MEMORIA 2004
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
El año 2004, segundo año de andadura del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid,
ha supuesto el cumplimiento de muchos objetivos y deseos, y la aparición de nuevos retos.
En el compromiso de la defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres tenemos un importante papel por delante.
Las líneas de actuación y las acciones principales a lo largo de 2004 han sido

1.- Acciones contra la violencia hacia las mujeres y contra
el femicidio
Este año 2004 las mujeres hemos participado de la creación de organismos e instituciones
de lucha contra la violencia de género.
Después de muchos años de reivindicaciones hemos logrado que la violencia contra las
mujeres se convierta en una preocupación para los y las responsables políticos y hemos
forzado la puesta en marcha de reformas legales, cambios políticos e instrumentos
específicos para acabar con ella.

Estudio y Reflexión sobre los Observatorios de la Violencia de
Género. Enero
A comienzos de años organizamos un Seminario destinado a las
organizaciones de mujeres del Municipio de Madrid para analizar los
mecanismos que permiten cuantificar o hacer seguimiento de la
incidencia de la violencia contra las mujeres.
A raíz de este Seminario, recogiendo las aportaciones de las
participantes, nació un documento que se dio a conocer a la opinión
pública, las instituciones y representantes políticos, y que fue
presentado en rueda de prensa.
Sus propuestas además fueron presentadas a los distintos grupos
políticos municipales para que fueran tenidas en cuenta a la hora de la
puesta en marcha del Observatorio Municipal de la Violencia de
Género.

Participación en el proceso de creación del Observatorio Municipal
de la Violencia de Género
Desde que las responsables municipales hicieron pública su intención de crear el
Observatorio Municipal de la Violencia de Género, las organizaciones de mujeres de Madrid,
a través del Consejo, incorporamos nuestras necesidades, reivindicaciones y propuestas.

El Consejo inició una campaña de recogida de firmas ya que las mujeres no compartíamos
ni el contenido ni el proceso de aprobación del reglamento de dicha institución. Así se
recogieron más de 45.000 firmas contra el reglamento y se realizaron encuentros con los
grupos municipales.
Finalmente dos miembros del Consejo participan en la composición definitiva del
Observatorio.

Participación en los grupos de trabajo y acciones a favor de una Ley
Integral contra la Violencia de Género
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
ha estado presente en reuniones de trabajo,
actos reivindicativos y acciones diversas en pos
de una Ley Integral contra la Violencia de
Género.
Mantuvimos diversos encuentros con el Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, la Secretaria de
Estado de Políticas de Igualdad y la Directora de
la Mujer.
Como colofón estuvimos presente en la sesión
parlamentaria en la que por fin fue aprobada esta
ley tan demandada por las asociaciones de
mujeres y en la que hemos puesto tantos anhelos y esperanzas de cambio.

Apoyo a redes y campañas internacionales contra la Violencia de
Género
El Consejo, a lo largo de 2004 ha impulsado, apoyado y difundido los esfuerzos de
compañeras de todos los lugares del mundo contra las violencias que sufren.
Contra el Feminicido en México:
-

-

-

-

El Consejo gestó y apoyó la creación del espacio
web de denuncia de la violencia que sufren las
mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua,
mexicoturismo.org.
Ha acogido varios encuentros entre
representantes mexicanas y las asociaciones de
mujeres como la reunión de Marcela Lagarde,
Presidenta de la Comisión de los feminicidios en
México, con las asociaciones de Mujeres en el

Consejo en octubre.
Participación en la recogida de firmas exigiendo a las autoridades mexicanas la
investigación y resolución de los casos de desapariciones y asesinatos de las
mujeres. Entrega al Embajador mexicano en España.
Actos de sensibilización a través de la proyección y difusión del documental
“Señorita extraviada” de Lourdes Portillo, que incluso aportamos en el Encuentro de
la Marcha Mundial de Mujeres celebrada en Vigo en Mayo.

Contra la Mutilación Genital Femenina:

En el mes de octubre el Consejo se comprometió en la lucha
contra la mutilación genital femenina, no sólo en los países
de origen de las mujeres, sino entre las inmigrantes dentro
del propio territorio nacional.
-

Debate con Mama Samathe, Presidenta de la asociación de Mujeres Anti Mutilación
de España AMAM.
Proyección del vídeo documental “Contra la Ablación” de Rosa Masip y Mariona
Roca
Rueda de Prensa con Mama Samathe para hacer pública la realidad de la
mutilación genital femenina en nuestro país.
Reunión en el Consejo de distintas organizaciones para la participación en la futura
Red Europea contra las violencias por honor.

