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www.forofeministacyl.org. info@forofeministacyl.org. 

1. Actuaciones desarrolladas a lo largo del año. 

CELEBRANDO 20 AÑOS DE ACTIVISMO 

Este 2019, ha sido un tiempo distinto por algunos acontecimientos que hemos vivido como asociación, un tanto 

especiales, por fin conmemoramos los 20 años de activismo, aunque la celebración la hicimos en el 21 años y así 

comenzamos: “Nacimos  HACE AHORA 20 AÑOS en 1998 con el objetivo de canalizar un feminismo político, en 

diálogo y cooperación con otras asociaciones sino para el cambio de las estructuras sociales que reproducen 

nuestra discriminación EN TODOS LOS AMBITOS DEL PODER. 

Hemos participado activamente en la constitución de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, que 

engloba a 13 organizaciones además de con otros movimientos. 

El Foro Feminista de Valladolid participamos en las campañas unitarias a nivel estatal, por los derechos del aborto, 

“El tren de la libertad”, contra la violencia de género en la “Plataforma 7N”, La abolición de la prostitución, los 

vientres de alquiler. Formamos parte del Fórum de Política Feminista Estatal, que ha apoyado coordinadamente 

estas campañas, y otras como los manifiestos y actos reivindicativos ante las elecciones locales, autonómicas, 

estatales y europeas, ante los Presupuestos del Estado con perspectiva de género, Beijing+25 y otras”. 

 

2019 AÑO DE ELECCIONES. 

El año 2019 fue un tiempo de elecciones, por tanto un parte importante de nuestro trabajo se centró en impulsar 

debates  con las candidatas de los distintos partidos que se presentaban a las elecciones, con la finalidad de 

conseguir que conocieran las reivindicaciones desde el feminismo y también para dar visibilidad a las candidatas. 

 Mesa Redonda “Mujeres y Política. Evolución y retos” con la participación: Begoña San José Serrán del Fórum 

de política Feminista, las concejalas María Sánchez Esteban de VTLP y Mª Victoria Soto PSOE. Modera Nina 

Infante Castrillo. Presidenta del Foro Feminista. Teatro Zorrilla. organizada por el Foro: 27.03.19. La finalidad 

de esta actividad era reflexionar sobre los retos que aún tenemos las mujeres a la hora de estar en política, 

valorar los avances, pero también señalar los retos pendientes ante las próximas citas electorales. 

Nuestra valoración fue positiva por la confluencia de asociaciones y por el debate suscitado. 

 Las políticas públicas de igualdad. Debate con las candidatas al Congreso y Senado (PSOE Elena Caballero 

Gutiérrez, PP Arenales Serrano Arguello, Unidas Podemos Carmen Alonso Domínguez y Ciudadanos Mónica 

Martín García). Reivindicaciones desde el Feminismo ante las elecciones, 28 Abril.2019. Presentamos el 

Manifiesto, enumeramos algunas propuestas: La participación de las asociaciones feministas, la igualdad entre 

hombres y mujeres en los derechos económicos, salarios, condiciones laborales, la ratificación del Convenio 

189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadores y trabajadoras domésticas,  etc, la violencia de 

género y la aplicación del Convenio de Estambul para su erradicación, cobertura universal, gratuita y pública 

de 0-3 años, atención a la dependencia, permisos, iguales e intransferibles y pagados al 100%. Aprobación de 

una Ley de explotación sexual de mujeres en explotación y trata. Derogar la ley que priva a las mujeres de 16 

y 17 de autonomía para el aborto. Atención al IVE en los centros sanitarios públicos. Sacar el aborto del código 

penal. Educar para la igualdad en todas sus facetas y etapas. Modificación de la ley de extranjería, abolición 

de la Prostitución, no a los vientres de alquiler, etc. La finalidad del acto fue escuchar los compromisos que las 

http://www.forofeministacyl.org/
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distintas formaciones políticas y en concreto las candidatas ofrecían en sus programas y la confluencia con 

nuestras propuestas. Fue un acto con numeroso público y con mucha  participación en el debate. Se repartió 

el manifiesto a la prensa y a las personas asistentes. Consideramos un acto necesario y con muy buena 

acogida. 

