MEMORIA DE ACTIVIDADES 20151
FÓRUM FEMINISTA MARÍA DE MAEZTU



TEORÍA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL FEMINISMO

1. 25 de marzo: Entrega del Premio Emakunde a la Igualdad 2014 al FFMM en
el marco de la Jornada “La ciudadanía de las mujeres: Derechos humanos
de las mujeres y mecanismos internacionales”, en el Museo Artium.

2. 26 de marzo: Conferencia 8M: "Recortes en igualdad: democracia
recortada", a cargo de Begoña San José. Sala Betolaza del Centro Cultural
Montehermoso.
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Puede encontrarse más información en la página web del FFMM:
http://www.forumfeministamariademaeztu.org/actividades.php
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3. 24 de abril: Jornada "La aplicación de la ley contra la violencia sexista a
debate". EU Trabajo Social UPV‐EHU. Aula Magna Facultad Letras.
4. 30 de mayo: Recital de canciones y poesía de/por/para/con mujeres
“Mujeres X Mujeres”, a cargo de Gloria Geberovich y Txaro Mtz. Ellacuri, en
la Sala Baratza.
5. 3 de octubre: viaje a Estella para visitar en el cementerio la tumba de María
de Maeztu. Fuimos recibidas por la Asamblea de Mujeres de Estella y la
concejala y la técnica de Igualdad del Ayuntamiento.
6. Del 12 al 25 de octubre: Escaparate feminista: “"Vientres de alquiler:
¿libertad o mercado?”. Casa del Libro.
7. Noviembre: Elaboración de contenidos sobre el FFMM para su inclusión en
la Wikipedia, tanto en castellano como en euskera.
8. 11 de diciembre: Conferencia "Vientres de alquiler: ¿libertad o mercado?” a
cargo de Alicia Miyares. Sala Betolaza del Centro Cultural Montehermoso.



PARTICIPACIÓN EN REDES Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

CON ASDHA, Mujeres afganas:
Sensibilización:
1. Del 5 de marzo al 3 de mayo (ampliada hasta el 7 de junio): Exposición:
“Mujeres. Afganistán”. Con fotografías de Gervasio Sánchez y textos de Mónica
Bernabé en el Centro Cultural Montehermoso. Se realizaron visitas guiadas. Y
varias charlas en localidades alavesas presentando el libro de fotos de la
exposición.

2. 5 de marzo: Conferencia inaugural: “Afganistán: la lucha de las mujeres por la
igualdad”, a cargo de Mónica Bernabé y Gervasio Sánchez, en la sala Ortuño del
Centro Cultural Montehermoso.
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Con el Fórum de Política Feminista
1. Participación en el Fórum de Política Feminista: Asistencia a las reuniones de
Junta Directiva en Madrid (periodicidad trimestral):


13‐6‐15

2. Participación y asistencia a Asambleas Estatales:
 Asamblea Ordinaria: 11‐4‐15, Madrid
3. Suscripción de manifiestos y documentos y apoyo a actuaciones.

Colaboración con otros grupos feministas o de mujeres y otras
organizaciones
1 Marzo: Entrevista al FFMM para la web de Gizonduz (iniciativa de Emakunde,
dirigida a promover la concienciación e implicación de los hombres en pro de
la igualdad de género).
2 Del 6 al 15 de marzo: Participación en la exposición sobre el aborto “La mujer
decide, la sociedad respeta”, en Espazioa. Exposición colectiva (Mujeres
creadoras y feministas).
3 13 de marzo: Participación en la Jornada de Presentación del Proyecto
“CUALIFÍCATE”, de la Asociación de Mujeres Madres de Familias
Monomarentales B. G. y de la Fundación de Familias Monomarentales
Isadora Duncan.
4 14 de abril: “Dantzan: logros feministas por el derecho a decidir”. Proyección
de documental y asamblea abierta de mujeres.
5 18 de abril: Participación en el Té‐Encuentro entre grupos feministas y
antirracistas, contra las actuaciones xenófobas del alcalde Javier Maroto.
6 9 de mayo: Asistencia al Seminario “Casa de Mujeres en construcción”, en la
Casa Simone de Beauvoir.
7 Mayo: Integrante del Jurado del Concurso de RELATOS CORTOS sobre el
Derecho Humano al Agua y Saneamiento convocado en el marco del
programa YACULLAY por Medicus Mundi Araba.
8 17 de julio: Asesoría a Medicus Mundi Araba para la realización del proyecto
de sensibilización “Sexu‐Txalo‐Muxu‐Tiro‐Pum!” sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos de las Mujeres.
9 23 de julio: Presentación del último trabajo de MUJERES CREANDO, la película
“13 HORAS DE REBELIÓN”, en la Casa Simone de Beauvoir.
10 Julio: Participación en la confección del Mapa de Estrategias Feministas,
trabajo liderado por la ONGD Mugarik Gabe.
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11 Asistencia a las reuniones y participación en las actividades a lo largo del año
de la Red Euskadi de la Campaña Ropa Limpia, coalición internacional a favor
de los derechos de las trabajadoras de la confección en todo el mundo.
12 Participación en el proceso de "Investigación participativa sobre Violencias
Machistas y Consumo" a través de una aproximación feminista, liderado por
la ONGD Setem.
13 Avales a varios proyectos de cooperación al desarrollo de ONGD.
14 Participación en la Plataforma Feminista de Gasteiz a lo largo del año (Casa
de Mujeres, reforma del aborto, agresiones Fiestas de La Blanca, violencia
machista…).