2.- Fomento del Asociacionismo
3.- Espacio Plural de reivindicación

3.- Acercando las Nuevas Tecnologías a las mujeres
de Madrid
Madrileñas en Red es el Proyecto del Consejo de
las Mujeres del Municipio de Madrid que pretende
acercar las Nuevas Tecnologías a las Mujeres.
El arranque del proyecto es la elaboración de un
boletín electrónico mensual que se envía a 300
direcciones, para informar acerca de las noticias
relativas a las mujeres de Madrid y las actividades y
actos del propio Consejo.
Pero además es fundamental que las mujeres se
empoderen y se acerquen a las nuevas tecnologías.
Desde Madrileñas en Red se han organizado talleres
en las asociaciones del Consejo para que las mujeres
conozcan el uso de Internet y el correo electrónico
fundamentalmente como herramienta imprescindible
para crear y fortalecer las redes de mujeres.

Nos planteamos entre nuestros retos no sólo la continuidad de la formación, que
comenzamos en el 2003, sino la necesidad de realizar un mapa de los recursos públicos en
la ciudad de Madrid, creados para facilitar el acceso a las TIC de la ciudadanía de manera
gratuita o a bajo coste, con el objetivo de propiciar que sean conocidos y utilizados por las
mujeres que, frecuentemente, no tienen recursos propios para tener un ordenador en casa.

Un espacio de acogida plural
El Consejo de las Mujeres de Madrid es un espacio de acogida plural y un punto de
encuentro e intercomunicación con el objetivo de fomentar la colaboración entre los
diferentes grupos y al igual que en el años 2003, continuaremos en esta línea.

Seguiremos fomentado y dando participación a las asociaciones de mujeres que deseen
organizar, desde su propia asociación, actividades en el Consejo con prestamos de medios e
infraestructura para ello, debiendo solicitar y detallando por escrito, lo que deseen
organizar, siendo la Comisión Ejecutiva quien apruebe estos actos, responsabilizándose las
asociaciones de los mismos.
La incorporación de nuevas asociaciones de mujeres en nuestro Consejo será contemplado
como muy importante y se les ofrecerá todo el apoyo necesario para su incorporación.
Fomentar el asociacionismo de las mujeres del municipio.
Un curso de gestoras de asociaciones de mujeres, seminarios sobre voluntariado, formación
para las mujeres de las asociaciones en el uso del ordenador, han sido y continuaran siendo
ejes de trabajo del Consejo para hacer frente a uno de los retos que la sociedad civil tiene
en estos momentos: fomentar el asociacionismo y la participación de la ciudadanía en
dinámicas que nos afectan a todos y todas.

Para ello, en los próximos meses el Consejo organizará el seminario “CIUDADANÍA ACTIVA,
ASOCIACIONISMO DE MUJERES” realizado por Soledad Murillo, una de las sociólogas que
más han trabajado en España en el análisis del asociacionismo de mujeres en nuestra
ciudad y en el papel de las mujeres en las esfera pública.
Seguiremos facilitando el acceso de las asociaciones de mujeres a las ayudas públicas, el
Consejo dará apoyo y difusión de materiales necesarios para solicitar subvenciones, con la
distribución de un disquete con información al respecto.
La participación de las mujeres en la vida política
Para el Consejo resulta especialmente importante el aumento de la participación de las
mujeres en el espacio público, en la vida política y que nuestras propuestas sean
escuchadas por lo que el Consejo liderará en el 2004 la elaboración consensuada de la
CARTA DE LAS MUJERES DE MADRID, un instrumento para canalizar y ordenar las ideas y
necesidades que las mujeres, como expertas en el uso de la ciudad poco consultadas
habitualmente, pueden y quieren aportar a la construcción de una ciudad con alta calidad de
vida de todas y todos desde una perspectiva de género.
Es muy importante que este año hagamos un análisis y evaluación de lo que ha supuesto
para las mujeres madrileñas el I Plan de Igualdad de Oportunidades y comencemos a
trabajar en la concretización del II Plan de Igualdad de Oportunidades en Madrid.
Los retos
Sí bien, en el primer año del Consejo nuestra dinámica ha estado centrada en la puesta en
marcha del mismo, creemos que este año hay que dar un importante impulso al Consejo,
con
La puesta en marcha de la totalidad de las comisiones, potenciar la comunicación a través
de la página web del Consejo (http://www.consejomujeresmadrid.org), acercarse a los
medios de comunicación para favorecer la comunicación con la ciudadanía, concretar
dinámicas con las mujeres inmigrantes o en materia de cooperación internacional, fomentar
la REFLEXIÓN SOBRE LOS NUEVOS RETOS DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XXI a través de
conferencias ofrecidas por Amelia Valcárcel, Celia Amorós, Judit Astelarra, Alicia Puleo... por
lo que serán otras líneas de intervención que este Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid prepara en el reto del 2004 y para el que espera tu apoyo y participación.
Madrid enero 2004

HABLAMOS DE FEMINISMO CON...
Este año pusimos en marcha el ciclo de conferencias “Hablamos de Feminismo con...”.
Son encuentros mensuales con mujeres significadas en el pensamiento feminista. El
objetivo es formarnos en ideas, movimientos, luchas, reivindicaciones e ilusiones del
feminismo, no sólo desde el plano teórico sino también desde la experiencia de las mujeres.
Son encuentros en forma de ponencia que luego se abren al debate y a la charla.
El proyecto tiene continuidad y se sigue realizando en 2005.
A lo largo de 2004 participaron:
Rosa Regás. Escritora “
Lourdes Muñoz. Diputada y ex Regidora de la Mujer en el Ayuntamiento de Barcelona
“Políticas municipales desde la perspectiva de género
Rosa Cobo
Malika Abdelaziz. Periodista argelina. "Espacios de encuentro entre las mujeres del Islam y
de Occidente".

