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1. INTRODUCCIÓN
En la medida en la que se han incorporado las políticas de igualdad a la agenda pública,
ha sido necesario introducir nuevos compromisos institucionales, y recursos destinados
a la participación activa y plena integración de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida.
Para que esta participación de las mujeres sea efectiva, es necesario que funcionen
órganos que canalicen la comunicación entre el movimiento de mujeres y las entidades
que las representan, y la Corporación local.
Desde este paradigma, el Consejo Local de la Mujer se instituye como un órgano
colegiado para ejercer funciones de carácter consultivo, con vocación de ser un canal
fiable y comprometido, con capacidad formular propuestas y sugerencias, en relación a
las políticas públicas de igualdad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
La singularidad plural de Consejo Local, en la que están representadas entidades de
distinta naturaleza, posibilita que se agrupen en torno a un interés común: el avance de
las mujeres en la sociedad. A tal fin, las vocalías intentan convenir pactos de interés
general para beneficio de las mujeres y de toda la sociedad.
En este balance nos proponemos hacer una síntesis de las actividades desarrolladas
este semestre por el Consejo Local de la Mujer, sustentadas en una serie de principios
fundamentales:



El reconocimiento de la igualdad y la equidad como homologación de los
derechos de las mujeres, exigibles desde las leyes y los derechos humanos



El Consejo Local asume su responsabilidad social e individual, como órgano
colegiado para actuar sobre el cambio de valores y hacia el empoderamiento
individual y colectivo de las mujeres



Las políticas públicas de igualdad y equidad dentro de la administración local,
como herramientas fundamentales para combatir la violencia de género



Papel activo del Consejo Local de la Mujer, con una doble vertiente: por un lado,
como interlocutor directo entre la institución y las mujeres, y por otro, como
condición clave para contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa
entre mujeres y hombres
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
Marco legislativo del ámbito local:
- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y la Ley
57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local- y un
Real Decreto, el 2568/1986 de 28 de noviembre, del reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales
-La normativa básica reguladora de dicho órgano se recoge en los art. 130 y 131
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre) que a nivel local está incorporado
en el Reglamento Orgánico Municipal.
Actuaciones generales en la labor del Consejo:
- Refejan los fines y objetivos recogidos en los estatutos de funcionamiento interno.
- Actuaciones globales: Campaña del 25 de Noviembre, e Interlocución constante y
continuada entre las asociaciones de mujeres y la institución local
- Actuaciones específcas: Acciones formativas, Campaña del 8 de marzo y del 25 de
noviembre y presentación de propuestas al Pleno del Consejo

EL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES : HACIA EL EMPODERAMIENTO DE GÉNERO
 Partiendo del análisis de las cuestiones de género y de la refeeiin sobre el poder, el

Consejo Local de la Mujer, propicia instrumentos para el cambio en las relaciones
entre mujeres y hombres
 El Consejo Local contribuye al debate social y a una mayor sensibilidad pública,

para que se implique toda la ciudadanía en materia de violencia de género
 Los procesos de empoderamiento y las semejanzas intragrupales, favorecen los

consensos y compromisos en el Consejo Local y son elementos fundamentales para
que las mujeres infuyan en los espacios de poder y de toma de decisiones
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3. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES
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4. ÁMBITO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
4.1 Pleno del Consejo Local de las Mujeres
4.1.1 Reuniones del Pleno del Consejo Local de las Mujeres
 Reunión del Pleno Ordinario:


Día 31 de enero, en la Casa de las Mujeres

Se han tratado los siguientes puntos del orden del día:
1º.- Aprobaciin del acta del Pleno Ordinario del 25 de Septiembre de 2017. Lectura si
procede.
2º.- Evaluaciin de la Campaña del 25 de Noviembre
3º.- Pre-programa del 8 de marzo: Elaboraciin del Manifesto
4º.- Sesiin formativa del CLM
5º.- Propuesta de Encuentro de CLM de la Bahía de Cádiz
6.- Ruegos y preguntas


Reunión del Pleno Extraordinario:

Día 25 de abril, en la Sala U del Ayuntamiento
Se han tratado los siguientes puntos del orden del día:
1º.- Análisis y puesta en común, sobre la respuesta del Consejo Local de las Mujeres a las
declaraciones del Premio Filoeera, entregado el pasado 20 de abril
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Reunión del Pleno Ordinario

