Este fin de semana ha comenzado la transición feminista
de la política en Sevilla.

- Este sábado se ha celebrado un laboratorio de ideas en Sevilla, organizado por
EQUO, cuyo era buscar las claves para la transformación feminista de la política.
- En el laboratorio de ideas para la transición feminista de la política han participado
diferentes grupos políticos, organizaciones y personas interesadas en aportar para
que este cambio sea realidad.

Sevilla, 10/12/2016.- El sábado se desarrolló en el Centro Cívico Hogar San Fernando
de Sevilla un laboratorio de ideas, un “espacio de encuentro para la cooperación
política” (como EQUO lo define, con el objetivo de recabar y profundizar en ideas
compartidas que ayuden a una transformación de la política desde los feminismos.
“Porque hay que hacer cambios respecto al machismo hoy ya que no podemos esperar
a un pacto de estado que nunca llega”, han declarado.
La convocatoria realizada por EQUO estuvo abierta a toda la ciudadanía y contó con
una variada participación de otros partidos y organizaciones. La coportavoz de EQUO,
Mar Oliver, coordinó la jornada de forma abierta y participativa.
La jornada comenzó con una introducción al tema a través de vídeos de Ada Colau
sobre feminizar la política; la concejal de EQUO en Alhaurín de la Torre Estela Martín,
dando una visión de la necesaria feminización de la política y la importancia para
responder a las necesidades de las personas diversidad funcional; o Amaia Pérez
Orozco sobre la subversión feminista de la economía, entre otros.
El eje central de la jornada consistió en tres grupos de trabajo: sobre “transformación
de la economía y las ciudades y pueblos”, sobre “cómo feminizar las organizaciones y
los colectivos” y un tercer grupo sobre “los procesos educativos y la comunicación”.
La jornada finalizó con la puesta en común de todas las ideas y debatiendo sobre la
relación entre ellas. Con el conjunto de ellas EQUO elaborará un documento resumen
que utilizará para seguir avanzando en esta línea política y que compartirá con todas
las personas participantes, y también de forma pública, para conseguir de forma
colectiva la transición feminista de la política.
Por su parte, Mar Oliver, coportavoz de EQUO en Sevilla, ha valorado la jornada como
“una oportunidad de cambiar la política de forma abierta y participativa, lo cual es muy
importante cuando hablamos de la igualdad, cuando hablamos de feminismo como
elemento transformador de la política, porque la llamada vieja política es machista y la
nueva, necesariamente, debe ser feminista, es decir integradora, amable, cercana y
justa”.

