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INTRODUCCIÓN

DOCUMENTO

Este  documento  recoge  las

pr incipales  ideas  expuestas  por  los

ponentes  con  el  f in  de  generar  una

vis ión  global  sobre  las  mater ias  de

igualdad  debat idas  en  la  jornada .  

JORNADA
FEMINISMO E IDENTIDAD SEXUAL 

Bajo  este  t í tu lo ,  el  PSPV -PSOE  de  la

prov incia  de  València  ha  inaugurado  en

València  su  Escuela  de  Feminismo .  

La  jornada ,  organizada  junto  a  la  dirección

nacional  del  PSOE ,  pretende  formar  a

mil i tantes  y  responsables  del  part ido  con

competencias  en  mater ia  de  igualdad ,  tanto

en  el  ámbito  orgánico  como  en  el

inst i tucional .

Durante  el  acto ,  se  ha  abierto  debate  en

torno  a  conceptos  re lac ionados  con  la

ident idad  de  género ,  que  en  los  últ imos

meses  han  s ido  cuest ionadas  entre  las

di ferentes  corr ientes  feministas .  Asimismo ,

se  ha  def in ido  la  posic ión  del  PSOE  respecto

al  feminismo ,  la  postura  que  def iende  y  los

argumentos  que  sustentan  su  posic ión .  
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MERCEDES 
CABALLERO 

LAS INSTITUCIONES Y LOS
PARTIDOS JUGAMOS UN ROL

VITAL EN MATERIA DE
IGUALDAD. SOMOS GARANTES
DE QUE LOS PARÁMETROS DE

CALIDAD DE LA DEMOCRACIA SE
MIDAN DESDE LA IGUALDAD.

QUEREMOS DEBATIR RETANDO
AL FUTURO. 

Sociedad  y  pol í t ica  deben  i r  de  la

mano  para  as í  romper  el  s i lencio

de  la  v io lencia  sexual ,  combat i r

e l  negacionismo  de  la

ul t raderecha  y  avanzar  en  la

conquista  de  nuevos  derechos

que  ampl íen  nuestra  democracia .  

Nuestro  objet ivo  es  ut i l izar  la

formación  como  herramienta  para

impulsar  nuevas  in ic iat ivas  que

permitan  alcanzar  una  sociedad

inclus iva ,  plural  y  con  una  mirada

feminista  de  manera  t ransversa l .  

Hay  que  abordar  la  superación  de

las  barreras  en  el  empleo  y  los

cuidados ,  la  formación como
herramienta  que  hace  avanzar  a

las  sociedades ,  la  lucha contra la
mercanti l ización  del  cuerpo  de  las

mujeres ,  combatir  la  v iolencia de
género  o  la  feminización de la
pobreza.

Las instituciones también

debemos hacer un ejercicio de

autocrítica y ocuparnos

directamente de las mujeres

sin incluirlas en el gran

paraguas de la diversidad.

LAS MUJERES NO SOMOS UNA
DIVERSIDAD MÁS.TENEMOS
UNA IDENTIDAD PROPIA Y
DENTRO DE ESTA GRAN
IDENTIDAD POR SUPUESTO
QUE HAY DIVERSIDAD

SOLO CON LA EDUCACIÓN EN
FEMINISMO LOGRAREMOS
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA



CARMEN
CALVO

Viv imos  t iempos  compl icados

pero  nunca  le janos  en  el

compromiso  y  el  t rabajo

cont inuo .  En  este  caso ,  en  el

t rabajo  de  formación ,  de

responsabi l idad  y  de  compromiso

de  esta  escuela  de  formación  y

mi  grat i tud  a  todas  y  todos  los

que  vais  a  part ic ipar  en  el la .

Actualmente ,  el  patr iarcado ,  el

neoconservadur ismo  y

capita l i smo  s iguen  mirando  a

las  mujeres  como  un  objeto .

Por  eso  es  importante  que  el

feminismo ,  desde  el  PSOE ,  s iga

dir ig iéndose

a  la  inmensa  mayor ía  de  las

mujeres  y  a  los  problemas  a  los

que  tenemos  que  enfrentarnos

cada  día .

