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MEMORIA DEL FORUM 2009.
En ejecución del Plan de Trabajo para 2009 acordado por la Asamblea de 14.03.09 y en
respuesta a circunstancias sobrevenidas en el año, hemos trabajado
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1.1.- XIX TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA. FEMINISMO ANTE LA CRISIS.
1.2.- PARTICIPACIÓN EN OTRAS INICIATIVAS CONVERGENTES
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b) Informe Sombra de aplicación por España de la CEDAW
c) Manifiesto Feminismo ante la crisis
d) el proyecto de INSTRAW Cadenas globales de cuidados
e) Impacto de Género de los Presupuestos Generales del Estado
f) Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción PPINA
g) propuestas ante Beijing+15
2.- LA REFORMA DE LA LEY DE ABORTO PARA AVANZAR EN LA LIBERTAD
DE DECISIÓN DE LAS MUJERES, EL DESARROLLO DE NUESTRA
SEXUALIDAD Y LA CAPACIDAD DE INTERLOCUCIÓN DE NUESTRAS
ASOCIACIONES
3.- DEMOCRACIA PARITARIA EN LAS INSTITUCIONES Y PAPEL DE LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES EN LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
3.1.- hacia la creación del Consejo de Participación de la Mujer
3.2.- fortalecer la organización del movimiento feminista y de mujeres por la igualdad
3.3.- elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio 2009
3.4.- elecciones a los Parlamentos Gallego y Vasco de 1 de marzo 2009
3.5.- preparación de la presidencia española de la UE en 2010
4.- CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
5.- POR LA GLOBALIZACION DEL DERECHO DE LAS MUJERES A LA
IGUALDAD
6.- FUNCIONAMIENTO DEL FORUM
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1.- POR LA IGUALDAD ECONÓMICA DE LAS MUJERES
1.1.- XIX TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA. FEMINISMO ANTE LA CRISIS.
Su objetivo ha sido contribuir a que la crisis económica no sea pretexto ni ocasión para frenar
o retroceder en el avance de las mujeres hacia la igualdad en el empleo y la economía.
Hemos participado algo más de 200 personas en la fase de debates en Madrid, Granada y
Valladolid, y otras tantas en los actos de presentación del libro en Córdoba, Madrid, Granada,
Valladolid, León y Pozoblanco (Córdoba).
El XIX Taller se inauguró el 16 de mayo en Madrid, en la sede del Consejo Económico y
Social por su Presidente Marcos Peña, pretendiendo mejorar la acción por la igualdad de
género de esta importante institución consultiva, empezando por pasar del 15% de mujeres en
sus 65 miembros al equilibrio de sexos establecido por la Ley de Igualdad.
Para intensificar la cooperación entre el movimiento feminista y el sindical -a la que el Forum
de Política Feminista hemos dedicado siempre esfuerzos y que es más necesaria aún en esta
situación de crisis económica- invitamos a Ramón Górriz, Secretario Confederal de Acción
Sindical de CCOO, que expuso la agenda del diálogo social entre el Gobierno, CEOECEPYME, CCOO y UGT, que ha conducido a los R.D. Leyes 10/2009 de aumento de la
protección por desempleo y 2/2009 de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento
del empleo y la protección de las personas desempleadas, con apoyos de la Seguridad Social a
los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (hombres el 82% I tr.
2009), a la contratación de parados con prestación contributiva (50% de los parados y 36% de
las paradas) o asistencial y a la contratación a tiempo parcial (79% mujeres) y destacó su
oposición a las dos últimas por incrementar la inempleabilidad de los parados de larga
duración (60% mujeres) y la segregación laboral de las mujeres.
No se produjo un diálogo entre las propuestas sindicales y las de feministas, como:
María Pazos, activista del Manifiesto Feminismo ante la crisis, respecto a la situación de los 4
millones de mujeres pensionistas, cuya pensión media es un 38% más baja que la de los
hombres, situando a una de cada tres de ellas bajo el umbral de la pobreza por tener pensiones
no contributivas de 336 €/mes y de viudedad de 500 €, y proponiendo pasar del sistema de
Seguridad Social basado aún en el modelo familiar de sustentador masculino /esposa
cuidadora económicamente dependiente -que empuja a las mujeres a la inactividad y el
empleo parcial, precario o sumergido- al modelo de mujeres y hombres sustentadores y
cuidadores en igualdad, en que los hombres asuman su 50% de trabajo y de cuidados; se
reduzca la jornada laboral normal para mujeres y hombres y se universalicen la educación
infantil desde los 0 años y la atención a la dependencia mediante servicios públicos.
Isabel Otxoa, abogada y activista de la Plataforma estatal de Asociaciones de Trabajadoras
de Hogar, planteó la situación legal y real del sector y las reivindicaciones de integración en el
Régimen General de Seguridad Social de sus trabajadoras, estancadas desde 2007 en la mesa
de diálogo social y la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, mientras la realidad cambia
por la inmigración y por la demanda creciente de cuidados a la infancia y a personas adultas
dependientes, deficientemente cubiertos por los servicios públicos.
Carmen Mestre, vocal asesora del IMSERSO, expuso las posibilidades y retos para la igualdad
de género que entraña la Ley de Dependencia, que abundan en el compromiso gubernamental
-medidas 3.3 y 3.4 del Eje 3/Corresponsabilidad, del Plan Estratégico de Igualdad 2008-2011de seguimiento de su aplicación por organizaciones comprometidas con las políticas
feministas, sin asumir explícitamente que es una perversión de la Ley de Dependencia que el
51% de las 469.303 prestaciones concedidas a las 1.082.214 solicitadas (965.790 resueltas)
sean “paguitas” para perpetuar a las cuidadoras familiares, en vez de aumentar los servicios
profesionales públicos de ayuda a domicilio, centros de día y residencias asistidas.
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Raquel Coello expuso que los Presupuestos Sensibles al Género son desde 2000 una línea
estratégica del trabajo de UNIFEM, Fondo de Desarrollo de la Mujer de Naciones Unidas, y
analizó, como coordinadora en América Latina, 52 experiencias en el ámbito nacional y en el
local, de visión de igualdad de género inscritas en la dinámica de presupuestos participativos.
Esta sesión finalizó con la ponencia de Mª José Moruno, sobre propuestas del Forum ante las
elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio, que analizaremos más adelante.
La segunda sesión se celebró el 16 de mayo en la sede en Granada del CSIC, el deslumbrante
carmen de la Casa del Chapiz frente a la Alhambra, belleza que Emilia Barrio reivindicó para
nuestras vidas en la tradición feminista de “pan y rosas”.
Lina Gálvez y Juan Torres analizaron la crisis económica mundial, originada por un aumento
incontrolado de la desigualdad entre beneficios y salarios, bajo la falacia de que la desigualdad
estimula el crecimiento, y el paro como principal efecto, que en España, ha supuesto 1,8
millones personas más en el primer trimestre de 2009 respecto al de 2008. Desde la
perspectiva de género, en los países desarrollados, al menos hasta ahora, ha aumentado más el
número de parados que el de paradas, aunque hay que recordar que ese no es el único
indicador de desigualdad. En el caso de España el paro masculino aumentó en un 116 % en
este año, frente a un 57% del femenino. A pesar de ello la Tasa de Paro de las mujeres -18,3%
- sigue siendo superior a la de los hombres -17,6%- según la EPA del II Trim 2009, y sigue
habiendo una brecha de 17,3 puntos entre las tasas de actividad femenina (51,55%) y
masculina (68,89%).
Rita Moreno, afiliada al Forum y adjunta a la Secretaría Confederal de Acción Sindical de
CCOO, retomó el tema de la convergencia de la sindical y feminista ante la crisis, partiendo
de que a la endémica, aunque decreciente, baja tasa de ocupación femenina (53,6 % en 2009, a
casi 7 puntos del objetivo europeo para 2010) se suma la temporalidad del 25% y el trabajo a
tiempo parcial no deseado, ante lo que propuso la cooperación feminista en las medidas
planteadas por CCOO y UGT:
- Ampliar la protección por desempleo: su duración y la supresión del requisito de
responsabilidades familiares para acceder al subsidio, y extender la prórroga del
subsidio hasta 12 meses a mayores de 45 años sin cargas familiares.
- Extender la Renta Activa de Inserción a menores de 45 años con 12 meses de paro.
- Aumentar la suficiencia y cobertura de las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas
- Mejorar la recolocación y el tratamiento fiscal de los expedientes de regulación de
empleo y los despidos individuales.
- Integrar más las políticas activas de empleo y modernizar, coordinar y aumentar la
eficacia de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos
- Reformar la legislación concursal y de quiebra con continuidad de la actividad
Y otras propuestas en clave de progreso social y equidad de género, como:
- Incrementar ya de 2 semanas a 4 el permiso de paternidad (aprobada en junio por el
parlamento con efectos 2011), hacia la equiparación de derechos parentales
individuales e instranferibles
- Seguir incrementando el Salario Mínimo Interprofesional para situarlo en 800 euros en
2012 -y el 60% del salario medio neto en 2016, objetivo marcado por la Carta Social
Europea- con incrementos anuales del 8% (en 2009 ha sido del 4%), destacando su
incidencia en la eliminación de la brecha salarial de género.
- Garantizar la plena cobertura de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años.
- Garantizar la atención a las personas dependientes ágil y mediante servicios y empleos
de calidad y suficientes. Las prestaciones económicas deben ser una excepción y no la
norma.
- Equiparación progresiva en derechos y obligaciones de los Regímenes Especiales
(Empleadas de Hogar y Agrario) en el Régimen General de la Seguridad Social,
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eliminando la discriminación laboral y de protección social de las centenares de miles
de empleadas de hogar nacionales y extranjeras.
- Ampliar la cobertura e incrementar las prestaciones más bajas por desempleo,
jubilación e invalidez a personas sin rentas alternativas y en riesgo de exclusión social
Frente a las fuertes y constantes presiones de poderes económicos y fácticos, el Gobierno debe
sentir la demanda social de justicia social y equidad de género.
Isabel Martínez Lozano, Secretaria General de Políticas de Igualdad, señaló como
instrumentos para ello la propia creación del Ministerio de Igualdad en abril de 2008 para
incrementar el rango y transversalidad de las políticas de igualdad, así como el Informe de
Impacto de Género de las disposiciones normativas del gobierno, preceptuado por la Ley de
Igualdad de 2007 y la 30/2003 que ahora, por el Real Decreto 1083/2009, lo incluye en una
memoria de valoración de oportunidad y adecuación competencial, jurídica, económica y de
impacto de género, remitiendo a su vez esta última a una Guía Metodológica que el Gobierno
debe aprobar este año.
La deficiencia de los Informes de Impacto de Género desde 2003 fue objeto de una de las
ponencias de nuestro taller Participación de las asociaciones de mujeres en las políticas de
igualdad en 2006, y su omisión en la Ley de Presupuestos de 2008 es el motivo del recurso
contencioso-administrativo P.O. 278/2008 que presentamos ante la Audiencia Nacional junto
a la Asociación Flora Tristán y ADAVAS, con apoyo de otras asociaciones de mujeres.
Aunque conseguimos que se presentara en los Presupuestos de 2009 y de 2010, el nuevo
decreto no reconoce su obligatoriedad, quedando al albur de la orden del Ministerio de
Economía y Hacienda para los presupuestos de cada año.
La aplicación en la Junta de Andalucía del Informe de Evaluación del Impacto de Género de
sus presupuestos, que sí se elabora y publica, por ley, desde 2003, contando con órganos e
indicadores, fue objeto de la intervención en Granada del Director General de Presupuestos de
Andalucía, Buenaventura Aguilera. Le agradecemos que interviniera en rápida sustitución de
Carmen Martínez Aguayo, en aquellos días recién nombrada Consejera de Economía y
Hacienda, aunque aquella circunstancia y un fallo en el sistema de grabación nos
imposibilitaron incluir su ponencia en el libro.
La tercera sesión, en Valladolid el 3 de junio, debatió el impacto de la crisis en las mujeres de
Castilla y León, sobre la que Milagros Alario señaló que el aumento del paro masculino,
aunque inferior a la media española, ha eclipsado el estancamiento de la actividad femenina en
el 46%, tras 20 años acercándose a la masculina 63% y la de las mujeres en España (51,5%) y
en Europa (59,1%).
Yolanda Jubeto describió la corriente mundial de economía feminista, que con abundantes
estudios cuantitativos y cualitativos está emergiendo la economía del cuidado, en interacción
con la economía del mercado, que es la ciencia y la política imperante. En España desde 2005
se han celebrado tres Congresos de Economía Feminista, en Bilbao, Zaragoza y Baeza, con la
voluntad de construir una ciencia económica el cambio social, aunque los puntos de vista
sobre el papel del Estado y en consecuencia las estrategias de incidencia política feminista
sean diversas.
María Pazos, activista del Manifiesto Feminismo ante la crisis, lo expuso. Ver punto
siguiente.
1.2.- PARTICIPACIÓN EN OTRAS INICIATIVAS CONVERGENTES
La actividad del XIX Taller converge con otras en las que hemos participado, como:
a) el III Congreso de Economía Feminista (Baeza, abril 2009). Asistimos cinco miembros
del Forum como participantes. Ver resumen de sus conclusiones en el punto 2.
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b) el Informe Sombra de aplicación por España de la Convención para la Eliminación de
toda Forma de Discriminación de la Mujer CEDAW (Nueva York julio 2009), presentado
por la Plataforma Impacto de Género Ya, verlo en http://impactodegeneroya.blogia.com/, de
la que forma parte el Forum. En parte fueron recogidas en el Informe final del Comité, que
insta al Estado a que
- garantice medidas laborales especiales de carácter temporal concreto
- ultime el reglamento y ponga en marcha el Consejo de Participación de la Mujer
- extienda la adopción de planes de igualdad a las empresas de menos de 250 empleados.
- incorpore la evaluación de la aplicación de las leyes y planes de igualdad autonómicas
- evalúe con datos la situación de las mujeres rurales, incluidas las trabajadoras migrantes
c) el Manifiesto Feminismo ante la crisis del que el Forum somos una de las 20
organizaciones firmantes, apoyado por centenares de personas y difundido en 9 portales, 14
blogs y decenas de charlas y actos públicos, el Manifiesto Feminismo ante la crisis, que,
partiendo de que la igualdad no es un gasto, sino una inversión rentable, propone 5 ejes de
acción:
1.- Visibilizar el impacto de género de la crisis y las medidas anticrisis (informes de impacto
de género e indicadores desagregados por sexos).
2.- Equidad de género en el empleo (subvenciones al sector privado e inversiones públicas
directas, como el Plan E) y la protección social, en particular por desempleo
3.- Universalización de los servicios públicos de educación infantil desde los 0 años y de
atención a la dependencia.
4.- Sustituir el sistema de impuestos y prestaciones que desincentivan el trabajo asalariado de
las mujeres por el de simetría y corresponsabilidad laboral y familiar de mujeres y
hombres: eliminar el artículo 18 sobre cuidados familiares de la ley de Dependencia, la
tributación conjunta en el IRPF y el fomento del empleo a tiempo parcial; reducir la
jornada laboral diaria general y establecer permisos de maternidad y paternidad iguales
5.- Incluir la igualdad de género en las relaciones internacionales.
d) el proyecto de INSTRAW Cadenas globales de cuidados (Madrid sept-nov 2009) con
participación de asociaciones de empleadas del hogar, de migrantes y feministas, entre ellas el
Forum, que hemos intervenido como ponentes, concluyendo con un Pliego de Propuestas para
Un lugar justo para el empleo de hogar y sus trabajadoras, que, coordinadas por UNINSTRAW elaboramos y presentamos a los representantes del Gobierno central, la OIT y los
sindicatos en Madrid el 17 de noviembre:
Para poner fin a la vulnerabilidad derivada del cruce del Régimen Especial de Empleadas de
Hogar y de extranjería, garantizar efectivamente los derechos laborales a todas las
trabajadoras del hogar, su derecho a la reagrupación y la vida familiar y a la protección ante la
violencia y acoso, proponemos su integración en el Estatuto de los Trabajadores y en el
Régimen General de Seguridad Social y que se las reconozca como interlocutoras, el apoyo a
la formación de cooperativas y al asociacionismo de las trabajadoras.
Respecto al régimen de cuidados, para que el derecho efectivo al cuidado no colusiones con
los derechos laborales, pedimos la derogación del artículo 18 de la Ley 39/2006 de
Dependencia, la clarificación en ella del papel del empleo de hogar y que las medidas
anticrisis se redirección en hacia la generación de servicios públicos de cuidados de calidad y
gestión directa incluyendo a la población migrante y el análisis del impacto de género.
Cara a la Presidencia española de la UE en el 1 semestre 2009 incluir:
o los cuidados como un eje central del cambio de modelo productivo
o la situación de las empleadas de hogar al abordar los temas de migración,
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Debatir el instrumento internacional de protección del empleo de hogar en OIT: implicando a
los agentes sociales y con participación efectiva de las asociaciones de trabajadoras del hogar
Constitución de una Mesa de Trabajo Interministerial para coordinar el paso del REEH al
régimen general y la revisión de la ley 39/2006 de extranjería, pidiendo:
A los sindicatos: Defender activamente la equiparación de las condiciones laborales de las
trabajadoras de hogar al resto de sectores, coordinarse y apoyar a sus asociaciones, y fomentar
su afiliación y derechos, incluyendo a las migrantes en situación de irregularidad administrativa.
A los Ministerios de Trabajo e Inmigración, de Igualdad y de Sanidad y Política Social:
poner fin a la vulnerabilidad derivada del cruce de la legislación de extranjería y el Régimen
Especial de Empleadas de Hogar y su equiparación laboral efectiva, y romper, con el resto de
actores, el aislamiento e invisibilización de las trabajadoras, garantizar su derecho a la
interlocución social directa, desarrollar en equidad de género la Ley de Dependencia e incluir
el reparto social de los cuidados como estrategia de salida de la crisis
e) Impacto de Género de los Presupuestos Generales del Estado.
En septiembre 2009 por primera vez se ha presentado al Congreso de Diputados el Informe de
Impacto de Género junto con toda la documentación del Proyecto de Presupuestos para 2010,
aunque el Ministerio de Hacienda no lo ha colgado de su web. Tiene una metodología más
homogénea y más extensión (447 paginas) que el de los Presupuestos de 2009, reflejando
cierta consolidación de las Unidades de Igualdad de los ministerios, pero es más descriptivo y
acumulativo de datos que valorativo de objetivos, prioridades e indicadores de evaluación de
su impacto social efectivo. Además 2 de los 17 ministerios no lo han presentado (Política
Territorial y Fomento) y hay omisiones clamorosas, como la de la Ley de Dependencia.
La Plataforma Impacto de Género lo ha obtenido de la Comisión de Igualdad del Congreso de
Diputados (puede verse en http://impactodegeneroya.blogia.com/ ), pero este año no ha hecho
acto público y reuniones con los grupos parlamentarios.
El Real Decreto 1083/2009 sobre el Informe de Impacto de Género (pendiente de una Guía
Metodológica que el Gobierno tiene que aprobar antes de fin de año) y demás que han de
acompañar los proyectos de ley excluye a la Ley de Presupuestos, relegando a una Orden
Ministerial anual su elaboración o no y su contenido.
La Audiencia Nacional aún no ha dictado sentencia a nuestro recurso contencioso de 2008.
f) La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción
PPINA http://igualeseintransferibles.blogspot.com a que pertenecemos realizó el 12.06.09 en
Madrid una Jornada con 190 participantes, interviniendo el director de la Oficina en España de
la Comisión Europea, la Directora para la Igualdad en el Empleo del Ministerio de Igualdad,
Capitolina Díaz; Magdalena Suárez del Instituto de Investigaciones Feministas, Gertrud
Aström Presidenta de la Coordinadora Sueca del Lobby Europeo de Mujeres y Anna Thoursie,
de la Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Servicios Municipales de Suecia y
asociaciones feministas y de hombres por la igualdad, concluyendo que los permisos
desiguales repercuten en desigualdad salarial, de acceso al empleo y de condiciones de
trabajo.
La PPINA ha recogido firmas para pedir al nuevo Parlamento Europeo la igualdad de los
permisos de maternidad y paternidad y difundido un Comunicado crítico con la propuesta de
la Comisión Consultiva sobre la Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, de
incrementar:
el permiso de maternidad a 24 semanas
el permiso de paternidad a 4 semanas
el permiso parental (en general es conjunto para ambos miembros de la pareja)
por contradecir la constatación en el “informe 2009 sobre la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres” de que en 4 años ha habido “progresos cuantitativos pero no cualitativos”
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en el acceso de las mujeres al empleo, que “la introducción del permiso de paternidad es un
buen mecanismo para promover la paternidad activa” pues los hombres se toman los permisos
totalmente remunerados pero no los no pagados, y que los permisos conjuntos y/o
transferibles entre ambos progenitores (el caso de los llamados “permisos parentales”) son
tomados mayoritariamente por las mujeres y no por los hombres.
g) Participación como alumnas en el Seminario sobre Crisis Económica, Género y Retribución,
en San Sebastián, 2 al 4 de septiembre, organizado por la Defensoría de Igualdad del País Vasco
h) las propuestas no gubernamentales ante Beijing+15. Como las presentadas en Ginebra
el 30 y 31 de octubre de 2009 a la mesa redonda de ONGs de Europa/CIS/América del Norte,
de los 57 estados de UN-ECE (además de los países europeos, EE.UU., Canadá, Israel,
Turquía y las repúblicas de Asia central) a la que asistió Teresa Nevado, del Forum, como
Vicepresidenta de CELEM, especialmente la Declaración del Lobby Europeo de Mujeres
presentada por Brigitte Triems y las RECOMENDACIONES DEL FORUM DE ONGs,
presentadas por Conchita Poncini (IFUW), Presidenta del Comité de ONG sobre el Status de
la Mujer de Ginebra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Evaluación del impacto de género de las medidas anti-crisis económica.
Atención al empleo femenino en las medidas de recuperación económica.
Gasto público con perspectiva de género, inversiones en educación y salud, accesibles a
minorías e inmigrantes.
Políticas agrícolas y comerciales para la seguridad alimentaria y contra la
profundización y feminización de la pobreza.
Prioridad a la transversalidad de la igualdad de género en las políticas económicas y
financieras de la región ECE y documentación y protección social a inmigrantes.
Aplicación plena del Convenio contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de
Europa.
Creación rápida del nuevo órgano de Naciones Unidas que combine política y
actividades centradas de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, con
recursos suficientes.
Promoción de la independencia económica y el empoderamiento de las mujeres, como
se pide en la BPFA y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Ayuda al desarrollo en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, para
promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, evaluada con indicadores.
Evaluación del impacto de políticas sociales y económicas incluyendo los aportes de las
mujeres minoritarias.
Participación de las mujeres en políticas medioambientales y de acceso al agua potable y
alimentos.
Responsabilidad social de las empresas en la formación y el progreso económico de la
mujer.
Enfoque coordinado y multisectorial para garantizar una protección uniforme contra la
violencia hacia la mujer, la trata y la prostitución, vinculados a las dificultades
económicas.
Identificar las causas de emergencia de pobreza en las viudas, víctimas de conflictos
armados, minorías étnicas y cabezas de familia, en el contexto de la protección social,
los servicios y el acceso a la propiedad.

