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La

Federación Feminista Gloria Arenas, se constituye el 22 de Junio del

2011,

como fruto de un proceso de articulación de asociaciones de mujeres y/o feministas, que
apostaron por el trabajo en red, entre sus objetivos tienen la incidencia política desde el
paradigma feminista ante las instituciones, sociedad civil y ciudadanía, para la consecución
real de los derechos de las mujeres y activar el cambio social desde dicho paradigma para
alcanzar la Justicia Social.
La federación tiene un ámbito de actuación Andaluz.
Son 14 entidades las que forman parte de la Federación: Asociación de Mujeres “Puntos
Subversivos”, Asociación para la Imagen Pública de la Mujer” Plataforma contra los malos
tratos a mujeres “Violencia Cero”. Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer”,
Asociación de Mujeres “Nerea” Asociación de Mujeres “Amatista”, Asociación/Colectivo de
mujeres “Malaka”, Asociación de Igualdad de Género (AIGU), Asociación de Psicólogas para
la Salud Integral de la Mujer (APSIM), Asociación “Mujer Emancipada”, Asociación de
Mujeres por la literatura y las Artes ”Alas”, Asociación de Mujeres “La mitad del cielo”,
Colectivo Feminista ”Carmen Olmedo” y Asociación de Mujeres con discapacidad “LUNA”
Málaga.
La federación ha asumido la agenda socio-política, consensuada en los encuentros de mujeres
feministas de la provincia de Málaga, organizados por la asociación Puntos Subversivos, en los
que han participado compañeras de la federación en su consenso y elaboración.
Entre los puntos clave de la Agenda se encuentra:
1. Conceptualización de qué entendemos por Feminismo.
Entendemos por Feminismo, la teoría y práctica de transformación social que aspira a la
igualdad y equidad entre todas las personas con independencia de su sexo.
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2. Nuevo Contrato social para una democracia real, basado en el reparto equitativo de
los recursos, cuidados, oportunidades.
3. Exigir el desarrollo y cumplimiento integro de la normativa en materia de igualdad
entre mujeres y hombres y violencia de género, en todos los ámbito, de local a internacional.
4. Garantizar un estado laico, y que se derogue privilegios de iglesias y religiones, ya que
fomentan la opresión de las mujeres.
5. Reivindicación del derecho a la paz de las mujeres y una vida libre de violencia
machista.
6. Exigimos el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad y la
aplicación en todo el estado español de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo.
7. Exigimos poner en el centro de la economía la sostenibilidad de la vida.
8. Se hace necesario que el estado, los hombres y las mujeres asuman su
corresponsabilidad en el sostenimiento de la vida humana.
Exigimos la socialización de la atención de las necesidades de los cuidados.
9. La coeducación es la intervención necesaria en educación para la eliminación de los
roles y estereotipos de género.
10. Exigimos el uso no sexista del lenguaje.
11. Denunciamos que el significado “mujer” se construya alrededor de atributos sexuales.
12. Denunciamos el uso del cuerpo de las mujeres en los medios de comunicación y la
publicidad.
13. Exigimos la regulación que garantice un tratamiento no sexista de la imagen de la
mujer en los distintos medios.
14. Exigimos la erradicación del tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual.
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15. De acuerdo con la legislación vigente y en aplicación de los criterios de buena
gobernanza, exigimos que se reconozca al movimiento feminista y a las organizaciones de
mujeres como interlocutoras válidas ante los poderes públicos y la administración.

Es también destacable que desde el principio forma parte del equipo coordinador de Marea
Violeta, que surge en Málaga y se extiende por el estado español.
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Proyecto Ruta Violeta

“Diálogos Feministas entre Comunidades Autónomas”

Este es un proyecto de empoderamiento, capacitación y liderazgo de las mujeres que
pretende dialogar para articular pactos de mínimos necesarios para consensuar una agenda
política feminista, que incluya las reivindicaciones y alternativas feministas.
Una agenda política con la que realizar incidencia ante gobiernos, sociedad civil y
ciudadanía, entre sus objetivos está el frenar los retrocesos en los Derechos de las Mujeres
que se están produciendo en la actualidad, para conseguirlo trabajaremos en red presencial
y virtual en ámbito estatal y autonómico, en 8 Comunidades Autónomas: Asturias, Galicia,
Euskadi, Navarra, Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía.
El objetivo general del proyecto: Generar capacidad de participación política conjunta entre
asociaciones de distintas Comunidades Autónomas, logrando incidir en las políticas de
igualdad.

¿Cómo lo haremos?
Con encuentros autonómicos para:
◊

Intercambios de buenas prácticas.

◊

Tejer una red sólida, en la que se intercambien experiencias, prioridades, y
estrategias,

◊

Compartir capacidades de actuación, y emprendimiento, como herramientas de
aprendizaje y liderazgo feminista.

◊

Elaborar y consensuar, los mínimos comunes de la Agenda Feminista en el estado
español, en las ocho comunidades autónomas que se desarrolla el proyecto.

◊

Acordar estrategias para la difusión y para la Incidencia Política.

◊

Y a través de: Encuentros, diálogos y jornadas de reflexión, formación y debate.
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Pretendemos:
◊

Formación que facilite el Empoderamiento y liderazgo de las compañeras” viajeras
violetas”.

◊

Identificar buenas prácticas en la organización, gestión y actuación de las
asociaciones feministas y /o de mujeres de 8 comunidades autónomas, así como de su
incidencia política y su interlocución con poderes públicos en sus respectivos
territorios y organismos competentes en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

◊

Proponer y consensuar sistemas de transferencia de las buenas prácticas
identificadas.

◊

Alcanzar acuerdos para la elaboración de una agenda

política de mínimos en

materia de igualdad de oportunidades, de trato y de condiciones entre mujeres y
hombres.
◊

Generar reflexión y debate, sobre mecanismos internacionales y del estado español
para la incidencia política, a nivel de los gobiernos, de la sociedad civil y de la
ciudadanía, a través de Diálogos Feministas que se desarrollarán en las
Comunidades Autónomas y en el encuentro, que se celebrará en Málaga el 26 y 27 de
Abril.

◊

Se hará difusión de ambos encuentros, de la agenda de mínimos en medios de
comunicación, redes sociales, etc.
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Observaciones y comentarios
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