
#FeminarioValencia 2018 III CONGRESO VALENCIA  

Mientras las feministas valencianas viajábamos año tras año al Feminario de Córdoba (PALEM 

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres - Rafaela Pastor Martínez y su 

equipo) y a los feminarios de Fuenlabrada ( Escuela Feminista Clara Campoamor - Silvia 

Buabent Vallejo y su equipo ) y a la Escuela Rosario de Acuña en Gijón (dirigida por Amelia 

Valcarcel) en nuestro pensamiento albergábamos la idea de para cuándo Valencia entraría en 

ese necesario circuito donde pensarnos y vernos como mujeres poderosas con el aval de los 

conocimientos que albergamos desde la diversidad que somos y la posibilidad de construir una 

agenda común como agente de cambio, de modificación de las relaciones de fuerza y poder, 

de transformación al fin y al cabo de las estructuras que impiden nuestra participación y 

coartan nuestros derechos fundamentales de ciudadanas. El irrenunciable derecho a la mitad 

de todo. 

Hizo falta la consciencia de que ese histórico Movimiento Feminista Valenciano no podía de 

ningún modo estar ausente de los grandes debates que afrontaban las mujeres como retos 

actuales. Poner encima de la mesa, en nuestro territorio, un espacio de participación para el 

análisis y la búsqueda activa de soluciones justas que contemplasen los derechos y las 

aportaciones de las mujeres a la sociedad. Y ese alumbramiento lo auspició, en términos 

institucionales, la Diputació de València y en concreto la acción y la estrategia desarrolladas 

por la Diputada Provincial y Concejala del Ayuntamiento de Xirivella, Isabel Garcia. Una mujer 

comprometida con el feminismo, el socialismo y la diversidad, una política que impulsó lo que 

este fin de semana se ha consolidado con su tercera edición como #FeminarioValencia, un 

objetivo con solución de continuidad y un guiño al feminismo valenciano, pionero a nivel 

nacional. 

Durante este Feminario 2018 III Congreso Valencia celebrado los días 1 y 2 de junio, hemos 

contado con la presencia, entre otras, de la filósofa feminista, catedrática de Filosofía Moral y 

Política Amelia Valcarcel, la periodista Sandra Barneda que junto a la Filóloga Eulalia Lledó han 

abordado “La importancia de nombrar” en una mesa moderada la filóloga Dèlia Amorós; 

durante la mañana del sábado se ha contado con Estefania Navarrete, policía local de Valencia, 

Coordinadora del grupo GAMA, que atiende a las víctimas de violencia machista en todas las 

unidades de distritos de la ciudad que junto a la Fiscal Rosa Guiralt han debatido acerca de 

¿Qué está pasando con la violencia de género?. Esta mesa ha contado con la moderación de la 

Diputada en CortsValencianes, Cristina Cabedo Laborda. Durante la tarde del sábado una 

tercera mesa sobre Economía Feminista con la Profesora de Teoría Económica Cristina 

Carrasco y la Catedrática de Análisis Económico de la Universitat de València, Mª Luisa Moltó, 

moderada por la Directora de la Unitatd’Igualtat de la Universitat de València, Amparo Mañés 

Barbé. Y por último ha cerrado el turno de mesas, “Mujeres y Constitución” moderada por la 

Periodista Angustias Bertomeu, con la exministra Carmen Calvo y la magistrada del Tribunal 

Constitucional Luisa Balaguer. 

Se ha contado también con la proyección del documental “En la brecha”, tras el cual ha tenido 

lugar un debate en torno al mismo, con la presencia de su directora Claudia Reig Varela y la 

moderadora, Julia Sevilla Merino, Profesora Honoraria del Departamento de Derecho 

Constitucional, Ciencia Política y Administración de la UV.  

Así mismo, ha hallado su espacio en este Congreso, una representación del colectivo 

#AlertaFeminista, al que ha puesto voz la activista y sindicalista Mar VicentGarcia, para explicar 

que hace justo ahora un año que esta Plataforma que coordina asociaciones feministas y 



mujeres que a título individual se suman a ella, tomó el espacio público para exigir los 120 

millones de euros que era necesario incluir en los Presupuestos de 2017. Y que, aunque ese 

paso se ha conseguido se mantiene la necesaria vigilancia para que esos fondos se destinen 

efectivamente a la erradicación de las violencias machistas. 

Un gran Feminario pues que cerró sus puertas con un acto de clausura vindicativo y musical de 

la mano de la Coral de Mujeres de Fuenlabrada. 

Un especial agradecimiento merece la periodista y ciber activista feminista GusiBertomeu, ya 

no solo por la parte del peso de la organización que le corresponde y el pilotaje de las redes 

sociales de este Feminario, que también, sino por su calidad humana y esa visión global de 

atención a las personas que debido a su diversidad precisan una atención especial. Gracias de 

corazón por ese plus que pone la vida en el centro y facilita la presencia de las personas que 

tenemos más dificultades� 

SOLAS SOMOS INVISIBLES PERO JUNTAS…JUNTAS SOMOS INVENCIBLES. 

 

 

 

 


