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Desarrollo del Taller
Se separa a las y los asistentes en grupos no muy grandes (intentando que las mujeres queden repartidas 
entre los grupos) y se les reparte la primera tanda de preguntas. Se les deja tiempo para que las respondan 
y se ponen en común las respuestas. La ponente hará las aclaraciones necesarias y orientará el debate en  
caso de darse.
 Se reparte la segunda tanda de preguntas y se repite la operación.

Primera tanda de preguntas:

1. ¿Qué es el género?
2. ¿Qué es el patriarcado?¿Están todas las mujeres igual de explotadas?
3. ¿Para qué sirve el lenguaje inclusivo?
4. ¿Qué es la división sexual del trabajo?
5. ¿Existe el hembrismo?
6. ¿Qué es empoderarse?¿Y desempoderarse?
7. ¿Qué es la violencia de género?

Segunda tanda de preguntas:

1. ¿Para qué sirve el sistema de cupos?
2. ¿Cuál es la postura de la UJCE respecto a la prostitución?¿Abolicionista o  

regulacionista?
3. ¿Cuál es la postura de la UJCE respecto a los derechos reproductivos?
4. ¿Cuáles son los principales retos en materia LGTBI?
5. ¿Qué significa transversalizar el discurso?

Respuestas:

1. ¿Qué es el género?
Los comportamientos, aptitudes, expectativas de vida, formas de relacionarse, etc. que la sociedad asigna 

a sus individuos según su sexo. 

2. ¿Qué es el patriarcado?¿Están todas las mujeres igual de explotadas?
Es una estructura social que permite a los machos obtener privilegios a través de la dominación sobre las 

hembras.
El patriarcado como tal oprime a todas las mujeres, pero esta opresión ha ido desarrollándose a lo largo de 

la evolución del sistema de producción capitalista por lo que somete a la mujer trabajadora a una doble 
desigualdad: la de ser mujer y clase obrera. Es por ello que no entendemos posible la liberación de la mujer 
y la destrucción del patriarcado fuera de la lucha por el socialismo, como tampoco cabe socialismo sin la 
destrucción  del  patriarcado,  pues  tal como  afrmábamos  en  el  X  Congreso  “no  habrá  revolución  ni  
emancipación real si es desde el papel secundario de las mujeres o de sus intereses y problemáticas”.
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3. ¿Para qué sirve el lenguaje inclusivo?
Combate el androcentrismo en el lenguaje y visibiliza la invisibilización que sufre la mujer en la esfera 

pública.

4. ¿Qué es la división sexual del trabajo?
Es la división entre el trabajo productivo y reproductivo que se asocia al hombre y a la mujer. Es uno de 

los  elementos  que  más  dominación  ejerce  sobre  las  mujeres.  Es  fruto  del  modelo  hegemónico  de 
relaciones entre sexos y como una de las principales características del patriarcado, traduciéndose en la 
explotación de género en perjuicio de las mujeres. Esta explotación se pone de manifesto con la llamada 
“economía de cuidados”, que es el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el ámbito familiar y 
en  las  relaciones  sociales.  Esta  división sexual  del  patriarcado  está sustentada  gracias  al  modelo  de 
familia patriarcal y gracias al componente ideológico que ejercen en este sentido la escuela y la religión. 
Nuestro  compromiso  con  la  lucha  feminista  requiere  de  un  análisis  basado  en  la  concepción  de  las 
mujeres como conjunto oprimido distinto al  conformado por los hombres, pues, pese a las confuencias, 
el  capitalismo  y  el  patriarcado  presentan  especifcidades  diferenciales  en  cuanto  sus  formas  de 
sometimiento y el papel que juegan hombres y mujeres en cada uno de ellos, por lo que requieren un 
análisis individualizado.

Es de vital importancia que desde la UJCE profundicemos desde una perspectiva marxista la cuestión de  
la división sexual del trabajo, dotándonos de discurso político y formando a la militancia. Si nos limitamos 
a analizar el patriarcado únicamente desde su manifestación en la superestructura del sistema (lenguaje 
de  género,  violencia  machista,  derechos  reproductivos,  etc.)  sin  analizar  como  se  manifesta  en  la 
infraestructura a través de la división sexual del trabajo, estaríamos cayendo en un análisis incompleto, 
ya que esta supone una de las raíces económicas mas importantes de la explotación de la mujer y el 
motivo por el cual existen dichas manifestaciones en la superestructura.