 Más Mujeres. Mejor política. LAS POLITICAS MUNICIPALES A DEBATE. 
Otra mirada es posible. Nuevos retos futuros. Acto público con candidatas de P.P Arenales Serrano, P S O E 
Victoria Soto, VTL María Sánchez, Ciudadanos, Casa Municipal de Cultura Revilla. Valladolid 9.05.19. ¿Qué 
medidas para promover la igualdad de oportunidades desde los Ayuntamientos?. Para la conciliación familiar, 
la corresponsabilidad. Relación entre áreas entre concejalías. Implicación de todas las estructuras. 
Interlocución con las asociaciones. Presupuestos con perspectiva de género, Como promover la participación 
de las mujeres en la vida de la ciudad, Consejo de las mujeres, etc. Fueron asuntos e iniciativas que surgieron 
a lo largo de la sesión, 

Fotografías: 

En las gráficas que presentamos se observa la mayor representación femenina en Burgos, León y 

Valladolid. 

 

2. Actividades propias del Foro Feminista de Valladolid 

INFORMACIÓN REFLEXIÓN Y DEBATE 
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En este apartado recogemos las actividades que hemos compartido con otras entidades, pero con mucha 
organización desde el foro feminista. Se trataba de conseguir postura ante determinados temas de manera 
pública o a exponer en las instituciones, pero después de la información, debate y contraste con otras personas 
de la ciudad, partiendo siempre de la exposición inicial con expertas y documentos actualizados según los temas 
a debate. 

 Presentación del libro XXVIII Taller de Política Feminista: Agenda de Política  Feminista 2018/19.   
Intervinieron: Francisca Guisado Adame. Presidenta del Fórum de Política Feminista. Lidia Fernández 
Montes, 7N. Sara Carreño Valero, Abogada y Exdiputada de Podemos. María Jesús Brezmes. Asociación  
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Fue una jornada muy productiva por los análisis y por las 
propuestas que se recogen en el libro entregado a las personas asistentes, 2 de julio.2019. Casa Cultura 
Revilla. 

 “Feminismo, poder y política”  Hemos Avanzado, Retrocedido? Que falta al feminismo para calar en los 
jóvenes. Debate desde el Feminismo: Ponente  Sonia Gómez. Grado de igualdad. La valoración de estos 
debates es muy positiva por distintos motivos: asistieron 40 mujeres y 5 hombres, y de diferentes edades. 
Sirvieron también para dar formación asentar  bases del debate y contrastar opiniones “Es imprescindible 
el cambio de mentalidad social, el feminismo tiene que ir a la raíz para luchar contra el patriarcado y de 
esta manera desaparecerán los malos. Hemos avanzado en lo que nos han dejado el capitalismo y el 
patriarcado. Es necesario que tengamos más sororidad, las manifestaciones están muy bien, pero 
tenemos que luchar contra el sistema que es muy fuerte, capitalista y patriarcal. Por último, 
consideramos que estos debates también han servido para acercar a personas no vinculadas al Foro 
Feminista. Centro de Igualdad: Día 28.08.19. 

 Ponencia. Lenguaje inclusivo, leguaje sexista. Lo que no se nombra no existe. Ponente Eva Antón. Una 
exposición muy valiosa y que coincidimos en abordar nuevamente por considerar que por falta de tiempo 
algunos aspectos nos pudimos debatir. 9.10.2019 .C.C. Bailarín Vicente Escudero. 

 Jornada. Violencia machista y medios de comunicación. Una visión actual. Proyección  y debate con la 
directora Mabel Lozano, del documental “El Proxeneta”. Una visión de cómo se fue generando la 
industria prostitucional y su relación con el capitalismo liberal. 27 de Noviembre 2019. Facultad de 
Filosofía. Muy enriquecedor el debate posterior. 

