
Segunda reunión Mesa Distrital de Igualdad, equidad y violencias machistas. 9 DE MAYO 

 

Asistentes: 

• Carmen Muñoz Sánchez dinamizadora foros Latina  

• Nuria Iñiguez Centro Cultural de la mujer  

• Gloria Mendo Valiente presidenta de mujeres por la paz 

• Joaquín Becerra García vocal PP 

• Teresa Perni González mesa igualdad  

• Elena González Lucas mesa igualdad  

• Purificación Marco  mesa igualdad  

• Sakina Abselam Ballesteros JVC 

• José Domingo Méndez mesa igualdad 

• Carmen Camareno mesa igualdad 

• Estrella Aranda vocal igualdad 

•  Helena Matas Romero mesa igualdad. 

 

Primer punto: Fiestas de Aluche y programación caseta cultural 

Viernes  26: Apertura y presentación de la mesa. Encuentro feminista con Alicia Ramos como 
invitada. 

Viernes 2: Ponencia sobre violencia y prostitución. 

Sabado 3: LGTBI 

Exposición "Feminismos y mujeres" del Centro Cultural de la Mujer. 

 Aprovechar para presentar la mesa de los foros locales y darle difusión, algunas mesas han 
hecho un pequeño díptico con contenidos y objetivos de la mesa, que temas se están 
trabajando,  informando que todavía se pueden inscribir en la primera quincena de junio.  

 Realizar carteles identificadores en las casetas, imprimir dípticos con el protocolo de violencias 
machistas. Ir con identificativo morado en el brazo para velar por el cumplimiento del protocolo 
libre de violencias machistas. (O en movimiento como en Lavapiés que funcionó muy bien o en 
un punto fijo en el que puedan venir a informarse o denunciar). 

 ¿QUÉ VAMOS A HACER TOD@S ANTE CUALQUIER AGRESIÓN? PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

• Apoyar cualquier reacción de autodefensa por parte de la víctima. 



• En la Caseta Cultural habilitaremos un punto de atención y acompañamiento especial. 

• Si La persona afectada acude al punto de atención, a cualquiera de las casetas o se pone en 
contacto con cualquiera de las personas encargadas en ese momento del buen desarrollo de las 
fiestas (personas encargadas del sonido, montaje, desmontaje, barra, bebidas,etc o identificadas 
como participantes). La persona a la que se ha puesto en conocimiento acompañará a la 
persona agredida hasta el lugar en que se encuentre el agresor si así lo desea. (Si la persona no 
busca la ayuda pero presenciamos cualquier agresión, habremos de consultar siempre a la 
persona afectada que desea hacer).  

• Se le comunicará a la persona que ha agredido que está realizando o ha realizado una agresión 
machista y que por ella, la persona agredida se ha sentido violentada. Le haremos saber que si 
no cesa en su actitud, será expulsada de las fiestas. (Si ya se ha dado reiteración de su actitud, la 
expulsión podrá ser inmediata). Siempre se intentará dialogar previamente indicándole que 
tiene que salir del espacio y el motivo. Evitaremos confrontaciones directas en la medida de lo 
posible y para ello la primera línea de diálogo estará formada por personas que se sientan 
capaces de afrontar la situación de forma coherente y priorizando situaciones no violentas.  

• En caso de no cesar en su actitud, se procederá a su expulsión para lo que un grupo de 
personas previamente designado en cada turno se encargará de ello. Se le recordará que su 
entrada en la plaza queda vetada para el resto de las fiestas. Es responsabilidad de todas que 
esta persona no vuelva a acceder a la plaza. Y es deseable que en caso de hacerlo, bien se le 
recuerde que no debe estar ahí, bien se ponga en conocimiento de las personas encargadas de 
nuevo.  

• En caso de ofrecer resistencia y generarse una situación tensa, la música se parará de 
inmediato hasta conseguir que esta persona abandone el espacio o sea echada del mismo.  

• Una vez efectuada la expulsión, se recordará desde los micrófonos que no se tolerarán este 
tipo de actitudes ni ningún tipo de agresión de la índoleque sea.  

• Tras la actuación ante la agresión, hablaremos con la persona afectada a fin de saber si 
necesita acompañamiento o cualquier otra cosa que la haga sentirse segura en el espacio 
durante el resto de las fiestas. 

Necesitamos la aprobación de la Junta Municipal para llevar a cabo este protocolo por lo que 
será solicitado a la Junta por la mesa de igualdad a través de Estrella (vocal de igualdad del 
distrito de latina). 