ES IMPORTANTE QUE EL PSOE
SIGA DIRIGIÉNDOSE A LA
INMENSA MAYORÍA DE LAS
MUJERES Y A SUS PROBLEMAS

VIVIMOS TIEMPOS
COMPLICADOS PERO

NUNCA LEJANOS EN EL
COMPROMISO Y EL

TRABAJO CONTINUO

APOSTEMOS POR LO
QUE IMPORTA. SOMOS
EL  GRAN PARTIDO DE

LA CONCIENCIA
PROGRESISTA EN ESTE
PAÍS Y DE LA MIRADA
INTERNACIONAL QUE
TIENE EL FEMINISMO.



ROSA
PERIS

CONCEPTOS CLAVE:  

Es necesario diferenciar el sexo y el

género. Si el sexo es irrelevante y se

sustituye por el concepto de

identidad de género, caerá toda la

arquitectura institucional y legal que

hemos levantado para acabar con la

desigualdad estructural que sufren las

mujeres. 

DECIMOS NO AL BORRADO DE
LAS MUJERES

TODA LA ESTRUCTURA DEL
PSOE ESTÁ VOLCADA CON EL
FEMINISMO

La  v io lencia  sexual ,  la  abol ic ión  de

la  prost i tución  o  la  igualdad  sa lar ia l

marca  nuestra  agenda .  En  este

contexto ,  desde  el  Part ido  Socia l i s ta ,

también  afrontamos  la  agenda

sobrevenida ,  cuest iones  que

debemos  abordar ,  como  los  v ientres

de  alqui ler .  

El Partido Socialista se opone al

borrado de las mujeres, sus

reivindicaciones son esenciales para el

socialismo y quienes lo pretendan no

lo harán en nuestro nombre.

Nuestra posición es unánime, desde la

dirección federal, hasta la provincial. El

sujeto del feminismo son las mujeres y

su lucha forma parte de la centralidad

de nuestro discurso. 

Mientras el PSOE pueda elevar la voz,

estaremos comprometidos con

defender los ideales, los sueños y las

reivindicaciones de todas las mujeres.

Estas ideas son parte del corazón del

PSOE, esa es la base de nuestra agenda

feminista. 



Es  necesar io  f renar  toda  acción  que

refuerce  los  estereot ipos  sex istas .  El

género  no  es  una  ident idad  ínt ima

sino  la  construcción  cultura l  de  la

des igualdad  jerárquica  ente  los

sexos  y  cualquier  acción  que  camine

hacia  la  igualdad  entre  los  sexos

debe  tener  en  el  hor izonte  la

abol ic ión  de  los  géneros .

La  autodeterminación  del  sexo  es

imposible ,  y  la  autodeterminación

del  género  no  puede  impl icar  un

cambio  regist ra l  de  sexo  s in  un

cr i ter io  que  evalúe  médica  y

ps icológicamente  su  pers istencia  en

el  indiv iduo .

LOS TEMAS DE LA MUJER NO SE
DEBEN INCLUIR BAJO EL
PARAGUAS DE LA IDENTIDAD
SEXUAL

Este hecho ocurre en la actualidad con la

denominación de algunas consellerias o

ministerios. Por ejemplo dentro del

ministerio de Igualdad está la Dirección

General de Diversidad Sexual y Derechos

LGTBI. 

A nivel conceptual se sustituye la noción

de sexo por la de género, y a nivel

legislativo se habla de “identidad de

género sentida” para legitimar como

derecho el que cada uno pueda elegir por

su simple voluntad el género que desee.

Todo esto borra a las mujeres como

hembras humanas. El ser mujer, no es un

mero sentimiento sino una realidad

biológica sobre la que se proyecta un

estereotipo. 

NO PODEMOS HACER
DESAPARECER EL SEXO
TRANSFORMÁNDOLO EN
GÉNERO 

ORIENTACIONES
TERMINOLÓGICAS

Género no es sinónimo de sexo.

Emplear sexo siempre que sea posible

Mejor utilizar violencia contra las mujeres

que violencia de género.