Seguimiento institucional
1 Participación en la Comisión Begira –Comisión asesora para un uso no sexista
de la publicidad y la comunicación, de Emakunde. Abandono de la misma tras
dejar la Comisión Consultiva.
2 Febrero: Participación en el “Diagnóstico sobre las necesidades e intereses
del Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres del municipio, así como de
otras asociaciones especialmente implicadas en la igualdad de género”, en el
marco del III Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria‐Gasteiz
(2014/15).
3 Julio y agosto: Participación en la elaboración de un diagnóstico participativo
sobre las “percepciones que tienen las mujeres de diferentes organizaciones
de mujeres y feministas sobre las culturas indígenas, mujeres musulmanas y
mujeres de otros contextos políticos, sociales y culturales” en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Vasca. Fundación Mundubat.
4 Julio: Abandono de la Comisión Consultiva de Emakunde (carta con fecha de
entrada 8 de julio exponiendo las razones).
5 Septiembre: Participación en la investigación para Emakunde sobre el
impacto de las asociaciones de mujeres en el empoderamiento de las
mujeres.
6 Felicitación a Emakunde por la concesión del Premio de las Naciones Unidas
al Servicio Público.
7 Propuesta para el Premio Emakunde al Centro de Documentación de Mujeres
Maite Albiz.
8 Asistencia a las reuniones sobre el Plan de Igualdad y la Escuela de
Empoderamiento e Igualdad del Ayuntamiento.
9 Coordinación del Club de Lectura Feminista “La hora violeta” en la Escuela de
Empoderamiento AVG. Dos grupos: Centro Montehermoso y C. C. Judimendi.
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COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

1. Renovación en el Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz de la cesión del local de
la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir.
2. Gestión del local y reserva de salas para la celebración de reuniones y
organización de actividades diversas del Fórum.
3. Difusión de información interna: correo electrónico y correo postal.
4. Difusión de actividades al público general: medios de comunicación,
asociaciones, personas interesadas, etc.
5. Convocatoria de reuniones y elaboración de actas.
Reuniones año 2015:
 Asamblea Anual: 9 de mayo de 2015
6. Reuniones generales ordinarias: Una vez al mes.
7. Tesorería: Control de gastos y presentación del Balance anual de cuentas.

Subcomisión Contenidos de la Web:
(www.forumfeministamariademaeztu.org)

Gestión

de

la

página

web

A lo largo del año:
1. Selección de noticias sobre feminismo y también ensayos, cine, literatura,
actividades, etc. En castellano y en euskera.
2. Publicitar las actividades del FFMM: envío del cartel que anuncia cada
actividad. También se cuelga en la página la grabación en vídeo de
seminarios, conferencias o actividades organizadas por el Fórum (8 de
marzo, escaparate, seminarios…).
3. Incorporación de artículos publicados en nombre del FFMM o por socias del

Fórum sobre diferentes temáticas feministas: artículos, entrevistas,
imágenes y audios.
4. Se sigue manteniendo el mismo sistema de trabajo, fundamentalmente a

través de correo electrónico.
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