ACTIVIDADES 2010

1.- COMISIÓN DE ANÁLISIS TEÓRICO Y ELABORACIÓN DE PENSAMIENTO
• 16 de marzo: Conferencia “Feminismo ante la crisis”, a cargo de María Pazos
• 12 de noviembre: Conferencia de Rosa Cobo. Título: “El velo: ¿libertad individual o
mandato cultural?”.
• 13 de noviembre: Seminario sobre “Feminismo y multiculturalismo”.
2.- COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN REDES
ASDHA-MUJERES AFGANAS:
- Seguimiento y presentación de informes (de seguimiento y finales) de los proyectos
presentados a las convocatorias 2009 de cooperación y de protección de DDHH del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Presentación de proyectos a la convocatoria 2010 de cooperación del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y de la Diputación Foral de Álava.
- Participación en la Campaña a nivel estatal de ASDHA “Lo tienes que parar”, contra
la presencia de criminales de guerra en el Parlamento afgano. (finalmente no se firmó
como FFMM porque excede tema igualdad, pero sí socias a título individual).
COOPERACIÓN INTERNACIONAL - OTRAS ASOCIACIONES FEMINISTAS:
- Taller sobre “Feminismo y Cooperación” el 20 de noviembre, con la participación de
varios grupos feministas y ONGD: ASDHA, Milenta Muyeres, Forum de Política
Feminista, Medicus Mundi, Mugarik Gabe, Las Dignas, Asamblea de Mujeres…
- Colaboración con un artículo de Bego Etayo en la Revista Mujer Pública del Colectivo
Mujeres Creando (Bolivia).
- Suscripción del FFMM a la revista Mujer Pública.
FORUM DE POLÍTICA FEMINISTA:
- Incorporación del FFMM al Forum de Política Feminista. En reunión celebrada en
Vitoria el 25 de junio se toma la decisión y en Asamblea extraordinaria el 13 de
noviembre se aprobó por unanimidad la incorporación.
-. Campaña de recogida de firmas junto con el Forum de Política Feminista, ante la
expulsión por parte del Gobierno de Irán de Ángeles Espinosa, corresponsal de El
País en Teherán. Carta de agradecimiento de Ángeles tras serle devuelta su
acreditación de periodista y poder seguir trabajando en Irán.
- Suscripción del manifiesto titulado “Por la igualdad de género en el sistema de
pensiones”, remitido por las compañeras del Forum de Política Feminista.
HOMBRES POR LA IGUALDAD:
- Participación en la campaña de juguetes no sexistas “Jugando iguales, creciendo en
igualdad”
OTROS (suscripción de manifiestos, documentos, colaboraciones puntuales…)
- Petición de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia de nuestro apoyo en una campaña
para cambiar el nombre de la “Plaza San Vicente” de Bilbao por “Plaza 25 de
noviembre”, en homenaje a las mujeres víctimas de violencia machista. No la
apoyamos argumentando que es mejor que los nuevos nombres se asignen a nuevas
calles. Les enviamos la lista de mujeres para calles que preparamos en su día.

- En julio firmamos un documento remitido por otras asociaciones contra la lapidación
de la mujer iraní Sakineh Mohammadi Ashtaní.
- Al decidir el Gobierno central que se retrasa la ampliación del permiso de paternidad,
suscribimos un documento de la PPIINA protestando por esta medida.

3.- COMISIÓN DE
INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN

EN

CONSEJOS

Y

SEGUIMIENTO

• El 24 de abril, se acude a la presentación del borrador del III Plan de Igualdad de la
DFA.
• En mayo, presentamos en Emakunde un documento en el cual mostrábamos nuestra
preocupación por estos cuatro temas:
a) Defensoría de Igualdad.
b) Consejo Vasco de Mujeres.
c) Declaraciones de la portavoz del Gobierno.
d) Creación de la Dirección de Violencia de Género en el Departamento de Interior.
• María Silvestre, directora de Emakunde, nos convocó a una reunión (8.07.2010),
para comentar los aspectos relativos al texto que presentamos en mayo.

SUBCOMISIÓN DE CONTENIDOS DE LA WEB
• Se ha colgado en la web el libro de la Historia del Forum.
• También se han incorporado las conclusiones del seminario sobre “Violencia de
género”.
• Se preparó un texto introductorio, en castellano y euskera, para explicar quiénes
somos.
• Se incorporó el link de ASHDA en nuestra web.
• Se decide incorporar a la web un decálogo de “Principios del Forum”.
• También se han incorporado los artículos publicados a partir del 2005.
• Periódicamente, las compañeras de la subcomisión hacen propuestas para
incorporar a la web determinadas noticias o artículos que pueden resultar de interés.
Está pendiente de debate qué links vamos a incorporar a nuestra web, qué artículos
de compañeras del Forum y cómo incorporar el euskera en la web.

REUNIONES DEL FORUM EN SIMONE DE BEAUVOIR
Asamblea anual: 27-03-2010.
Asamblea extraordinaria: 13-11-2010.
Reuniones ordinarias: 4-05-2010; 12-06-2010; 25-06-2010; 8-09-2010; 7-10-2010; 212-2010; 1-02- 2011;
Seminarios: 13-11-2010; 20-11-2010;