El 4 y 5 febrero 2010, en Cádiz se reunirá un Foro de unas 200 personas de los 27 Estados
miembros de la UE, con la Presidenta del Lobby Europeo de Mujeres, Presidente del
Parlamento Europeo, Comisarios/as y representantes de la Comisión Europea y Naciones
Unidas, cuyas conclusiones serán presentadas a la Reunión informal de Ministras y Ministros
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de Igualdad el 25 y 26 de marzo de 2010, y el 27 y 28 de febrero, en Nueva York, el Foro
Global Beijing +15 de las ONGs para las Mujeres que precederá a la 54° sesión de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 54) en marzo.
2.- LA REFORMA DE LA LEY DE ABORTO PARA AVANZAR EN LA LIBERTAD
DE DECISIÓN DE LAS MUJERES, EL DESARROLLO DE NUESTRA
SEXUALIDAD Y LA CAPACIDAD DE INTERLOCUCIÓN DE NUESTRAS
ASOCIACIONES
- el 11 de marzo de 2009, presentadas por Nina Infante, el Forum junto a AMPLIA, Asamblea
Feminista, Comisión para la Investigación de Malos Tratos, Federación de Mujeres Jóvenes y
Nosotras No Nos Resignamos, iniciando la Plataforma Mujeres ante el Congreso, nos
reunimos en el Congreso de Diputados con la Presidenta de la Comisión de Igualdad y los
portavoces de los Grupos del PSOE, ERC-IU-ICV y Mixto y cerca de 200 personas, ante
quienes Isabel Soriano expuso nuestras demandas ante la Reforma de la Ley de Aborto:
1. Que el aborto por voluntad de la mujer salga del Código Penal y se regule aparte.
2. Suprimir los artículos 145 del Código Penal vigente (sobre el que no se pronuncia el
informe de la Subcomisión del Congreso de Diputados) y 417 bis del de 1973, pues
constituyen un factor de inseguridad jurídica de mujeres y profesionales.
3. Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, frente al
97% de abortos en el sector privado actualmente, que constituye una inequidad de
nuestro sistema sanitario público. Por tanto:
a. regular la objeción de conciencia del personal sanitario, que no podrá en
ningún caso impedir la efectividad de esta prestación en un centro público.
b. garantizar la equidad territorial en la red sanitaria pública
c. respeto y apoyo institucional a los profesionales que practican los abortos
d. seguimiento médico protocolizado después de la IVE con el fin de fomentar
prácticas sexuales seguras entre las mujeres y los hombres
4. Derecho de las mujeres a decidir. Coincidiendo con la Subcomisión del Congreso en
que es la principal carencia de la regulación actual, consideramos ambigua su
alternativa. El Comité de Personas Expertas sugiere la libre decisión en las 14 primeras
semanas y que, por indicaciones de malformación fetal y grave riesgo para la salud de
la mujer gestante, pueda abortar en las primeras 22 semanas, a la cola de la legislación
europea que admite la libre decisión hasta las 24 semanas. Una combinación
inadecuada de plazos y supuestos puede dar lugar a un retroceso y a una restricción de
la salud integral de (OMS)
5. Estamos en contra del período de reflexión previo a la IVE “de al menos tres días” que
propone el Comité de Personas Expertas, pues supone dar por supuesto que la mujer
que acude a practicarse un aborto ha tomado una decisión previa irreflexiva.
6. Dar información sobre ayudas públicas y derechos laborales para la maternidad de
manera universal a cualquier mujer u hombre en edad reproductiva y no únicamente a
aquellas mujeres que han tomado la decisión de practicarse una IVE.
7. Reconocer la autonomía de las jóvenes a partir de 16 años sin necesidad de
autorización paterna, según los Informes de la Subcomisión y del Comité de Personas Expertas,
suprimiendo la exclusión de la IVE del art. 9.4 en la Ley 41/2002 de Autonomía del
Paciente.
8. Para frenar el aumento de abortos de adolescentes, mejorar la información y
financiación pública de métodos anticonceptivos femeninos y masculinos: diafragmas,
DIUS y anticonceptivos orales de última generación con financiación sanitaria pública.
9. Incluir el aborto en los estudios de medicina, enfermería y profesiones sociosanitarias, capacitando para su práctica quirúrgica y farmacológica y con enfoque de
género
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10. Mejorar la educación afectivo-sexual. Incluir la regulación del aborto en una ley más
amplia de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, para superar una
sexualidad patriarcal, androcéntrica, coitocentrista y heterosexista generadora de
relaciones no placenteras, violentas y con transmisión de infecciones cómo el VIH.
11. Exigimos una interlocución fluida, sistemática y en igualdad de condiciones entre los
partidos políticos y las organizaciones feministas a la hora de debatir el anteproyecto
de Ley, teniendo en cuenta nuestras aportaciones igual que las del resto de
interlocutores.
- El 26.09.09 se convocó en Madrid una concentración y también se realizaron otras en
Bilbao, con varios miles de personas, y en Barcelona el 28.09.09.
- En noviembre, reuniendo ya la Plataforma Mujeres ante el Congreso a 87 asociaciones,
como puede verse en http://mujeresantecongreso.blogspot.com/ defendiendo:
1.sacar el aborto por voluntad de la mujer del Código Penal
2.garantizar la IVE en la red sanitaria pública (regular objeción, equidad territorial, etc)
3.decisión de las mujeres en las primeras 22 o 24 semanas sin supervisión de terceros
4.no al periodo de reflexión del anteproyecto
5.libre decisión de las mayores de 16 años
6.interlocución de las organizaciones feministas en la elaboración de la Ley
la Plataforma se ha reunido con los Grupos Parlamentarios IU-ICV, BNG y PSOE y ha
logrado que se presenten enmiendas sobre nuestras reivindicaciones, como la de ERC-IUICV, BNG y Nafarroa Bai de ampliar el plazo a 22 semanas, no apoyado por el PSOE.
La ley aprobada por el Congreso, pendiente a fin de año de aprobación del Senado, no incluye
todas nuestras reivindicaciones, pero sí algunas mejoras sobre:
1. El aborto por libre voluntad de la mujer en las 14 primeras semanas de gestación, y por
riesgo para la madre o el feto en las 22 semanas.
2. La educación sexual y la formación de profesionales sanitarios en salud sexual e IVE
3. La financiación pública de los anticonceptivos de última generación
4. La objeción de conciencia en Centros Públicos no impedirá la prestación del servicio
5. La prestación de la IVE en la red sanitaria pública
6. La evaluación periódica de la igualdad de acceso entre las Comunidades Autónomas
7. Frente a las fuertes presiones políticas y mediáticas, se mantiene la libre decisión de la
mujer de 16 o 17 años y su capacidad de vetar la información a uno de sus padres o
tutores (enmienda del PNV), o eludir esa información en supuestos de grave conflicto
alegado por la menor.
3.- DEMOCRACIA PARITARIA EN LAS INSTITUCIONES Y PAPEL DE LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES EN LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
3.1.- HACIA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER.
El 27.11.08 el Forum nos reunimos con Isabel Martínez, Secretaria General de Políticas de
Igualdad, para que activara el proceso prometido en septiembre de ese año por la Ministra para
su creación. Para ello, y en defensa de su carácter autónomo, democrático, plural,
representativo y reivindicativo, hemos participado en:
- reunión el 20.01.09, de coordinación con otras asociaciones, en que, según los acuerdos de
Junta Directiva del Forum de 17.01.09, propusimos la representatividad, pluralismo, autonomía
de las ONGs y defensa de la igualdad en la composición del Consejo, con participación abierta
a todas las asociaciones (directamente al 9% de ámbito estatal, y el resto a través de
representantes democráticamente elegidas entre las ONGs de los Consejos Autonómicos de
Mujeres), y a las secciones de mujeres de las asociaciones mixtas que acrediten su defensa de la
igualdad, reduciendo al mínimo la presencia del Gobierno introducida por la Ley de Igualdad.
Que sea eficaz en la de interlocución, y democrático en la elección de las representantes de las
asociaciones y la toma de decisiones, no como el Observatorio de Violencia creado en 2006.
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- carta a la Ministra de Igualdad el 23.01.09 pidiéndole, junto a otras 14 asociaciones1, que
publicara ya un primer Borrador de composición, funciones y calendario, con al menos un
mes de alegaciones y sugerencias, y que convocara públicamente las Jornadas que anunció en
septiembre 2008, para debatir tanto las propuestas del Gobierno como las de las asociaciones.
- reunión de ronda de consultas con la Directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris, el
03.02.09
- reunión de CELEM el 10.02.09 con las presidentas de 17 de sus organizaciones miembro, en
que se manifestaron discrepancias respecto a las propuestas del Gobierno: composición 50%
gubernamental, exclusión de la parte no-gubernamental de los Consejos Autonómicos de
Mujer, participación privilegiada de los sindicatos y organizaciones empresariales
mayoritarias, requisito de antigüedad, número cerrado de asociaciones miembros y la
existencia o no de una asamblea de dichas asociaciones, entre la Federación de Mujeres
Progresistas, la Plataforma Andaluza del Lobby, Federación Asociaciones Mujeres Separadas
y Divorciadas y Opañel por un lado y la Federación de Mujeres Jóvenes, la Comisión de
Malos Tratos y el Forum de otro.
- Sugerencias de 56 asociaciones y federaciones de mujeres2, sobre el Borrador de Decreto de
funcionamiento, competencias y composición del Consejo entregado el 16.03.09 por el
Gobierno, cuyo resumen es:
1.- La naturaleza, motivos y espíritu del nuevo Consejo de Participación de las Mujeres
responderán a la democracia participativa, constituyendo un cauce incluyente, no excluyente,
y de cooperación, no de competencia, de las asociaciones de mujeres para ser oídas por los
poderes públicos.
2.- Concretar sus funciones consultivas a la emisión de informes preceptivos previos y de
seguimiento de la aplicación de leyes y planes con especial incidencia en la situación social de

1

Forum de Política Feminista, Comisión de Investigación de malos tratos, Fed. Mujeres Progresistas, Consejo de
la Mujer de Cantabria, Confed. de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural CERES, Nosotras No Nos
Resignamos, Asoc. de Mujeres por un Envejecimiento Saludable, Unión de Mujeres por Europa, Asoc. Beatriz
Cienfuegos (Leganés), Asoc. de Mujeres para la Democracia de Parla, Área de la Mujer de Radio Vallekas,
Asoc. Las Tejedoras, Asoc. Instituto mujeres y cooperación, Asoc. de Mujeres Juanita Cruz y Asoc. para la
defensa de la mujer La Rueda. Burgos.
2

