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RESOLUCIÓN POR UNA PROVINCIA MÁS FEMINISTA Y 
DEFENSORA DE LA DIVERSIDAD 
FEMINISMO COMO PILAR DE NUESTRA ACCIÓN POLÍTICA  
 

La desigualdad entre hombres y mujeres y el machismo se han manifestado a lo largo 
de la historia de múltiples formas y en diferentes esferas de la vida pública y privada 
de las mujeres. De forma más y menos explícita las conductas discriminatorias se 
reproducen de forma reiterada en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en las 
relaciones sociales y afectivas perpetuando un sistema excluyente y que aviva 
determinados estigmas y roles de género. Para luchar contra esta realidad es 
fundamental la conciencia y la formación de la población más joven de todos 
obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en su día a día. Es por ello que 
Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo, como organización juvenil y socialista, 
debe volcar sus esfuerzos en esta labor.  
 

El feminismo ha sido y debe seguir siendo un pilar fundamental de nuestras 
agrupaciones para la conquista de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Las 
JSPT deben ser un cauce para la participación de la juventud en la lucha feminista y 
contribuir en extender la capacidad emancipadora del feminismo a todos los espacios 
dentro y fuera de la organización. Tenemos que combatir, unidas y unidos, todas las 
violencias por razón de género con las herramientas de la educación, la toma de 
conciencia, el empoderamiento de las mujeres, la denuncia, el discurso y la acción 
política. Como feministas tenemos el compromiso de garantizar que nuestras 
compañeras sean protagonistas de la lucha de las mujeres, fomentar el 
empoderamiento femenino y su presencia en los espacios de toma de decisiones.  
 

Para este propósito desde la provincia de Toledo y las JSPT, se deben reconocer todas 
y cada una de las discriminaciones de la teoría feminista que afectan a las mujeres. El 
feminismo reconoce y defiende que existen múltiples ejes de discriminación 
entrecruzados que se suman unos a otros con el machismo, y que afectan a la sociedad 
-militantes de nuestra provincia incluidas-. 
 

Es por ello por lo que no puede entenderse el feminismo desde una perspectiva única 
y necesita de la interseccionalidad: es decir, el reconocimiento de las diferentes luchas 
englobadas dentro del feminismo que tengan en cuenta múltiples realidades y 
contextos, luchas en favor de la igualdad de género con sus propias herramientas y 
argumentario. 
 

En este sentido, desde Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo defenderemos 
que nuestro trabajo en la organización posea este carácter transversal que no 
contemple una visión única para la consecución de sus objetivos y el planteamiento de 
políticas que conciernen al feminismo y a la mujer.  Sólo de esta forma representará a 
todas las militantes de la provincia y también a la variedad de mujeres de Toledo. 
 

Es sumamente importante que reconozcamos la capacidad y la subjetividad política 
que viven cada día múltiples mujeres debido a su condición económica, pertenencia al 
colectivo LGTBI, discapacidad, su condición migrante, religión o características étnico-
sociales entre otras. 
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Un feminismo interseccional es esencial para implantar herramientas que nos 
acerquen más a la realidad social para así poder dar respuesta de manera mucho más 
efectiva a las distintas necesidades de nuestra organización. 
Del mismo modo, y enfocado a los pueblos de nuestra provincia, debemos entender 
que los entornos rurales con poblaciones envejecidas y muy masculinizadas son 
espacios donde las mujeres tienen dificultades importantes para salir del círculo de la 
violencia de género, porque estas mujeres no cuentan con el anonimato ni la 
seguridad que en estos casos puede tener el medio urbano, donde además hay más 
recursos de atención y protección. Esta característica también debe tenerse en 
consideración durante nuestra lucha para llegar las 57.492 mujeres jóvenes de nuestra 
provincia. 
 

Es importante, incorporar la “ruralidad” como variable a tener en cuenta a la hora de 
identificar diferentes situaciones específicas para combatir la doble discriminación 
existente en el medio rural: la de género y la de territorio. Pues la falta de 
oportunidades laborales, la dificultad para acceder a estudios superiores, las dobles o 
triples jornadas, el trabajo no remunerado, el menor acceso a la propiedad... son 
constantes en las que pueden verse abocadas a las mujeres de nuestra provincia, que 
les hace más difícil formar parte del ámbito público. 
 

Ser de nuestra provincia no debe reducir las posibilidades de emancipación y 
crecimiento profesional de nuestras jóvenes; tampoco evocar al éxodo rural. Por ello 
Juventudes Socialistas volcará sus esfuerzos en reconocer, formar y concienciar 
también sobre la discriminación y violencia machista en zonas rurales. 
 