MADRILEÑAS EN RED
Madrileñas en Red es el Proyecto del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid que
pretende acercar las Nuevas Tecnologías a las Mujeres.
El arranque del proyecto es la elaboración de un boletín electrónico mensual que se envía a
300 direcciones, para informar acerca de las noticias relativas a las mujeres de Madrid y las
actividades y actos del propio Consejo.
Pero además es fundamental que las mujeres se empoderen y se acerquen a las nuevas
tecnologías.
Desde Madrileñas en Red se han organizado talleres en las asociaciones del Consejo para
que las mujeres conozcan el uso de Internet y el correo electrónico fundamentalmente
como herramienta imprescindible para crear y fortalecer las redes de mujeres.

CAMPAÑAS
Estudio y Reflexión sobre los Observatorios de la Violencia de Género. Enero
Se organizó un seminario cuyas conclusiones se recogieron en un documento que se dió a
conocer a la opinión pública, las instituciones y representantes políticos, y que fue
presentado en rueda de prensa.
Participación en los grupos de trabajo y acciones a favor de una Ley Integral contra la
Violencia de Género
Observatorio Municipal contra la Violencia de Género
Recogida de más de 45.000 firmas contra el reglamento.
Encuentro con los grupos municipales
Participación de dos miembros del Consejo en la composición definitiva del Observatorio.

Puesta en marcha de la Campaña por un Madrid Olímpico no sexista.
En el marco de la cual nos reunimos con representantes de los diferentes grupos de la
oposición, con asociaciones relacionadas con la mujer y el deporte, además de con la
Delegación del Estado para el Deporte
El Consejo participó en el III Encuentro de Asociaciones y Consejos de la Mujer de la
Comunidad de Madrid
El Consejo anima a la ciudadanía a enviar una postal al alcalde para que no se publiciten
con dinero público negocios vejatorios para la mujer
Tras la polémica surgida por la inserción en una guía editada por el Ayuntamiento de la
publicidad sexista de un club para hombres, el Consejo exige responsabilidades. Además
pide que la ciudadanía envíe al alcalde la postal publicitaria de la campaña municipal contra
la prostitución, con el lema “No contribuyas a perpetuar la explotación de seres humanos”
para exigir coherencia en las políticas municipales

OTRAS ACTIVIDADES
Seminario: Las mujeres y la ciudad de Madrid. Marzo
Para llegar a redactar de forma consensuada la Carta de las Mujeres de Madrid se abre un
proceso que incluye un proceso participativo. El seminario tendrá lugar el día 15 de abril a
partir de las 18.30 en la sede del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid (C/
Cármen,7 2º I )
Será el inicio de una reflexión conjunta donde se analice la necesidad de que las mujeres
participemos activamente en el diseño y gestión de nuestra ciudad.
Las asociaciones de mujeres de Madrid tenemos mucho que decir sobre la ciudad y sus
espacios. Muchas de estas asociaciones han lchado durnte años por conseguir mejorar las
condiciones de vida y el espacio de las madrileñas.
El proyecto de Carta de las Mujeres de Madrid es una oportunidad para reflexionar
conjuntamente de forma más sistemática, sobre las necesidades, los problemas y las
propuestas que las mujeres que vivimos en Madrid podemos realizar sobre nuestra ciudad
Participación en la Feria
Participación en la Marcha Mundial de Mujeres celebrada en Vigo. Mayo
Participación en los encuentros con las mujeres saharauis y argelinas, celebrados en Argel
durante el viaje organizado por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de
Género.
Apoyo a la dispensación gratuita de la píldora del día siguiente. Junio
Apoyo a la campaña contra la financiación estatal de la Iglesia por considerarla sexista. Julio
La reforma de la ley del divorcio contempla la custodia compartida, rechazada por las
asociaciones de mujeres
Apoyo a la campaña del colectivo de Mujeres Urbanistas para exigir el acceso al autobus con
los carritos desplegados
Marcela Lagarde, Presidenta de la Comisión de los feminicidios en México, se reunió con las
asociaciones de Mujeres en el Consejo. Octubre
Recogida de firmas por la Ley de Protección a la Dependencia
Recogida de firmas Lidia Cacho

HABLAR EN PÚBLICO