Día 29 de mayo, en la Casa de las Mujeres
Se han tratado los siguientes puntos del orden del día:
1.- Presentaciin de la asociaciin DIV- MUJER
2.- Aprobaciin del acta del Pleno Ordinario de 31 de enero y del Pleno Eetraordinario del 23
de abril de 2018. Lectura si procede.
3.- Evaluaciin de la Campaña del 8 de Marzo.
4.- Sesiin formativa del CLM en la Campaña del 8 de Marzo
5.- Informaciin sobre el Grupo de Trabajo contra la Violencia de Género
6.- Propuesta de encuentro de CLM de la Bahía
7.- Ruegos y preguntas

Reunión del Pleno Ordinario


Día 25 de Septiembre, en la Casa de las Mujeres

Se han tratado los siguientes puntos del orden del día:
1.- Aprobaciin del acta del Pleno Ordinario de 31 de enero y del Pleno Eetraordinario del 23
de abril de 2018. Lectura si procede.
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2.- Propuesta del Programa de Hombres por la Igualdad, al CLM dentro de la Campaña 25
Noviembre.
3.- Preparaciin de la Campaña 25 Noviembre
4.- Propuesta de Encuentro de CLM en la Bahía de Cádiz
5.- Ruegos y preguntas



Reunión del Pleno Extraordinario

Día 25 de Octubre, en la Sala U del Ayuntamiento
Se han tratado los siguientes puntos del orden del día:
1.- Manifestaciin contra la Violencia de Género
2.- Ruegos y preguntas

 Asistencia a reuniones de Plenos:
Reunión 31
Enero

Reunión 25 de
Abril
Pleno
Extraordinario

Reunión 29
Mayo

Asiste

Justifica

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

No asiste

Asiste

Asiste

Justifica

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

Asiste

Asiste

Justifica

Asiste

Asiste

Asiste

No asiste

Asiste

Asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

Asiste

Asiste

No asiste

No asiste

Justifica

A.M. La Hija del
Sol

Justifica

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

A.M. Dos

Justifica

No asiste

No asiste

No asiste

Asiste

Vocalías
A.M. Las
Luchadoras
A.M. Por la
Igualdad y el
Progreso
A.M. Agedif
A.M. Nueva
Amistad
A.m. Manos
Abiertas Hacia el
Futuro
A.M. Mujer y
Familia
A.M. La Orquídea
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Reunión 25 de Reunión 25 de
Septiembre
Octubre

Generaciones
A.M. Unidas
contra la
Violencia
A.M.
Empresarias
Federación de
A.M. Sol Rural
Federación La
Voz de las
Mujeres
Federación de
AA.VV.
Solidaridad

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Justifica

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

No asiste

Justifica

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

Sindicato CCOO

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

Sindicato CGT

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

Sindicato UGT

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

PSOE

No asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

PP

Asiste

Justifica

Asiste

Asiste

Justifica

Ciudadanos

Asiste

No asiste

Asiste

Justifica

Asiste

Ganemos Jerez

Asiste

Asiste

Justifica

Asiste

Justifica

No asiste

Asiste

Asiste

No asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

JereLesGay

Justifica

Asiste

Justifica

No asiste

Justifica

A.M. Ajemusor

Justifica

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

UCA

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No asiste

IU
Fundación
Secretariado
Gitano

4.2 Reuniones de la Comisión de Pleno
Comisión de Pleno del CLM
Formada por:
La Vicepresidenta Primera, Vicepresidenta Ciudadana, A.M. Mujer y Familia, A.M. Agedif,
A.M. Nueva Amistad, Federación de AA.MM. Sol Rural y Secretaría del CLM.
4.2.1. Reuniones:
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Preparación de la convocatoria, y propuesta de asuntos para el Orden del día del Pleno
Ordinario del Consejo Local de las Mujeres.

