Programa electoral
28 abril 2019.
Elecciones generales del

FEMiNiSM8

Feminismo es iGUALDAD de derechos
y oportunidades entre mujeres y hombres.

* Y está incluido en los Derechos Humanos *

Programa electoral Feminism8

Capítulo I
BioFEMiNiSMO.

F8 · 2019

1- Estructurar el Estado y dar prioridad a la ViDA y cumplir con los DERECHOS HUMANOS (incluido el feminismo) y con respeto absoluto a la Naturaleza y al medio ambiente.

2- Enseñar y difundir al máximo el significado de la palabra “FEMiNiSMO” y su historia.
Que no volvamos a oir aquello de “Ni feminismo ni machismo..los extremos son malos”.
Y aplicar todas las leyes y medidas para erradicar las violencias machistas para rodearnos de una cultura libre de discriminaciones, de estereotipos sexistas que dividen a
la Humanidad en 2 y para frenar la explotación de más de la mitad de ella: a las mujeres
y a las niñas. La palabra PERSONA/S y el RESPETO a todas sin importar su sexo. Para
ello comenzaremos a hablar en femenino genérico. Los hombres también son personAs.
3- El BioFeminismo es un término nuevo: entrelaza Feminismo y Vida. Implica estar en
conexión para evitar todo el sufrimiento y la destrucción que dicha separación provoca.

4- Respetar a la NATURALEZA, al medio ambiente y al PLANETA entero es lo único que
nos va a salvar de lo tóxico y destructivo de las sociedades humanas. Exigir responsabilidades y sancionar dura y eficazmente a las empresas que contaminen.

Capítulo 2
EDUCACiÓN e INVESTiGACiÓN.

5- La CLAVE es LA EDUCACiÓN. (Una educación feminista desde la infancia).

6· Educación laica, pública, universal y obligatoria.

7· Prohibir los colegios y centros educativos divididos por sexo.

8· Impartir asignaturas curriculares de Feminismo, Gestión emocional y Política en
todos los niveles de la educación obligatoria y hasta la Universidad.

9· Aplicar la paridad en el contenido en los libros de texto para que se enseñe no
una Historia mentirosa de la Humanidad misógina protagonizada sólo por hombres.
Retirar estos libros para uso docente de las aulas que invisibilizan a las mujeres.

10· Aplicar el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres contra la Violencia machista a través de personas formadas en la materia y destinar todos los recursos necesarios.
11· Incentivar a las niñas a estudiar carreras científicas y tecnológicas.

12· Todas las personas relacionadas con la docencia tendrán que recibir formación de
género sobre feminismo y detección de malos tratos.

13· Guarderías especialmente de 0 a 3 años para que el cuidado de la crianza no recaiga sobre las madres por obligación sino sólo si ellas así lo desean.

14· Reforzar los servicios públicos para mejorar su efectividad.

Capítulo 3
ECONOMÍA · BioFEMiNiSMO.

15- Generar economías de COOPERACiÓN (o lo que es lo mismo: feministas) y
no de competencia (o lo que es lo mismo: patriarcales). Economía del BiEN COMÚN
Impulsar la ECONOMÍA CiRCULAR (prohibir la obsolescencia programada, por ejemplo, sancionar a las marcas que lo infrinjan e impulsar la reutilización y el reciclaje ).
16- Generaremos una economía al máximo respetuosa con la Naturaleza. Sin causar
daños, que sea No destructiva y Sí SOSTENiBLE.

17- Generar menos gases, con el idea de llegar a emisiones cero en gases que generen efecto invernadero. Fomentar la reforestación. Y convencer al resto de paises
que apliquen estas medidas urgentes porque de nada sirve si sólo lo hace un pais. Es
un problema mundial, global. (aunque el efecto invernadero ya no tiene remedio).
18- Impulsar las energías renovables y el control de plásticos.

19- Diversificación de la industria poniendo especial énfasis en el desarrollo de
la agricultura y ganadería sostenible (y así salir de “los países de servicios”).

20- Renacionalizar o crear empresas públicas de transportes, eléctricas, agua, correos, farmaceúticas, etc.
21- Creación de una Banca Pública.

22- Retirar los beneficios fiscales a la Iglesia.

23- Aumentar la inversión i + D

24- Prohibir las puertas giratorias.