5. ¿Existe el hembrismo?
No, porque no existe una estructura matriarcal que produzca dicha ideología.

6. ¿Qué es empoderarse?¿Y desempoderarse?
Podemos defnir el empoderamiento como el proceso por el cuál la mujer asume la opresión a la que es  

sometida por el patriarcado y se dota de herramientas para combatirla. 
Creemos fundamental denunciar los pensamientos y valores de la fuerza, el  miedo como método de 

hacerse valer, así como la autodefensa feminista como medio hacia el empoderamiento de las mujeres en 
las distintas esferas de la vida pública y privada, entendiéndola no únicamente como el medio de defensa  
de una agresión física o sexual, sino como la toma de conciencia acerca de cómo el miedo y la sumisión  
son inculcados a las mujeres y forman parte de su vida.  Para ello es necesario trazar estrategias que  
hagan frente a la violencia patriarcal en sus numerosas maneras de expresarse, trabajando la confanza y 
la  autoestima,  la  actitud,  el  apoyo  mutuo  y  la  solidaridad  entre  las  mujeres  (sororidad),  desde  una  
perspectiva feminista y de lucha colectiva, que se da desde el plano más personal hasta el más colectivo.
El desempoderamiento es el proceso por el cual los hombres asumen su rol dominador y machista y se  

dotan de herramientas para combatirlo.
Dentro de la UJCE tenemos espacios que nos permiten llevar esto a la práctica, ellos son la Comisión de la  

Mujer, los Talleres de Masculinidades y las Comisiones Feministas.

7. ¿Qué es la violencia de género?
Entendemos por violencia de género cualquier acción o conducta basada en el género, que cause daño 

y/o sufrimiento psicológico, sexual o físico, así como cualquier tipo de acción simbólica que produzca este 
tipo de daños, sea cual sea el ámbito donde se desarrolle la agresión.
Espacial  énfasis  merecen  las  agresiones  físicas  y  psicológicas  que  atentan  gravemente  contra  la 

integridad física y emocional de las mujeres (el maltrato en la pareja o relativo a ella), las violaciones y  
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otras manifestaciones contundentes del terrorismo machista. Las cifras ponen de manifesto cómo, tanto 
en la vida pública como en el ámbito privado, se producen distintas formas de violencia que se explican 
principalmente por razones  de género,  es decir,  por  una construcción social  que se caracteriza por  la 
subordinación, la dominación y la subvaloración de la mujer frente al hombre.
Estas agresiones se insertan dentro de la violencia simbólica que genera un imaginario legitimador de 

todas ellas y que pone en una posición particularmente vulnerable a las mujeres. Además, resaltamos el 
hecho de que los roles impuestos  por  el  heteropatriarcado son asumidos  también por  las parejas del 
mismo sexo, haciendo que surja lo que se conoce como violencia intergénero.

Explicar vías de actuación entendidas desde la UJCE:
 -  Prevención  primaria:  mediante  la  creación  de  planes  estatales  concretos  que  contemplen  la 

prevención real de la violencia de género antes de que se dé, desde la coeducación y educación en valores  
igualitarios. 

 -  Prevención  secundaria:  dirigida a  las  personas  que ya han  sido  víctimas  con una  legislación que  
establezca  una  sanción  acompañada  de  programas  y  medidas  de  reinserción  y  reeducación  a  los 
agresores,  articulando  programas  de  intervención  dirigidos  a  ellos,  que  proteja  efcazmente  a  las 
agredidas.

 - Prevención terciaria dirigida a la comunidad en general con campañas de toda índole que conciencien  
y reeduquen actitudes sexistas y de aceptación social de la discriminación y la violencia de género.

Por último, y con el fn que no caer en la pasividad ni en la victimización, se proponen medidas que  
potencien el papel activo de la mujer en su propia defensa, a través de mecanismos de adquisición de 
recursos (clases de autodefensa, recursos económicos que les permitan cierta libertad, organizaciones 
propias de autoconciencia, etc.) que les dote de seguridad y capacidades de respuesta y defensa propias 
para poder responder frente a cualquier posible agresión, ya sea esta física, simbólica o estructural.

1. ¿Para qué sirve el sistema de cupos?
Los  cupos  nos  permiten  cumplir  la  política  de  feminización  de  la  organización,  es  decir,  llevar  el  

feminismo  a  la  práctica,  incorporando  a  las  mujeres  y  eliminando  dinámicas  patriarcales  en  el  
funcionamiento  interno.  Son  una  medida  que  nos  permiten  la  redistribución  del  poder  simbólico, 
obligándonos  a  redefnir  qué  es  estar  formadas  más  allá  de  la  concepción  masculinizada,  así  como  
preocuparnos de que nuestras camaradas formen parte de la organización haciendo de ésta un espacio 
cómodo. 