ASISTENCIA A COMISIÓN DE PLENO
Reunión 17 de Septiembre( Asiste
Vocalías
Reunión 25 Enero Reunión 23 Mayo Daniel Leal, coordinador del
Programa Hombres por la Igualdad
Asiste
Vicepresidenta
Asiste
Asiste
Ciudadana
A.M. Mujer y
Familia
A.M. Nueva
Amistad

No asiste

No asiste

No asiste

Asiste

Asiste

A.M. Agedif

No Asiste

No asiste

No asiste

Federación
AA.MM. Sol
Rural

Asiste

No asiste (Se pone
en contacto vía
telefónica)

Asiste

Secretaria

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

4.3. Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres
Día 26 de febrero
 Rueda de prensa de la presentación de la Campaña del 8 de Marzo
Sala de prensa
Asisten: Carmen Collado, Teniente de Alcaldesa de Acción Social, Igualdad y Medio
Rural, acompañada de Patrocinio Bermúdez, Vicepresidenta Ciudadana del Consejo
Local de la Mujer, y de Josefa Parra, poeta y Marisol Torné, fotógrafa.
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Día 8 de marzo
Ante la convocatoria de la Huelga Feminista del 8 de marzo a nivel mundial, baj0 el lema
“Las mujeres paramos el mundo”, la Delegación de Igualdad y Salud suspendió los actos
programados para ese día.
Día 20 de Abril
 Entrega de los XXVI Premios Racimo y Filoxera
Salón Noble del Ayuntamiento
Entrega de Premios:
El premio Racimo le ha sido otorgado a la cantante, compositora y activista algecireña,
Brisa Fenoy, por la gran difusión en pro de la igualdad con su famosa canción 'Lo malo' ,
y Filoxera a Antonia Alba, abogada y representante del Movimiento Femenino por la
Igualdad Real en la provincia de Cádiz, y responde a sus "desafortunadas y polémicas"
declaraciones sobre el feminismo radical, contradiciendo los datos del Consejo General
del Poder Judicial respecto al mínimo porcentaje de denuncias falsas existentes por
violencia de género.

Asisten: Miembros del Gobierno Municipal, la Coordinadora del Centro Provincial de la
Mujer, Carmen Collado, Teniente de Alcaldesa de Acción Social, Igualdad y Medio Rural,
y Vicepresidenta del Consejo Local de la Mujer, acompañada de Patrocinio Bermúdez,
Vicepresidenta Ciudadana del Consejo Local de la Mujer, A.M. Manos Abiertas hacia el
Futuro, Federación de AA.MM. Sol Rural, Federación La Voz de las Mujeres, Fundación
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del Secretariado Gitano, Partido Popular, PSOE, y Ganemos Jerez.
La polémica generada por Antonia Alba en la entrega del premio Filoxera, llevó al
Consejo Local a convocar una reunión extraordinaria donde se acordó dar una
respuesta conjunta. (Anexo I)

5.- ÁMBITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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5.1. Reuniones del Grupo de Trabajo contra la Violencia de Género
Formada por:
La Vicepresidenta Ciudadana, A.M. Mujer y Familia, A.M. Agedif, Federación de AA.MM.
Sol Rural, Fundación del Secretariado Gitano, Área de la Mujer de JereLesGay, Partido
Popular y Secretaría.
Estas reuniones se han convocado para planificar la programación de la Campaña del 25
de Noviembre del CLM y, se ha valorado la conveniencia de informar a todo el Pleno,
por si estiman conveniente participar.
El resumen de los acuerdos adoptados en las reuniones y Pleno son el siguiente:
- Lema de la Campaña: Vivas nos queremos
- Se acuerda organizar una jornada formativa que impartirá la abogada Consuelo Abril
sobre custodia compartida y el síndrome de alienación parental
- Proseguir igual que el pasado año, con la Campaña del autobús
- Crear un nuevo vídeo más dinámico del Consejo Local de la Mujer, con intérprete de
signos
- Confeccionar camisetas del Consejo Local de la Mujer y chapas con el lema Vivas nos
queremos
- Elaborar un programa y dípticos, del Consejo Local de la Mujer
-Convocar la manifestación el día 23 de noviembre por la tarde, finalizando en el
monumento del Minotauro y dando lectura al Manifiesto del Consejo a la salida de la
manifestación en el balcón del Ayuntamiento y, dos manifiestos contra la violencia de
género, de una chica y un chico como representantes de la juventud, en el Minotauro

Reuniones del Grupo de Trabajo contra la VG:
Vocalías

Reunión 3
de Mayo

Reunión 6
de Junio

Vicepresidenta
Ciudadana

Justifica

Asiste

Federación
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Reunión 5 de Reunión 3
julio
de octubre
Asiste

