Diagnóstico feminista MADREÑES FEMINISTES
Al mismo tiempo que estamos tomando decisiones encaminadas a la feminización y
feministación de PODEMOS y de sus políticas, es necesario seguir avanzando en un
conocimiento veraz y exhaustivo del punto en el cual nos encontramos y qué necesidades
específicas tenemos como organización y como herramienta de cambio.
El mejor, el más directo y eficaz método para saber lo que está bien hecho, en lo que
hay que mejorar o lo que hay que evitar, es hacer una encuesta al mayor número de personas
posibles y en todo el territorio asturiano.
Aprovechando los Encuentros “Calzamos les Madreñes”, que recorrerá toda Asturies y
de modo continuado en el tiempo, hemos propuesto este cuestionario que valorará, por una serie
de ítems, tanto la imagen externa del feminismo de Podemos Asturies, como la interna. A su
vez, tratamos dar a conocer y valorar las estrategias que se están llevando a cabo y las que
tenemos previstas hacer.
No se puede ganar un país sin que cada municipio y cada territorio tengan capacidad de
incidir y actuar políticamente. Y, más importante, no queremos ganar un país sin que las
mujeres y las personas LGBTIQ estén de forma activa en ese proceso y en igualdad de
condiciones, porque, entonces, será un país que no deseamos. Nuestros rivales políticos
cuentan con estructura, sedes, recursos o presencia institucional en cada pueblo y comarca del
Estado. Pero no podemos competir haciendo lo mismo: sólo asegurando que la ciudadanía
cuente con herramientas para auto-organizarse en esos mismos lugares, nos convertiremos en un
movimiento de cambio que recorra todo el Estado. Sólo entendiendo que los feminismos, las
mujeres y las personas LBGTIQ (que no siempre son jóvenes y urbanas) deben formar parte del
cambio, el cambio será democrático, justo, igualitario y cargado de ilusión, imaginación y
valentía. Todo esto nos llevará a elaborar unas prioridades políticas (institucionales y no
institucionales) y organizativas que llevarán a construir un PODEMOS Asturies más feminista
e igualitario.
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1. DIAGNÓSTICO
1.1. Externo

a) ¿Qué imagen crees que representa PODEMOS Asturies para los feminismos, las
mujeres y las personas LGBTIQ en general?
b) ¿Qué conclusiones se extraen al comparar la imagen y trayectoria de PODEMOS
Asturies a los feminismos, mujeres y LGBTI si la comparamos con la de otras
organizaciones, como, por ejemplo, el PSOE?
c) ¿Qué imagen y relato en el mismo sentido se puede extraer desde el punto de vista
de los procesos municipalistas? (Piensa en tu concejo y en otros que puedan
ser referentes en este sentido)
d) ¿Cómo has recibido y cómo valoras las prioridades políticas en materia de
feminismos y LGBTIQ de PODEMOS Asturies? (Ej.: violencias machistas,
brecha salarial, corresponsabilidad, etc.)
e) ¿Crees que los temas, campañas y discursos de PODEMOS Asturies tienen
perspectiva de género y enfoque feminista? ¿Por qué?
1.2. Interno
a) ¿Consideras adecuada la presencia de mujeres en PODEMOS, teniendo en cuenta
los diferentes niveles organizativos?
b) ¿Consideras que la estructura orgánica de PODEMOS puede frenar la
participación de las mujeres? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías?
c) ¿Qué problemas consideras que pueden hacer que las mujeres participen con menor
intensidad?
d) ¿Qué debilidades tenemos como organización en este tema, más allá de las
dificultades de participación en general?
e) ¿Cuáles consideras que son los perfiles de mujeres que están participando más
activamente y cuáles menos?
f) ¿Qué otros colectivos crees que están teniendo problemas y obstáculos para
participar?
g) ¿Crees que existen micromachismos en el día a día de PODEMOS?¿Cuáles serían
los más relevantes?

2. ESTRATEGIAS
2.1.

Externas

a) PODEMOS Y LOS FEMINISMOS
• ¿Qué lugar deben ocupar los feminismos, desde un punto de vista político, en la
estrategia general de PODEMOS?
• ¿De qué maneras debe hacerlo?
b) VIOLENCIAS MACHISTAS
• ¿Conoces el Pacto de Estado en contra de las Violencias Machistas impulsado
por el PSOE y PP en el parlamento español?
• Pacto de Estado Violencias Machistas PSOE/PP
• ¿Conoces el Pacto Social en contra de las Violencias Machistas impulsado por
el gobierno asturiano?
• Pacto Social Violencias Machistas PSOE Ast
• ¿Qué posición crees que está teniendo o debería tener PODEMOS Asturies en
ese sentido?
• ¿Consideras necesario establecer una hoja de ruta en este sentido?
• ¿Qué relación consideras que debería tener nuestra organización con los
movimientos feministas y sociales que están impulsando las concentraciones en
contra de las violencias machistas en el territorio?

c) AGENDA FEMINISTA
• ¿Qué líneas políticas feministas, fundamentales para ti, tiene que desplegar
Podemos Asturies a medio plazo? (Ej.: Conciliación y corresponsabilidad,
leyes LGBTI, brecha salarial, violencias machistas, etc.)
• ¿Cómo crees que nuestra organización se debe relacionar con los movimientos
feministas y sociales ya existentes? ¿Se podrían articular nuevas formas de
relación?
d) TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
• ¿Qué piensas de la estrategia de tranversalizar el género o los feminismos más
allá de los ámbitos feministas?
• ¿De qué manera consideras que se debe articular esta transversalización?
• ¿Qué papel crees que representan los hombres en esta estrategia?
2.2.
Internas
a) PARIDAD EN ÓRGANOS Y REPRESENTACIÓN FEMENINA
• ¿Podrías explicar la diferencia entre paridad y cuota?
• ¿Sabes cómo funciona el procedimiento de la “lista cremallera corregida”?
• Una vez establecidos mecanismos de representación justa de mujeres, ¿Sabes
que existen consecuencias y problemas asociados a éstos? (Ej.: pocas mujeres
disponibles, sobre-exposición de las mismas, necesidad de formación de nuevos
cuadros, etc.)
• ¿Qué estrategia de “segundo paso” crees que se podrían establecer para resolver
estas situaciones?
• ¿Qué papel deben tener los hombres en este sentido?
b)
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y PERSONAS LGBTI
• ¿Conoces el documento marco de Corresponsabilidad de Podemos?¿Consideras
que hay que modificarlo?¿Qué estrategias se pueden desplegar para
implementarlo?
• ¿Qué elementos crees que obstaculizan la participación la participación de
mujeres y que estrategias de “primer y segundo paso” se deben desplegar?
• ¿Deberían ocupar más mujeres espacios que no estén directamente relacionados
con igualdad, feminismos, etc.? ¿Cómo lo debería hacer?¿En qué espacios?
• ¿Qué papel deberían tener los hombres en este sentido?
c)

FORMACIÓN FEMINISTA
¿Qué prioridades de formación feminista detectas y ves imprescindible para
Podemos?
• ¿Consideras que hay un público objetivo diferenciado para cada necesidad
formativa?
• ¿Crees que los cargos públicos y orgánicos necesitan algún tipo de formación
específica en materia de feminismos?
• ¿Conoces el proyecto de la Escuela Feminista Itinerante?
•

3. PRIORIDADES ORGANIZATIVAS Y POLÍTICAS
En función de lo desarrollado más arriba, ¿podrías establecer prioridades feministas políticas y
organizativas a corto, medio y largo plazo?

