ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y VIOLENCIAS
MACHISTAS DE LOS FOROS LOCALES DEL DISTRITO DE LATINA
FECHA:

6/6/2017

ASISTENTES: Estrella Aranda Osoijo, Sakina Abselam Ballesteros, Purificación Marcos Monge,
María González Moro, José Domingo Méndez Serantes, Elena González Lucas, Nuria Íñiguez
Vinyals, Enriqueta Pascual Cifre, Teresa Perni González, Rocío Barbero Rodríguez.
ORDEN DEL DÍA:
1. Información sobre el plenario de los Foros Locales de Latina que tendrá lugar el próximo
17 de Junio. Se debatirán las prioridades que se tendrán en cuenta a la hora de destinar los
presupuestos de 2018. Se pondrá en común un resumen de la mesa, lo que ha estado realizando
hasta la fecha y proyectos futuros. Se votarán las propuestas que las mesas han mandado
previamente.
2. Valoraciones en cuanto a las actividades y espacios de las Fiestas de Aluche 2017 (carpa
cultural, punto violeta y la implicación de la mesa en ellas). La primera valoración que surge en
cuanto a esto es la palpable falta de apoyo institucional a la carpa cultural en general y a nuestro
punto violeta, en concreto. Faltaron visibilidad y personal para que las actividades y el punto
violeta se desarrollaran con un mayor alcance de público y acogida. En cuanto a la Junta, lo
único que aportó fue la instalación de una moqueta y un panfleto. El equipo de audio y las
impresiones de panfletos necesarios corrieron a cargo de la propia mesa y las entidades
vecinales que se encargaron de la caseta cultural. La descoordinación con las actividades del
escenario y la cercanía de la caseta a éste causaron fallos de audición en algunos actos,
llegándose a tener que suspender el concierto de Alicia Ramos programado para el día 26 de
mayo. Por otro lado, se reseñó la inadecuación del panfleto que nos aportó la Junta sobre "Qué
hacer en caso de violencia por parte de tu pareja o expareja" por estar exento de perspectiva de
género y no abarcar todas las violencias machistas que tienen lugar en espacios públicos,
especialmente en fiestas, y que se pretendían combatir con el punto violeta. Se advierte también
la falta de promoción de los foros locales, que podían haber sido impulsados en un evento tan
multitudinario como éste. Se valora también que debemos realizar más esfuerzos por nuestra
parte para informar y difundir nuestra labor y alentar a más gente para que se una. En cuanto al
punto violeta, se advierte que hubo falta de coordinación y planificación y se propone como
mejora para próximas ocasiones la realización de un cuadrante. Puesto que la Junta no aportó ni
ayuda ni medios económicos para la impresión de nuestros panfletos, se decide pagar los gastos
(19'80) entre todas las asistentes de la reunión, aportando cada una 2€. Como valoración
positiva se resaltó el buen recibimiento por parte de lxs vecinxs que asistieron y visitaron la
caseta y la mayor afluencia de público en los actos de Igualdad.
3. Resumen de la mesa, trayectoria y proyectos. Valorando el seguimiento de la mesa
(realización de 3 reuniones hasta ahora), se decide que debe continuar su trayectoria. Se plantea
como uno de los proyectos principales, ya fijado como hoja de ruta desde el principio de la
constitución de esta mesa, la creación de un Espacio de Igualdad en nuestro distrito. Decidimos
pedir este espacio de cara a los presupuestos de 2018, haciendo llegar esta petición al área.
Pensamos que este espacio podría situarse en algún edificio del ayuntamiento que actualmente

se encuentre inutilizado o que se cree uno nuevo. Debatimos en cuanto al tremendo problema
que tenemos en el distrito de prostitución, cuya publicidad sexista y misógina inunda nuestras
calles y que se encuentra inmersa en tramas de trata y explotación que vulneran los derechos
humanos. Creemos que en la mesa debemos emprender acciones en la medida de lo posible de
cara a la erradicación de este mal de nuestra sociedad (hacer campañas de información en las
calles, acciones que visibilicen el problema…). Como proyecto de futuro, se plantea también la
realización de actividades en la calle para buscar la implicación de las personas ajenas al foro. Y
por último, contactar con las otras mesas de igualdad de los foros locales de Madrid para tejer
una red de coordinación y apoyo mutuo que nos beneficie a todas y nos comunique sobre las
experiencias de otros distritos.
4. Información sobre actos próximos:
- Orgullo de Periferia: el día 16 de junio se reúnen en la Asociación de Vecinos de Aluche. El
día 28 de junio será la izada de bandera LGTBIQ+ en la Junta a las 19:00. Día 1 de Julio,
marcha desde el Parque de Aluche hasta Atocha a las 12:00.
- Alerta feminista: 19 de Junio. Concentración ante el Ayuntamiento de Madrid a las 12:00.
Se fija la fecha de la próxima reunión para el día 11 de Julio y se acuerda que la siguiente ya sea
después de agosto.

