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La Agenda Feminista

El feminismo es una agenda, una sucesión de objetivos que deben ser alcanzados para que se 
produzca una idea de justicia con la que previamente se ha construido la visión del mundo. Es 
por tanto una agenda política y las políticas feministas son siempre necesarias. Instalan a la hu-
manidad frente a su propio objetivo humano. La obligan a trascenderse e inventarse como tal. La 
mantienen en pie.

La agenda feminista está abierta por páginas muy diferentes en cada lugar de este planeta, porque 
existe siempre radicada en un tiempo y en un lugar determinado. Si limitamos la agenda feminista 
a Occidente, estrictamente, no lograremos nada. Estamos en un momento global y eso pone al fe-
minismo en la línea de fractura cultural inevitable.

La democracia es un excelente sistema de gobierno para una sociedad abierta pero es importante 
considerar que la mayor parte de la humanidad no vive bajo una democracia. Esto es significativo 
porque el ritmo de la economía mundial viene de varios puntos. El feminismo, si no es global, no es. 
Es preciso estar a la altura de los retos, que son que los derechos básicos que en Occidente se han 
conseguido pasen de la tinta al tiempo que vivimos, y que sean extensibles al resto del planeta. El 
desafío internacionalista es el gran desafío del feminismo.

Cada inflexión histórica del feminismo ha venido acompañada de una agenda específica. Y la agen-
da ha definido aquellos temas de los que la vanguardia feminista debía ocuparse.

Vivimos en una civilización feminista en la que las políticas feministas nunca dejarán de ser nece-
sarias, porque la libertad y la igualdad no pertenecen al orden espontáneo de las cosas.

Amelia Valcárcel
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MIÉRCOLES 6 DE JULIO

ES IMPERIOSO IR ENUMERANDO LA AGENDA

MAÑANA
Enumerando los Cautiverios, Homenaje a Marcela Lagarde

09:00 Acto Inaugural:
 Doña Ana González Rodríguez, Alcaldesa de Gijón
 Representante del Principado de Asturias
 Doña Amelia Valcárcel

9:15/11:00 “Los cautiverios de las mujeres: Homenaje a Marcela Lagarde”
 Conferencia Inaugural: Amelia Valcárcel

11:00/11:30 Pausa

11:30/13:00 “Violencia”
 Conferencia: Teresa San Segundo Manuel

TARDE

17:00/18:30 “Sobrevivir al sistema prostitucional: etiología y consecuencias”
 Conferencia: Amelia Tiganus

18:30/20:00 Mesa redonda: Tres temas de Agenda
 Amelia Valcárcel, Alicia Miyares, Amelia Tiganus y Elena Valenciano



JUEVES 7 DE JULIO

NUEVOS Y VIEJOS CAUTIVERIOS

MAÑANA
Sexo, sexualidad, violencia: La violencia ambiente

9:30/11:00 “Pornografía, escuela de violencia sexual”
 Conferencia: Mónica Alario Gavilán. Participación online

11:00/11:30 Pausa

11:30/13:00 “Delirio y misoginia trans: el trashumanismo contra el feminismo”
 Conferencia: Alicia Miyares Fernández

TARDE

17:00/18:30 “Multiculturalismo racista y feminismo”
 Conferencia: Rosalía Romero Pérez

18:30/20:00 Mesa redonda: Agenda y agenda sobrevenida
 Amelia Valcárcel, Mónica Alario y Rosalía Romero
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VIERNES 8 DE JULIO

GRABEMOS LA AGENDA EN PIEDRA

MAÑANA

9:30/11:00 “El sexo de las mujeres no se vende, las mujeres tampoco.  
La abolición de la prostitución: por una dignidad reconquistada”.

 Conferencia: Rosa Rodríguez Magda. Participación online

11:00/11:30 Pausa

11:30/13:00 “Conocimientos necesarios para nuestra agenda de alianzas”
 Conferencia: Ana de Miguel

13:00/14:15 “Resumen: Paridad en el horizonte y vientres de alquiler en la puerta de atrás”
 Conferencia: Altamira Gonzalo Valgañón

14:15 Clausura
 Doña Ana González Rodríguez. Alcaldesa de Gijón
 Doña Amelia Valcárcel. Directora Escuela Feminista Rosario de Acuña
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https://www.gijon.es/es/directorio/oficina-de-politicas-de-igualdad

oficinaigualdad@gijon.es
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