25- Crear economías que se integren en la Revolución Industrial 4.0.

26- Promover la cooperación multidisplinar entre empresas y organismos públicos
y privados.

27- Impulsar mediante ayudas (económicas y asesoramiento) y exenciones fiscales
para la creación de cooperativas.

28- Implementación de impuestos progresivos.

29- Medidas contra los paraísos fiscales.

30- Gravar con impuestos especiales los alimentos no saludables (golosinas, helados,
refrescos, alcohol ).

31- Legalización y control de consumo de las drogas con aplicación terapeútica o lúdica
que no sean peligrosas para la salud.
31- Promover la cooperación multidisplinar entre empresas y organismos públicos y privados.

Capítulo 4: SANiDAD

33- Sanidad pública y universal garantizada sin discriminación para todas las personas que vivan en España.

34- Acceso a todas las mujeres a todos los métodos anticonceptivos.

35- Aborto farmacológico de la Interrupción Voluntaria de Embarazo.

36- Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS
2001 y los derechos de las embarazadas y el bebé de la Conferencia de Fortaleza
(Brasil) 1985.

37- Garantizar los tratamientos de fertilidad y inseminación artificial a mujeres lesbianas y mujeres solas en la sanidad pública.

38- Respetar la posición más natural y elegida por la madre para parir en vez de
la más cómoda para el médico tradicional.
39- Reducir las cesáreas y los partos inducidos.

Capítulo 5: “Diversidad funcional” (DiSCAPACiDAD)
40- Accesibilidad universal.

41- Asistente personal.

42- Aplicar la Ley de 1995 sobre límites de dominio sobre inmuebles para
Eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

43- Las leyes han de ser igualitarias y transversales en todos los ámbitos (educación, sanidad, transportes etc.) Accesibilidad para venir por mar, aire y tierra. Actualmente no se puede venir en avión porque no tienen los anclajes para sillas de ruedas.

Capítulo 6: BiODiVERSiDAD (Medio ambiente)

44- Crear una normativa específica más restrictiva para proteger a las especies
exclusivas o autóctonas. Actualmente existe un vacío legal y las Directivas europeas
no están adaptadas a la altísima sensibilidad de la biodiversidad de Canarias tan amplia que conforma un patrimonio natural muy rico y diverso.

45- Control de las fronteras en la entrada por puertos y aeropuertos. Así evitaremos la destrucción de la biodiversidad nativa en vez de reestablecerla.

46- Hacer regulaciones políticas más restrictivas sobre todo a nivel de Ecosistema
para evitar los estragos que estamos sufriendo en el Patrimnonio Histórico, también
en los cultivos y en el medio natural.

Capítulo 7: ViOLENCiAS MACHiSTAS
Prostitución. Gestación subrogada.

47· Abolición de la Prostitución. Dar a las personas prostituidas alternati-

vas laborales para reinsertarlas en un trabajo asalariado y en la vida civil.
48· Abolición de los vientres de alquiler (o gestación subrogada).

49· Modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género 28 dic 2004 para que proteja a todas las mujeres y no sólo a las parejas
o ex parejas.

50 · Destinar un presupuesto suficiente y superior al actual irrisorio para aplicar las
Leyes de prevención de las violencias patriarcales y las de protección.

51· Formación obligatoria a cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, Jueces y Personal de Administración de Justicia, personal psicológico y sanitario en su conjunto para conocer el funcionamiento de la violencia machista y
para detectar y reconocer el comportamiento de este tipo de víctimas.

Capítulo 8: TRABAJO, salario, asistencia social
51- Derogar la Reforma laboral.

52- Aumentar los contratos indefinidos y disminuir los contratos a tiempo parcial y
eventuales.
53- Aumentar el salario mínimo interprofesional.

54- Cobertura universal del paro a todas las personas desempleadas.

55- Que lo destinado al gasto militar se emplee en necesidades sociales.

56- Cumplir la ley que exige la igualdad salarial entre hombres y mujeres para terminar de una vez con la brecha salarial.

57- Permisos iguales e intransferibles de paternidad y maternidad de nacimiento y
adopción y pagados al 100%.

58- Valorar y remunerar el trabajo de cuidados y doméstico, para que la persona
que realice este trabajo de asistencia social no se precarice ni empobrezca.