Asiste

Reunión 18 de
octubre
Asiste y
suplente de A.M.
Luchadoras

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

AA.MM. Sol
Rural
A.M. Mujer y
Familia
A.M. Agedif
Fundación
Secretariado
Gitano
Área de la
Mujer
JereLesGay
Partido
Popular
Secretaria y
una técnica del
Centro Asesor
de la Mujer

No Asiste

No Asiste

No asiste

No asiste

No asiste

No Asiste

No Asiste

No asiste

No asiste

No asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Justifica

Justifica

Justifica

Justifica

Justifica

Justifica

Justifica

Justifica

Asiste

Justifica

Justifica

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Para las reuniones de la Campaña del 25 de Noviembre, se ha invitado a participar a
todo el Pleno, asistiendo:
Ganemos Jerez
A.M. Igualdad
y Progreso
Federación La
Voz de las
Mujeres
Manos
Abiertas hacia
el Futuro
PSOE

Asiste

------

----

-----

Justifica

-------

------

Asiste

-----

Asiste

-----

Asiste

Asiste

-----

-----

-----

Asiste

-----

-----

-----

-----

Asiste

Asiste

Asiste

Asiste

Ciudadanos
Mujeres
Unidas contra
la Violencia

-----

Asiste

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Asiste
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6.- CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
LEMA: “VIVAS NOS QUEREMOS”
6.1. Jornada “Custodia Compartida y Síndrome de Alienación Parental”,
impartida por la abogada Consuelo Abril
Asistieron 25 personas
Participación
vocalías
del
CLM:
Vicepresidenta Ciudadana, Federación de
AA.MM. Sol Rural, Fundación del
Secretariado Gitano, y Nueva Amistad

6.2. Vídeo del Consejo Local de la Mujer
Días 18 y 19 de octubre
Se ha rodado en el Ayuntamiento, en la Plaza del Mercado, en la Casa de las Mujeres y
en la Casa de la Cultura de La Barca (coincidiendo con el acto del Día de la Mujer Rural)
Han participado: Presidenta, Vicepresidenta Primera, Vicepresidenta Ciudadana,
Federación La Voz de las Mujeres, Federación de AA.MM. Sol Rural, A.M. Dos
Generaciones, A.M. Hija del Sol, A.M. Unidas contra la Violencia, A.M. Manos Abiertas
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hacia
el
Futuro,
A.M.
Igualdad
y
Progreso,
A.M. Nueva Amistad, Área de la Mujer de la Fundación del Secretariado Gitano, Área de
la Mujer de Jerelesgay, Ciudadanos, Partido Popular, PSOE, Ganemos Jerez, Izquierda
Unida.
El enlace del vídeo:
http://www.jerez.es/webs_municipales/igualdad_y_salud/

6.3. Rueda de prensa del CLM
Día 30 de octubre, Sala de Prensa del Ayuntamiento
Asisten Vicepresidenta Ciudadana, Nueva Amistad y Fundación del Secretariado Gitano
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La rueda de prensa ha salido publicada en:
La Voz del Sur
https://www.lavozdelsur.es/el-minotauro-vestira-una-gran-camiseta-morada-con-ellema-vivas-nos-queremos/
Andalucia Información (con vídeo)
https://andaluciainformacion.es/jerez/785057/el-minotauro-hara-campana-contra-laviolencia-machista/
Ayuntamiento de Jerez
http://www.jerez.es/nc/multipestanas_portada/noticia_simple_de_portada/?tx_ttnews
%5Btt_news%5D=53648&cHash=33de71f31f2fccf9759dc048e6fd292f
La fm
http://www.la-fm.es/2018/10/30/el-minotauro-de-jerez-se-vestira-de-morado-paramostrar-su-rechazo-a-la-violencia-de-genero/
Elmira
https://www.elmira.es/30/10/2018/jerez-se-manifestar-contra-la-violencia-de-genero/
Reporteros Jerez
http://www.reporterosjerez.com/2018/10/30/el-consejo-local-de-la-mujer-convoca-atoda-la-ciudadania-a-manifestarse-contra-la-violencia-de-genero-el-viernes-23-denoviembre/
Cadena Ser
http://cadenaser.com/emisora/2018/10/30/radio_jerez/1540897691_537763.html