La Caseta de Asociación de La Cava llevará a cabo un taller de autodefensa feminista no mixto 
que tratará la agresión  tanto física, como emocional, insultos, reacciones ante piropos. 

Las CIES solicitarán a la Junta que en la programación del auditorio la posibilidad de poder usar 
el escenario durante  45 minutos para la lectura de poemas sobre el racismo y que lo que se 
recaude durante ese tiempo sea para la Asociación de migrantes y refugiados (teniendo en 
cuenta sobre todo a las mujeres y las niñas). 

Hablamos de un encuentro abierto, coloquio /debate donde veamos la diferencia entre igualdad 
y equidad a través de carteles, respeto a todas las identidades y sexualidades. 



 Hacer el contenido del encuentro, un guión. Estrella Vocal de igualdad iniciaría el acto . 
Acordamos la temática de los vientres de alquiler. Hay que documentarse sobre la ley 
internacional y preparar el debate. 

ACTO 26 MAYO  

Presentar la caseta cultural y grupo de trabajo de las fiestas 

Presentar el protocolo y el espacio libre de violencias machistas 

Actividades de feminismo mesa de igualdad. 

Acto abierto, inclusivo. Iniciado por Estrella. 

 Decidimos intentar invitar a Alicia Milyares filosofa y escritora feminista de la red estatal contra 
el alquiler de vientres. Elena se queda encargada de llamar al Consejo para contactar con Alicia 
Miyares, su intervención sería  de 8 a 9. 

Actuación de Alicia Ramos cantante e icono trans en España. 

El día 2 de Junio viernes 

 Monólogo de grupo "Las Femineras" del CC de la Mujer 

Ponencia "Violencias y Prostitución"  

La caseta se monta el 18,o 19 de mayo por lo que la exposición se llevará o bien se pondrá con 
chinchetas o con cuerda y pinzas de tender.  

Punto dos: Organización de la asistencia al resto de mesas 

El 30 de mayo se reúne la Mesa de Educación a las 19:00 en Cebreros (Asistirán Teresa y Helena) 

El 30 de mayo se reúne la Mesa de memoria histórica a las 19:00 en el Centro Cultural Miguel 
Hernández.  

10 de mayo a las 19:00 se reúne la mesa  Inmigración en la calle Escalonilla. ( Asistirá Sakina) 

 10 de mayo a las 19:00 se reúne la Mesa de Movilidad en la Asociación de Vecinos de Batán. 

 19 de mayo a las 19:00 se reúne la Mesa de Medioambiente exclusion en Cebreros  

 19 de mayo a las 19:00 se reúne la Mesa de presupuestos participativos en el centro cultural 
latina  

23 de mayo a las 18:30 se reúne la Mesa de Infancia y Juventud en Cebreros (Asistirán Teresa y 
Helena) 

18 de mayo se reúne la Mesa de salud y sanidad a las 19:00 en cebreros.  

Se propuso un decálogo para llevar la transversalidad a todas las mesas con lenguaje inclusivo y 
perspectiva de género. La mesa de igualdad tendrá que velar porque esa transversalidad y 
enfoque de género tenga presencia en todas las mesas de los foros locales. Helena se ofrece a 



empezar a trabajar el decálogo y hacer un guión. Quedamos en un decálogo general y luego lo 
aplicaremos específicamente a cada uno de las mesas.  

Hay dos compañeras nuevas que quieren participar y le dan los datos a la presidenta de la mesa 
para que las incluyesen en listado.  

Punto tres:  Propuestas, Ruegos y Preguntas  

Gloria propone crear redes de autoapoyo a partir de talleres donde informar y formar  con una 
médico, una psicóloga y una abogada que asesore a las mujeres y de a conocer la violencia y los 
pasos y características que la acompañan, cómo actuar con mujeres víctimas de violencia de 
género, como distinguir el maltrato. Es un proyecto  que está elaborado y probado con 
resultados satisfactorios y hablamos de proponerlo en  la mesa distrital.  

Formación en feminismo  para los políticos sobre todo los que vayan a acceder a puestos de 
responsabilidad. 

Se Habló de la concentración del sábado en contra de los vientres de alquiler, fue una 
concentración feminista y un gran éxito por la visibilidad en los medios de comunicación. 

Próxima reunión de la Mesa martes 6 de junio. 


