I ENCUENTRO ESTATAL DE MUJERES VECINALES
Zaragoza, 27 de enero de 2019
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Carmen Turégano, responsable del Área de la mujer de la Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza, presenta el acto y posteriormente hace la
presentación de las personas que la acompañan en la mesa: José Polo,
presidente de la Confederación de asociaciones vecinales de Aragón; Juan
Antonio Caballero, presidente de la CEAV y Arancha Gracia, concejala de
Educación e Inclusión.
Juan Antonio agradece el
esfuerzo de las personas
de de la Federación de
Zaragoza para preparar
esta
jornada.
Además
aprovecha para hablar de
la
importancia
del
planteamiento que nos ha
reunido aquí hoy, que
sería la creación de una
red de mujeres vecinales a
nivel estatal, para lo que
sería
necesario
que
también
surgiera
una
responsable del Área de
Igualdad que dinamizara el
proceso y se encargara,
junto con otras mujeres,
tres o cuatro de distintos
territorios, de coordinarla.
MESA DE MUJERES Y MOVIMIENTO VECINAL

Zaragoza: Marisa Gracia y Pilar Añón. La mayoría de las asociaciones de
Zaragoza ya han celebrado los cincuenta años y durante estos años las mujeres
han estado presentes en todas las etapas que han ido pasado las asociaciones.
Primero reivindicando escuelas infantiles y escuelas de adultos, la píldora
anticonceptiva y centros de planificación familiar, se consiguieron guarderías
públicas y en los inicios de los ayuntamientos democráticos surgieron las Casas
de la Mujer. En la actualidad son muchas mujeres de diferentes barrios,
trabajando la prevención y la lucha contra la violencia de género. Se apoyan

entre las diferentes asociaciones y realizan charlas, cine-forum y cada mes se
manifiestan en contra de la violencia de género, creando puntos de apoyo para
las mujeres en las asociaciones vecinales (actualmente tienen 7 de ellos).
Hacen charlas por la Igualdad de Género y también se movilizan para el 8 de
marzo.

Barcelona: Sylvianne Dahan. En momentos de incertidumbre como los que
vivimos hemos de crear recursos para trabajar desde las asociaciones vecinales
que desde siempre han sido escuelas de democracia. Es importante resaltar
que la diferencia de la esperanza de vida entre barrios ricos y pobres es de
ocho años y las desigualdades cada vez son más importantes y la precariedad y
la pobreza tiene rostro de mujer. En Barcelona parece que hay otras
inquietudes antes que resolver estas desigualdades. El 8 de marzo se pudo
observar un nuevo movimiento fortalecido y el movimiento vecinal debe estar
ahí también. Hay que conseguir crear una red de complicidades y desde la
federación de Barcelona se está trabajando en un mapeo de las necesidades de
la ciudad.

Gijón: Mª José Cuervo. Un día nos dijeron que o nos subíamos al carro o
tendríamos que empujarlo. En Asturias se luchó para tener colegios cercanos y
muchas otras necesidades que existían y que poco a poco se fueron
solucionando. Las vocalías de las mujeres de las asociaciones pertenecen a la
vocalía de la mujer, cuya presidenta es la concejala de Igualdad. De las 28
asociaciones de vecinos de Gijón, 9 tienen presidentas dirigiéndolas y en Gijón
hubo la primera presidenta de la Confederación cuando en ninguna había
mujeres. En su Confederación tienen muchos talleres: de igualdad, de nuevas
tecnologías, etc. Hacen las Jornadas de la Mujer desde hace tres años.

Valencia: Rafaela Azmecua. Los objetivos y retos que tiene la CAVECOVA es
conseguir una estructura de mujeres y hombres que trabajen por la Igualdad,
también el lenguaje incluyente en todos nuestros textos y actos. Queremos la
renovación de todos los logos de las asociaciones y federaciones, también ser
paritarios en la estructura de la confederación y trabajar a través de los
Consejos Escolares Municipales para que los planes de Igualdad de los centros
educativos sean efectivos.

Albacete: Ana Isabel Sevilla. Federación de asociaciones de Albacete no
tienen constituida una vocalía de la mujer, aunque sí que tienen paridad en la
Junta Directiva. Trabajan directamente con el ayuntamiento participando en los
actos del 25 N y 8 M y colaboran en una guía de lenguaje no sexista. También
se ha creado una red feminista en Albacete y participan con todas las
actividades que surgen.

Castilla La Mancha: Eva Perea. Uno de los ejes en los que se trabaja es la
Igualdad entre hombres y mujeres, entendiendo el liderazgo de las mujeres
como oportunidad de participación. En los diferentes proyectos elaborados no
se han podido desarrollar por no haber tenido el suficiente apoyo económico.
Siguen pesando sobre las mujeres los cuidados, por lo que es complicada esa
participación. Castilla la Mancha es una comunidad eminentemente rural, por lo
que esos roles están más acentuados. Se está realizando un decálogo de
igualdad y un manifiesto por la lucha contra la violencia de género. Participan
en el Consejo Local de la Mujer que preside la alcaldesa. Forman parte de la
Plataforma 8M.