6.4. “Mujeres y Hombres en Alianza contra la Violencia de Género”
6 de Noviembre
Colocación de la camiseta al monumento del Minotauro con el lema VIVAS NOS
QUEREMOS y el Lazo Blanco de Hombres por la Igualdad.
Rotonda del monumento del Minotauro
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Se ha invitado al Programa de Hombres por la
Igualdad, a la Comisión Municipal de Igualdad y
Salud, a la Coordinadora del Centro Provincial de la
Mujer, a la Red contra la Violencia de Género, al
Protocolo de Violencia de Género y al Observatorio

Ha colaborado el Cuerpo de Bomberos
Participan: 150 personas, aproximadamente
Repercusión mediática del acto de la colocación
de camiseta en el Minotauro
Además de la web de la Delegación de Igualdad y
Salud, otros medios que se han hecho eco de la
noticia:
La Vanguardia Andalucía
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181106/452778374589/jerez-viste-demorado-escultura-23-metros-por-dia-contra-violencia-de-genero.html
Diario de Jerez
https://www.diariodejerez.es/jerez/Minotauro-camiseta-morada-violenciagenero_0_1297970546.html
Andalucía Información
https://andaluciainformacion.es/jerez/786486/el-minotauro-ya-viste-de-morado-contrala-violencia-de-genero/
Cadena Ser
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/06/radio_jerez/1541504216_839350.html
El Mira Jerez
https://www.elmira.es/01/11/2018/el-minotauro-se-vestira-de-morado-contra-la-violenciamachista/
Cope.es
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cadiz-provincia/jerez/noticias/minotauro-vistemorado-20181106_288704
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theworldnews.net
https://theworldnews.net/es-news/el-minotauro-se-viste-de-morado-para-sensibilizarsobre-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero
jerez.es
http://www.jerez.es/nc/multipestanas_portada/noticia_simple_de_portada/?tx_ttnews
%5Btt_news%5D=53763&cHash=1712b4c4239b018a1d73acb95fa9b72e
La Voz del Sur
https://www.lavozdelsur.es/minotauro-morado/

6.5. Visita Autobús del Consejo Local de la Mujer “Levanta tu voz contra la
Violencia de Género”
16 y 20 de Noviembre
Objetivo: Dar a conocer el CLM y su implicación contra la violencia de género
Ante la escasa participación de vocalías y asociaciones de mujeres, se optó por anular la
visita en autobús y hacerla en vehículos particulares.
El día 16 de noviembre, se visitó la zona del centro de salud de la Barriada La Milagrosa

El día 20 de noviembre, se visitaron el aula de cuarto de Trabajo Social de la UCA y el
aula de Gestión y Administración Pública de la UCA
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Al

alumnado se le proyectó el power point del
Consejo Local de la Mujer:
 En el aula de Trabajo Social, hizo la presentación la Fundación del Secretariado

Gitano
 En el aula de Gestión y Administración Pública, la hizo el Partido Popular.
Participación vocalías del CLM: Vicepresidenta Ciudadana, Federación La Voz de las
Mujeres, Federación de A.M. Sol Rural, A.M. La Orquídea, A.M. Igualdad y Progreso,
A.M. Manos Abiertas hacia el Futuro, Ciudadanos, Partido Popular
 También participaron las mujeres de la A.M. Pino Grande

Total de alumnado que han participado, unas 90 personas, aproximadamente.
6.6. Manifestación contra la Violencia de Género
Viernes, 23 de Noviembre
Lugar: Puerta del Ayuntamiento de Jerez
Hora: 18.00
Recorrido: Consistorio, Corredera, Porvenir, Madre de Dios, Rotonda del Minotauro
Destinado a toda la ciudadanía
Colocación de pancarta “Contra las violencias machistas” en el balcón del
Ayuntamiento, como compromiso de adhesión a la primera Manifestación Estatal
Feminista
Lectura del Manifiesto del Consejo Local de la Mujer, a cargo de la Federación de
AA.MM. Sol Rural.
El recorrido de la manifestación ha ido acompañado de una batucada.
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Ha finalizado en la rotonda del Minotauro dando voz a un chico y una chica quienes han
representado a la juventud, y han dado lectura a sus respectivos manifiestos.
Han participado unas 350 personas, aproximadamente.