 Jornada. Las violencias Machistas y el tratamiento de los medios de Comunicación hacia los agresores 
y sus víctimas. Con las intervenciones de Carmen Delgado Álvarez, catedrática y profesora de la 
Universidad de Salamanca, Laura Cornejo Amado, redactora de eldiario.es  y Beatriz Sanz Olandía. 
Facultad de Filosofía 29 de noviembre. La catedrática insistió en la percepción de la sociedad sobre la 
violencia machista, y la necesaria pedagogía que se debe de realizar desde la academia a las instituciones 
y la propia sociedad. Necesidad del cambio de enfoque y señalaron la conveniencia de poner el foco en 
los agresores y cuidar las entrevistas a familiares y conocidos, que en ocasiones conlleva la 
desinformación y/o culpabilizarían de la propia víctima. 

 Jornada. La corresponsabilidad familiar y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral”. La 
corresponsabilidad es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades 
familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes 
dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres. 
Intervienen: Concepción Alonso Benito, María Sánchez Holgado. María del Villar Arribas Herrera, Rosa 

María Gil López. 18 de diciembre. Casa Revilla de Valladolid (calle torrecilla 5). 
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Ponencia. sobre el lenguaje inclusivo leguaje sexista. Lo que no se nombra no existe. 9.10.2019 

Foto. Proyección y Debate con la directora Mabel Lozano, del documental “El Proxeneta”. 

 

Foto. Ponencia. “lenguaje no sexista inclusivo leguaje sexista”. Lo que no se nombra no existe. 9.10.2019 
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3. Actividades compartidas con otras organizaciones e instituciones. 

3,1 ASAMBLEA 8M VALLADOLID 

De la misma manera que en 2018, comienza la preparación de la conmemoración del 8 M en la sede de CNT, local 

con la misma dinámica de admitir a personas individuales, no colectivos, hacer octavillas para llamar a la huelga 

mixta y mesa redondas para explicar el motivo de la huelga. La reuniones fueron exiguas en cuanto al número de 

participantes, asistimos: algunas reuniones  Nina  y por parte de la coordinadora siguió asistiendo Conchi Ayala. 

Se decide asistir al encuentro Estatal para coordinarnos con otros territorios. 

3.2 V Encuentro estatal 8M 26 y 27 de enero en de Valencia, Desde Valladolid asistimos 4 mujeres desde 
la Asamblea 8M. Por el Foro Feminista asistió  Nina Infante. Participaron 540 mujeres de todo el estado en 
la comisión de cuidados. Este encuentro estatal se realiza con el objetivo de apostar por lo colectivo 
partiendo de lo común, construyendo desde la diversidad y respetando la autonomía de cada territorio. 
Para elaborar el programa y los contenidos que vamos a trabajar, han participado 16 territorios que 
enviaron sus 

aportaciones sobre cuales querían que fuesen los contenidos políticos a trabajar en los grupos de trabajo 

del sábado por la mañana. Se trabajó todo el tiempo en grupos, repartidos por ejes de la huelga y por 
temas específicos: 

1) Ley de extranjería, lucha contra los CIES y las fronteras 
2) Consumo (incluye ecofeminismo, rural recursos) 
3) Violencia y Justicia Patriarcal. 
4) Feminización de la pobreza, precarias (incluyendo economía, vivienda) 
5)  Laboral, (incluye pensiones) 
6) Cuerpos y Derechos sexuales y reproductivos. 
7) Estudiantil e incluyendo temas educativos. 
8) Cuidados (incluyendo salud mental…) 

Cada una de las asistentes tuvimos la opción de elegir un grupo temático, en el que permanecimos casi todo 
el tiempo. 

3. 3 COORDINADORA DE MUJERES. 

Desde el Foro Feminista, perteneciente a  la Coordinadora de Mujeres, respecto a la conmemoración del día 

Internacional de las mujeres, se decide seguir con la dinámica histórica, por tener dificultades para trabajar de 

forma conjunta, Se programan varias acciones: 

1 Marzo. Cacerolada, organizada por la Coordinadora de Mujeres a fin de ir haciendo ambiente hacia la huelga. 
Poca afluencia. https://www.facebook.com/949915325217796/videos/312836702767109/. 
8 Marzo. Manifestación Gran manifestación, en todas las provincias de Castilla y León. En Valladolid la prensa 

recogía la cifra de 20.000 manifestantes.  La valoración es positiva en cuanto a número y personas cada vez más 
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jóvenes, no obstante las reivindicaciones continúan siendo las mismas. Tenemos que continuar, ¡la lucha 

continua!. Algunos medios. https://www.abc.es/sociedad/abci-miles-personas-apoyan-causa-feminista-

valladolid-201903082127_video.html. https://www.youtube.com/watch?v=WMlqdQrBqzU. 

https://www.youtube.com/watch?v=aPPlLHU9IDc. 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Coordinadora-de-Mujeres-de-Valladolid-

949915325217796/. 