Por último, es desde Juventudes Socialistas de Toledo que debemos prevenir, formar y 
luchar contra una violencia machista que se manifiesta de múltiples formas y de 
manera cada vez más frecuente en las relaciones afectivo-sexuales. Se debe luchar 
contra los mitos del amor romántico para prevenir, detectar y erradicar la toxicidad, el 
acoso y maltrato en las relaciones.  
 

En línea con lo anterior JSPT realizará diferentes acciones que se exponen a 
continuación: 
 

- Realizar campañas específicas de concienciación y denuncia sobre las violencias 
que sufren las mujeres en contra del acoso sexual, la trata de mujeres, la 
Mutilación Genital Feminina, brecha salarial, etc. Al mismo tiempo que se 
denuncian las diferentes formas de violencia y reivindican diferentes luchas 
poniendo en valor la interseccionalidad y la ruralidad. Para este objetivo se 
colaborará activamente con asociaciones, organizaciones y entidades 
feministas. 

 

- Crear espacios no mixtos de conversación entre las militantes de la provincia 
para fortalecer la confianza y cercanía entre compañeras y construir el 
empoderamiento de militantes y propiciar liderazgos fuertes. De esta manera 
las jóvenes militantes podrán sentirse más seguras a la hora de exponer sus 
ideas, debatir en ellas, y trabajar con el resto de los compañeros. Para esto, se 
organizarán debates y formaciones para la formación de las jóvenes militantes.  
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- Participar con otras agrupaciones, provincias y federaciones; en actividades 
formativas conjuntas donde existan referentes especializadas en género y sus 
múltiples esferas para visibilizar, aprender y formar a la militancia. 
 

- Impartir talleres de deconstrucción de masculinidades y formación en género 
de forma que potenciamos la formación en feminismo para los y las militantes 
de la provincia. Debemos pasar de charlas estrictamente formativas a fomentar 
la impartición de talleres trabajando conceptos básicos, así como actitudes o 
comportamientos normalizados. 

 

UNA PROVINCIA ORGULLOSAMENTE MULTICULTURAL Y MULTIRRACIAL 
 

Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo es una organización plural. Con unas 
bases internacionalistas que beben de la socialdemocracia. No sólo buscamos lo mejor 
para la ciudadanía de nuestra provincia, sino que para que conseguirlo, miramos más 
allá de nuestras fronteras y observamos al mundo como una gran comunidad en la que 
coexistimos personas de distintas etnias, religiones, culturas y nacionalidades. Con esta 
diversidad también convivimos en nuestros municipios.  
 

La interculturalidad es un valor fundamental que debemos mostrar a la juventud de la 
provincia de Toledo, especialmente contando y construyendo con las voces de jóvenes 
migrantes e hijos de migrantes que no sólo son vecinos y residen en nuestra provincia, 
sino que también participan y militan en las Juventudes Socialistas de la Provincia de 
Toledo.  
 

Estas personas, que no comparten todos los elementos culturales, étnicos o religiosos; 
están expuestas, en consecuencia, a discriminación social, económica y laboral. Los y 
las compañeras que conviven con nosotros y enriquecen; también sufren el auge del 
racismo, la xenofobia, la islamofobia, la discriminación étnica, gitana y asiática.  
Esta discriminación e incluso violencia se dan especialmente tras la construcción y 
perpetuación de generalizaciones fundadas desde estigmas hacia algunas 
comunidades que a su vez permean y se reproducen en la sociedad. De igual forma, es 
el discurso del odio que ha pasado a ser frecuente en la esfera pública también es 
causa de la escalada de agresiones y discriminación. 
 

Si queremos que JSPT sea referente para la juventud migrante de nuestra provincia 
debemos incorporar a la organización su perspectiva y dar voz a los compañeros y 
compañeras que tienen muchas cosas que enseñarnos y que pueden trasmitirnos su 
know how para la propuesta de políticas efectivas. Del mismo modo, es de especial 
importancia convertir sus luchas en las de todos. De forma que el racismo, la 
discriminación y el estigma no sean una cosa “del otro” o ajena a la organización sino 
que vertebre un la columna de JSPT para que no haya cabida para el odio.  
 

La diversidad debe ser impulsada a través acciones de formación, sensibilización y 
visibilidad de las realidades migrantes, con la participación de la militancia diversa con 
la que contamos y la estrecha colaboración de JSCLM, JSE y en ocasiones, el propio 
partido para estos objetivos.  
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- Desde Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo apoyaremos la iniciativa 
de las JSCLM de crear de una Red de Militancia Diversa para que aquellos 
militantes cuya cultura, nacionalidad, religión o procedencia sea diferente a la 
mayoritaria, puedan hablar de sus experiencias, preocupaciones y 
observaciones con aquellos que también las comparten. Fomentaremos que las 
personas de nuestra provincia puedan participar en este espacio para 
encontrar similitudes con otros compañeros y compañeras y que, desde el 
conocimiento mutuo, la amistad y la conversación se generen iniciativas 
políticas que materializar en acciones, reivindicaciones y en actividades para la 
organización. 

