MEMORIA DE ACTIVIDADES 20131
FÓRUM FEMINISTA MARÍA DE MAEZTU


TEORÍA Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL FEMINISMO

1. 19 de abril: Conferencia pública “Feminismo frente a Liberalismo”, a cargo
de Amaia Pérez Orozco y Jaime González Soriano. Actividad del 8 de marzo.
C. C. Montehermoso, Vitoria‐Gasteiz.
2. 26 de abril: Jornada “Rompiendo moldes por la igualdad”. EU de Trabajo
Social UPV‐EHU. Aula Magna Facultad de Letras, Vitoria‐Gasteiz.

3. Campaña “CONTIGO SEREMOS MAREA/ZUREKIN MAREA GARA”, para
celebrar el 25 Aniversario FFMM, que constó de las siguientes actividades:
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Puede encontrarse más información en la página web del FFMM:
http://www.forumfeministamariademaeztu.org/actividades.php

1.‐ Septiembre y octubre: Campaña de información y difusión que
incluía la elaboración de un plan de comunicación y la elaboración para su
distribución masiva de un folleto informativo sobre el camino recorrido y
los retos pendientes, con el título “Entonces y ahora/Orduan eta orain”.
2.‐ Del 11 al 20 de octubre: Escaparate en la librería “La Casa del Libro”
de Vitoria‐Gasteiz, titulado “Entonces y ahora… así somos/Orduan eta
orain… Honelakoak gara”. El día 15 de octubre tuvo lugar una “Tertulia
feminista”, en la que participaron asociaciones feministas y de mujeres,
ONGD que trabajan con perspectiva de género, asociaciones de
inmigrantes, hombres por la igualdad…

3.‐ El 19 de octubre se realizó el acto central de la campaña, un
espectáculo en el Museo Artium de esta ciudad, que comenzó a las 20,00 h.
y se prolongó hasta la 1,00 de la madrugada. Se trató de un “Collage
reivindicativo” con el título “Tal como somos/Garen modukoak”. El
espectáculo contó con la participación de muchas mujeres artistas de
diferentes disciplinas.

El FFMM repartió entre las personas asistentes algunos productos: chapas,
bolsos, calendarios de mesa… para difusión y sensibilización de la acción. La
entrada fue libre y estimamos una asistencia de aproximadamente unas 600
personas.
4. Publicación y emisión en distintos medios de comunicación de entrevistas a
compañeras del FFMM en relación con el 25 Aniversario. Concesión del
premio “Alavesa de octubre” del periódico El Correo a Begoña Muruaga.
5. Participación en la Comisión Begira –Comisión asesora para un uso no
sexista de la publicidad y la comunicación, de Emakunde. Propuesta del
FFmm de Itziar Abad, aceptada por Emakunde.
6. 25 de noviembre: Participación en el programa “El Dilema” de ETB2
dedicado a la violencia de género.


PARTICIPACIÓN EN REDES Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
CON ASDHA, Mujeres afganas:

Cooperación:
1. Hemos presentado proyectos a las convocatorias del Ayuntamiento de V‐G y
del Gobierno Vasco, pero en 2013 sólo nos han concedido la subvención de la
DFA para el proyecto de “Apoyo legal y social a mujeres en la cárcel de
Parwan”.
Sensibilización:
2. 24 de enero: Presentación del libro “Afganistán: Crónica de una ficción”, de
Mónica Bernabé. Librería Casa del Libro, Vitoria‐Gasteiz.

3. 22 de marzo: Presentación del libro “Voces y saberes feministas: hacia una
agenda de cooperación emancipadora” (HEGOA), en C. A. Simone de
Beauvoir, Vitoria‐Gasteiz.
4. 30 de noviembre en Alegría‐Dulantzi y 19 de diciembre en Murguía: Tertulias
feministas, en las que además de repasar el cambio de la situación de las
mujeres en nuestra cultura, analizamos también la situación en otros lugares
del mundo, especialmente en Afganistán.