 

3. 4 ENCUENTROS FEMINISTAS 

Cada año se realizan 3 Encuentros Feministas que se organizan de forma rotativa, este año comienza: 

1. Día 2 y 3 Valladolid. 76 Encuentro feminista: “Educación  Afectivo Sexual y Pornografía”.  En torno a 100 

mujeres de Burgos, Miranda, León, Madrid, Palencia, Ponferrada, Salamanca, Valladolid, Zamora y Zaragoza. 

Introducción del tema por las compañeras de DIALOGASEX, continuando con un intenso debate. 

2. 4 y 5 de mayo. Mujeres, participación política y modos de ejercicio del poder. Papel del movimiento 
feminista. Dado el momento electoral, se hizo un análisis de la participación de las mujeres en puesto de 
dirección en política, y sindical. A pesar de la legislación en igualdad observamos que seguimos con 
desigualdades en estos aspectos. 

 
3. 19 y 20 de octubre. Lenguaje inclusivo, lenguaje nos sexista.  En torno a 70 mujeres debatieron sobre la 

importancia del leguaje y como se nos ocultan. Desde Valladolid asistimos 7 mujeres. 
3.5  Colaboración institucional. 

Instituto Ferrari: Técnico Superior Igualdad de Género. Se firma un contrato para realizar las prácticas con 

varias alumnas. Así mismo participamos en varios encuentros con las alumnas de dicho módulo. Las practicas 

con las alumnas, Helena Fernández,  Lucía Martínez Marina y Sonia Gómez, de Marzo hasta Mayo, 

consistieron en: 

a) hacer una encuesta para seguimiento de la aplicación de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia 
Machista. Primero ver el conocimiento que la población tiene sobre el Pacto de Estado contra la violencia de 
Género y segundo preguntando a los 200 Ayuntamientos de la provincia de Valladolid y las capitales de 
provincia de la C.A. de Castilla y León, y Comunidades Autónomas, qué dinero tienen destinado a tal fin y en 
que se lo han gastado. Respecto al primero se observa un desconocimiento sobre la finalidad del Pacto de 
Estado. Desde el Fórum a nivel Estatal se llevó a cabo un gran trabajo efectuando un análisis cualitativo en 
todo el Estado y los Ayuntamientos que han contestado. Se seguirá trabajando una vez constituidos los nuevos 
ayuntamientos, y en colaboración con el Fórum de política Feminista. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-miles-personas-apoyan-causa-feminista-valladolid-201903082127_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-miles-personas-apoyan-causa-feminista-valladolid-201903082127_video.html
https://www.youtube.com/watch?v=WMlqdQrBqzU
https://www.youtube.com/watch?v=aPPlLHU9IDc
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Coordinadora-de-Mujeres-de-Valladolid-949915325217796/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Coordinadora-de-Mujeres-de-Valladolid-949915325217796/
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b) El día 3 de junio, las alumnas Helena, Lucía y Sonia, asistieron a la Jornada de la Asociación trece Rosas 

de Zamora, sobre La abolición de la Prostitución con la participación de Rosa Cobo, cuya valoración es muy 

positiva, por el encuentro con las compañeras de Zamora y también Ana Benito, de la Asociación Ceres Castilla 

y León. 

c) Otras colaboraciones. Asistencia en reuniones o trabajos en redes. 