Fed. Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad (FEPAIO), Comisión para la Investigación
de Malos Tratos, Forum de Política Feminista, Fed. Mujeres Jóvenes, Fed. de Asociaciones de Madres Solteras,
Fundación de Familias monoparentales Isadora Duncan de León, Asoc. de Madres Solteras AMASOL de
Zaragoza , Asoc. de Familias Monoparentales AFAMON de Baleares, Asoc. de Familias Monoparentales
AFAMO de Valencia, Asoc. Clara Campoamor, Asoc. Mercedes Machado Tenerife, AMECOOP, Asoc. Global
eQuality, Red Ciudadanas de Europa, Asoc. de Familias y Mujeres del Medio Rural, Unión de Mujeres por
Europa, Confed. de Mujeres del Mundo Rural CERES, Asoc Granadina de Empresarias y Profesionales
AGRADE, ALECRIN, Plataforma de Apoyo al lobby Europeo de Mujeres de Castilla y León, Asoc. Mujeres
Profesionales por la Integración e Igualdad, ACSURAS, Área de las Mujeres de COAG, Colectivo Urbanas,
Pamplona, Creación Positiva, Xarxa de dones per la Salut, APYFIN Segovia, Asoc. de Mujeres Gara,
AFAEMME Association of Organisations of Mediterranean Businesswomen, Asoc. de Mujeres Gara La Gomera,
Fed. de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, Colectivo de Mujeres Canarias, Forum Feminista María de
Maeztu. País Vasco, ConFed. Estatal de Personas Sordas CNSE, Asoc. Profesional T. Igualdad APTI, Asoc. La
Rueda, Colectivo de Mujeres Ribera del Torío León, Asoc. Casa de la Mujer Berciana, A Social y Cultural para
las mujeres MARARIA, Mujeres por la Paz, Asoc. de Mujeres Ocupando la Igualdad, Asamblea de Mujeres de
Cantabria, Fed. de Asociaciones y Colectivos de Mujeres de la Comarca Rural de Jerez Sol Rural, Asoc. Mujeres
Solidaridad y Cooperación, Asoc. de Asistencia a Victimas de Agresiones Sexuales ADAVAS, Asoc. Feminista
Leonesa Flora Tristan, Asoc. Leonesa Simone de Beauvoir, Asoc. Nuevas Ideas, Plataforma de organizaciones
por la abolición de la prostitución, Romi Camela Naquerar Tenerife, Asoc Solidaridad de Madres Solteras,
Consejo Nacional de Mujeres de España, Asoc. de Mujeres de la Rondilla (Valladolid), Asoc. de Mujeres Aciona,
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.
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las mujeres, representar a las asociaciones de mujeres en el ámbito estatal e internacional y
canalizar denuncias y propuestas.
3.- COMPOSICIÓN:
- Que la representación del Gobierno en el Consejo sea minoritaria y sin voto.
- Que refleje el pluralismo territorial, social, ideológico y político de las asociaciones de
mujeres por la igualdad, en una Asamblea en que participen las de ámbito estatal y la
representación no-gubernamental de los Consejos Autonómicos de Mujeres
- Que las asociaciones y consejos miembros tengan compromiso estatutario y práctico en la
promoción activa de la igualdad
4.- ASAMBLEA: Que todas las asociaciones miembro constituyan no un mero censo
electoral, sino una Asamblea con los derechos de participación establecidos por el art. 11 de la
Ley de asociaciones: reunirse al menos anualmente, acordar las líneas de trabajo votar cada 2
años a la Vicepresidenta 2ª, sus 20 representantes en el Pleno y las 7 de la Comisión
Permanente, recibir información de su gestión y valorarla.
5.- PROCESO CONSTITUYENTE. Por su importancia y agilidad, no relegarlo a una tercera
norma, como dice el art.9, sino que ya este Decreto establezca los requisitos, plazos y
procedimiento para celebrar la asamblea constituyente en junio de 2009, en que la Ministra de
Igualdad prometió entraría en funcionamiento.
6.- SECCIONES DE IGUALDAD DE LAS MUJERES DE ASOCIACIONES MIXTAS. Hay
un debate abierto sobre si deben o no ser miembros del Consejo de Participación de las
Mujeres.
- el 07.08.09 el Comité del CEDAW instó al Gobierno a ultimar el reglamento del Consejo de
Participación de la Mujer, teniendo presente la importante función que desempeñan las
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil en la
promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género.
- publicación en octubre 2009, en el nº 11 de Cuadernos de Mujer y Cooperativismo, de un
artículo de Nina Infante y Begoña San José
http://www.coceta.coop/DptoSectoriales/Cuadernos/cuad011/textos/index.htm
- reunión el 29.07.09 con la Secretaria General de Políticas de Igualdad, junto a otras 15
asociaciones, en que nos entregó nueva redacción del Decreto, asumiendo algunas de nuestras
propuestas, como que las representantes de asociaciones, incluyendo una Vicepresidenta, sean
elegidas, no designadas, “posibilita” reuniones de asociaciones sin constituir asamblea, etc
- reunión el 06.11.09 de 18 organizaciones de mujeres3, acordando difundir la información
sobre el Consejo al máximo de asociaciones de mujeres, animar a que se inscriban las que
puedan y formar una candidatura para las 20 del Pleno y las 4 de Comisión Permanente, con
suplentes, porque el mandato de 5 años es excesivo; mantener el planteamiento del Manifiesto
por un Consejo estatal de las mujeres democrático, representativo, plural, autónomo y
reivindicativo, firmado el 8 de marzo de 2007 por 60 organizaciones, y crear el 22.01.10 una
Coordinadora de asociaciones, consejos y grupos de mujeres para promoverlo.
- El 16.12.09 se publicó en el BOE el Real Decreto 1791/2009 regulador del funcionamiento,
composición y funciones, abriendo un plazo de 3 meses para que la Ministra convoque el
proceso de inscripción de asociaciones.
Paralelamente el Forum ha trabajado en los Consejos –creados o en construcciónautonómicos y locales en donde está implantado, como se expone en sus Memorias de 2009.
3

AFAMMER, Asociación Clara Campoamor, Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá, Asociación de Mujeres
Juanita Cruz Colectivo Urbanas. Pamplona, Comisión para la Investigación de Malos Tratos, Consejo de la
Mujer de Córdoba, Consejo Navarro de Igualdad, Consell Nacional de Dones de Catalunya, Coordinadora Estatal
de Organizaciones Feministas, Creación Positiva, Federación Arena y Laurisilva, Federación de Agentes de
Igualdad FEPAIO, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, Federación de Mujeres Jóvenes,
Forum de Política Feminista, Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres de Castilla y León, Xarxa de
Dones per la Salut
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3.2.- FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE
MUJERES POR LA IGUALDAD
Nuestros objetivos en este ámbito son que las organizaciones feministas y mujeres por la
igualdad
1. Mejoremos nuestra presencia social y la capacidad de captar las aspiraciones de las
mujeres y convertirlas en demandas o reivindicaciones e incluirlas en la agenda
política
2. Tengamos voluntad y capacidad de actuar como cauces de ciudadanía activa y agentes
de cambio social a favor de la igualdad de oportunidades y la erradicación de la
violencia hacia las mujeres
3. Mejoremos nuestra democracia interna, la participación activa de las socias y
confiramos democráticamente liderazgo a otras mujeres
4. Tengamos inteligencia y voluntad de establecer pactos entre mujeres y cooperar
puntualmente o en redes para compensar la atomización organizativa y reivindicativa
5. Establezcamos alianzas con otros movimientos sociales
6. Visibilicemos más nuestra actuación, a través de movilizaciones, medios de
comunicación e interlocución con los poderes públicos
7. Pasemos de la tutela a la interlocución con lo poderes públicos.
Hemos participado en
- el estudio del tejido asociativo de las mujeres de Granada, realizado y publicado por el
Ayuntamiento de Granada en 2009
- el estudio participativo realizado por el Consejo de la Mujer de la Diputación de Granada
para revitalizar su funcionamiento
- el I Encuentro de Consejos Municipales de las Mujeres de Andalucía en Granada el 07.10.09 con
62 representantes de los Consejos de Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Puerto de Santa
María y de todos los Consejos Municipales de la Provincia de Granada, de los que los más activos
influyen en: empleo (por la sensibilización de las técnicas), urbanismo, participación ciudadana,
seguridad (principalmente violencia de género), educación, transporte, mujeres en riesgo de
exclusión, urbanismo y Plan transversal de Igualdad.
3.3.- ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 7 DE JUNIO 2009
Como señaló Mª José Moruno en el XIX Taller, las elecciones se realizaron en un contexto de
crisis política de la UE (derivada de la ampliación de 15 a 27 estados miembros, a la Europa
de dos velocidades en la que Francia y Holanda desaprobaron en referéndum la Constitución
de 2005, a duras penas sustituida por el Tratado de Lisboa 2007) y a la crisis económica, ante
la que la Unión, más ocupada en salvar a los bancos que a los parados, elude cuestionar su
modelo neoliberal de desregulación de empresas, bancos y trabajadores en el origen del
aumento de desigualdades y el crak financiero.
España ostenta dos records negativos: de desempleo (19% en 2009, frente al 9% en la UE) y
de duración de la caída del PIB, previéndose que a finales de 2010 seremos el único de los 27
estados miembros que seguirá en recesión.
Desde la perspectiva de género, la crisis agudiza la invisibilización de la aportación de las
mujeres a la economía y paraliza el reparto entre mujeres y hombres del empleo y la
protección social, así como de los cuidados (especialmente de la infancia y las personas
dependientes), mientras los programas y órganos europeos de promoción de la igualdad
reducen, cuando más falta hace, su actividad, que ya llevaba cerca de cinco años decayendo,
como ejemplifica el retraso de dos años en poner en marcha el Instituto Europeo de Igualdad
de Género y su silencio una vez creado en 2009.
Actividades del Forum:
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1.- Apoyar la campaña 50/50 “No puede haber democracia europea moderna sin
igualdad de género” del Lobby Europeo de Mujeres, presentada en Madrid el 2 de
Diciembre de 2008, por la Vicepresidenta de la Comisión Europea Margaret Wallstrom, la
Ministra de Igualdad Bibiana Aído, la Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de
Diputados la Presidenta de CELEM Marta Ortiz y otros políticos, periodistas e intelectuales.
2.- Elaborar y difundir el documento Presencia de mujeres en las elecciones 2009,
resaltando:
En el Parlamento Europeo, sube del 31 al 35% la proporción de mujeres. En 7 estados no se
alcanza el 30% de mujeres, 13 -entre ellos España- tienen entre el 32 y el 38%, y 7 entre el 44
y el 62%.
En la representación española en el Parlamento Europeo, el ascenso del 33,3% al 36% de
diputadas es escaso y revela una aplicación “a mínimos” de la Ley de Igualdad. 27 de las 35
candidaturas presentadas, el 77%, interpretó el equilibrio 60%-40% en cada tramo de 5 como
60% de hombres y 40% de mujeres, y sólo 4 candidaturas (11%) fueron encabezadas por una
mujer. De las que han obtenido escaños, el PP ha aplicado el mínimo legal (2 mujeres) en
todos sus tramos elegibles. El PSOE sólo colocó 3 mujeres en el 2º de sus tramos de 5
elegibles. La Coalición por Europa CiU-PNV-CC-PA era paritaria en su tramo elegible. No
así IU, Europa de los Pueblos encabezada por ERC y Unión Progreso y Democracia.
Candidaturas
Votos
PP
6.615.015
PSOE
6.032.500
CEU (CiU-PNV-CC-PA)
802.225
IU-ICV-EUiA-BA
583.708
UPyD
449.499
Edp-V
391.962
TOTAL
14.874.909

% voto
Diputados/as
42,23%
23
38,51%
21
5,12%
2
3,73%
2
2,87%
1
2,50%
1
94,96%
50

Diputadas
8
9
1
0
0
0
18

% diputadas
34,78
42,86
50,00
0,00
0,00
0,00
36,00

Iniciativa Feminista, encabezada por Charo Carracedo, obtuvo el 11º lugar con 11.266 votos
(0,07%), menos de la mitad de los 28.901 votos (0,14%) obtenidos en 1999 por el Partido
Feminista encabezado por Lidia Falcón.
Con la estructura derivada del Tratado de Lisboa, en 2009 su ejecutivo se constituye por:
La Comisión, presidida por José Manuel Durao Barroso y previsiblemente con 9 mujeres
(33%, igual que en el periodo anterior) entre sus 27 miembros:
- Catherine Ashton Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común y
Relaciones Exteriores
- Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y
Ciudadanía
- Neelie Kroes, Vicepresidenta y Comisaria de Agenda Digital
- Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud
- Máire Geoghegan-Quinn, Comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia
- Maria Damanaki Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca
- Connie Hedegaard Comisaria de Acción por el Clima
- CeciliaMalmström Comisaria de Asuntos de Interior
- Rumiana Jeleva, Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y
Respuesta a las Crisis
El Consejo, presidido por dos años y medio por Herman Van Rompuy, tiene solo una mujer,
Angela Merkel, (3%) entre sus 29 miembros.
13

3.- Presentación de nuestras reivindicaciones ante las elecciones europeas 2009:
a) El cuestionamiento global del modelo económico-social de la UE. Como dice el Manifiesto
sobre la crisis económica del TercerCongreso de economía feminista de Baeza (Jaén), 2009:
1.- La crisis económica y financiera se superpone a las del cuidado, ecológica, del modelo
económico y de desarrollo, así como la moral y la ética.
2.- La crisis ataca directamente las condiciones de vida de las personas más vulnerables, como
las mujeres, que no son responsables de las políticas y decisiones que la han producido.
3.- Los responsables de esta crisis son las élites financieras y empresariales y los gobiernos
que en las dos últimas décadas han impuesto las políticas neoliberales siguiendo los
postulados de la economía ortodoxa y patriarcal y del fundamentalismo de mercado.
4.- Las medidas anti-crisis que se están adoptando pueden agravar las desigualdades ya
existentes entre mujeres y hombres, al dedicar la inversión pública a sectores poco
sostenibles como el del automóvil o la construcción y no a infraestructura social de
educación, salud, cuidados y protección social.
5.- La crisis puede intensificar la división sexual del trabajo, pero también presenta una
oportunidad y un desafío para establecer nuevas formas de producción y consumo y
reorganizar las estructuras del cuidado repartiendo equitativamente entre mujeres y
hombres el trabajo remunerado y no remunerado, aumentando la corresponsabilidad de los
agentes involucrados en el bienestar social y del Estado mediante un presupuesto público
que a través de los ingresos, gastos y beneficios fiscales redistribuya equitativamente los
recursos -y garantice el acceso al crédito-para la igualdad entre mujeres y hombres.
6.- Denunciamos el fundamentalismo de mercado dominante en la política económica
europea, que nos ha llevado a la situación de crisis en la que nos encontramos y exigimos
incluir una perspectiva feminista en sus políticas estructurales y en sus medidas anti-crisis.
3.4.- ELECCIONES A LOS PARLAMENTOS GALLEGO Y VASCO DE 1 DE
MARZO 2009
En ambas ha habido cambio de gobierno.
En las elecciones al Parlamento de Galicia el porcentaje de mujeres electas ha subido 6,6
puntos, del 33,3 al 40%, aunque la legislación electoral gallega no explicita las cuotas. El
Parlamento de Galicia sigue siendo presidido por una mujer y en su Gobierno 4 de las 10
consejerías son desempeñadas por mujeres.
En las elecciones al Parlamento Vasco ha habido un descenso de 8 puntos en el porcentaje de
mujeres respecto a las de 2005: del 53,33 al 45,33%. La Ley vasca de igualdad de 2005 sí
establece en su Disposición Final 4ª que Las candidaturas estarán integradas por al menos un
50% de mujeres en cada tramo de seis, ratificada en la sentencia 13/2009 del Tribunal
Constitucional, de 19 de enero.
Por tanto, el Parlamento Vasco, que sigue siendo presidido por una mujer, no es ya el más
paritario de los autonómicos: le superan otros con leyes autonómicas de paridad, como Castilla
La Mancha con un 53,19% de mujeres (su ley de 2002 establece listas cremallera), Baleares
con un 49,15% (ley de 2002), Andalucía con un 45,87% (ley de 2007) y la Comunidad
Valenciana con un 45,45%.
3.5.- PREPARACIÓN DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE EN 2010.
- El 27.10.09 CELEM, en el marco del Proyecto “Nosotras y Europa: Una forma de hacer”
concedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Hablemos de Europa de la
Secretaría de Estado para la UE, celebró una Jornada con intervenciones del Secretario de
Estado para la UE, Diego López Garrido y la Secretaria General de Políticas de Igualdad,
Isabel Martínez; junto a Martine Levy, Vicepresidenta del EWL (European Women Lobby),
Marta Ortiz, Presidenta de CELEM; el Embajador especial Carlos Carnero, la Presidenta de
Microsoft Ibérica, María Garaña; la Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela
Bravo; y las profesoras Ana de Miguel, Teresa Freixes, Mª Angeles Durán, Paloma de Villota
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y Mª José Capellín, las dos últimas compañeras del Forum, como la vicepresidenta de
CELEM Teresa Nevado. Destacaron que la Igualdad será uno de las claves de la Presidencia
de la Unión por el Gobierno de España el primer semestre del 2010.
- El 21.12.09 la Ministra de Igualdad reunió a una docena de asociaciones de mujeres y otras
tantas organizaciones mixtas, mayoritariamente designadas miembros del Consejo para la
Promoción de la Igualdad de Trato racial o étnico, presentándonos el Programa de la
Presidencia Española de la U.E. en materia de Igualdad, en un par de folios, destacando:
Estrategia de Lisboa post 2010:
- Lamentó que España no alcance en 2010 el objetivo de Tasa de Ocupación Femenina
del 60%
- Hará el seguimiento del Plan Europeo de Igualdad 2006-2010 y apoyo a la elaboración
del 2011-2015
- Propuesta de Directiva contra toda forma de discriminación
- Establecimiento de un Observatorio Europeo contra la Violencia de Género
- Teléfono de atención a victimas 116-016 a nivel europeo
- Propuesta de una Orden Europea de Protección de Victimas de Violencia de Género
- Propuesta de una Directiva contra la Trata de personas con fines de explotación sexual.
- Transversalidad de género en 2010 Año europeo contra la pobreza y exclusión social
Reuniones:
- Foro Beijing+15 de los 27 estados de la U.E. el 4 y 5 de febrero en Cádiz.
- Conferencia Técnica sobre Igualdad en el empleo 25 de marzo en Valencia
- Reunión Informal de Ministras/os de Igualdad 26 de marzo Valencia
- V encuentro de Mujeres de España y África por un mundo mejor Valencia marzo
- Cumbre 8 de abril población gitana (¿)
- Conferencia sobre personas con discapacidad Zaragoza 19 mayo
- Conferencia de expertas/os en igualdad y medios de comunicación Madrid 31 de mayo
- 18 al 20 junio Asamblea del Lobby Europeo de Mujeres
- Málaga 7 al 9 de mayo Jornadas Cívicas Europeas
4.- Voto de las mujeres inmigrantes. Apoyar las iniciativas institucionales y de ONGs para
ello.
4.- CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Aún reconociendo que el Forum
estatal no incorpora plenamente las aportaciones en esta materia de algunas de las asociaciones
miembros, como las de León, Málaga y Valladolid, algunas actividades se han realizado.
4.1.- BALANCE DE LOS DATOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2009
Según los datos del Ministerio de Igualdad:
• En la 2ª mitad de 2008 y 1ª de 2009 se presentaron 176.814 denuncias por violencia,
29,77% más que en el año anterior (136.249)
• 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en 2009, un 27,6% menos
que las 76 de 2008. En enero y noviembre no se produjeron víctimas mortales
• En el 74,5% de los casos no había denuncia previa: “la denuncia protege”
• Tras la entrada en vigor del Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género
en población inmigrante, el número de mujeres extranjeras muertas se ha reducido un
7,2% (de 33 a 20)
• Aumentaron en un 11,6% las medidas de teleprotección respecto a 2008, e instalaron
167 nuevos dispositivos GPS de control de las medidas de alejamiento se hicieron
68.541 llamadas al 016: 78,5% por las propias maltratadas, 19% por familiares y
amistades (18,9%) y 2,6% por profesionales y entidades públicas y privadas
4.2. ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL FORUM ESTATAL:
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•

•

Reunión el 10.02.10 con Inmaculada Montalban, Presidenta del Observatorio de
Violencia y de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, y
Cristina Fabre, sobre la formación a los jueces y magistrados competentes en violencia
machista (tanto en juzgados exclusivos de violencia de género como en compatibles),
asistieron Carmen Pujol, Lucía Mazarrasa y Nina Infante. Se propuso la
incorporación al temario general de oposiciones a judicatura algunos temas y,
posteriormente, respondiendo a su solicitud se les remitieron por escrito nuestras
sugerencias: “Propuesta de adecuación del temario de oposiciones a la carrera judicial y
fiscal efectuada para el Observatorio contra la violencia doméstica y de género por el
Forum de Política Feminista”. Algunas de ellas fueron aceptadas y hoy forman parte del
temario de judicatura.
Así mismo, El Forum propuso como ponente, como respuesta a la solicitud de Vicente Magro,
para el curso organizado por el CGPJ de los días 31 de mayo a 2 de junio sobre: “La práctica de la
prueba en juicio oral del análisis de las lesiones psíquicas con especial atención en la violencia
de género”, a Arantza Juan Aracil.

