de forma activa como constitucionalista al
servicio de organizaciones que trabajan a favor de la agenda feminista y contra las leyes que
perjudican los derechos de las mujeres y niñas. 
 
 Hasta la fecha, mi experiencia política se había limitado al ejercicio de mis derechos políticos
como ciudadana. Y, precisamente por ello, consciente de mis responsabilidades como tal, de
mi deber de lealtad con las de mi sexo –entre ellas, las mujeres de mi familia y todas aquellas
que nos han ido abriendo el camino– y mi decidida vocación como jurista y feminista, me he
puesto al servicio del partido político que estamos construyendo, porque tengo la plena
convicción de que para que podamos ejercer la defensa adecuada de nuestros derechos e
intereses resulta fundamental que tomemos no sólo acción jurídica, sino también acción
política, y llevemos el feminismo y nuestra agenda a todos los espacios relevantes donde se
toman las decisiones políticas.  

 Con la participación de todas las personas que integramos este proyecto, podremos llevar a
FAC al Parlamento y a todos los espacios sociales y políticos relevantes que nos
corresponden como ciudadanas de pleno derecho y miembros del grupo humano
mayoritario. El tiempo de las mujeres es ahora, y es nuestro deber reivindicar el protagonismo
que también nos corresponde en sociedad, porque sin mujeres, no hay democracia.

Vicesecretaria General Segunda



¡Muchas gracias!
Envíanos un correo electrónico a

info@feministasalcongreso.es si tienes más preguntas.
 
 
 

www.feministasalcongreso.es