3.6 Consejo de la Mujer. 

Donde participamos el Foro Feminista obstando la Vicepresidenta. Nina Infante. Durante el año 2019, se 

celebraron 3 reuniones, y asistimos a los distintos actos que se nos solicitó asistencia. Dado que se produjeron 

varias elecciones, tenemos que valorar poca eficacia en el Consejo. Las solicitudes con más insistencia fueron 

los datos ejecutados de los fondos del pacto de estado contra la violencia  y nunca fueron aportados. Y 

desagregar los datos por sexo en las cifras del Ayuntamiento. 

3.7 FORUM DE POLITCA FEMINISTA 

Desde el Foro Feminista realizamos una colaboración constante con el Fórum de Política Feminista. Por un lado 

la Vicepresidenta Nina Infante, en cuyas funciones ha representado, cuando ha sido necesario, al Fórum, 

Murcia, presentación del Libro XXVIII Taller, Granada. Mantenimiento de la web, Reuniones con la Secretaria 

de Estado Soledad Murillo, manteniendo la web estatal, www.forumpoliticafeminista.org, del Fórum y otras. 

Así mismo distribuyendo las comunicaciones, Manifiestos, u otras instituciones a nivel internacional, IFE, 

CEDAW, BEIBI+25 ETC. 

Hemos asistido a las reuniones de Junta Directiva: Elena Parrilla, Mayte Díez y Nina Infante, como vocal  titular 

y suplente y vicepresidenta respectivamente, esta relación y acciones, enriquecen el Fórum y al Foro, cuya 

valoración creemos de suma importancia, por lo que supone de extensión y de eficacia en nuestro trabajo por 

el avance del feminismo. 

3.7. Presentación del Libro XXVIII Taller del  FORUM 2019 en Madrid. Asisten Nina Infante y Mirian San Juan. 

Madrid 22 y 23 Febrero. 

3.8. Jornadas del Fórum, plataforma Cedaw-Estambul-Beijing enero-24 septiembre 2019. de políticas feministas 
BEIJING+25. Asistieron Eva Antón y Nina Infante. Madrid 28.09.19 Breve resumen informativo:  Cuando en abril 
se incorporó la Plataforma por la Abolición de la Prostitución (PAP), se retiraron la Asamblea Feminista de Madrid 
y Entrepueblos.  
En este periodo hemos elaborado, recogido firmas y presentado: 

1. el 17 febrero 2019, Informe Sombra sobre la aplicación en España 2014-2018 del Convenio de Estambul 
(Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica) con 252 firmas al GREVIO, que se reúne con 28 representantes de ONG españolas el 28 de 
septiembre, entre ellas Lidia Fernández, Paqui Guisado y Consuelo Abril por la Plataforma 7N Madrid, y 
por la CEDAW-Estambul-Beijing Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe,  Confederación de 
Mujeres del Mundo Rural CERES, Tertulia Alternativas Insólitas, Custodia en Positivo, Mujeres Gitanas y 
FRYDAS (Feministas Rebeldes y Diversas Activas). 

2. el 23 de abril 2019, Aportaciones al Informe Beijing+25 de España firmadas por 69 organizaciones, 
presentadas al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación y al Instituto de la Mujer 

3. el 10 de junio de 2019, Informe Sombra al Comité CEDAW, sobre la aplicación en España 2015-2018 de la 
Convención CEDAW, firmado por 295 ONG. 

El 29 de abril 2019, propuesta de Jornada Beijing+25 Unión Europea convocada el 28 de septiembre, a la 

Directora del Instituto de la Mujer, Rocío Rodríguez, con invitadas de ONU Mujeres, Unión Europea, en particular 

Comisión y Presidencia finlandesa (julio-dic 2019), croata (enero-jun 2020) y alemana (julio-dic 2020) y el 
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Europarlamento, Consejo de Europa etc para conocer y analizar el Informe sobre los 28 estados miembros y los 

logros, carencias y desafíos (el EIGE aún no lo ha presentado), con 294 personas inscritas. 

3.9. Reunión Junta Directiva del Fórum. Asistieron Maite Díez y Nina Infante: Resultados del Informe 

sobre el Pacto de Genero; Informe Sombra. en Madrid el 8 de junio Etc. 