• Escritos a El País en la polémica sobre la campaña de sensibilización “De todos los
hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo” de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Juventud apoyada por
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
• No participamos en las Jornadas del CGPJ, cuyo informe se centró en desmontar la
propaganda de las denuncias falsas.
• Polémica sobre el Juez de Sevilla
En octubre 2009, con motivo de la Reforma de la Ley de Extranjería, sobre inmigrantes
víctimas de violencia de género el Forum firmamos la carta de Amnistía Internacional
solicitando:
A) Suprimir el artículo 31bis sobre apertura de expediente administrativo sancionador a
las inmigrantes en situación irregular que denuncien violencia de género. (Dejar sin
efecto la Instrucción 14/2005 de la Secretaria de Estado de Seguridad).
B) Habilitar a las oficinas públicas o asociaciones de lucha contra la violencia para la
recepción oficial de denuncias.
C) que las víctimas de trata puedan acceder a un permiso de residencia y trabajo cuando
sea necesario para su seguridad, salud, situación familiar u otros factores relevantes,
como prevé el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata,
denominar el artículo 59 “Colaboración contra el tráfico ilícito o la trata de seres
humanos”, suprimir en el artículo 59.2 el requisito de “esencial” para la investigación
policial a las informaciones aportadas por la víctima de trata e incluir un apartado 3:
principio de no devolución para que el retorno al país de origen o de residencia no
conlleve una revictimización.

5. POR LA GLOBALIZACION DEL DERECHO DE LAS MUJERES A LA IGUALDAD
Participación como asistentes y moderadora en las Jornadas de ASDHA (Asociación por los
Derechos Humanos en Afganistán) Barcelona 27 y 28 de enero 2009, en las que, entre
otras denuncias, se señala la modificación que el Congreso de los Diputados y Diputadas del
Estado Español hizo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, legitimando con esta modificación
la impunidad de los criminales de guerra que hasta entonces podían ser juzgados en territorio
español. Esta modificación de la ley imposibilita la denuncia de todos los criminales de
Afganistán que actualmente luchan impunemente para conseguir el poder, con la ceguera y la
inactividad internacional.
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6. FUNCIONAMIENTO DEL FORUM
Durante el año 2009 se han realizado cuatro reuniones de Junta Directiva: el 17 de enero, 21 de
febrero, 4 de julio y 07 de noviembre, con la asistencia que se refleja.

ASISTENCIA JUNTA DIRECTIVA FORUM DE POLITICA
FEMINISTA 2009
FECHA REUNION
Marcelina Infante Castrillo
Lucía Mazarrasa Alvear
Concha Vázquez Molina
Begoña San José Serran
Josefa Pérez-Grueso Avila
Mª José Capellín Corrada
Mª José Moruno
Rosa Cobo Bedia
Encarna Sánchez Roldán
Teresa Nevado Bueno

Presidenta
Vicepresidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

17.01.09

X
X

Begoña Carbajo

Vocal

Nines Fidalgo Delgado
Rocío Gómez Casado

Vocal
Vocal

X
X

Carmela Carrillo Morillas
Mª Luisa San José
Nuria Roldán Arrazola
Ana Pérez Vaquero
Consuelo Rodríguez Barreiro/ Carolina
Josefa Rivilla
Paloma Rodríguez Vázquez
Emilia Barrio Rodríguez
Almudena García Mayordomo
Begoña Carvajo Alonso
Francisca Grueso Perojil
Natalia Rivero
Yolanda

suplente
“
“
Dimitió
Asturias
Córdoba
Galicia
Granada
Madrid
León
Málaga
Valladolid

X
D
D
D

21.2.09 4.7.09 7.11.09
X
X
X
X
X
X
D
x D
X
X
X
D
X
X
X
D

D
D

X

D

x

x

X
X
D

X

X

D
D
X
x

X

D
X
X

X

X

X
D
X

D

D

X

X

D

X

* D: disculpa su ausencia

Además de las reuniones de Junta Directiva, hemos realizados otras reuniones afín de
conformar ajustes de cuentas o justificación del XIX taller, etc.
En 2009 ha realizado su solicitud de admisión en el Forum Estatal, la Asociación Mercedes
Machado que tiene muchos años de actividad y prestigio en Canarias, Presentará la
documentación en enero, como también la recién constituida Agrupación del FPF de Sevilla,
pendiente de presentar documentación.
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Memoria del Forum de Política Feminista de
Córdoba Año 2009
Introducción
El FPF de Córdoba en Asamblea ordinaria de fecha 28/12/2008 aprobó su plan de actividades
para el año 2009.En este plan se contenían tres grandes líneas de trabajo:
a) Actos abiertos a nivel ciudad
b) Encuentros con otros colectivos, trabajos en red
c) Comisiones de trabajo y proyectos.
Sobre estos tres apartados se desarrolla la MEMORIA del año 2009.
A.-

Actos abiertos de nivel ciudad
A-1 Taller del forum de Córdoba.

Este taller se viene celebrando en el mes de Octubre de cada año. Se abre con una conferencia
con María Pazos el 15/10/09 .Asisten a esta sesión unas 70 personas
con las cuales se mantiene un animado coloquio al final de la exposición. (imagen 1)
El taller continúa con la temática del Feminismo ante la crisis en dos sesiones de debate que se
celebran en el centro Cívico Centro los días 13/11/09 y 1/12/09.
A estos debates coordinados por Carmen López y Pepi Rivilla respectivamente asisten, 18
personas al primero y 22 al segundo. Se mantiene un vivo interés en su desarrollo y una
amplia actitud participativa de las personas asistentes.
Con anterioridad a los debates, y en el mismo acto se entrega una carpeta con textos de
referencia a los temas a tratar. ( Imagen 2)
A-2 Elaboración, Presentación y Difusión de las Publicaciones del Forum.
El día 23/1/09 se presentó en la Biblioteca Central el libro de XVIII taller del Forum “Las
Mujeres y el Estado de Bienestar” en ese mismo acto se desarrolló a cargo de Nati Mañas la
Conferencia “Qué es el estado de Bienestar”.
Asisten al acto unas 100 personas a las que se les hace entrega del libro presentado.(imagen 3)
El día 8 de Marzo el FPF de Córdoba publica en la prensa local un artículo de opinión, “Hoy
como ayer”, ante la actitud de tutelaje del gobierno en el proceso de constitución del Consejo
estatal de las Mujeres.
El día 15/10/09 se presenta en Córdoba en la Biblioteca Central el libro del XIX Taller “El
Feminismo ante la Crisis”. En este libro como en el anterior se inserta un artículo escrito por
Mª José Moruno, miembro del foro de Córdoba. En el acto se entrega un ejemplar de dicho
libro a cada asistente.
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El día 20/11/09 ,en Pozoblanco, invitadas por la asociación Ventana Abierta, perteneciente al
FPF, se interviene en la presentación del libro del foro, en un acto celebrado en la Biblioteca
Municipal, que contó con la asistencia de 80 personas.(imagen 4)
Durante el año se ha elaborado un estudio para su publicación, sobre las asociaciones de
mujeres y la participación política “Más mujeres mejor política II.” La fecha prevista para su
publicación y presentación es el primer trimestre del 2010.
A-3 Sesiones de Estudio- documentación – reflexión y debate
El día 2 de Febrero del 2009 se celebró la primera sesión de estudio sobre los “Consejos
Municipales” (imagen 5)
El día 2 de Marzo se debatió sobre el derecho al aborto, coordinada por Celia Arroyo
introduciendo el tema con la proyección de un extenso recorrido legislativo de la ley de aborto
en este momento y las posiciones que los Grupos de mujeres estamos defendiendo para la
nueva ley.
El primer lunes del mes de Abril se desarrollo el tema de Impacto de Género a cargo de Pepi
Rivilla.
En todas las sesiones se entregó a las personas asistentes, de 15 a 20 en cada sesión, materiales
de base para el debate como documentación para ampliar conocimientos en el tema.
A petición de las socias de Pozoblanco el 29 de Abril se mantuvo en su sede una sesion de
trabajo sobre la IVE con la asistencia de 40 socias coordinaron esta sesion Celia Arroyo y
Carmen López.
A-4 Actividades en los Patios
Coincidiendo con la festividad de los Patios de Córdoba el FPF desarrollo una actividad cuyo
contenido y diseño estuvo a cargo de Carmen López.
Esta actividad tenía por objeto el de disfrutar y visualizar los saberes ignorados de las mujeres
aportando una visión de La cultura viva. Se enmarco todo bajo el nombre Mujeres en carne
viva.
La primera actividad tuvo lugar en el Patio de la calle Juan Tocino Nº 6 y la segunda en C/
Guzmana, 4 las actividades tuvieron lleno en ambos Patios y se manifestó la necesidad de
seguir realizándola en próximos años.
B.- Encuentros con otros colectivos para el Trabajo en Red
Este año 2009, el FPF ha considerado oportuno dedicar menos esfuerzos a la participación en
encuentros y actos de carácter institucional, poniendo más interés y tiempo en abrir cauces
hacia el trabajo conjunto de las asociaciones en actividades comunes organizadas por los
propios colectivos de mujeres de Córdoba.
El trabajo en red que favorece la suma de las acciones de los colectivos es un elemento clave
para el empoderamiento, para la mayor y mejor presencia pública en la ciudad, para ello
hemos dirigido nuestra actividad prioritariamente a este e objetivo, encontrarnos para sumar.
Merece citar que no solo el FPF está creciendo en número de asociadas con mujeres de la
ciudad, la Asociación de Mujeres Ventana Abierta de Pozoblanco se ha hecho socia del foro,
asi como la asociación Atalanta de Posadas que está preparando su ingreso, convirtiéndonos
por tanto en un referente a nivel provincial.
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B-1 Participando en actos
- II Encuentro Municipal de Mujeres para la Participación celebrado en Córdoba el 2
de febrero del 2009, acto en el que nuestra presencia no fue solo de asistencia, sino que
formamos parte de las tareas de organización y desarrollo del mismo a través de nuestras
representantes en el Consejo Municipal de La mujer.
-Encuentro de Colectivos de Mujeres con representantes de Partidos Políticos en el Congreso
de los Diputados par trasladar la posición y propuestas de las mujeres en la elaboración del
anteproyecto de la IVE, ocurriendo ello en Madrid el 11 de Marzo de 2009.
-Asistencia a la Asamblea Estatal del Forum el 14 de Marzo del 2009.
-Adhesión a PPIINA (Plataforma Permiso iguales e intransferibles por nacimiento y adopción)
el día 7 de marzo del 2009.
-Organización y asistencia junto con el FPF de Málaga y Granada a las jornadas del FPF de
Granada Abril del 2009.
-Asistencia a la sesión de Cadenas Mundiales de Cuidados INSTRAW en Madrid el 26 de
septiembre del 2009.
-II Encuentro Hispano-Marroquí de mujeres en los gobiernos locales celebrados en córdoba
los días 6 y 7 de octubre del 2009.
-I Encuentro de Consejos Municipales de Andalucía en Granada el 7 de octubre del 2009.
-Reunión de presentación en Córdoba a nivel andaluz de la PPIINA el día 15 de octubre del
2009.
-Encuentro en Madrid a nivel nacional para la constitución de una plataforma de seguimiento
del el Consejo Estatal de las mujeres, el día 6 de Noviembre del 2009.
-Asistencia a las Juntas directivas del Foro Estatal siendo miembros de la junta directiva como
vocales.
Enumeramos estas actividades porque en cada una de ellas,el FPF de Córdoba ha sido
requerido para cumplir algunas de las funciones que conllevan organización, desarrollo,
evaluación… en definitiva responsabilidad en la ejecución del acto.
B-2- Trabajando en red
Hemos colaborado con otros colectivos iniciando, diseñando y desarrollando, o bien
sumándonos a acciones de nivel ciudad:
-Rueda de prensa y Manifiesto sobre la IVE celebrada en Córdoba el día 2 de marzo del 2009.
-Taller de Mujer y Publicidad celebrado en el IES Luís de Góngora el 15 de Abril del 2009.
-Talleres de Feminismo ante la crisis: Madrid 7 de mayo de 2009 y granada 16 de mayo
-Asamblea en Córdoba de Colectivos de Mujeres para propuestas sobre la IVE creándose la
plataforma Yodecido, en el centro cívico poniente el día 11 de junio del 2009.
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-Coorganización de las jornadas informativas sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y
de la IVE en la facultad de derecho el día 8 de octubre del 2009. (imagen 6).
-Carta abierta al Excmo. Alcalde publicada en los medios locales, demandándole potencie,
apoye y reconozca al consejo municipal de las mujeres de Córdoba, siendo publicada el 22 de
Noviembre.
-Inauguración en Pozoblanco de la I Escuela Feminista “Ventana Abierta” con la colaboración
de la Universidad de Córdoba a graves de la Cátedra Leonor de Guzmán y el FPF de Córdoba
el 11 de diciembre del 2009.
B-3- Difundiendo comunicaciones
Entendiendo el Foro que la Participación es la garantía de la Democracia y que sin
información no es posible la participación, hemos dado a esta tarea una considerable
importancia.
La comunicación con las socias y con otros colectivos y mujeres individuales, se ha
mantenido fundamentalmente vía email, el 93% de nuestras socias disponen de él.
Desde el forum se han emitido a lo largo del año unos 90 comunicados, el 41% de estos
comunicados han sido de carácter INFORMATIVO:
-

De la vida interna del forum, convocatorias y actas de asambleas ,2 en el año y junta
directiva ampliada, 6 en el año.

- De los actos organizados y de sus proyectos y subvenciones.
-

De la convocatoria de actos y actividad regular de otros colectivos de mujeres y de
instituciones y organismos que trabajan por la igualdad.
El 59% de las comunicaciones han consistido en la difusión de documentos
FORMATIVOS, la mayoría de ellos para conocimiento y documentación de la
actividad desarrollada por el Forum y en su mayoría referida a los temas acordados
para trabajar este año a nivel estatal:

Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la IVE
Consejos para la Participación de las Mujeres.
Violencia de Género
PPIINA
Presupuestos con impacto de Género
Feminismo y Crisis
Beeigins +15
C-Comisiones de trabajo y Proyectos
En este año se ha consolidado el proyecto del Taller del Forum con el formato de una
conferencia de apertura y dos sesiones de debate sobre el tema de taller .Para esta actividad se
formó un equipo de trabajo de socias coordinado por Pepi Rivilla que es la responsable del
taller.
Hemos tomado la dedición visto el resultado, de mantener las actividades de los Patios, siendo
Carmen López la persona que se responsabiliza.
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Para las sesiones de documentación, reflexión y debate se cuenta con un grupo de socias
dispuestas a dinamizarlas y coordinarlas.
Para la elaboración de Proyectos, Relación con las instituciones, justificación de subvenciones
contamos con Nati Mañas y Beni Muñoz ayudadas por otras compañeras.
Celia Arroyo conjuntamente con otras socias se ha responsabilizado del contacto con otras
asociaciones para la ejecución de actividades conjuntas.
En el tema de los Consejos de las Mujeres, sobre todo en la actividad del Consejo de Córdoba,
Vicenta Pérez como responsable y Mª José Moruno viene dedicando una ardua tarea.
En el tema de Documentación, Información y Comunicación se desarrolla por Secretaria,
Presidencia y Vicepresidencia.
El Forum de Política Feminista, el tercer año de su andadura, se encuentra en la etapa final
de su consolidación como colectivo con presencia activa en la ciudad.
Nuestro trabajo por la conquista de la igualdad real entre hombres y mujeres se abre a
iniciativas creativas, manteniendo los principios de la formación para la participación de las
mujeres en la vida pública , y propiciando la suma de esfuerzos de mujeres organizadas con el
mismo objetivo.

