
Jornadas 

e
n st s

f mi i a

Torrox 28
29

junio

El FE ISMMIN O

 mo eje da e talco  fun m n

p ra la nu va emocracia e d a

Inscripciones:
Las personas interesadas en participar
deberán hacer su inscripción mediante
correo electrónico 

indicando datos personales.
Para hacer efectiva la inscripción
deberá abonar la cantidad de 10€

a la cuenta corriente: 
3058 0723 85 2720026571
haciendo constar nombre

y “Jornadas Feministas Torrox”

igualdad@torrox.es

Fecha límite de inscripción: 24 de junio

  Lugar de celebración: Edificio Usos Múltiples, 
Avda. Andalucía 7. Torrox-Costa



JUSTIFICACIÓN:
Por lo que toca a las sociedades políticas dentro del mismo marco de globalización, es evidente que las oportunidades y libertades de las mujeres aumentan allí donde las libertades 

generales estén aseguradas y un estado previsor garantice unos mínimos adecuados. El feminismo, que es en origen un democratismo, depende para alcanzar sus objetivos del 
afianzamiento de las democracias. En una democracia los cauces para la resolución de las demandas han de estar abiertos y por ello su presentación pública -aunque ello no signifique 
inmediato acuerdo- es condición previa de viabilidad y consenso. 

Feminismo, democracia y desarrollo económico funcionan en sinergia, de modo que incluso la comparecencia de feminismo explícito en sociedades que no lo habían tenido con 
anterioridad, es un índice de que están emprendiendo el camino hacia el desarrollo. El feminismo está comprometido con el fortalecimiento de las democracias y a su vez contribuye a 
fortalecerlas.

OBJETIVOS Y COMPROMISOS:
En este momento, las mujeres podemos ser ya capaces de forjar una voluntad común relativamente homogénea en los fines generales: conservar lo ya hecho y seguir avanzando en 

las libertades. Se pertenezca a la parte del espectro político que se pertenezca, las mujeres presentes en lo público tienen el deber y la capacidad de elaborar una agenda de mínimos 
consensuados. Si existe ese esfuerzo por lograr fraguar esa voluntad común, todas las mujeres lograremos nuestros fines con mucho menor esfuerzo -aunque sólo sea emocional- del que 
hasta ahora a nuestras predecesoras les costó conseguir lo que nosotras tenemos.
?Cada tiempo cubre su etapa y nosotras, que vivimos de lo que otras y otros nos consiguieron, tenemos que cubrir la nuestra. Tenemos por delante el reto general de la paridad que 
implica resolver varios desafíos parciales: 
cLa formación de una voluntad común bien articulada que sabe de sí, de su memoria y de los fines que persigue.
cLa iluminación de los mecanismos sexistas de la sociedad civil, el mercado y la política. 
cLa elaboración común de una agenda de mínimos que evite pérdidas de lo ya conseguido y refuerce el asentamiento de logros. Texto desarrollado a partir de  “Los desafios del feminismo 

ante el siglo XXI “(Amelia Valcárcel y Rosalía Romero)

28 de junio

16’30 Recepción participantes
17’00 Inauguración

Francisco Muñoz. Alcalde
Soledad Ruiz. Directora IAM

17’30 “Posmachismos”
Miguel Lorente

presenta: Mª Nieves Ramírez, 
Concejala de Igualdad

18’30 “la nueva misoginia”
Nuria Varela

presenta: Estrella Tomé,
Concejala de Participación Ciudadana

20’00 MAREA VIOLETA
Desde Avda. Andalucía 7 hacia

Paseo Marítimo y vuelta

29 de junio

9’30 “La agenda sociopolítica feminista”
Pilar Iglesias

presenta: María Pérez,
responsable Igualdad

11’00 café
11’30 “Economía de la Igualdad: 

propuesta feminista para 
otro modelo de sociedad”

Carmen Castro
presenta: Rocío Ariza,
Concejala Hacienda

13’00 Conclusiones
13’30 clausura

Mª Nieves Ramírez. Concejala Igualdad
Estefanía Martín. Coord. Provincial IAM

14’00 Ágape de despedida


