INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

LA IGUALDAD DE LA MUJER
EN SAN BLAS-CANILLEJAS
por Asociación Feministas San Blas-Canillejas

E-mail: feministassbc@gmail.com
Facebook: @feministassbc
Twitter: @FeministasSan
Instagram: @feministassanblascanillejas

DESTINATARIOS/AS
• Mujeres del distrito San Blas-Canillejas.
•

Jóvenes de San Blas-Canillejas.

•

Vecinos del distrito San Blas-Canillejas.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• En espacios públicos del conjunto del distrito (calles, colegios, Junta Municipal Distrital, etc.).
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde mayo de 2019 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Implantar la igualdad plena de la Mujer.
•

Denunciar las violencias machistas.

•

Sensibilizar y concienciar a la sociedad desde una perspectiva feminista y activista para lograr
una transformación de las realidades individuales y colectivas.

DESCRIPCIÓN
La Asociación Feministas San Blas-Canillejas inició su andadura en mayo del 2019, aunque desde el
2017 ya trabajaba con el movimiento feminista 8M participando en las asambleas. Ya como asociación,
participó junto con el resto del movimiento feminista de Madrid en la cadena humana del 2019. Desde
su creación, la asociación Feministas ha apoyado y asistido a distintas manifestaciones del distrito de
esos años en defensa de la Sanidad Pública, Educación pública, contra la precariedad, etc.
La iniciativa surge a raíz de la participación en la Mesa de Igualdad de los Foros Locales del Ayuntamiento de Madrid. Allí se conoció que, como Asociación inscrita en la Junta Municipal, se tenía derecho a
solicitar un local y así poder ampliar las actividades y desarrollar diversos actos y talleres.
Desde entonces, como Mesa de Igualdad y como Asociación Feministas, se lleva adelante la actividad
por un conjunto de mujeres de diversas edades y trayectorias personales. En concreto, las actividades
que se desarrollan desde la asociación para trabajar la igualdad plena de la mujer, así como la denuncia
de las injusticias machistas son:
•

Realización de Talleres en el Instituto de Educación Secundaria Alfredo Kraus con alumnos de
15 años para toma de conciencia de la igualdad, de relaciones sanas y tóxicas. Estos talleres
han sido un éxito y se pretenden extender a otros institutos del distrito. Asimismo, se colocó un
buzón morado en el instituto donde atender dudas, problemas, preocupaciones de los jóvenes
en torno a la igualdad de la mujer.
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•

Elaboración de un comunicado que fue aprobado por los 21 distritos de las Mesas de Igualdad
de Madrid basado en los argumentos de los documentos del 8M, y leído en todos los plenos
de las Juntas municipales.

•

Organización, difusión y participación en los actos del 8M del 2020 y 2021. Para dichos actos se
realizaron las siguientes actividades:
•

Mesas informativas en el distrito una dedicada a precariedad, otra a la salud y cuidados y otra a la no violencia machista, donde varias mujeres se acercaban para denunciar maltrato y eran redirigidas entonces al Espacio de Igualdad del distrito (que en la
actualidad apenas es visible).

•

Un pasacalle feminista, cubriendo de morado el distrito.

•

Participación en dos charlas on-line. Una dando a conocer una mujer referente de la
lucha por la igualdad (Jeonne Deroin) y otra sobre la situación de las mujeres en el
distrito (precariedad, etc.)

•

Colocación de una pancarta con el eslogan “Ni una menos” en la Junta Municipal de
Distrito para visibilizar la lucha contra la violencia machista

PRINCIPALES LOGROS
• Instalación de un buzón morado en un instituto de educación secundaria público del distrito
donde los jóvenes puedan compartir sus experiencias, preocupaciones, problemas, etc. sobre
la igualdad de las mujeres.
•

Concienciar a los jóvenes sobre la igualdad, las relaciones sanas y las relaciones tóxicas.

•

Sensibilizar a la población sobre la importancia de la igualdad de género y la lucha contra las
injusticias machistas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Conseguir la instalación de los buzones morados en todos los institutos del distrito y en todos
los espacios municipales como espacio donde recoger las experiencias, problemas, preocupaciones y vivencias de los ciudadanos.
•

Desarrollar a nivel municipal, talleres específicos con las problemáticas de la mujer.

•

Visibilizar y atajar las desigualdades de la mujer en el distrito.

•

Lograr tener un espacio físico donde desarrollar las actividades y acciones de la asociación.