Córdoba 29 de Diciembre de 2009
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Valladolid
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL FORO FEMINISTA AÑO 2009
1. PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
1.1 .- X Aniversario del Foro Feminista
1.2.- Participación en el Consejo Municipal de la Mujer
1.3.- Coordinadora de Mujeres de Valladolid
1.4.- Consejo Social, del Centro de Iniciativas “Conde Ansúrez”
1.5.-Participación Asamblea del Forum.
1.6.- Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres. Celem.
1.7.- Plataforma de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres de Castilla y León Alemcyl.
2. - IGUALDAD ECONÓMICA:
2.1 XIX Taller del Fórum de Política Feminista, “FEMINISMO ANTE LA CRISIS”
2.2 Manifiesto Feminismo ante la crisis.
2.3 Presentación del libro XIX Taller del Forum
3. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA
IGUALDAD.
3.1 Talleres con Presas y Presos en la Prisión de Valladolid
3.2 Día Internacional contra la Violencia de Género
4. –PROYECTOS:
Taller: “Corresponsabilidad, Participación Equitativa y Conciliación para la
Erradicación de las Discriminaciones”.
5. OTRAS ACTIVIDADES
5.1.- Homenaje a las Mujeres Republicanas
5.2.-Participación en el día del Libro
5.3.-Encuentros feministas
5.4.- Convenio con la Cátedra de Estudios de Género
5.5.- Participación en tertulias de radio y televisión.
5.6.- Jornadas Feministas.
5.7.- Charlas y Conferencias
5.8.- Actividades y comunicaciones a través de la página web
6.-CAMPAÑAS:
¾ Por el derecho a decidir una maternidad responsable.
¾ Por un Consejo Estatal de las Mujeres, independiente, democrático y
plural.
¾ Contra la Directiva de 65 horas semanales de trabajo y de retorno de los
inmigrantes

¾ Por una escuela laica
¾ En solidaridad con Palestina
¾ Día Mundial de las mujeres por la PAZ
¾ Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo.
7.- Funcionamiento interno.
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1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
1.1. Celebración del 10º aniversario.
Hemos celebrado el 10º aniversario de la constitución del Foro Feminista como espacio de
pensamiento feminista abierto, plural y comprometido, afín de hacer una evaluación del
trabajo realizado en este periodo y ver los retos que nos planteamos para el futuro. Hemos
querido hacerlo en compañía de mujeres, hombres, instituciones y personas
comprometidas con el progreso y los avances sociales, para ello hemos invitado y han
intervenido, Alicia Puleo. Filosofa y Profesora de la UVA, Begoña Sanjosé, Ldª en
Derecho y miembra fundadora del Forum de Política Feminista, Belén Sanz Ldª en
Prevención de Riesgos Laborales y fundadora del Foro Feminista, Carmen Castrillo,
actriz y socia fundadora de la Asociación feminista Leonesa Flora Tristán y Nina Infante
presidenta del Foro Feminista.
Nos plateamos hacer un debate que respondiera a estas y alguna otra pregunta ¿Cuál ha
sido nuestra contribución durante estos diez años a la transformación social, a logro de los
objetivos de la igualdad? ¿Qué avances, económicos, sociales y políticos hemos
conseguido?
¿Cuál es el reconocimiento y el poder de las mujeres?
¿Qué nuevas reivindicaciones se plantean desde el feminismo?
¿Qué nuevos derechos y prestaciones y que dificultades están teniendo de equidad
territorial y de género, así como de financiación y gestión, en cuya resolución queremos
un papel activo, no sólo de los poderes públicos, sino también de las organizaciones
sociales, especialmente las de mujeres. ¿Cómo nos afecta a las mujeres la crisis
económica? ¿Qué retos se nos plantean aquí y ahora?
La masiva participación, en torno a 150 personas, la valoramos como muy positiva. La
organización del acto en general bien. Destacar la participación de las instituciones y
asociaciones y los colectivos sociales.
1.2.-Participación en el Consejo Municipal de la Mujer. Se han realizado tres reuniones
que hemos asistido, y hemos demandado que la función del Consejo también es consultiva
y que únicamente se nos cita para informar de las actividades que realiza el
Ayuntamiento. En concreto nuestra representante, Nina Infante, ha insistido de forma
permanente que los temas de igualdad los vea el Consejo y que se pronuncie sobre los
mismos, pasando a Pleno sin la pronunciación del mismo, lo que nos indica la dificultad
que tenemos para hacer el seguimiento de las políticas de igualdad municipales. Hemos
asistido Rocío Gómez y Nina Infante.
1.3.- Coordinadora de mujeres de Valladolid.
Hemos participado en la Coordinadora de Mujeres, y los asuntos que más han importado
han sido la violencia hacia las mujeres, cuyo exponente fue el “Día 25 de Noviembre” Día
Internacional contra la violencia de Género, Así como el 8 de marzo, con varias
actividades de reflexión y debate culminando en la manifestación.
1.4.-Participación en el Consejo de Centro de Iniciativas “Conde Ansúrez”, asistió
Blanca, que aportó la memoria de actividades realizadas por el Foro y propuso mayores
recursos para las asociaciones que estamos en el Centro, fotocopiadora, etc.
1.5.-Asamblea del Forum. Asistencia a la Asamblea del Fórum en Madrid el día 14 de
marzo. Asistimos Charo Gutiérrez, Rocío Gómez, y Nina Infante, considerando muy
positiva la misma, por la participación en la elaboración del programa para el año 2009 y
por la relación entre las compañeras, de los distintos territorios, y todos los actos que a
lado de la Asamblea se organizaron.
1.6.- Asamblea de Celem. Así mismo asistimos a la Asamblea de Celem, como participantes
de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres de Castilla y León. Asistió la
presidenta Nina Infante.
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1.7.- Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres de Castilla y León. De la
actividad durante el año 2009 destacamos el acto electoral donde participaron candidatas
del PP Arenales Serrano, PSOE Ana Redondo , IU Rocío Anguita, Candidatura Feminista,
Charo Carracedo, y al que asistió la presidenta de CELEM, Marta Ortiz y presidenta del
la Plataforma Nina Infante, donde expusimos el documento con las reivindicaciones desde
el feminismo ante las
Participación en la Jornada “Nosotras y Europa” organizada por CELEM, en Madrid con
la participación de representantes del LEF, la Vicepresidenta de la Comisión Europea, la
Ministra de Igualdad, Bibiana Aido, y Feministas como Celia Amorós.
2. IGUALDAD ECONOMICA
2.1.- XIX Taller del Forum de Política Feminista:
Este año hemos realizado una parte del XIX Taller “Feminismo ante la Crisis” DÍA 3 de
junio, en el que participaron las compañeras de León. Intervinieron como ponentes: Paria
Pazos Feminista e investigadora del Instituto de estudios fiscales, Milagros Alario,
Vicedecana y profesora de la UVA, coordinadora del curso de Experto en Agentes de
Igualdad y Yolanda Jubeto, Profesora de la cátedra de Economía Aplicada de la
Universidad del País Vasco, experta en Presupuestos Sensibles al Género. Resaltamos la
celebración del Taller, el Aula Triste, sala de Rectores, del Palacio Santa Cruz. Asistieron
en torno a cincuenta mujeres de Valladolid y León.
2.2.- Manifiesto ante la crisis:
Difundimos el manifiesto y recogimos firmas del Manifiesto ante la Crisis 2009, elaborado
y firmado por más de 20 asociaciones de mujeres y presentado al Presidente del Gobierno,
Ministro de Economía y Ministra de Igualdad.
2.3.Presentación del libro de XIX Taller del Forum de Política Feminista.
Hemos hecho la presentación libro en Valladolid el 21 de octubre, en el Centro Cívico
“Bailarín Vicente Escudero”, moderado por Helena Madico, periodista y socia del Foro
Feminista, con las intervenciones de la presidenta local y Estatal Nina Infante, Milagros
Alario, Directora del Curso de A.I.O. Cátedra de Estudios de Género de la UVA y Rita
Moreno, de la Confederación sindical de CCOO y del Forum de Política Feminista, con
asistencia de unas 40 personas e impacto en radio y prensa.
3. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA
IGUALDAD.
3.1.- Talleres en la Prisión Provincial de Valladolid, continuación de los mismos por
tercer año, coordina e imparte Marisa León junto a Blanca Andrés, Alicia Alonso, Rocío
Gómez, Rocío del Pilar Gálvez y Charo Gutiérrez.
Durante éste año se dio continuidad a los talleres que llevan en funcionamiento desde el
año 2006. Talleres dirigidos a Internas e internos y familiares de la Prisión Provincial de
Valladolid.
Previsto según programa: Mujeres: 30, Hombres: 20 y atendidos realmente: mujeres 348
de forma constante y esporádicamente 120, hombres 20, Familias: 12
El balance es muy positivo, destacamos el taller con las mujeres, de hecho se ha trabajado
con prácticamente todas las mujeres que cohabitan en prisión.
En relación con los hombres el número está en relación con los objetivos, esto se debe a
varios factores, es un taller muy duro para ellos pues el viento sopla en dirección opuesta a
sus estereotipos de vida y escalas de valores. Destacar el valor que dan internos e internas a
los talleres mixtos, para los que se contó con un elenco de personas, muchas voluntarias,
con las que se hicieron trabajos lúdicos así como talleres puntuales.
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En Cuanto a los temas tratados oscilaron desde trabajar la autoestima y otras habilidades, la
corresponsabilidad en el hogar, el acceso al empleo, o temas más lúdicos como la música o
alguna película y documentales talleres de habilidades emocionales etc.
La financiación se obtuvo por el premio conseguido a través de la Obra Social y
Cultural de Caja España.
3.2.- Día Internacional contra la Violencia de Género hemos participado en la
organización de las actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional
Contra la Violencia de Género, (videoforum, charlas y manifestación), conjuntamente con
otras organizaciones, cuyo lema fue: SI TE PEGA, DESPEGA. COMBATIR EL
MACHISMO PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA.
4.-PROYECTOS:
¾ PROYECTOS PRESENTADOS
Presentó proyecto, “curso formación profesional ocupacional de mediación y convivencia
desde una perspectiva de género”, que pese al buen proyecto no nos lo concedieron.
Responsable, Patricia García.
¾ PROYECTOS REALIZADOS.
El Taller subvencionado por el Ayuntamiento. Coordina Nina Infante.
“Corresponsabilidad, participación equitativa y conciliación para la erradicación de
las discriminaciones”. Participaron: Eva Espeso, responsable de la Secretaría de la Mujer
de la Unión CCOO de Castilla y León, Alicia Vicente, empleada de hogar, Nadia.
Cuidadora e Inmigrante. Moderó Nina Infante, presidenta del Foro Feminista.
5.- OTRAS ACTIVIDADES
5.1- Homenaje a las Mujeres Republicanas. Hemos participado, con la lectura de poemas,
asistió Blanca Andrés y Nina Infante, en el homenaje que entorno a la escultura de Rosa
Chacel, Plaza Poniente, organiza Izquierda Unida, al que acudieron otros grupos y
asociaciones de Valladolid.´
5.2.- Participación en el día del Libro. Lectura de textos escritos por mujeres, con las
mujeres de la Asociación de Mujeres de la Rondilla. Asistió Nina Infante.
5.3.- Participación en el acto convocado por la Subdelegación del Gobierno contra la
Violencia de Género en Pedrajas de San esteban, (21.11.09) asisten Charo Gutiérrez,
Marisa León y Rocío Gómez.
5.4.-Encuentros feministas: Durante el año 2009 participamos en los Encuentros Feministas.
Alrededor de cincuenta mujeres nos reunimos para debatir sobre varios temas, El fin de
semana del 14/15 de Febrero de 2009, nos reunimos en Palencia para hablar sobre "
Proyección social del feminismo", asistieron Nina, Alicia, Charo y Rocío.
Así mismo, participamos en el Encuentro Feminista número 47 en Ourense, el 26 de mayo,
sobre: " La Mujer y la Guerra ", lo presentó María Xosé Queizán. y asistimos el día 24/25 de
octubre en León, al 48 Encuentro sobre “soberanía alimentaria”, asistieron Belén Verdugo y
Nina Infante.
5.5.- Convenio con la Cátedra de Estudios de Género para hacer las prácticas de la alumna
Helena Madico, sobre los Consejos Consultivos de la ciudad de Valladolid y los Consejos de
la Mujer en Castilla y León.
5.6.- Participación en tertulias de radio y televisión. Hemos participado en varias
ocasiones, sobre violencia de género con motivo del día 25 de Noviembre 2009 "Día
Internacional contra la Violencia de Género" Nuria Galicia y Nina Infante con temas de
aborto, Empleo y otros.
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5.7.- Jornadas Feministas.
Asistimos, Natalia Serrano y Nina Infante a las "JORNADAS FEMINISTAS" organizadas
por la Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español en Granada, en
diciembre de 2009, días 5, 6 y 7. Se celebraba el 30 aniversario de las primeras, se
debatieron muchos temas aunque las conclusiones no se expusieron, algunas de las
anunciadas no llegaron a intervenir, no obstante algunas ponencias estuvieron interesantes
como la que se refería a la dependencia emocional que expuso la psiquiatra.
Aprovechamos para el encuentro con otras compañeras de León, Córdoba, Málaga, Madrid,
Granada etc. Y repartimos libros del XIX Taller del Forum, Feminismo ante la Crisis. La
participación fue numerosa, en torno a 3000 mujeres muchas de ellas jóvenes, aunque la
organización estuvo algo deficiente.
5.8.- Charlas y Conferencias:
Charla coloquio sobre “Mujer y Publicidad”, impartió Nuria Galicia en la sede de la
Asociación de Vecinos Vicente Escudero.
Conferencia sobre “Empoderamiento de las mujeres y participación en la vida pública”.
Encuentro de asociaciones de mujeres de la comarca de Ciudad Rodrigo, organizadas por la
Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca, 06.06.09), Nina Infante.
Mesa Redonda sobre “Participación política de las mujeres en el medio rural” en las
Jornadas igualdad en La Raya, organizadas por el Ayuntamiento de Trabanca, 16 y 17 de
septiembre. (Salamanca). Impartió Nina Infante.
Participación en la Mesa redonda: Experiencias en “el Foro Anual Análisis de la
Inmigración”, (Zamora 3 de diciembre de 2009).La Inserción Laboral de la Mujer
maltratada (25,11.09) organizada por el Ayuntamiento de Benavente (Zamora).
Mesa redonda sobre “Prevención de la violencia desde el ámbito educativo” en las
Jornadas sobre “Visión multidisciplinar de la violencia de género” en Granada los días
11, y 12 de diciembre de 2010, organizadas por el Colegio de Abogados. Nina Infante.
5.8.-Actividades y comunicaciones a través de la página web: www.forofeministacyl.org.
Las actividades, debates, reflexiones y puestas en común sobre las distintas posturas que la
asociación realiza, con respecto a la problemática que aqueja a las mujeres: desarrollo y
aplicación de la normativa sobre igualdad: empleo, atención a la dependencia,
discriminaciones ante los distintos hechos hemos conseguido ponerlos a disposición de otras
asociaciones a través de la página Web.
6.- CAMPAÑAS:
¾ Campaña de la plataforma por una maternidad responsable y el derecho de las
mujeres a decidir. Hemos realizado distintas actividades para denunciar la situación y
solidarizarnos con las mujeres afectadas por el tema del aborto. Estas actividades han
consistido en manifestaciones, debates, cineforum etc. las actividades las realizamos en
distintos lugares y en alianza con 11 organizaciones más, a fin de sensibilizar y acercar la
problemática a la ciudadanía y unir nuestras voces a las de tantas otras mujeres del resto
del estado. Se leyó un Manifiesto elaborado por las organizaciones de la Coordinadora de
Mujeres en protesta por la persecución actual y exigiendo la despenalización del aborto.
Hemos asistido a la manifestación convocada en Madrid (26.09.09).
¾ Por un Consejo Estatal de las Mujeres, independiente, democrático y plural. Hemos
participado en distintas reuniones y recogido firmas en apoyo de del Manifiesto por un
Consejo Estatal de Participación de las mujeres junto con otros colectivos.
¾ Contra la Directiva de 65 horas semanales de trabajo y de retorno de los inmigrantes.
Hemos recogido firmas.
¾ Por una escuela laica: Formamos parte de la Plataforma y hemos participado en las
distintas actividades y manifestaciones. Responsable Alicia Alonso.
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¾ En solidaridad con Palestina: hemos participado en las movilizaciones por la paz en
Palestina como convocantes de los actos y manifestaciones junto con otros colectivos.
Responsable Alicia Alonso.
¾ Día Mundial de las mujeres por la PAZ. Desde Foro Feminista hemos realizado un acto
junto con otros grupos y asociaciones de Mujeres, para denunciar las situaciones que viven
las mujeres en los lugares de conflicto. Asistió Blanca Andrés.
¾ Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo. El Foro Feminista forma parte de la
Coordinadora de Mujeres de Valladolid integrada por 13 colectivos, sindicatos y partidos
políticos y convocamos, como cada año, reflexiones y debates amen de la Manifestación,
el 8 de marzo, este 2009 lo centramos en el lema: “maternidad es un derecho, no una
obligación”. Coordinó Charo Gutiérrez.
7.- Funcionamiento interno. Durante el año 2009 nos hemos reunido, como motivo de la
Asamblea General y se han realizado diez reuniones generales y otras cuantas que
realizaron los grupos de trabajo, no obstante, todavía tenemos que mejorar y sistematizar
la recogida de actas, y otros datos. Así mismo se han afiliado tres nuevas socias.