(Anexo II)

8.- CAMPAÑA 28J, DÍA DEL ORGULLO LGTBI
28 Junio
La Vicepresidenta Ciudadana, junto con la Presidenta y Vicepresidenta Primera del
Consejo Local de la Mujer, representantes de Jerelesgay y otras autoridades, estuvo en
el acto de izada de la bandera Arcoiris en el balcón del Ayuntamiento el 28J, así como en
la entrega de los Premios Arcoiris y Nubarrón. Asimismo, otras vocales participaron en
los actos del 28J y en el Concierto que después tuvo lugar y en la Manifestación y el
Concierto del 29 de Junio.
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7.- INVITACIONES AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER
Día 19 de abril
 El Ayuntamiento de Jerez invita al Consejo Local de la Mujer a la presentación de

la Feria del Caballo en las bodegas González Byass.
Día 20 de abril
 La Delegación de Igualdad y Salud invita al Consejo Local de la Mujer a la entrega

de los Premios Racimo y Filoxera en el Salón Noble del Ayuntamiento.

Día 9 de mayo
 El Ayuntamiento de Jerez invita al Consejo Local junto con las asociaciones de

mujeres al miércoles de feria en el Templete Municipal.
Día 19 de octubre


Invitación al Día del Cáncer de Mama

Día 24 de octubre
 Visita Montes de Propio

Día 6 de diciembre
 Zambomba de las Mujeres

ANEXO I
(Premios Racimo y Filoxera)
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Nota del Consejo Local de la Mujer
Desde el Consejo Local de la Mujer nos vemos obligadas a manifestarnos antes la polémica
suscitada en los premios Racimo y Filoxera.
Llevamos 26 ediciones celebrando estos premios, dirigidos a premiar las buenas pautas en pro
de la igualdad e invitar a la refexión sobre prácticas que van contra una igualdad real. El
premio Filoxera no es más que un toque de atención para propiciar una refexión serena y
objetiva desde la confianza y el respeto, nunca desde el odio y la manipulación. Todas las
personas a las que se le ha otorgado con anterioridad lo han aceptado con dignidad, han
expuesto sus razones y se lo han tomado con deportividad. El jurado formado por
profesionales de la comunicación y representantes del área de Igualdad fallan a favor o en
contra de aquellas personas o entidades que facilitan u obstaculizan el buen entendimiento y la
convivencia, asentando los cimientos con los que combatir la lacra social del maltrato.
Queremos decir alto y claro que el feminismo no se construye en torno al odio. El feminismo no
quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el
patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus
genitales en pro de una tradición cultural, ni confnarlos en el ámbito doméstico, ni quiere
matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus
madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni
tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No
quiere trafcar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los
niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni, por supuesto, promovería
su marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la
escuela, ni les prohibirían el acceso a la sanidad y la Universidad. Comprendan que eso es una
locura que no promueve el feminismo.
Desde el Consejo Local de la Mujer reivindicamos la igualdad real desde la verdad, recorriendo
un camino justo que permita derribar falsos mitos y estereotipos que dañan la imagen de la
mujer maltratada. La violencia machista es un acto delictivo cometido en el ámbito privado e
íntimo de una relación de pareja, por lo cual es muy difícil obtener una prueba contundente.
Por eso la mayoría de las denuncias son archivadas o sobreseidas, pero nunca puede
identificarse denuncia archivada, con denuncia falsa. He ahí la falacia, la mentira, y el machismo
que agrede doblemente a las víctimas de la violencia de género.
Hablamos de vidas, de seres humanos, mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas por el
mero hecho de ser mujer. No cerremos los ojos, ni demos la espalda, creemos pensamiento
crítico para que no nos engañen con el discurso fácil que juega con los datos, sin profundizar en
el origen de la violencia, y en sus graves consecuencias.
El feminismo no es hembrismo. El feminismo es un movimiento social y político que persigue la
igualdad y conseguir los mismos derechos porque somos personas, queremos superar la
dicotomía hombre-mujer.
Ojalá consigamos que toda esta sociedad llegué a ser feminista, dinde reine el amor, la
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sororidad y la libertad y donde ninguna persona sea propiedad de otra.
Tenemos una sociedad diversa con libertad de pensamiento pero no podemos permitir que se
juegue con las cifras y que se obvien las más de 900 mujeres asesinada por violencia de género
desde 2003. Y por ese objetivo, trabajamos desde este Consejo Local de la Mujer, un órgano
diverso, con representación de cinco partidos políticos y del tejido social de la ciudad, un
órgano desde el que fomentamos que avancemos todas unidas, por un objetivo único, una
sociedad mejor, y una Igualdad real, que es la que permite ofrecer un ámbito de relación sana
entre mujeres y hombres, libre de violencia, acoso y discriminación.
Tras ver lo acaecido en la entrega de este premio Filoxera, y la repercusión en redes sociales,
con graves insultos hacia las mujeres feministas, y una supuesta defensa a los hombres víctimas
de esas supuestas denuncias falsas, vemos que no todo está conseguido que el pasado 8 de
marzo hubo una gran oleada feminista pero que tenemos aún mucho camino por delante y
mucho que trabajar hasta lograr la igualdad real. Después de la gran marea internacional del
8M tenemos que estar preparadas para los nuevos golpes del patriarcado y la mejor forma de
hacerlo es enfrentando a mujeres contra mujeres ya que esto no es aceptable que lo hagan los
hombres.
De lo que si tenemos que estar orgullosas es de todos LOS LOGROS Y AVANCES conseguidos
hacia una VERDADERA IGUALDAD REAL. No nos tengan miedo únanse el feminismo ofrece un
mundo mejor para toda la HUMANIDAD.