2. ¿Cuál es la postura de la UJCE respecto a la prostitución?¿Abolicionista o  
regulacionista?

Desde la UJCE mantenemos una postura abolicionista y de superación de la prostitución, entendiendo la 
misma como una brutal forma de explotación de clase y de género, que por ello no puede ser regulada,  
pues  supone  aceptar  un  modelo  de  relaciones  asimétricas  entre  hombres  y  mujeres,  establecer  y 
organizar un sistema de subordinación y dominación sobre las mujeres, anulando todas las conquistas  
feministas  alcanzadas  en  varios  decenios.  Este  problema  es  uno  de  los  máximos  exponentes  de  la  
violencia de género y opresión del sistema patriarcal, que se ceba con los sectores más vulnerables de la  
clase trabajadora y que es consecuencia de la división sexual del trabajo y del afecto, diseñada desde una 
visión androcéntrica de la organización social del mercado y de la sexualidad, englobando en la lógica del  
mercado capitalista a la actividad sexual bajo el  planteamiento de todo lo por lo que se puede pagar,  
puede ser vendido. Los hombres acuden a la prostitución como un ejercicio de poder y dominación sobre  
la otra persona con la que no han de tener ninguna consideración puesto que pagan y deben estar a su  
servicio

Según datos de Médicos del Mundo el 95% de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de la  
trata  de  seres  humanos  con  fnes  de  explotación  sexual,  carece  de  sentido  el  pensar  que  ejercen  la 
prostitución  voluntariamente.  En  Reino  Unido,  ya  son  más  del  10%  las  y  los  estudiantes  que  se 
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prostituyen para poder hacer frente a los intereses de las denominadas “becas-préstamo”. En nuestro 
país no tenemos datos ofciales pero es una realidad cada día más extendida.

La prostitución masculina que, si bien se da en unos porcentajes menores, es igualmente consumida por 
hombres en su mayoría, ahondando de esta manera igualmente en los roles de género y de dominación 
patriarcal

Optamos  por  promover  medidas que  contribuyan  a  la  erradicación  de  la  demanda,  a  través  de  la 
denuncia,  persecución  y penalización  del  prostituidor,  el  proxeneta  (mafas  y  redes  de tráfco)  y  del 
turismo sexual, así como la prohibición de la publicidad de la prostitución en medios de comunicación.  
Junto a  esto,  es  imprescindible  el  reconocimiento de los  derechos  básicos  y sociales  de las  personas 
prostituidas,  acompañado  de  medidas  sociales,  económicas  y  educativas  orientadas  a  mejorar  las 
condiciones  de  vida  de  los  colectivos  más  vulnerables,  proporcionando  alternativas  laborales  a  la  
prostitución como medio de subsistencia. Todo ello, apoyado por tareas de educación y sensibilización, 
basadas en valores de la igualdad de género, que permitan la erradicación de toda forma de violencia y 
discriminación, a través de la construcción de nuevos modelos de relación entre hombres y mujeres.

Explicar el cuidado a la hora de intervenir en espacios feministas:
Teniendo  en  cuenta  la  fractura  del  feminismo  en  torno  a  este  debate,  consideramos  de  especial 

importancia que nuestro posicionamiento abolicionista no resulte traumático, provocando división en él,  
ya  de  por  sí  débil,  y  fragmentado  movimiento.  Nuestra  postura  tiene  que  desarrollarse  de  forma  
posibilista, entendiendo que la abolición defnitiva de la prostitución no se volverá efectiva mientras no 
construyamos una sociedad sin relaciones de poder patriarcales ni clases. De ahí que como comunistas 
debamos centrarnos en tejer lazos entre las diferentes sensibilidades feministas, fomentando la acción 
respecto de aquellas ideas en las que hemos logrado consensos, para avanzar en la incorporación del  
carácter de clase y la combatividad en la lucha contra el patriarcado.

3. ¿Cuál es la postura de la UJCE respecto a los derechos reproductivos?
Las mujeres, con criterio, dueñas de su vida y de su propio cuerpo son las únicas que pueden decidir 

cuándo quieren reproducir vida y cuándo no. No existen entes superiores, ni hombres, ni Estado que 
pueda imponer o decidir que las mujeres desarrollen su capacidad reproductiva.