Valladolid 10 de enero de 2010

28

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2009
Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán.
Se han realizado a lo largo del año, salvo en el mes de Agosto, las reuniones semanales con
una asistencia media de14 mujeres.
Durante todo el año, salvo en el mes de Agosto, se ha mantenido la Asesoría Jurídica gratuita a
cargo de abogadas de la asociación.
Miembras de la asociación han participado en programas de radio y televisión a propósito de
las celebraciones del 8 de marzo y 25 de noviembre.
La asociación forma parte de:
La Plataforma contra la violencia machista, de León.
El Consejo Municipal de las mujeres de León.
El Consejo Municipal de las mujeres de Villaquilambre.
ALENCYL, de Castilla y León
El Foro de Política Feminista, estatal.
Y como participante asiste a las reuniones y colabora en las actividades programadas por estas
entidades.
A lo largo del año 2009 ha organizado o realizado en colaboración con otras asociaciones las
siguientes actividades públicas.
Participación en la manifestación y elaboración de manifiestos de Los lunes sin sol,
programadas por la Plataforma Contra la Violencia machista (de género).
Participación en las manifestaciones del 8 de Marzo, 1 de Mayo y 25 de Noviembre.
Taller de lenguaje impartido en el colegio público Blanco Cela de Astorga, organizado
por la Plataforma ciudadana por la igualdad y contra la violencia de Astorga.
Curso sobre violencia de género organizado por la asociación ADAVAS en
colaboración con la Universidad de León. Desarrollo del tema: Causas de la violencia.
Jornada sobre Cómo nos ven, y cómo nos venden los medios de comunicación.
Organizada por la asociación Simone de Beauvoir de León.
Mesa redonda sobre La igualdad: lo conseguido y lo que falta por conseguir,
organizada por la red de asociaciones XANA, en Gijón.
Presentación del libro sobre El feminismo ante la crisis económica y su efecto en las
mujeres, Taller del Foro de Política Feminista. Organizado por la AFL Flora Tristán en León.
Participación en el Taller de encuentro de mujeres organizado por la asociación
ESCANDA, de Asturias.
Conferencia sobre Feminicidio en Ciudad Juárez, celebrada en León y organizada por
la AFL Flora Tristán.
Participación en la Concentración organizada por Mujeres ante el Congreso, en defensa
del derecho al aborto.
Participación en las Jornadas feministas estatales celebradas en Granada.
Organización y/o participación de las Reuniones regionales feministas nº 46, 47 y 48
realizadas en torno a los temas: Proyección social y feminismo, Mujeres y guerras, Soberanía
alimentaria.
Concierto – recital realizado en el Auditorio Angel Barja de León en colaboración con
el Conservatorio de Música de León .
Conferencia sobre el El aborto, historia y situación actual en las Jornadas En La Raya,
organizadas por el Ayuntamiento de Trabanca (Salamanca).
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Agrupación de Granada
Ap. de Correos 475
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2009
Actividades desarrolladas a lo largo de todo el año:
1. Asambleas mensuales/quincenales con la Junta Directiva y las socias en la Sala del Consejo
del Centro Europeo de las Mujeres “Mariana Pineda”.
2. Participación en las Asambleas Generales del Consejo Municipal de la Mujer.
3. Participación el Consejo Municipal de la Mujer.
4.-Participación en el Consejo Provincial de la Mujer
5. Asistencia a las Asambleas Estatales del Fórum de Política Feminista.
6. Participación en las distintas comisiones de la “Plataforma 8 de Marzo”.
7.- Participación en la Plataforma Pro-Aborto de Granada
8.- Participación en Granada por la Tolerancia
Actividades mensuales:
Enero y Febrero de 2009:
Planificación de las actividades a desarrollar por el Fórum. Debate sobre la necesidad
de tener presencia en las Redes ciudadanas que trabajen aspectos estratégicos de interés
feminista.
Debate sobre la necesidad de abordar específicamente la crisis económica desde la
perspectiva de Género desde los ámbitos académicos, políticos y sociales.
Presentación del Libro editado por el Fórum “Las Mujeres y el estado del bienestar”.
Intervinieron: Begoña San José y Nina Infante. Presentó la Presidenta del Fórum y se celebró
en el Centro Europeo de Mujeres Mariana Pineda
Marzo de 2009
Participación en la Plataforma del 8 de Marzo.
Participación en la actividad “Mariana Pineda” símbolo de la ciudad de Granada
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Mayo de 2009
Jornada-Taller sobre Crisis económica.
" EL IMPACTO DE LA CRISIS Y DE LAS MEDIDAS ANTICRISIS EN LA
IGUALDAD DE LAS MUJERES "
Sábado, 16 de Mayo de 2009 10:00h - 14.00 h
Lugar : Escuela de Estudios Árabes C/ Cuesta del Chapiz, 22 GRANADA
Noviembre-Diciembre de 2009
•

Participación en la Campaña del “25 de Noviembre”: Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.

•

Planificación de los talleres: “Cambios Legislativos y Prostitución” y “Feminismo y
Laicidad”

•

Participación en la comisión de selección y el acto de entrega del Premio Carlos Cano
de Granada Abierta. al periodista y productor Juan José Téllez. El galardón reconoce la
"contribución al diálogo intercultural" en los programas Andalucía sin fronteras (Canal
Sur TV) y en Bienvenidos (Canal Sur Radio).

•

Presentación del Libro editado por el Fórum “Feminismo ante la crisis”. Intervinieron:
Begoña San José y Lina Gálvez. Presentó la Presidenta del Fórum. Lugar: Centro
Europeo de Mujeres Mariana Pineda
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MEMORIA 2009
FORUM DE POLITICA FEMINISTA DE ASTURIAS

1. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL
FORUM DE POLÍTICA FEMINISTA DE ASTURIAS

-

Asamblea Ordinaria Anual del Forum de Política Feminista de Asturias. Tiene lugar el 18 de
febrero, en los locales de la Casa de Encuentro de las Mujeres de Gijón,

-

Asamblea Anual Ordinaria del Forum de Política Feminista Estatal. Tiene lugar el 14 de marzo
en la sede de Madrid.

-

Reunión de la Junta Directiva del Forum de Política Feminista Estatal. Madrid, 4 de julio.

-

Reunión del Forum de Política Feminista de Asturias el día 1 de octubre, en la Casa de
Encuentro de las mujeres de Gijón.

2. LINEA DE TRABAJO CON CONCEJALÍA DE EMPLEO, IGUALDAD Y JUVENTUD DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJON.
Por fin, tras varios años de intento, en esta memoria podemos hablar ya de la puesta en marcha de
nuestra página Web. La página de la Agrupación de Asturias del Forum de Política Feminista empieza
a forjarse en la primavera de este año, y esperamos que antes de que finalice pueda estar totalmente
operativa.
Además, y atendiendo la demanda de varias de nuestras socias, muy vinculadas con el
“ecofeminismo”, vamos a utilizar esta plataforma para abandonar la edición en papel de la revista
“nuestras páginas”, que pasará a ser una revista digital.
Como cierre oficial de nuestras publicaciones en papel, este año hemos trabajado en una edición
especial de “Nuestras páginas” que denominamos “nuestros encuentros” (revista nº 22), donde
recopilaremos reflexiones, textos trabajados, y otras curiosidades de los seminarios internos realizados
por el Forum a lo largo de estos años.
El 18 de marzo tiene lugar la Presentación del Libro “Las Mujeres en el Estado de Bienestar:
inmigración, género y ciudadanía”, editado por el Forum de Política Feminista. En este acto
contamos con la presencia de una de las autoras de los artículos que conforman esta publicación: Dña.
Irene García Suárez, Subdirectora de Relaciones Institucionales de la D. G. de Integración de los
Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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3. LINEA DE TRABAJO CON EL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER.
Seminario “Equidad de Género en Tiempos de Crisis”
Este año hemos puesto en marcha el I Seminario de Trabajo del Forum de Política Feminista de
Asturias, en esta ocasión bajo el título “Equidad de Género en Tiempos de Crisis”. Dentro de nuestra
agrupación ya habíamos probado este formato, aunque más internamente, y nos parecía el momento
idóneo para abrirlo al público en general. La situación política actual nos exige, además del
conocimiento que nos aportan los libros, las conferencias y jornadas, un trabajo extra de reflexión, de
debate, búsqueda de respuestas para las nuevas preguntas. Y esa es precisamente la idea del Forum y
por eso decidimos dejar durante un tiempo el formato “jornada” y trabajar en formato seminario,
donde tenemos más margen de tiempo para ir hablando de los diferentes temas, reflexionándolos a lo
largo de los días intermedios y al final, ser capaces entre todas de construir bases y líneas de trabajo,
sobre las que asentar las políticas autonómicas y locales.
Las cuatro fueron grabadas y transcritas para redactar un libreto con los contenidos y las conclusiones
que de ellas sacamos. Así mismo, esta publicación cuenta con breves artículos de compañeras que por
su trabajo no han podido acompañarnos. Esperamos poder tener lista esta publicación para el primer
trimestre del próximo año.
Cada una de las cuatro sesiones tuvo aproximadamente dos horas de duración, y tras una introducción
por parte de la persona o personas invitadas a dirigirlo de entre 15 y 30 minutos, comenzaba el debate.
Todas las sesiones tuvieron lugar en la Casa de Encuentro de las Mujeres de Gijón.
Miércoles, 18 de noviembre.
-

Inauguración del Seminario a cargo de Dña. María Campomanes, Directora del Instituto
Asturiano de la Mujer y Dña. Mª José Capellín Corrada, Presidenta del Forum de Política
Feminista de Asturias.

-

Primera sesión. Presentación del Tema “Análisis actual del modelo económico y sus
repercusiones” a cargo de Darío Díaz Álvarez, Economista, miembro del Gabinete Técnico
de CC.OO de Asturias.

Jueves, 26 de noviembre.
-

Segunda sesión. Presentación del Tema “Los cambios económicos y el modelo de cuidado”
a cargo de Mª José Capellán Corrada, directora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
de Gijón y Presidenta del Forum de Política Feminista de Asturias.

Jueves, 3 de diciembre.
-

Tercera sesión. Presentación del Tema “Impacto de género en tiempos de crisis:
Perspectiva Sindical” a cargo de Ana María Alonso Cabrera, Secretaria de la Mujer de
CCOO de Asturias.

Jueves, 10 de diciembre.
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-

Cuarta sesión. Presentación del Tema “Impacto de género en tiempos de crisis: Perspectiva
Política” a cargo de Carmen Sanjurjo (Secretaría de Igualdad de la Federación Socialista
Asturiana), Inmaculada González (Área de la Mujer. Partido Popular de Asturias) y Emilia
Vázquez (Secretaria de Mujer de IU Asturias).

-

Concluyen y clausuran el Seminario Begoña Fernández (Concejala de Empleo, Igualdad y
Juventud del Ayuntamiento de Gijón) y Mª José Capellín, Presidenta del Forum de Política
Feminista de Asturias.

Al finalizar nuestra última sesión, invitamos a las participantes a un pinchoteo como agradecimiento
por su participación desinteresada y su apoyo.
4. LÍNEAS DE TRABAJO CON LA PLATAFORMA “ABORTOASTURIAS”
Desde principios del pasado año, el Forum de Política Feminista de Asturias, junto con otras
organizaciones de mujeres, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales interesadas, y otras
mujeres independientes de la región, venimos participando en Plataforma AbortoAsturias.

En un año como este, no exento de debates sobre el aborto, incentivados por un lado por la iniciativa
del gobierno de España sacar adelante por fin una normativa que regule el derecho de las mujeres a
decidir libremente sobre su maternidad, y por otro por una contraofensiva feroz desde los sectores más
reaccionarios de la sociedad que se oponen a esta despenalización, requería una especial incidencia
desde el moviendo feminista que en Mayo recibía por parte del Gobierno de la Nación el Anteproyecto
de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Han sido varias las actividades organizadas desde la Plataforma:
-

Manifestación por el “Derecho al Aborto. Nosotras Decidimos”. En Gijón, el día 8 de marzo

-

Campaña “Es mi cuerpo, Yo decido”

-

Jornada feminista sobre el aborto, ¿nosotras decidimos? En Oviedo, el 7 de noviembre

Con la Ley aprobada ya, desde esta memoria de trabajo queremos seguir apoyando y reivindicando “la
necesidad de un marco normativo que garantice nuestros derechos sexuales y reproductivos, que
asegure la educación sexual en todos los centros escolares y el acceso generalizado a los medios
anticonceptivos y, cuando así lo decidamos, el derecho a interrumpir nuestro embarazo en la sanidad
pública. Es necesario que el aborto salga del código penal y pase a ser reconocido como un derecho: el
derecho de las mujeres a decidir”.
5. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES.
En 20 de Febrero, colaboramos con nuestras compañeras de las Asociación Gitana de Gijón en la
organización acto “Los Gitanos y el Flamenco”, cebrado en el Antiguo Instituto de Gijón.
Con motivo de la celebración del 8 de Marzo del 2009, junto con el resto de asociaciones del Consejo
de la Mujer de Gijón y el Ayuntamiento, organizamos y asistimos a diferentes actos entre los que
destacamos:

34

El Encuentro del Consejo de Mujeres de Gijón con la Alcaldesa en el Ayuntamiento el 8 de marzo,
donde como ya viene siendo una tradición damos lectura a los “8 puntos para el 8” redactados en el
seno del Consejo con la finalidad de incidir en las Políticas públicas y conseguir un mayor
compromiso social y político con la Igualdad. Ese mismo día se presentó el video “20 años de Consejo
de Asociaciones de mujeres de Gijón”, editado por la Concejalía de Empleo, Igualdad y Juventud del
Ayuntamiento de Gijón.
Nuestra asistencia a la inauguración de la exposición “Nómadas: las mujeres se mueven” el día 19 de
marzo.
Nuestra participación en las Jornadas “Europeas en la Intersección”, organizadas por el Instituto
Asturiano de la Mujer y la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento, durante los días 26 y 27
de marzo.
La Conferencia de Marcerla Lagarde, “La persistencia de la desigualdad: políticas, liderazgos y pactos
para combatirlos”, que tuvo lugar el lunes 30 de marzo.
También conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el de 8 de marzo, asistimos al Acto
Institucional que organiza desde el Gobierno del Principado de Asturias, el Instituto Asturiano de la
Mujer, en Oviedo.
También durante el mes de marzo asistimos a los diferentes actos de las IV Jornadas contra el
racismo y la xenofobia “El racismo no permite ver la realidad”, organizadas por diferentes entidades
de la ciudad. En esta ocasión la cita el día 21 de marzo se materializó en una cadena solidaria, para a
continuación concentrarnos en la Plaza del Ayuntamiento, donde dieron lectura al manifiesto de las
Jornadas.
El 7 de Abril participamos en el Centro Municipal Ateneo Obrero del Acto de celebración del Día
Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril).
El 22 y 23 de Abril participamos en el IX Seminario Europeo sobre el Empleo “Desafíos de la crisis,
sin empleo no hay salida”, organizadas por la Asociación de Periodistas Europeos y el Ayuntamiento
de Gijón.
El 28 y 29 de Abril, tienen lugar las Jornadas Educar en Igualdad, estrategias, modelos y
experiencias en educación infantil y primaria. Organizadas por el Instituto Asturiano de la Mujer y
la Concejalía de Empleo, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Gijón.
Conferencia “El malestar de las mujeres: cómo expresarlo y cómo entenderlo en los Servicios de
Salud”. Organizada el día 7 de Mayo por la Tertulia Feminista Les Comadres en el CMI de La Arena.
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Participación de varias de nosotras en la 6ª Escuela Rosario Acuña, que este año bajo el título
Religión, Mujeres y Costumbres, nos reunió del 13 al 15 de Mayo en Gijón.
Durante los días 20 y 27 de Mayo participamos en el Seminario Planes de Igualdad y Negociación
Colectiva, organizado por la Fundación Universidad de Oviedo, que se dividió en dos sesiones: La
elaboración de Planes de Igualdad en las empresas y La negociación colectiva ante la Ley de Igualdad.
En Junio asistimos en bloque al Acto de entrega de las Medallas de la Ciudad de Gijón ya que en
esta ocasión una de ellas es concedida al Consejo de Mujeres de la ciudad. Recoge en nombre de totas,
Lourdes Pérez del Colectivo de Mujeres por la Salud Nielda.
El 20 de Junio tiene lugar el Encuentro de las Mujeres del Programa “Femenino y Plural” del
Ayuntamiento de Gijón. El Forum, como cada año, las acompaña en esta celebración.
El 29 de Julio tiene lugar la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres (Lobby de Asturias) y en ella se aprueba la entrada a esta Asociación del Forum
de Política Feminista de Asturias.
El 14 de Septiembre asistimos a la presentación del libro “Feminismo en el mundo

global” a

cargo de Amelia Valcárcel y Ana de Miguel, que tiene lugar en Gijón y organiza la Tertulia Feminista
Les Comadres.
El 15 de Septiembre se presenta una nueva edición del Programa Educar para la Igualdad del
Ayuntamiento de Gijón. Este año con la ponencia ““La Coeducación como marco para educar” a cargo
de Ana Agirre Saez de Eguilaz.
El 30 de septiembre, asistimos a la I Jornada de Políticas de Género que organizó la Unión
Comarcal de Gijón de CCOO en el Centro Municipal Gijón Sur.
Del 7 al 9 tuvo lugar en el Paraninfo de La Laboral, Ciudad de la Cultura la I Escuela de Octubre de
CCOO, bajo el título “Las caras de la Crisis” y el 20 de Octubre asistimos al acto de presentación de la
nueva marca de la ciudad “Gijón, Asturias con Sal” celebrado en el Palacio de Congresos del
Recinto Ferial de Gijón.
Los días 21 y 22 de Octubre asistimos al Encuentro de la Mujer “La Gitana Avanza”, que organizan
nuestras compañeras de la Asociación Gitana de Gijón.
El 7 de Noviembre desde la Plataforma AbortoAsturias organizamos una Jornada Feminista sobre el
Aborto, que tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Durante todo el día y en grupos de
trabajo debatimos sobre diferentes temas en torno al aborto. Al final, en plenario, se redactaron unas
conclusiones.
El martes 17 de noviembre: Por la mañana, a las 13.30 hs. se presentó en el Ayuntamiento de Gijón
la campaña para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género en nuestra ciudad:

36

“Ante los malos tratos hablamos el mismo idioma”. Por la tarde asistimos a la inauguración de la
Exposición fotográfica “A las Invisibles” de la fotoperiodista Consuelo Bautista, organizada por la
Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón. Nuestra presidenta Mª José Capellín
redactó, a petición de la propia Concejalía, uno de los textos que acompaña a estas fotos.
El 19 de noviembre y 25 de noviembre se celebraron en Gijón las jornadas de debate “La
medicalización de la vida o la cultura del consumo de salud”, que organizaban desde la Red Social
“A pie de Barrio” y en las cuales nuestra presidenta Mª José Capellín actuó como ponente.
El día 24 de noviembre participamos en la iniciativa “Contra la Violencia de Género, no caben
cabos sueltos”, organizada por la Escuela Universitaria Jovellanos, la Escuela Universitaria de
Trabajo Social, el Centro Intergrado de Formación Profesional y la Escuela de Arte Dramático de
Asturias. El acto tuvo lugar en el patio central de La Laboral.
Foto de Archivo. La nueva España, edición digital. 25 de noviembre

El día 25 de noviembre, a las 19.00 hs., la
ciudadanía de Gijón se concentra un año más para
recordar a las mujeres muertas por violencia de
género a lo largo de este año. Organiza: Instituto
de la Mujer, Concejalía de Empleo, Igualdad y
juventud del Ayuntamiento de Gijón y Consejo de
la Mujer de Gijón.
Y también como cada año por estas fechas
asistimos a la proyección de la película que en el marco del Festival de Cine de Gijón, amadrina la
Tertulia Feminista Les Comadres. Este año el viernes 27 de noviembre pudimos recrearnos con la
película “Louise Michel” de la directora francesa Solveig Anspach.
Carta Local para la Igualdad de Mujeres y Hombres
del municipio de Gijón
A lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre el Forum participó en las diferentes
sesiones de debate en el seno del Consejo de Mujeres de Gijón, para la elaboración a propuesta de la
Concejalía de Empleo, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, de la Carta Local para la
Igualdad de Mujeres y Hombres del municipio de Gijón. En todas las sesiones hubo participación de
mujeres del FPF de Asturias.
La organización de las sesiones fue la siguiente:
El 26 de octubre: Empleo y conciliación de la vida familiar y laboral
El 3 de noviembre: Educación
El 9 de noviembre: Violencia de género
El 26 de noviembre: Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres
El 3 de diciembre: Prevenir la doble discriminación.
Fdo. Mariajosé Capellín Corrada
Presidenta del FPF de Asturias.