ANEXO I I
Manifesto contra la Violencia de Género del CLM
Manifesto en contra de la violencia de género

Hoy es el día internacional de la violencia de género, sí. De la violencia hacia la mujer. Hoy
estamos todas aquí para gritar por las que no tienen voz. Por las que han silenciado, por las
que han anulado, por las que han apagado.
Hoy es el día en que me uno a mis hermanas en la lucha, me quito las cadenas y las censuras,
me olvido de los miedos y las prohibiciones. Hoy salgo fuerte y segura, a reclamar lo que es
mío, mis derechos. Nuestros derechos. Hoy no me van a callar porque no soy una, soy miles.
Miles de nosotras cansadas de este sistema, de la impunidad de los actos machistas, de las
manipulaciones, de la culpa, de las imposiciones y de los cánones.
Hoy estoy aquí porque no tengo 18 años y ya he tenido que soportar a “hombres”, o como
pretendan llamarse esos energúmenos, gritarme cosas por la calle, lanzarme miradas lascivas;
porque he oído mil veces: “no vayas sola”, “llámame cuando llegues”, “ten cuidado”,
“protégete”.
Hoy estoy aquí para recalcar que la culpa no es mía, ni de mi falda, ni de mi maquillaje, ni de mis
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tacones, ni de mi compañía. La culpa no es mía.
Pero más importante aún es que hoy estoy aquí porque puedo. Y puedo porque no me han
asesinado. Estoy aquí hoy, pero podría no estar mañana, podría no estar entera, podría estar en
una cuneta o en la basura o que me hayan mandado a la otra punta del mundo.
Hoy nos hemos unido para recordar a todas las víctimas de violencia de género. Para recordar a
las mujeres que no están solas y que siempre tendrán una hermana a la que recurrir si lo
necesitan.
Venimos para repetir que la violencia de género es un problema real y actual. Que mueren
decenas de mujeres al año. Que en España se produce una violación cada 8 horas.
Queremos una ley que nos ampare y que nos proteja de estas agresiones. Queremos que estos
delitos no queden impunes. Queremos una justica real y efectiva.
Nosotras seguiremos luchando por aquellas que ya no están y por las que, aunque quieren, no
pueden. Nuestra lucha está muy lejos de acabar y lo seguirá estando mientras haya una sola
mujer que, por el simple hecho de ser mujer, tenga que enfrentarse a las desigualdades.
Luchamos por un mundo en el que ser mujer no sea un problema, por salir sin miedo, por la
igualdad, por vivir. Luchamos por nosotras y por ellas. Luchamos por evitar la normalización de
cualquier tipo de agresión machista, desde el acoso callejero hasta los asesinatos.
La violencia de género nos hiere a todas. Actualmente solo se recoge como violencia de género
la cometida por el cónyuge, ex cónyuge, pareja de hecho o ex pareja de la víctima. De otra
manera la cifra aún ascendería más. Luchamos porque en el marco de las relaciones, en este
caso parejas heterosexuales, no se promueva la imagen de sumisión ni de superioridad.
Luchamos por eliminar el mito del amor romántico que se describe con frases como “si tiene
celos es porque se preocupa por ti”, “el amor duele”, “el amor requiere sacrificio”, “en el
amor todo vale”, “el amor verdadero lo perdona todo”.
Luchamos y seguiremos luchando. Hoy lucho por mí, lucho por ti y lucho
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