La interrupción voluntaria del embarazo siempre ha sido una de las cuestiones centrales en las luchas 
del  movimiento  feminista,  reivindicando  desde  hace  décadas  plenos  derechos  reproductivos  que 
garanticen que la decisión de las mujeres prevalezca frente a determinados dogmas morales impuestos 
desde  los  sectores  más  conservadores,  convirtiendo  el  derecho  a  ser  madre  en  una  obligación  y 
olvidando que también existe el derecho a la libertad sexual y a decidir cuándo se quiere ejercer ese 
derecho.  Quieren  convertir  este  derecho  en  una  obligación,  presionando  para  crear  leyes  que 
constituyen una restricción fragante de derechos y libertades en base a una creencia espiritual, lo que es  
claramente antidemocrático y opresor. No podemos permitir que se consideren argumentos con carga 
claramente religiosa, ya que la ley está hecha para todas las personas de cualquier ideología, o tendencia  
religiosa.

La actual reforma de la ley va a dejar a miles de mujeres haciendo de las clínicas clandestinas la única 
solución en muchos casos. Por lo que se constituye un problema no sólo de género, sino también de clase,  
cuando no de una auténtica forma de esclavitud sexual.

Desde la Juventud Comunista debe poder producirse siempre que no ponga en peligro la vida de la 
mujer (sin plazos),  sin necesidad de evaluaciones psicológicas, sin permiso de nadie y sin tiempos de 
refexión. Así, vemos necesaria su despenalización tanto legal como social.

La defensa de este derecho se acompaña de la demanda de una educación sexual  que sitúe a las 
personas como sujetos activos dentro de sus relaciones, y no como personas dispuestas para el disfrute 
del otro. Una educación que afrme a las mujeres y a los hombres como iguales y que, por tanto, otorgue  
plenos  derechos  para  ambos.  De  tal  modo,  que  tendrá  que  fomentarse  la  utilización  de  métodos  
anticonceptivos  para  prevenir  embarazos  no  deseados  y,  por  tanto,  desde  las  instituciones  públicas 
habrá que promover el fácil acceso a los mismos tanto para las mujeres como para los hombres. 
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4. ¿Cuáles son los principales retos en materia LGTBI?
Nuestro principal reto es combatir la LGTBI-fóbia ante todo en lo interno de la organización. 
Las leyes que se han aprobado en los últimos años, y que han abierto la puerta a lo “no normativo” 

(matrimonios  entre  parejas  del  mismo  sexo,  identidad  de  género,  etcétera),  no  son  sufcientes  para 
colectivos y organizaciones LGTBI, que las consideran un mero parche, y en todo caso, hemos de apuntar 
que estos avances han sido conquistados gracias a la presión de los colectivos sociales y de las fuerzas de 
izquierdas del Estado, las cuales han jugado un papel importante. Además, estas leyes son insufcientes 
y han sido aprobadas con aspiraciones electorales por el PSOE. Es por ello que hemos de tener claro que 
en materia LGTBI queda mucho por luchar.  Diferentes colectivos sociales y sus problemáticas cotidianas 
no  están  presentes  en  las  agendas  políticas.  Tal  es  el  caso  de  la  situación  laboral  de  las  personas 
homosexuales, transexuales, transgéneros, etc. y esta situación empeora aún más si estas personas no 
son de raza blanca, o no son hombres, o, como la gran mayoría de ellas, pertenecen a las clases populares. 

 Debemos  combatir  la  mercantilización de  este  colectivo,  así  como  romper  con  los  modelos 
estereotipados de persona LGTBI.

La UJCE debe implicarse en colectivos que trabajan por la liberación sexual,  incorporando a ellos la 
perspectiva de clase,  tanto en aquellos más institucionalizados, a los que no se les puede negar su labor  
en cuanto al avance en la visibilización LGTBI, como en aquellos de perfl político más radical, que son los  
que  reclaman  con  más  fuerza  el  avance  en  las  reivindicaciones.  Debemos  trabajar  en  ALEAS  (IU),  
colectivos articulados en la FELGTB, asambleas y colectivos LGTBI críticos si los hubiera, etc.

Es necesario potenciar la continua formación de la militancia en estas cuestiones. La interiorización 
por parte de las y los comunistas de los valores feministas y de liberación sexual es una tarea a conseguir 
mediante  el  aprendizaje  ideológico,  no  basta  con  intentar  eliminar  vicios  residuales  del 
heteropatriarcado.  Es  decir,  cada  militante  tiene  que  contemplar  como  un  deber  incuestionable  el 
formarse  como  feminista,  para  poder  intervenir  correctamente  en  los  frentes  y  ser  capaz  de 
transversalizar nuestro discurso.