37

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL FORUM DE POLITICA
FEMINISTA DE MADRID en el año 2009
El Forum de Política Feminista de Madrid ha desarrollado una importante actividad en este año,
merced a su presencia activa en diversas Plataformas de actividad feminista: el Consejo de la Mujer de
Madrid, las reuniones para la preparación del 8 de Marzo, las reuniones celebradas en Madrid para
exigir el cambio de la Ley del Aborto, y su presencia continuada en cuantas actuaciones y reuniones se
han mantenido en Madrid, donde confluyen actividades nacionales, con presencia en realidad de
mujeres de esta ciudad.
Además, la pertenencia de la Presidenta de la Agrupación de Madrid del Forum de Política Feminista
en CELEM (Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres) como Vicepresidenta de
dicha Plataforma, representando al Forum, da una permanente interrelación entre los actos y campañas
desarrollados por CELEM ya las compañeras que pertenecen al Forum de Madrid. Asimismo, la
compañera de la agrupación de Madrid, Josefa Pérez Grueso, ha dedicado numeroso tiempo y trabajo a
la tarea de tesorera, siendo sus trabajo fundamental en el Forum en su conjunto.
Pasamos, a continuación, a reseñar las principales actividades desarrolladas a lo largo del año:

Actividades realizadas en el año 2009 por el Forum de Política
Feminista de Madrid
1.- Actividades específicamente convocadas por el Forum
a) Presentación del libro correspondiente al Taller realizado en el año 2008 por el
Forum de Madrid
El libro, consecuencia del Taller que el Forum de Madrid realizó en el año 2008, se presentó el 10
de Febrero del 2009 en la sede de Barquillo, contando, entre otras, con la presencia de la
Directora del Instituto de Estudios Universitarios de la U. Autónoma de Madrid. Se adjunta la
tarjeta de invitación.

b) Realización del XIX Taller del Forum de Política Feminista y presentación posterior
del libro
38

Este acto estuvo organizado por el FORUM en su conjunto y no específicamente por la agrupación de
Madrid, aunque, como es lógico, la asistencia de mujeres, era madrileña.
El taller se celebró en los locales del Consejo Económico Social en Madrid, el día 7 de Mayo, calle
Huertas y, como puede observarse, contó con la participación de compañeras de todas las agrupaciones
del Forum de diversos lugares de España. Se trata de un modelo que debería aplicarse a todas las
presentaciones y así iríamos intercambiando puntos de vista entre todas, no solo en Madrid, sino en las
restantes regiones en donde tenemos implantación.
Contó con una amplia presencia de mujeres, algo especialmente remarcable, si tenemos en cuenta que
se realizó en un día laborable y la duración de la Jornada.
Presentamos a continuación el programa del acto:
Primera sesión del XIX Taller de Política Feminista, sobre FEMINISMO ANTE LA CRISIS, que
tratará sobre
LAS MUJERES, COMO OBJETO Y SUJETO DE LOS PACTOS SOBRE PROTECCIÓN
SOCIAL
PROGRAMA
11,30 h Inauguración . Marcos Peña, Presidente del Consejo Económico y Social y Nina Infante,
Presidenta del Forum de Política Feminista
12 h. Mujeres y hombres pensionistas por jubilación, invalidez y viudedad.
Maria Pazos, feminista e investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Protección
por desempleo, crisis y diálogo social.
Ramón Górriz, Secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO La Reforma del
Régimen de Empleadas de Hogar,
Isabel Otxoa, Plataforma estatal de Asociaciones de Trabajadoras de Hogar Modera Teresa
Nevado, Presidenta de la Agrupación de Madrid del FPF
14,30-16 h. tiempo para comer
16 h.Experiencias de Presupuestos con enfoque de género en América Latina.
Raquel Coello, Coordinadora del Programa Latinoamericano de Presupuestos
Sensibles al Género de UNIFEM La
aplicación de la Ley de Dependencia.
Pilar Rodríguez, Directora General del IMSERSO
Modera Begoña Carbajo, Presidenta de la Asoc. Feminista Leonesa Flora Tristán,
FPF
18 h. Propuestas ante las Elecciones al Parlamento Europeo. Mª José Moruno Presidenta del
FPF de Córdoba.
El 27 de Octubre, tuvo lugar la presentación del libro editado, con el programa que citamos a
continuación:

El Forum de Política Feminista
Te invita el martes, 27 de octubre de 2009 a la 19,30h.
En C/ Barquillo 44, 2o Izq. 28004 Madrid
A la Presentación del libro

FEMINISMO ANTE LA CRISIS
Intervienen:
Isabel Martínez Lozano. Secretaria General de Políticas de Igualdad del Ministerio de
Igualdad.
Rita Moreno Preciado. Adjunta a la Secretaría de Acción Sindical de la C.S. de CC.OO. y
afiliada al Forum de Política Feminista.
Teresa Nevado Bueno. Presidenta de la Agrupación de Madrid del Forum Política
Feminista
Nina Infante Castrillo. Presidenta del Forum de Política Feminista.
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c) SEMINARIO 11 DE NOVIEMBRE, EN MADRID
UN ENFOQUE FEMINISTA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Se realizó un taller específico organizado por el Forum de Política Feminista de Madrid, con una
amplia participación de asistentes, cuyo programa explicamos a continuación:
PONENTES:
Héctor Maravall, consejero de Radiotelevisión Española
Lola Liceras, Ex secretaria de Empleo de CC OO
Teresa Nevado, Presidenta del Fórum de Política Feminista de
Madrid
Este seminario responde a la inquietud que nosotras, como muchas
otras mujeres, tenemos sobre hacia dónde se dirige la solución de la
crisis económica actual. Nos preocupaba enormemente que las
mujeres “no contemos” una vez más en la toma de decisiones que se
llevan a cabo para lograr “brotes verdes” y posteriormente “árboles
frondosos y bosques tupidos”. ¿Cómo repercutirán sobre nosotras?
¿Seguirá el bosque siendo solamente el lugar de encuentro con el
príncipe azul rodeado de pajaritos?
El seminario realizó un análisis desde un punto de vista feminista de
las medidas tomadas para paliar la crisis y una reflexión sobre sus
limitaciones, que siguen abundando en un modelo obsoleto y muy
masculinizado.

d) Puesta en marcha y mantenimiento de una página WEB del Forum de
Madrid: www.fpfmadrid.org
Se trata de una página que podéis ver todas.
Sus apartados son: Inicio, ¿Quiénes somos?, Agenda, Noticias, Publicaciones, Contacto y
Enlaces
Su formato son en portada tres grandes apartados: Un tema de reflexión, Una noticia importante y
una mujer notable.
Todas las publicaciones del Forum de Madrid están colgadas en la web y los últimos los podéis
descargar,:
• Aplicación de la ley de Igualdad en las Administraciones Públicas. 2008. Se puede descargar.
• Eliminación de los Estereotipos de Género en la Aplicación de la Ley de
Dependencia. 2007. Se puede descargar.
• Aplicación de los Indicadores de Género en las Políticas Públicas: Educación, Empleo y
Servicios Sociales. 2006. Se puede descargar.
• Conciliación de la vida laboral y familiar en la Comunidad de Madrid. El acceso de los
colectivos en situación de precariedad. 2004. Se puede descargar.
• Reparto social y familiar del cuidado de personas dependientes en el municipio de Madrid.
Propuesta de indicadores y actuaciones. 2002
• Conciliar la vida laboral y familiar. El cuidado de las personas dependientes en la Comunidad
de Madrid. 2002
• La prostitución desde un punto de vista feminista. 2001
• Feminismo, partidos políticos y sindicatos. 1999

e) Participación en todos los procesos de reuniones sobre temas importantes en relación
con la igualdad
Así hemos participado en las reuniones sobre la reforma de la Ley del Aborto, en las reuniones con el
CGPJ en relación a la Ley Integral contra la Violencia de Género y en la Plataforma para la realización
de los actos y manifestación de los días 8 de Marzo y 25 de Noviembre.

f) Participación en las diversas reuniones y en la Asamblea del Consejo de la Mujer de la
Comunidad de Madrid
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En concreto, en su Asamblea para elegir nueva Presidenta y Junta Directiva, el Forum de Madrid
estuvimos presente en las conversaciones. Una compañera nuestra está en la Junta Directiva, formando
parte de la candidatura progresista que, lamentablemente, perdió y obtuvo solo tres puestos, frente a la
conservadora que obtuvo cuatro.
g) Realización de debates internos y toma de posición sobre diversos temas de importancia de
cara a la igualdad y la participación de las mujeres, con presencia política en el último año
■ la Creación del Consejo de Participación de la Mujer a nivel estatal, con
consideraciones sobre cual debe ser su composición y funcionamiento
■ La composición de la Junta Directiva del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid
■ la Ley de Igualdad y la necesaria implicación de las asociaciones de mujeres para cumplir toda
su parte de enunciados que no es imperativa
■ Las campañas para exigir la representación equilibrada de mujeres y hombres, no solo en las
listas electorales sino en los órganos ejecutivos
■ La necesaria reforma de la Ley de aborto para introducir el mecanismo de plazos en ella
h) Participación activa en la campaña sobre el aborto, en la del 8 de Marzo y en la del 25 de
Noviembre, asistiendo a todas las reuniones y pagando la participación económica del Forum en las
mismas.
i) Actos públicos presentando los dos últimos libros del Forum de Madrid sobre la Ley de
Dependencia y la Ley de Igualdad, así como el Taller del Forum Estatal y otros sobre Historia
del Feminismo, etc, en varios barrios de la ciudad y municipios:

2.- Principales actividades en las que ha tomado parte el Forum de Madrid,
aunque han sido convocadas por la Plataforma de la que formamos parte,
CELEM
2.1.- Acto central con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea
Señalaremos la presencia muy importante de mujeres del Forum en el acto celebrado por CELEM en
relación con la Presidencia Española de la Unión Europea, el peso de cuya preparación cayó en la
Presidenta de la Agrupación de Madrid del Forum, Teresa Nevado. El programa fue el siguiente:
PRESIDENCIA ESPAÑOLA. IMPULSO A LA IGUALDAD
NOSOTRAS Y EUROPA: UNA FORMA DE HACER
Fecha de realización:

27 de Octubre de 2009

Duración:

De 9:30h a 14:00h

Lugar de celebración:

Ateneo de Madrid c/Prado 21. 28014 Madrid

Jornada sobre las políticas relativas a la igualdad de género, a desarrollar durante la Presidencia de
España de la Unión, en los siguientes aspectos:
■ Marcos conceptuales
■ Marcos Jurídicos
■ Desarrollo económico
■ Presupuestos con perspectiva de género, Cambio de paradigma de la contabilidad pública
■ Atención a la Dependencia, Redistribución de cuidados
■ Lucha contra la violencia
■ Toma de decisiones
PROGRAMA:
■ Inauguración:
Isabel Martínez. Secretaria general de Políticas de Igualdad. Ministerio de
Igualdad
Marta Ortiz. Presidenta de CELEM
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■ Marcos conceptuales:
o Ana de Miguel. Filósofa
o Gabriela Bravo. Portavoz del Consejo General del Poder Judicial o Teresa
Freixes. Catedrática de Derecho Constitucional o Martine Levy.
Vicepresidenta del EWL (European Women Lobby) Modera: Teresa Nevado.
Vicepresidenta de CELEM
■ Propuestas de acción:
o Mª Angeles Durán. Socióloga e Investigadora o Paloma de Villota.
Profesora Titular de Economía Aplicada o María Garaña. Presidenta de
Microsoft Ibérica
o Mª José Capellín. Antropóloga y Directora de Escuela de Trabajo Social Modera: Charo
Nogueira. Periodista. Jefa Sección de Local del diario El País
■ Clausura:
o Carlos Carnero. Embajador en Misión Especial. Secretaría de Estado para la
Unión Europa o Diego López Garrido. Secretario de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

1.2.

Desarrollo del proyecto AVANZA “Lobby de Mujeres.NET”

El propósito de este proyecto ha sido promover la incorporación de las mujeres a la Sociedad de la
Información facilitando la utilización de una Plataforma on line, que basada en los principios de la
web 2.0., de soporte a las acciones de coordinación, sensibilización, movilización y acción
reivindicativa feminista de las asociaciones de mujeres en España, principalmente aquellas que
forman parte de CELEM, pero también otras interesadas en usar las NTIC para mejorar la eficacia de
sus actividades reivindicativas.
Es importante resaltar que este proyecto se ha realizado con la participación de cinco entidades que
forman parte de CELEM, a saber: tres Plataformas Autonómicas de CELEM, en Andalucía, Castilla y
León y Cataluña y dos asociaciones de ámbito nacional, la Comisión de Investigación de Malos Tratos
y la Federación de Mujeres Progresistas.
El trabajo fundamental de la plataforma WEB e introducción de información ha sido
desarrollado por compañeras del Forum de Madrid.
Las campañas de sensibilización han sido:
Campaña1: Conocer y participar en las redes de mujeres
Campaña 2: Promover la participación y opinión de las mujeres españolas en las elecciones al
Parlamento Europeo
Campaña 3: Promover la información y sensibilización sobre la igualdad en el empleo, tanto para las
empresas que deben negociar y aprobar planes de igualdad, como para las asociaciones y las mujeres
en general
Campaña 3: Promover debates feministas
En cada uno de estos portales se ha generado las siguientes líneas de información:
Campaña1: Conocer y participar en las redes de mujeres
• Descripción de la Plataforma de CELEM, con los programas que se llevan a cabo desde la
misma y Novedades. Publicaciones.
• Agenda con los eventos que sobre las mujeres se llevan a cabo en España,
• Europa y otros continentes. Y
Foros de debate
• Encuestas sobre la Nueva Ley del Aborto
• Tablón de anuncios.
• Noticias RSS relacionadas con la mujer S Imágenes de los
actos realizados por CELEM: “Nosotras y Europa”, Asamblea
General, Reuniones del LEF, Encuentro de Mujeres españolas
y africanas por un mundo mejor celebrado en Nairobi, y
Enlaces
• Vídeos diversos sobre redes de mujeres y encuentros.
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Campaña 2: Promover la participación y opinión de las mujeres españolas en las elecciones al
Parlamento Europeo
• Publicaciones sobre:
Historia de la Unión Europea
Noticias Europeas
Candidaturas a Las Elecciones del 7 de Junio 2099 al Parlamento Europeo.
Programas a las Elecciones Europeas del 7 de Junio del 2009.
•
Imágenes sobre el acto “La Igualdad en Europa”
• S Vídeos de Interés como: “Con más Mujeres en Puestos Directivos, Mejora la
Productividad”, “El Reto de Concienciar a los Europeos de la Importancia de las
Elecciones Europeas”, “Nosotras También Decidimos”, otros
•
Encuestas varias sobre la incidencia de los resultados de las elecciones al Parlamento
Europeo.
•
Carruseles de las imágenes de los eventos organizados sobre las elecciones europeas
Campaña 3: Promover la información y sensibilización sobre la igualdad en el empleo, tanto para las
empresas que deben negociar y aprobar planes de igualdad, como para las asociaciones y las mujeres
en general.
• Publicaciones compuestas por:
Documentos de Interés.
(Des) Igualdad de Género en el Mercado Laboral: Visión de las Tendencias y Progresos
Mundiales.
Informe Sobre la Brecha Salarial de Género. CSI.
Crisis Económica y su Repercusión en las Mujeres.
Mujeres y Nuevas Tecnologías.
Los Planes de Igualdad en las Empresas.
Redes Cooperativas entre Emprendedoras
• Videos varios sobre Igualdad en el Empleo.
• Encuestas que se han ido cambiando en el tiempo, por ejemplo: La Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Empleo.
Campaña 4: Promover debates feministas
¾ Publicaciones que, a su vez, se subdividían en:
• Noticias diarias.
• Violencia de Género
• Lenguaje y Género
• Mujeres y crisis económica
• Salud Sexual y Reproductiva, noticias sobre el tema tanto en España como en otros
países, haciendo hincapié sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y todo el
debate en torno a ella.
¾ Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, se recoge la ley y todo el debate en
torno a ella.
¾ Mujeres, donde se han recogido mujeres que por una u otra razón se han significado en los
últimos meses.
¾ Educación y formación en género
¾ Vídeo sobre varios temas que se han ido actualizando e intercambiando como
alguno sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
y Encuestas Debates
Madrid, 22 de Febrero de 2010
Agrupación de Madrid del Forum de Política Feminista
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FORUM DE POLÍTICA FEMINISTA MÁLAGA

Memoria 2009
1. Participación en el encuentro de mujeres feministas de Málaga 5 de febrero de 2009,
asistieron numerosas asociaciones feministas, tras la participación y el debate se
establecieron líneas generales de acciones conjunta. Se finalizo con la presentación
del libro “Hijas de la igualdad, herederas de injusticias”, de Elena Simón.
2. Trabajo conjunto coordinadora 8 de marzo, reuniones, debates, acto de
conmemoración (concentración). Participan 22 asociaciones, coordinando las
actuaciones FPF Málaga, de la Plataforma “Violencia Cero”, Puntos Subversivos, e
Imagen Publica. Concluyendo en la concentración el 8 de Marzo, en la plaza de la
Constitución, la lectura del manifiesto conjunto corrió a cargo de FPF Málaga.
3. Participación en el taller “Feminismo en mi vida” a cargo de Marcela Lagarde y de los
Ríos, organizado por la Asociación de Mujeres Puntos Subversivos. Sábado 4 de abril,
en el Centro Cívico.
A través de éste se trató de reflexionar sobre cuestiones como lo más incomprensible
del feminismo para cada una de las participantes, así como los aspectos de la vida más
impermeables a la práctica feminista, las contradicciones, dificultades y conflictos que
se derivan de ella en todas la facetas (instituciones, trabajo, actividad política, vida
familiar, amorosa, conyugal,...). Asistió una importante representación del Forum .
4.