59- Prohibir todos los trabajos y actividades que discriminen a tenor del artículo
14 de la Constitución Española.

Capítulo 9: PENSiONES

60- Aumentar las pensiones más bajas al nivel del coste de la vida real e
igualar las pensiones de las mujeres a las de los hombres (son un 38% inferiores).
61- Que las personas viudas reciban una pensión igual al salario de la fallecida.

Capítulo 10
MODELO DE ESTADO:
62- República

Feminista Federal Española. (R.F.F.E.)

63- Cada nacionalidad existente en España (gallega, vasca, catalana, valenciana,
canaria si quisiera..) se integrará como federación en la R.F.F.E.

64- Esto soluciona de manera democrática y civilizada el problema de Cataluña,
de España, sin quebrar su identidad territorial.

65- España será un conjunto de naciones existentes dentro del territorio español. Seremos un país de países. Esta idea no es revolucionaria, ya existe :
Estados Unidos y Alemania SON Repúblicas Federales. ;)

66- Es feminista porque establecerá relaciones de colaboración, cooperación, de cuidados de unas a otras federaciones, ayuda, apoyo mutuo por el
bien común de España de la mano de toda sus nacionalidades unidas en su diversidad.

67- Alcanzar de esta forma las cotas más altas de excelencia política, social y
económica dentro de Europa dando ejemplo al mundo.

Capítulo 11
POLÍTiCA iNTERNACiONAL

68- Reconocer a la RASD como deuda que tiene España con el Sáhara por una
correcta descolonización.

69- No vender armas a paises que no cumplen ni respetan los Derecho Humanos. No fabricar armas como por ejemplo minas antipersonas, o bomba
s de racimo de exterminio masivo, que matan indiscriminadamente.
70- Gravar la procedencia de los productos que no cumplan los mínimos de
la condiciones laborales o bien denegarles o limitar su entrada a nuestro pais.

Capítulo 12: DESAHUCiOS

71- Prohibirlos y estudiar cada caso para encontrar una opción que no empeore las situaciones personales.

72- No permitir una sociedad donde familias en situación de riesgo, desempleadas, o
en situación de trabajo no remunerado como de cuidados a bebés, menores, de personas mayores, o enfermas, en definitiva dependientes sufran encima un desahucio y
a veces por cantidades miserables de dinero.

Capítulo 13: JUSTiCiA

73- Dotar a la Justicia española de medios, de personal y económicos para que no
haya racismo, machismo, clasismo, lgtbifobia, etc.
74- Dar formación sobre género y feminismo a toda la judicatura, a l@s abogad@s, que conozcan cómo funciona el ciclo de la violencia y ante casos de Violencias machistas que consulten a profesionales para juzgarlos y dictar Sentencias
justas.

75· Dotar a la Justicia española de medios para agilizarla y poder cumplir su función
de tutela y protección.

76· Modificar las leyes y Códigos normativos actuales para ofrecer una protección
real y total de cualquier mujer y menores con el fin de erradicar las Violencias machistas. Introducir el delito de apología de la violencia machista y el reconocimiento y
equiparación a la apología del terrorismo.
77· Perseguir y aplicar duras sanciones a las empresas y medios que creen y
difundan ideas o imágenes machistas o que favorezca cualquier otra discriminacion.

78- Derogar un artículo inconstitucional que discrimina EXPLÍCiTAMENTE a la
mujer constituyendo una absoluta contradicción: el artículo 57 de La Corona “Siendo
preferido siempre el varón a la mujer” . Vergüenza nos debería dar tener escrito
ese artículo en nuestra Constitución española de 2019.
En cualquier caso con nuestro modelo de Estado de República Feminista Federal
Española este problema de la Monarquía (como otros muchos) quedaría anulado por
sí mismo, puesto que eliminaríamos la corrupción política y económica que parte
desde la Casa Real aliada con otros poderes como la Iglesia y el Ejército (hacemos un llamamiento para que se autocritiquen y dejen de ser las estructuras más
machistas, lgtbifóbicas y patriarcales del mundo). GRACiAS !
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FEMiNiSMO es IGUALDAD de Derechos y Oportunidades
entre mujeres y hombres.

Santa Cruz de Tenerife. 22 Abril 2019