En  lo  externo,  debemos  luchar  contra  LGTBI-fobia,  por  la  visibilización  lésbica,  transexual  e 
intersexual,   reclamar  la  despatologización  de  la  transexualidad,  abandonando  el  marco  médico-
psiquiátrico  que  tutela  a  los  cuerpos  que  escapan  a  la  actual  normativización,  y  que  promueve  la  
transfobia  y  el  rechazo  social;  exigir  una  ley  integral  contra  la  LGTBI-fobia  que  penalice  las 
discriminaciones  por  razón  de  orientación  sexual  o  identidad  de  género,  así  como  otras  medidas 
preventivas, exigiendo también una educación inclusiva y que incorpore en el currículum educativo esta 
perspectiva,  así  como  abordando  todos  los  casos  de  violencia  en  el  sistema  educativo  (bullying 
homofóbico)  que sufren las  y los  adolescentes LGTBI.  Además,  es  necesario que haya un verdadero 
servicio sanitario universal y gratuito de atención a la transexualidad (operaciones de reasignación de 
sexo, entendiendo que no todo lo tratado en el servicio sanitario ha de ser una enfermedad);  que la 
reasignación del  sexo no impliquen operación quirúrgica,  ni  hormonas de esterilización para que sea 
asumida a nivel legal y administrativo, y que no implique obligatoriamente la intervención; reivindicar la 
intersexualidad  como  una  forma  legítima  de  vivir  una  sexualidad  no-normativa  y  la  posibilidad  de 
debate ante los procesos médicos normalizadores en menores.

Trabajar tanto en las campañas del 17 de mayo, Día contra la LGTBi-fobia, como en la del 28 de junio 
cuando reivindicamos el Orgullo y Liberación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales.

5. ¿Qué significa transversalizar el discurso?
Signifca  incorporar  la  perspectiva  de  género  a  todos  nuestros  análisis  y  así promover 

consecuentemente la transformación de nuestras formas de ser y hacer, luchando contra el patriarcado 
en todas sus manifestaciones, pues igual que defendíamos la necesidad de reforzar la solidaridad obrera, 
es fundamental potenciar la solidaridad entre mujeres (sororidad), facilitando la toma de conciencia de 
la opresión y dominación  de que han sido  y son objeto  en el  seno del  patriarcado  y articulando los 
mecanismos necesarios para superarlo.

Es necesario analizar si en los espacios de debate y elaboración política, como los órganos de dirección 
y  los  colectivos,  se  están  dando  formas  de  relación  y  de  debate  “masculinizados”  que  impiden  la  
participación de las mujeres principalmente.

Además  de trasversalizar  el  discurso feminista dentro de las  demás luchas sociales,  tenemos  que 
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incidir en la perspectiva de clase participando en las coordinadoras, plataformas, etc. feministas ya que 
muchas veces el feminismo interclasista es el hegemónico en este tipo de espacios; debemos aportar un 
discurso que rompa con el sistema, bajo la idea principal de que en el actual es imposible romper con el 
patriarcado.

El incremento de los recortes sobre los derechos de la clase trabajadora agudiza la feminización de la 
pobreza, situación que confgura a patriarcado y capitalismo como dos macro realidades sociales que de 
manera continua socavan los derechos de las mujeres, propiciando la redistribución de los recursos de 
una manera asimétrica y sobreexplotando la fuerza de trabajo femenina en los ámbitos tanto público  
como privado.

Si  a  esto  le  añadimos  además  la  condición  de  ser  joven,  podemos  encontrarnos  con  datos  tan  
preocupantes  como  que,  según  el  Consejo  de  la  Juventud,  en  2011  una  mujer  joven  con  contrato 
temporal recibía, de media, un salario equivalente al 39’4% del de un hombre de mediana edad con 
contrato  indefnido;  o  que una mujer  debe  trabajar  de  media  54  días  más  para conseguir  la  misma 
remuneración que un hombre.