Participación en las Jornadas de la Plataforma de Lucha contra los Malos tratos
“Violencia Cero”, el 18 de abril en el Centro Cívico, con la intervención de Elena
Simón, Elena Picón,

5. Participación en las Jornadas “El impacto de la crisis y de las medidas anticrisis en la
igualdad de las mujeres”, en Granada el sábado 16 de mayo. En ellas se plantearon varias
mesas redondas:
• Análisis de la crisis y alternativas: una perspectiva de género, a cargo de Lina
Gálvez Muñoz y de Juan Torres López.
• Los informes de impacto de género de los presupuestos del estado y de
Andalucía, como herramientas para la igualdad en tiempos de crisis, a cargo de
Isabel Martínez Lozano, Ventura Aguilera y Rita Moreno Preciado.
6. Participación en el Taller “Cambio de Paradigma” organizado por la Asociación de
Mujeres “Puntos Subversivos” de Málaga, celebrado los días 30 y 31 de mayo en el
Centro Cívico e impartido por Victoria Sendón y Leire Saituna. Fue un taller teóricopráctico a través del cual se trataron temas como: pensar con otra lógica; sentimientos
y emociones; y transformación en la acción.
7. Módulos de debate sobre la Prostitución, 5 reuniones de debate y reflexión, en el 2010,
continuaremos.
8. Conferencia de Marcela Lagarde organizada por IAM y Servicio de Políticas de
Igualdad de Género de Diputación.
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9. Participación de FPF en las II Jornadas feministas, día 13 de junio, organizada por
Asociación Puntos Subversivos, participaron 27 colectivos y asociaciones
estableciendo la Agenda Feminista. Homenaje a Gloria Arenas.
10. Participación del FPF en las reuniones de asociaciones, para hacer aportaciones al Plan
Estratégico para la Igualdad de Andalucía.
11. Conferencia sobre los Consejos de Participación, contamos con la compañera Begoña
San José, dirigido a las asociaciones de mujeres de Málaga. Mes de Octubre
12. Participación de FORUM Málaga en la Escuela de Formación en Feminismo de la
Diputación de Málaga, mes de octubre.
13. Reuniones del FPF con la Plataforma contra los Malos Tratos “Violencia Cero”
participación en los actos del 25 de Noviembre.
14. Dos debates en torno al aborto y la salud reproductiva de las mujeres, mes de junio y
septiembre.
15. Debate sobre el documento de la Conferencia Pekín+15, se decide hacer un acto
público para darlo a conocer. Mes de noviembre y diciembre.

Forum Política Feminista de Málaga
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ASOCIACIÓN MERCEDES MACHADO
MEMORIA - INFORME ACCIONES 2.009
1.‐ INTRODUCCIÓN
Tuvimos un año muy activo. Desarrollamos nuestros proyectos, tuvimos encargos institucionales acordes con
nuestras líneas de trabajo y dinamizamos la acción unitaria del Movimiento Feminista, con una proyección política
creciente. Una parte de lo que hemos hecho corresponde a proyectos aprobados en 2008. Al ser un año de crisis, tuvimos
unos cuantos proyectos no aprobados, y, aunque los aprobados estuvieron muy bien valorados, los presentamos demasiado
justos de financiación, con lo cual trabajamos mucho y desarrollamos muchas acciones con muy poco dinero, teniendo que
gastar mucha cofinanciación no prevista. Lo hemos notado, porque hemos consumido muchos ahorros de años anteriores.
En general, nos pasamos mucho de generosas con el trabajo y los recursos. Habría sido más prudente disminuir acciones en
los proyectos y aumentar el presupuesto para la organización de acciones y el material.
2.‐ RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS EN 2009.
RELACIÓN DE PROYECTOS DE 2008 EJECUTADOS EN 2009 Y EN CONTINUACIÓN 2010

“Proyecto Cruz
Rosa”
Subvención del
Cabildo Insular
de Tenerife

Desde diciembre de 2008 a marzo 2010.

“Cooperación para la prevención de la violencia sexista
en Ciudad Juárez”

Coste: 15.062,40 €
Subvención solicitada al Cabildo de
Tenerife: 12.049,92 €

-

Autofinanciación: 3.012,48 € (20%)
Autofinanciación (REAL*) 4.500,00 €

-

Formación en México.
Acciones de sensibilización en Ciudad Juárez.
Campaña de información/sensibilización en
Tenerife.
Venta solidaria, con cooperación de personas,
tiendas, y de grupos feministas.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE 2008 EJECUTADOS EN 2009

“Talleres de Conciliación para la
Comunidad Escolar”
Cabildo Insular de Tenerife

Ix Chel: Acciones para el fomento
de la integración de las mujeres
inmigrantes desde una perspectiva
feminista
Viceconsejería
Subvención
Inmigración

1.‐ Ordenación
Educativa
(DGOIE) Encargo

Dentro del I Plan de
Igualdad de las mujeres de
Tenerife
Coste: 10.000 €
Desde diciembre de 2008 a
agosto 2009.

“Talleres de Conciliación para la Comunidad
Escolar”

-

Talleres dirigidos a:
AMPA´s de Centros Educativos.
Niñas/os de 1º de Primaria.
Niñas/os de 5º de Primaria.

‐Acciones dirigidas
inmigrantes
De Diciembre de 2008 a
Febrero de 2009

directamente

a

mujeres

‐Acciones indirectas para introducir la perspectiva
de género en técnicos/as y asoicaicones que
trabajan con inmigrantes

RELACIÓN DE PROYECTOS DE 2009 EJECUTADOS EN 2009
Elaboración de materiales de PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
Proyecto Buenamor
GÉNERO en adolescentes
(Prevención de la Violencia
de Género en jóvenes)
Formación/sensibilización dirigida a jóvenes estudiantes

Coste: 18.000,00 €

MATERIALES:

Detalle BUENAMOR (Ordenación Educativa)
‐ Elaboración de la Exposición En busca del Buenamor: entrega y cesión de nuestra exposición
anterior.
‐Tres Tutorías Buenamor: para Primer y Segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Prevención VG.
‐Tres Folletos Buenamor. Folletos ilustrados, uno para chicas (Protégete), uno para Chicos (Que el
malamor no arruine tu vida) y otro mixto (Consejos para el Buenamor).
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Talleres

Formación/
sensibilización
con jóvenes
estudiantes
(I.E.S.)

2
Proyectos Instituto
Canario de la Mujer

‐ Género e Identidad (versión para chicas y para
chicos).
‐ En busca del Buenamor (versión para chicas y
para chicos).
‐ Violencia de Género versión para chicas y para
chicos).
‐ Sexismo en la comunicación (versión para chicas
y para chicos).

Violencia de Género.
Derechos de las Mujeres, Derechos Humanos: Situación el el mundo.
Charlas
Mujeres, salud y sexismo.
Sexismo en la Comunicación.
Proyectos con subvención del ICM
CHRISTINE DE PIZAN: “Programa para la capacitación de gestión y
empoderamiento de las profesionales, políticas, directicas,
emprendedoras y empresarias”.
subvención: 16.780,00 €.
MERCEDES PINTO: “Sensibilización sobre la igualdad de género en la
Proyectos
economía. Prevención de la segregación horizontal de género en el
aprobados en la
mundo laboral”.
Convocatoria de
subvención 8.040,00 €.
EMPLEABILIDAD del
CELIA: “Formación en materia de género y educación para la mejora de
ICM
la empleabilidad de las mujeres en profesiones sociales”
subvención 9.660,00 €
DANA: “Servicio de intervención psicológica para la mejora de la
empleabilidad”.
subvención: 17.750,00 €
Proyecto
aprobado en la
convocatoriade
CIUDADANÍA del ICM

CELIA

‐ Derechos de las Mujeres,
Derechos Humanos:
Situación el el mundo
(mixto).
‐ Más allá del héroe:
Violencia e ideal masculino
(versión para chicos).
‐ Las chicas y la autoestima
(versión para chicas).
‐ De la frente para abajo:
los chicos y el desarrollo
humano (versión para
chicos).
‐ Nuestra salud y el
sexismo (versión para
chicas).

Formación en género
para la sensibilización
social.

OLYMPIA II

Impulso de la
ciudadanía de las
mujeres

MERCEDES
PINTO

Prevención de la
desigualdad de
género en el empleo

OLYMPIA II: “Mujeres, empoderamiento y ciudadanía”.
subvención: 11.485,00 €

DETALLE DE PROYECTOS 2009 ICM
FORMACIÓN DE FORMADORAS
Desarrollo del curso de formación y realización de prácticas profesionales. Se
certifican 100 horas: 80 horas de formación teórico‐presencial y 20 horas de
preparación, desarrollo de las prácticas y elaboración de memorias
correspondientes.
Olympia Conoce: sensibilización social sobre la ciudadanía
de las mujeres (Desarrollo de talleres y charlas y préstamo
de exposiciones itinerantes) sobre temas relacionados.
Olympia Redes: coordinación de la acción reivindicativa del
Dos
movimiento asociativo de mujeres, del debate del
Subproyectos
borrador del Pacto Canario por la Igualdad, Campaña de
Presupuestos públicos por la Igualdad, dinamización de la
Plataforma 8 de marzo y del Foro contra la Violencia de
Género de Tenerife.
Mercedes Pinto 1: Sensibilización sobre las desiguldades
Tres
en el mundo laboral público y la feminización de la
Subproyectos
pobreza y colectivos de mujeres en dificultad.
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Mercedes Pinto 2: Combatir los estereotipos sexistas y
promover la diversificación académica y profesional de las
mujeres jóvenes.
Mercedes Pinto 3: Sensibilizar sobre la corresponsabilidad
en el espacio doméstico y promover la participación
equilibrada de mujeres y hombres en los trabajos no
retribuidos del ámbito doméstico.

CHRISTINE DE
PIZÁN

Mejora de la
empleabilidad de las
mujeres.
Formación en los
siguientes talleres



Técnicas de creatividad aplicadas a la innovación y a la actividad
empresarial y/o profesional (2 talleres, 1 en la isla de La Palma y otro en
Tenerife).



Inteligencia emocional para mujeres profesionales, directivas, políticas,
empresarias y emprendedoras. Habilidades de comunicación social (2
talleres, 1 en la isla de La Palma y otro en Tenerife).



El cliente como motor de la empresa: técnicas de de negociación y cierre
de venta (2 talleres, 1 en la isla de La Palma y otro en Tenerife).




Técnicas de comunicación positiva y persuasión (1 en la isla de Tenerife).
Introducción al coaching (2 talleres, 1 en la isla de La Palma y otro en
Tenerife).

¾

Sesiones de asesoramiento grupal de coaching (9 horas de asesoramiento
por grupo)
•
Sesiones de asesoramiento individual y grupal para la mejora de la
Intervención
empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad.
psicológica para la
DANA
•
Elaboración de un estudio base que será la propuesta base para una
mejora de la
investigación en profundidad sobre salud laboral y mental para el año
empleabilidad
2010.
‐ Proyecto ENCUENTROS EN LA DIVERSIDAD, Granadilla de Abona: Charla y
exposición temática sobre Migraciones y Mujer y co‐organización de la
Jornada Granadilla Convive.
Pequeñas Acciones fuera de proyecto y
‐ Jornada: SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Asociación de
con financiación de Instituciones u
Mujeres Sabina (El Hierro), 3 talleres de Violencia de Género y 3 talleres de
ONGs
Corresponsabilidad en el hogar, .
‐ JORNADAS DE FORMACIÓN DE LOS Y LAS AGENTES DE IGUALDAD DE LOS
CONSEJOS ESCOLARES, Drección General de Ordenación e Innovación
Educativa, La Laguna (Tenerife) Telde (Gran Canaria).
‐ Participación de la Asociación en la producción del Cortometraje
QUITAESMALTE, gracias a nuestra intermediación con el Instituto Canario de
Otras acciones
la Mujer, a fin de obtener financiación para que se pudiera editar la cinta en el
formato que permitiera su distribución en salas de proyección.
RELACIÓN DE PROYECTOS DE 2009 EJECUTADOS O EN PROCESO EN 2010
Cabildo:
Proyecto “Talleres co‐educativos para jóvenes.
Coeducar para diversificar”
Coste: 18.000,00 €

Talleres para jóvenes cursando el segundo Ciclo de Educación
Secundaria (3º y 4º de ESO). Diversificación académico‐profesional
(Orientación Profesional para opciones no sexistas)

3.‐ Pequeña acciones fuera de Proyecto
Acciones fuera de Proyectos y que se desarrollaron por facturación:
‐ Participación en el Proyecto ENCUENTROS EN LA DIVERSIDAD en Granadilla de Abona, a través de la impartición de una
Charla sobre Migraciones y Mujer y el préstamo de la exposición de la misma temática, así como la co‐organización de la
Jornada Granadilla Convive.
‐ Participación en la Jornada: SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, organizada por la Asociación de Mujeres
Sabina (El Hierro), con la impartición de 3 talleres de Violencia de Género y 3 talleres de Corresponsabilidad en el hogar,
dirigidos a público adulto.
‐ Participación en JORNADAS DE FORMACIÓN DE LOS Y LAS AGENTES DE IGUALDAD DE LOS CONSEJOS ESCOLARES,
organizada por Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa en el Centro del Profesorado de San Cristóbal de
La Laguna (Tenerife) y Telde (Gran Canaria).
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Otras acciones fuera de Proyectos
‐ Participación de la Asociación en la producción del Cortometraje QUITAESMALTE, gracias a nuestra intermediación con el
Instituto Canario de la Mujer, a fin de obtener financiación para que se pudiera editar la cinta en el formato que
permitiera su distribución en salas de proyección.
4.‐ Actividad Asociativa
DESARROLLO ASOCIATIVO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN MERCEDES MACHADO
TIPO DE ACCIONES
NÚMERO DE ACCIONES
TEMAS
Organización de
13 Ejecutivas
Proyectos, programación acciones, seguimiento de
reuniones internas
1 Asambleas
éstas. Valoración política y posicionamiento...
Gestión Migraciones IX‐Chel
Trabajo de las compañeras contratadas (o Gestión talleres del Cabildo (Primaria)
Gestión de acciones
trabajado como autónomas) y reuniones
Gestión “Empoderamiento...” (Redes)
de seguimiento de la Ejecutiva
Gestión Proyectos ICM
Gestión participación Institucional (ICM, Cabildo)
Análisis de las horas de trabajo en la Asociación.
Análisis del funcionamiento de proyectos
Análisis del uso de los recursos económicos
Gestión Interna 1
y trabajos internos
destinados a gestión
Productos: varios informes sobre la cuestión
Elaboración y seguimiento de documentos
Gestión Interna 2
Presupuestos Anuales, Informes
asociativos
Cartas (convocatorias)

Asambleas, Informes

Correo electrónico

Noticias feministas, cursos, jornadas, información
de las Plataformas y redes de mujeres

Comunicación interna

Participación
Institucional

Otra participación

REDES

‐Foros, Consejos y otros espacios de
participación
‐Comisión Canaria para la Igualdad: 3
reuniones
‐Consejo Insular de Igualdad
‐Consejo Municipal de Igualdad.
(Ayuntamiento de La Laguna)
Colaboración con el Patio de las Culturas
de Tenerife

Además de LO MENCIONADO EN EL
APARTADO DE OLYMPIA REDES

PACTO CANARIO PARA LA IGUALDAD, LEY DE
IGUALDAD, RED DE APOYO A MUJERES VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ETC.
PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD. LA LAGUNA

ESTE AÑO HA SIDO UN POCO FLOJA
1) (ver Olympia Redes) Foro contra la VG,
Plataforma 8M...
2) Adhesión a AIDER Tenerife (Asociación Insular de
Desarrollo Rural de Tenerife)
3) Además: En trámites para la adhesion al FORUM
DE POLITICA FEMINISTA. Participación en: A)
Fórum de Política Feminista, B) CONSEJO ESTATAL
DE PARTICIPACION DE ASOCIACIONES DE
MUJERES; C) COMPI (ámbito Estatal)
4) Hemos impulsado un trabajo en RED, con todos
nuestros contactos, para apoyar a Nuestras Hijas de
Regreso a Casa, de Juárez a través de la venta de
bolsas y bisuteria (imagen Frida Kahlo)

Valoración
Ha sido mucho trabajo para poca gente, Hemos participado muy activamente. Ha sido un año muy difícil, porque estamos
en muchos lugares, de mucha importancia para el movimiento feminista pero nada fáciles de llevar. Fruto de ello y de
otros aspectos, lo más negativo ha sido el aspecto económico, pues hemos sacrificado nuestros recursos propios mientras
ayudábamos mucho a todo el mundo.

49