 

- Impulsaremos la participación en actividades conjuntas con aquellas 
organizaciones, asociaciones, plataformas, instituciones, colectivos y entidades 
que defiendan y den protección a personas migrantes en nuestra región, 
favoreciendo encuentros y generando recursos y contenidos para informar a 
los militantes y las propias personas de diferentes comunidades. Del mismo 
modo trabajaremos con ellas de forma interna y externa en fechas y días clave 
para la concienciación y visibilidad de los asuntos de interés de las diferentes 
comunidades.  

 

- La interseccionalidad seguirá siendo en este bloque un papel fundamental, es 
por ello que prestaremos especial atención aquellas iniciativas relacionadas 
que no sólo luchan contra el racismo y la discriminación, sino que a su vez 
interactúan con otras reivindicaciones como son el feminismo o la libertad 
sexual. Entendemos así que no sólo existe un tipo de discriminación si no que 
lamentablemente, en contextos donde prima la diversidad son múltiples los 
factores que se yuxtaponen y pueden poner en peligro a personas de 
diferentes comunidades. Es así prioridad de JSPT es trabajar de forma 
interseccional y del lado de estas comunidades para lucha contra la violencia. 

 

- Participaremos y ampliaremos nuestra reivindicación en los entornos digitales; 
especialmente para hacer contrapeso a aquellas plataformas donde se 
difunden a día de hoy fake news y mensajes demagógicos que incitan al odio 
hacia las personas más vulnerables. 

 

- Desde Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo impulsaremos la 
formación enfocada a la deconstrucción de estigmas y generalizaciones en 
torno a estos colectivos que no sólo sirvan para la militancia si no a la que 
pueda acceder la juventud no afiliada para que no sólo aprenda si no también 
sienta que JSPT es un lugar seguro para crecer y compartir sus preocupaciones.  

 

- Realizaremos campañas para desmentir aquellos bulos que se difundan con el 
objetivo de polarizar y generar odio en la sociedad. No podemos permitir que 
falsas narrativas sobre personas vulnerables como son los menores no 
acompañados u hombres y mujeres de determinadas procedencias sean 
relacionadas sistemáticamente con la violencia. Es nuestro deber deslegitimar 
estos discursos desde nuestros propios municipios a las instituciones. 

 

UNA PROVINCIA ABIERTA Y DEFENSORA DEL COLECTIVO LGTB 
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En la sociedad española, ha empezado a calar un discurso que pone en cuestión 
derechos que parecían aceptados a ambos lados del espectro política. Este discurso, al 
que la juventud toledana no es ajena, pone en el foco de sus ataques, junto a los 
derechos de las mujeres, al colectivo LGTB. 
 

En un momento como el actual, en el que hay un riesgo real de involución en derechos 
LGTBI gracias a las alianzas de la derecha conservadora y el ultraderechismo, es 
necesario que hagamos de la defensa del colectivo LGTB una de nuestras puntas de 
lanza de la acción política de JSPT. 
 

JSPT debe estar en la calle y actuar como punta de lanza en la reivindicación y defensa 
de los derechos del colectivo. Trabajaremos con las asociaciones LGTB de nuestra 
provincia para canalizar sus demandas desde las pancartas a las instituciones. 
 

Es necesario abordar la falta de referentes LGTB en la adolescencia, por eso nos 
comprometemos a impulsar campañas que den visibilidad a referentes en los que la 
juventud toledana parte del colectivo se vea reflejada. 
 

La educación es fundamental para el correcto desarrollo de las personas LGTB. Desde 
Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo, consideramos fundamental la puesta 
en marcha de verdaderos espacios de formación afectivo-sexual dentro de los colegios. 
Todos los centros educativos deberán garantizar estos espacios, sin que ninguna 
creencia religiosa o “veto parental” puedan impedirlo. 
 

Los casos de bullying contra las personas LGTB por su orientación o identidad sexual 
están a la orden del día, por ese motivo es esencial la puesta en marcha de protocolos 
específicos en cada centro educativo para frenar estas situaciones de odio y tolerancia.  
 

Si las situaciones de las personas LGTB son complicadas en entornos urbanos, lo es aún 
más en los entornos rurales. Por ese motivo, vemos fundamental la puesta en marcha 
de acciones encaminadas a la defensa del colectivo LGTB y sus derechos en las zonas 
rurales. En muchos pueblos, las personas LGTBI se ven forzadas a abandonarlos por la 
discriminación continua a la que se ven sometidas. JSPT debe trabajar para tratar los 
problemas concretos asociados a la ruralidad dentro del colectivo. 
 


