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Nota de Prensa 40 Jornadas  Feministas al País Valencià 
 23 al 29 de Octubre 2017 Valencia, España.

“Anem a celebrar amb sororitat* el quaranta aniversari de les Primeres Jornades Feministes realitzades  
al País Valencià.”

*Sororidad: Agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. 

En el  contexto histórico previo a la  Constitución del  1978  un grupo de mujeres  feministas se  propuso 
encontrarse en unas jornadas de reflexión. Mª Luisa Moltó  fue la mujer que en 1977 proporcionó la antigua  
Facultad de Económicas, para que se realizarán las PRIMERAS JORNADAS FEMINISTAS DEL PAÍS VALENCIÀ. 
Aquellas  Primeras  Jornadas  fueron  el  primer  paso  de  la  relación  entre  la  Universitat  de  València  y  el  
Movimiento Feminista.

40 años de esas Primeras Jornadas 1977- 2017…

Pasados estos  40 años las feministas seguimos manifestando nuestra urgencia de reflexionar y compartir 
momentos y os invitamos a participar en las Jornadas Feministas que hemos organizado entre el 23 y el 29  
de Octubre del 2017. Deseamos celebrar la  existencia libre y pública del  Movimiento Feminista al País 
Valencià desde hace 40 años.
La  idea  parte  de  nuevo  de  un  grupo  de  mujeres  activistas  de  diferentes  entidades  y  organizaciones  
ciudadanas,  que tenemos en común el  hecho de ser feministas,  dispuestas  a  continuar  defendiendo y  
promoviendo la  liberación de las  mujeres  oprimidas  por  la  cultura  heteropatriarcal  en la  cual  vivimos. 
Algunas de nosotras formamos parte de organizaciones que participan activamente en colectivos feministas 
del territorio valenciano, otras participamos en organizaciones sin ánimo de lucro. 
Mucho  tiempo  ha  pasado  desde  entonces,  y  muchas  cosas  han  cambiado  para  bien,  pero  cada  día 
constatamos el hecho que queda mucho camino para recorrer en el afán de conseguir una sociedad libre de 
violencia contra las mujeres, en igualdad de derechos, que garantice la vida llena de todas y cada una de las  
mujeres. 
Nuestra sociedad ha cambiado, y con ella también se han modificado nuestros retos. 
Queremos celebrar los avances, pero también analizar y reflexionar conjuntamente sobre los problemas a  
los cuales actualmente nos enfrentamos y los nuevos desafíos. 
Son  éstas  unas  jornadas  cuyo  propósito,  además  de  homenajear  y  recordar  estos  40  años  de  luchas  
feministas,  es  poner  la  mirada  en  el  futuro,  y  para  ello  es  imprescindible  un  encuentro  que  facilite  
intercambios, conocer las diferentes alternativas de luchas y manifestaciones, expresiones, las distintas vías 
que se generan en el ámbito feminista. Es importante conocernos y tejer redes para confluir, compartir 
estrategias, apoyos en los distintos frentes abiertos contra este sistema heteropatriarcal. 
Estas jornadas son totalmente autogestionadas y nosotras mujeres somos las protagonistas.  No hemos 
recibido subvenciones para realizarlas, por eso queremos contar con vuestro apoyo y participación. 

¡Inscríbete, Colabora, Participa y Difunde!
¡Cambiamos las cosas haciendo FEMINISMO!

¡Súmate a la celebración!
Contacto para prensa: África Martínez Gómez  629 95 60 98

Equipo de Comunicación y Difusión Voluntarias para las 40 Jornadas Feministas del País Valencià

Facebook: https://www.facebook.com/40-Jornades-Feministes-PV-1907708089480459/

Email: 40jornadesfeministes@gmail.com
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