Cádiz: Inmaculada Alcántara. Puerto de Santa María es un pueblo pequeño
y desde su entidad trabajan por la igualdad real entre hombres y mujeres. Lo
más básico es tener una formación básica para poder formar parte de los
órganos de participación locales. Intentan hacer visible a la mujer en todos los
ámbitos, en algo como puede ser el Carnaval, y han conseguido tener una
carroza solo para mujeres. También han creado el primer consejo de la Mujer y
de la Igualdad, además de una Plataforma contra la violencia de género. Se
aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de hacer concentraciones en la puerta del
ayuntamiento cada vez que hay un feminicidio y han logrado que se incluya el
uso del lenguaje no sexista en los documentos de la administración. Celebran el
8M y hacer actividades durante esa semana, así como el 25N.

Elche: Mª Ascensión Antón. La asociación de mujeres vecinales de Elx se
fundó en 1994 y tienen entidad local, siendo autónomas y pertenecen a la
Federación Vecinal. Hacen intervención con las mujeres víctimas de violencia de
género y ahora también trabajan la prevención en los centros educativos de
secundaria y este año han comenzado en primaria. Forman parte de la
Coordinadora feminista de la ciudad y trabajan en las movilizaciones del 8M y
del 25N.

Badalona: Rocío Mateos. Tienen vocalías de la Dona en las asociaciones
vecinales, aunque con estatutos propios. Existen 23 grupos de mujeres, no solo
vecinales, sino de otros ámbitos, pero lo importante es la sororidad entre todas.
Es preciso que los hombres crean en el trabajo que se realiza por las mujeres.
También trabajan directamente con las mujeres víctimas de maltrato
psicológico, con un teléfono de ayuda de 24 horas y con un colectivo de taxis
que se han ofrecido a recoger a la mujer agredida para llevarla a algún centro
para que reciba ayuda. En cada acto que realizan recogen alimentos para las
personas que están en condiciones de precariedad. También hacen una cadena
humana contra la explotación sexual.

Lugo: Mª Carmen Casasnovas. 300 asociaciones en su federación, que está
comenzando. La mujer del medio rural es una mujer muy ocupada trabajando
todo el día en el campo, sometida al patriarcado. Ellas, en las relaciones que
tienen con la administración local y autonómica les proporcionan puntos si en la
presentación de las acciones utilizan lenguaje no sexista. Cada vez hay más
mujeres en la federación, aunque es un trámite largo y deben trabajar en ello.
Realizan también una jornada contra la violencia de género, poniendo en
marcha una campaña de asociaciones de vecinos contra la misma, e irán yendo
de asociación a asociación para dar pautas a las mujeres que se acerquen a
solicitar ayuda y consolidando puntos seguros en las asociaciones.

Sevilla. Mª Jesús Reina. Las asociaciones vecinales son el germen de la
lucha. En su federación tienen un largo recorrido, aunque han tenido alguna
ruptura interna por malas praxis y alguna ilegalidad, por lo que han tenido que
comenzar de nuevo. Tampoco lo tienen fácil con la alcaldía de Sevilla.

Castilla León: Margarita García. Solo tienen una vocalía de mujer (comisión
de Igualdad) en la Federación de Valladolid, con una Junta Directiva casi
paritaria. Se ha trabajado el tema del lenguaje inclusivo, cambiando los
estatutos, pero es algo que va muy lentamente, ya que son pocas las personas
implicadas. Están en el consejo de mujeres del Ayuntamiento, aunque cree que
no se incide lo suficiente en este tema.

Madrid: Hay que incorporar mujeres jóvenes en las asociaciones. Desde la
federación de Madrid han comenzado a trabajar un Plan de Igualdad, un
protocolo de lenguaje no sexista, una lista paritaria, una escuela vecinal, la
defensa de los derechos LGTBI en los barrios. Han hecho un audiovisual:
Conchi Barrios, para homenajear a todas las mujeres invisibles que han pasado
por las organizaciones vecinales y que no han sido reconocidas.

Teruel: Blanca Grimal. Las mujeres vecinales tenemos el reto de cambiar la
realidad, con un urbanismo feminista, cambiando los roles y con la presencia de
las mujeres en todos los espacios… Tenemos que seguir construyendo, porque
“Juntas somos más”.
TALLER DE DINAMIZACIÓN
Sivia y Elsa son dinamizadoras que nos van a ayudar en las dinámicas grupales
para trabajar las ideas que se han estado comentando.
Estamos viviendo situaciones muy generalizadas en todos los territorios viendo
las propuestas que han aparecido en los grupos de trabajo.
Ante la pregunta de ¿Cómo imaginarías tu día a día en tu asociación?:
lenguaje inclusivo; diversificar la participación; necesidad del relevo

generacional; necesidad de generar espacios y juntas directivas paritarias;
cambio en las denominaciones de las asociaciones vecinales; todos los espacios
y las dinámicas han de desarrollarse desde la perspectiva feminista; eliminación
de los micromachismos; resolver todas las relaciones de cuidados para poder
acceder a la participación política…
Las dificultades que se encuentran: es preciso que se vayan produciendo
cambios en las entidades; es preciso que se reconozca la labor y se faciliten las
ayudas económicas que sean necesarias…
Los primeros cambios: la formación; las instituciones; generar redes;
coordinación interna; es preciso que haya sororidad; reparto equilibrado del
trabajo; mayor participación y acogida más cálida a las personas que quieran
participar en nuestras asociaciones vecinales…