4. XXIV Taller feminista 25 y 26 de octubre en León. Asistencia a la 2ª Parte XIX Taller en Madrid 15 y 16 de 

noviembre. Igualdad entre hombres y mujeres en las pensiones, Ofensiva contra la violencia de género en 

Cairo+25 y BEIJING+25 . Asistieron Nina Infante, Lina Lleras y Rosa Medina. 

5. VI Congreso de Economía feminista.  
Muy interesante, por las experiencias presentadas y por la riqueza 
de los trabajos y las propuestas de cara a las instituciones y a la 
sociedad en general. Se realizaron varios ejes de trabajo,  
cuidados, presupuestos con perspectiva de género etc. Des el 
Fórum participamos en ambos presentado una ponencia sobre 
cuidados y la experiencia de los PGE con Perspectiva de Género, 
de los cuales salieron propuestas:  

 Articular las políticas de igualdad con la necesaria 
redistribución de los recursos: 
para hacer frente a las desigualdades sociales, en las que 
las relaciones de género deben ser tenidas en cuenta como uno de los principales ejes de desigualdad. 

 creación de un Observatorio sobre PEG. propuesta a la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad 
de Valencia (UV) coordinadoras del eje de PEG presentarán una propuesta a la Cátedra de Economía 
Feminista y al IUED. 

 Adaptar a las diversas realidades los aprendizajes de las prácticas realizadas a lo largo del tiempo en los 
diversos territorios: o compartir experiencias y metodologías para adaptarlas a cada realidad concreta. 

 Fortalecer los organismos de igualdad: que suelen estar situados en las periferias de las administraciones 

y ser muy vulnerables a los cambios. Valencia del 5-7 de septiembre 2019. Congreso que se celebra 

cada dos años y de forma rotatoria, el próximo será en Bilbao. 

6. I Premio promoción Derechos Sexuales y Reproductivos. Ángel Santaolaya. 
En colaboración con la Asociación Dialogasex, hemos instituido este premio que ha tenido gran acogida en la 
ciudad y cuya asistencia fue masiva. La figura de Ángel Santaolaya es un referente para las conquistas en el 
ámbito de los derechos 
sexuales y reproductivos 
precisamente en su 
compromiso de 
acompañar a las mujeres,  
en la ginecología y 
obstetricia. Organizado 
por el Foro y Dialogasex. 
Teatro Zorrilla. 
1.10.2019.Así lo 
expresamos desde el Foro 
cuya lectura hizo Marisol 
Moráis Pérez:“Los 
derechos sexuales y 
reproductivos fueron 
recogidos por Naciones 
Unidas a partir de las 
reivindicaciones 
protagonizadas por el 
movimiento feminista en los años setenta, en los que se reclamaba el derecho de las mujeres a controlar su 

http://observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/Programa-
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cuerpo regulando su sexualidad y capacidad reproductiva sin imposiciones, coerciones o violencia por parte de 
los hombres, así como que los hombres asumieran su responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad. 
El Foro Feminista de Castilla y León nació hace ahora 20 años ante la constatación de que las mujeres, en 
diferentes tiempos históricos, sufrían desigualdad por el mero hecho de serlo, y que la diferencia sexual 
biológica se traducía social, económica y políticamente en desigualdad sobre las mujeres, por lo que 
reivindicamos nuestros derechos, como el del aborto, y luchamos contra toda manifestación de  violencia 
machista, incluida la prostitución, o los vientres de alquiler, trabajamos por la igualdad en el empleo, protección 
social, el espacio en la ciudad, el desarrollo del estado del bienestar y participación política de las mujeres en 
todos los ámbitos”. Por la Coordinadora de Mujeres Intervino nuestra compañera Rocío López Muñoz. 