Una vez más, las mujeres son las más perjudicadas en un contexto de crisis que los gobiernos liberales 
aprovechan  para  recortar  en  derechos  e  igualdad,  mostrando  un  profundo  desprecio  hacia  todas 
aquellas  herramientas y mecanismos que posibiliten un avance en la emancipación de la mujer,  las 
mejoras en sus condiciones de vida y la plena igualdad. Los recortes en dependencia y educación, así 
como la Reforma Laboral (que supone una precarización y discriminación salarial  hacia las mujeres), 
suponen un duro golpe en este ámbito, pretendiendo volver al modelo familiar tradicional y relegando a 
la  mujer al  papel  de cuidadora que históricamente  el  patriarcado  le  ha impuesto,  realizando trabajo  
doméstico no remunerado a pesar de suponer alrededor del 41% del PIB.

Explicar cómo se transversaliza el discurso:
- En el  ámbito laboral las mujeres son consideradas como fuerza de trabajo secundaria, soportan 

mayores  tasas  de  inactividad,  temporalidad  y  desempleo  que  los  hombres.  Además,  aquellas  que 
trabajan en la esfera productiva realizan su actividad en peores condiciones laborales, concentrándose 
en sectores peor valorados y remunerados, cobrando menor salario en igual trabajo y sufriendo abusos 
laborales que van desde la privación del derecho a la baja por maternidad hasta acoso sexual en el centro  
de trabajo. A lo anterior hay que añadir la doble presencia de las mujeres en el trabajo productivo y en el  
trabajo doméstico y reproductivo. Todo ello provoca la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de la 
mujer, de la que se benefcian, tanto el sistema capitalista como el patriarcado.

Frente a ello, debemos potenciar un discurso feminista que luche por la organización de las mujeres en 
el mundo del trabajo a través del sindicato, siendo plenas conocedoras de sus derechos y de su lucha, y  
trabajando  activamente  en los  órganos  que en  los  diferentes  lugares  se adapten  a  la  lucha por  los  
derechos de la mujer y la igualdad, y permitan trabajar en ellos para el impulso de la lucha en este ámbito 
y en otros modelos de organización. 

Debemos  incidir  en  que  el  sistema  nos  ha  hecho  infravalorar  trabajos  que  son  esenciales  para  el 
desarrollo de la vida humana e intentar destruir la idea dominante de que ciertos trabajos no requieren  
una formación previa por que son cosas que cualquiera podría hacer. Es imprescindible la visualización 
del trabajo reproductivo que se desarrolla en el ámbito privado para el desarrollo de la vida en el plano  
público,  rompiendo  con  su  invisibilidad  y  exigiendo  derechos  laborales  y  económicos  (exigiendo  la  
coeducación como medio para evitar la previsible perpetuación de la mujer en el ámbito privado) para las  
personas que lo desarrollan, además de políticas que actúen sobre la corresponsabilidad y el  reparto 
equitativo  de las  tareas,  así  como  la socialización  de las  tareas de cuidado,  evidenciando la división 
sexual del trabajo como uno de los elementos que más dominación ejerce sobre las mujeres. 

- En los centros de estudio las enseñanzas medias son el seno en el que se cimientan más 
relaciones heteropatriarcales de manera encubierta, llegando en muchísimos casos a la violencia física 
y/o psicológica (presión social, de grupo, chantajes, etc), tanto en el ámbito académico como en el ámbito 
de las relaciones sociales, sexuales... Por ello se hace imprescindible romper con los roles de género 
desde la base, fomentando el empoderamiento frente lo impuesto para lo que es necesario incluir 
nuestra perspectiva feminista en el incipiente movimiento estudiantil preuniversitario.

Nuestra tarea es poner de manifesto las contradicciones que se dan en el discurso igualitario entre 
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ambos sexos que se mantiene en los centros de estudio, promoviendo una enseñanza totalmente anti-
patriarcal y erradicando cualquier gesto sexista del ambiente del centro. 

En la universidad debemos aprovechar que la conciencia de género está un poco más avanzada por lo 
que debemos fomentar espacios de lucha feminista en los centros de estudio en torno a una estructura  
estable para el  impulso de asambleas feministas que debatan y actúen desde el aulas, analizando la 
realidad de las mujeres y evidenciando las contradicciones del sistema sexo-género y su relación con el  
capitalismo, además de participar en movilizaciones y acciones en la calle.

- En el movimiento vecinal debemos poner de manifesto las luchas sociales que han sido 
encabezadas por mujeres como el ejemplo de la Corrala en Sevilla o el amplio número de mujeres que hay 
en la PAH y en la RSP. Debemos poner de manifesto el empoderamiento de las mujeres en estos 
contextos y cómo ésta es la única manera de abolir el patriarcado, la lucha a través de la concienciación. 
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