Con el Fórum de Política Feminista
5. Participación en el Fórum de Política Feminista: Asistencia a las reuniones de
Junta Directiva en Madrid (periodicidad trimestral):
 15/03/13, Sevilla
 20/04/13, León
 1/06/13, Madrid
 3/07/13, Madrid (JD Reducida)
 14/09/13, Madrid
 30/11/13, Madrid (Ausencia justificada)
6. Participación y asistencia a Asambleas Estatales:
 Asamblea Ordinaria: 17/03/13, Sevilla
 Asamblea Extraordinaria: 15/06/13, Madrid (Ausencia justificada)
7. Suscripción de manifiestos y documentos y/o apoyo a actuaciones, entre
otros: Manifiesto “12 Pre‐ocupaciones feministas sobre los presupuestos del Estado
para 2014”, “Pacto Feminista por las Mujeres” y el Manifiesto “Aborto libre,
Nosotras decidimos”

8. Participación y asistencia al XXIII Taller de Política Feminista: “Feminismo
frente al Neoliberalismo: Estrategias y Alianzas”.
 Sevilla, 16/03/13
 León, 21/04/13



Madrid, 10/10/13

Colaboración con otros grupos feministas o de mujeres
9. Contacto Medicus Mundi Araba para colaboración en proyecto con
perspectiva de género “Sexu eta ugalketa eskubideak bertsoz bertso”.
10. Tertulias en Alegría‐Dulantzi con mujeres de la Cuadrilla de Salvatierra‐
Agurain y en Murgia con la Asociación “Emakume Taldea” de Zuia.
11. Asistencia a Jornadas de la COMPI en Córdoba, mayo: “Mejorar la
participación para mejorar la igualdad”.

12. 12 de diciembre: Colaboración con la Asociación Cultural AMARU: Ponencia
de Begoña Etayo y comunicación de Miren Ortubay sobre la colaboración del
FFMM con asociaciones de mujeres afganas en el Seminario‐Taller Proyecto
“Warmis Thinkunakuy suchis” en C. A. Simone de Beauvoir.

Seguimiento institucional
13. 20 de mayo: Reunión con la nueva directora de Emakunde, Izaskun Landaida,
para presentarle el FFMM, intercambiar impresiones sobre su programa para
esta legislatura y otros temas: violencia género, Defentsoria, Consejo Vasco
Mujer.
14. 1 de julio: reunión en el Consejo Social del Ayuntamiento para exponer
nuestra posición en relación al Consejo Sectorial de Igualdad.
15. Asistencia a lo largo del año a las reuniones para la organización y
programación de las actividades de la Escuela de Empoderamiento del
Servicio de Igualdad del Ayuntamiento.
16. Coordinación del Club de Lectura Feminista “La hora violeta” por parte de
Begoña Etayo en la Escuela de Empoderamiento AVG.


COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

1. Gestión del local en la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir (3ª planta):
reserva de salas para la celebración de reuniones y organización de
actividades diversas del Fórum.
2. Difusión de información interna: correo electrónico y correo postal.
3. Difusión de actividades al público general: medios de comunicación,
asociaciones, personas interesadas, etc.
4. Convocatoria de reuniones y elaboración de actas.
Reuniones año 2013:
 Asamblea Anual: 13‐04‐13
 Reuniones generales ordinarias: 09‐01‐13; 19‐02‐13; 19‐03‐ 13; 09‐
04‐13; 21‐05‐13; 11‐06‐13; 18‐06‐13; 03‐07‐13; 21‐07‐13; 31‐07‐13;
10‐09‐13; 24‐09‐13; 8‐10‐13; 5‐11‐13 ;16‐12‐13
5. Tesorería: Control de gastos y presentación del Balance anual de cuentas.

Subcomisión Contenidos de la Web:
(www.forumfeministamariademaeztu.org)

Gestión

de

la

página

web

1. Enero‐Diciembre 2013: Selección de noticias sobre feminismo y también
ensayos, cine, literatura, actividades, etc. En castellano y euskera.
Aportaciones a través de correo electrónico.
2. Enero‐Diciembre 2013: Publicitar las actividades del FFM: envío del cartel
que anuncia cada actividad. También se cuelga en la página web la
grabación en vídeo de seminarios, conferencias o actividades organizadas
por el Fórum (8 de marzo, escaparate, seminarios…).

3. Enero‐Diciembre 2013: Incorporación de artículos publicados en nombre

del FFMM o por socias del Fórum sobre diferentes temáticas feministas,
especialmente artículos y entrevistas relacionados con la conmemoración
del 25 Aniversario del Fórum (artículos, entrevistas y audios).
4. Se sigue manteniendo el mismo sistema de trabajo, fundamentalmente a

través de correo electrónico. Valoración: seguimos intentando mejorar y
modernizar la página web, para que sea más atractiva para las mujeres más
jóvenes.