7. 20 años del Foro Feminista CYL 
La Asociación Foro Feminista de Castilla y León, celebramos 20 años de acción feminista, se constituyó con 
el objetivo de canalizar un feminismo político, en diálogo y cooperación con otras asociaciones, el 
empoderamiento de las mujeres, para el cambio de las estructuras sociales que reproducen nuestra 
discriminación en el empleo y la economía, el poder y los centros de toma de decisiones, la educación, la salud, 
las pensiones y la dependencia; la sexualidad, la afectividad,  y la violencia de género. Así convocábamos a la 
celebración de estos 20 años, con música, con poesía con reflexión y con reivindicación. Grabamos un vídeo 
para dejar constancia de nuestro esfuerzo, de lo conseguido desde el feminismo, de nuestro trabajo y sobre 
todo de los retos que aún tenemos por delante. Fue un acto lleno de emociones y felicitaciones. Victoria Soto 
Olmedo. Concejala de educación, infancia, juventud e igualdad se comprometió a otorgar el premio 8 de 
Marzo 2020 a la Asociación Foro Feminista 
Francisca Guisado Adame. Presidenta del Fórum de Política Feminista inauguró el acto. 
Presentó: Concepción Alonso Benito. Es necesario. El necesario avance social”. Begoña San José Serrán. Las 
jornadas feministas de Córdoba para década del siglo XXI. Avances  y retos. 
María Milagros Alario Trigueros. 20 años de Cátedra de Estudios de Género. UVA. Retos desde la Academia. 
Nina Infante Castrillo. Presidenta Foro Feminista. 20 años  de activismo. Alianzas, reivindicaciones, 
Interlocución y desafíos. El video colaborativo 20 años concluyo las intervenciones. 
La música de Ley Mostaza cerró el acto para concluir con un breve refresco y vino acompañado  con 
Un sencillo catering y un¡ viva la lucha feminista!. Día 30 de octubre 2019. 

.  

20 AÑOS DE FORO FEMINISTA EN VALLADOLID V5.mp4
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8. Participación en redes, colaboración con otras organizaciones y participación institucional. 

 Durante el año 2019, hemos estado casi de forma permante en la calle en las manifestaciones, 

con la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, en solidadariad con las mujeres de Asturias, con 

las mujeres de Andalucía, contra las sentencias de la Manada de Panplona, de Manresa, de 

PozoBlanco etc. 

 Día 15.01,19 .- Fuente Dorada  Concentración organizada por 

Coordinadora de Mujeres:  Nuestros derechos no se negocian Ni 

un paso atrás en igualdad y diversidad. 

  

 Día 12 Concentración- Manifestación. Plaza Caño de Argales. 

¡TODAS SOMOS BLANCA! 

Manifestación por la denuncia de Abogados Cristianos contra 

ella por defender el derecho al aborto.  

 Día 20. 22h Fuente Dorada. S.O.S Emergencia 

Feminista. Manifestación nocturna. "LA NOCHE SERÁ 

VIOLETA" 

 Día 4  Fuente Dorada. Manifestación contra la sentencia de la 

manada de Manresa ¡Basta ya de justicia machista y patriarcal! 

Organizada por la Coordinadora de Mujeres 

 25 de noviembre.  

 15 diciembre Performance “Un violador en tu camino 

 

 Contra la violencia de género en la calle y en las instituciones:  
Recogemos de EUROPA PRESS 
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Más de 2.000 personas han 
condenado en Valladolid la 
violencia machista y han 
reclamado a las instituciones 
responsables mayor 
protección para las mujeres 
víctimas de esta lacra social 
que ya se ha cobrado la vida 
de 1.028 mujeres, la última de 
ellas, una joven natural de 
León en Tenerife este mismo 
25 de noviembre. 

La manifestación, convocada 
por la Coordinadora de 
Mujeres de Valladolid, ha partido a las 20.00 horas de la Plaza de Fuente Dorada desde donde han partido los 
asistentes, liderados por una pancarta que rezaba ‘#1.027 asesinadas ¿Culpables? ¿Responsables? ¿Cómplices?’. 

Al ritmo de la batucada que acompañaba a la protesta, los manifestantes han avanzado entre gritos de ‘Violencia 
machista, violencia terrorista’, ‘No se han muerto, las han asesinado’, ‘La lucha será feminista o no será’, ‘No es 
no, lo demás es violación’ o ‘Sola o borracha: quiero llegar a casa’, entre otros. 

9. Reuniones internas: 
        Este año 2019 hemos celebrado 16 reuniones internas con una participación media de   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