Mejor igualdad entre hombres y mujeres

que igualdad de género. 

No utilizar personas "trans" porque no

distingue entre transgénero y transexuales. 

Mejor leyes de autodeterminación de sexo

que Ley Trans.

     ( roles sexuales o estereotipos sexuales).

ROSA MARÍA
RODRÍGUEZ MAGDA



ISABEL 
GARCÍA

El  movimiento  LGTBI  se  ha

nutr ido  histór icamente  de  la

inte lectual idad  del  feminismo .  

EL PSOE ES EL PARTIDO
PIONERO EN LA
DEFENSA DE LOS
DERECHOS CIVILES 

El  movimiento  feminista  y

LGTBI  deben  i r  de  la  mano

para  alcanzar  la  igualdad  real

y  efect iva .

En la negociación, el PSOE presenta una

batería de 100 enmiendas por defectos

de forma, 25 artículos

anticonstitucionales, invasión de

competencias o textos repetidos.

El PSOE propone reforma 3/2007 en

los términos presentados en el

Congreso el 3 de Marzo 2017.

Apoyo a las personas transexuales y 

 transgéneros y sus derechos sumando

la garantía jurídica que impida

recursos de la derecha y ultraderecha

en el TC.

Ley 3/2007 , de 15 de marzo, reguladora

de la rectificación registral de la

mención relativa al sexo de las personas.

Ley de igualdad de trato y no

discriminación (2008 y 2019) en la

actualidad en proceso de presentación.

HITOS CONSEGUIDOS POR EL
PSOE:

Ley del Matrimonio Igualitario en 2005.

Presentada en 2018 por Podemos en

nombre de la Felgtb.

PRÓXIMOS RETOS: LEY LGTBI

Aprobado el trámite con el voto de

todos menos el PP.

PRÓXIMOS RETOS: LEY TRANS

LÍNEAS ROJAS

Los tratamientos médicos en menores.

Los derechos de las mujeres. 



VICENT 
BATALLER

IDENTIDAD: es la forma en que las

personas piensan de sí mismas, o se

describen así mismas ante otras personas

(puede cambiar en el tiempo).

IDENTIDAD SEXUAL: incluye la manera

como la persona se identifica como

hombre o mujer, o como una

combinación de ambos, y la orientación

sexual de la persona.

ROLES SEXUALES: los papeles asignados

a hombres y mujeres por la sociedad,

condicionando las formas en que las

personas expresan socialmente su

sentimiento de identidad. No son Innatos

sino que se aprenden, variando entre las

culturas y con el paso del tiempo.

GÉNERO: se refiere a las diferencias en los

roles sociales, atributos y

comportamientos que las sociedades y las

familias esperan de los hombres y

mujeres. No es lo mismo que las

diferencias biológicas por sexo.

CONCEPTOS CLAVE

Para  abordar  la  sexual idad  y  en

concreto ,  el  momento  psicosexual

de  los  y  las  adolescentes  es

necesar io  establecer  t res

dimensiones  esencia les :  la

ident idad  sexual ,  el  deseo  sexual   

y  la  afect iv idad

LO QUE NO SE MUESTRA,
LO QUE NO SE NOMBRA
NO EXISTE EN EL
COLECTIVO SOCIAL.

La  sexual idad  debe  entenderse

como  un  aspecto  centra l  del

hecho  de  ser  humanos .  Abarca  el

sexo ,  las  ident idades  y  los  papeles

de  género ,  la  or ientación  sexual ,  el

erot ismo ,  el  placer ,  la  int imidad  y

la  reproducción .

IDENTIDAD SEXUAL DESDE EL
PSICOANÁLISIS

El psicoanálisis y las corrientes más

avanzadas del feminismo han

rechazado el postulado de una

identidad sexual biológicamente

determinada; la identidad sexual,

nunca es definitiva ni inamovible.  Es el

resultado de un proceso, del devenir

de cada sujeto y de sus relaciones con

las demás personas. 



LOS RETOS DEL FEMINISMO SON LOS
RETOS QUE TENEMOS COMO SOCIEDAD


